
En el actual contexto de crisis y destrucción de empleo se plantea la necesidad de una 
revisión del actual modelo de regulación-gestión de las políticas de empleo, en aras 
de ofrecer un sistema de garantías para la efectividad de este derecho social óptimo, 
en términos de efi ciencia, en términos de efi cacia para ofrecer oportunidades reales 
de acceso a un empleo, o a la capacitación para el mismo, o bien para mantenerlo o 
recuperarlo si se ha perdido, y en términos de equidad, en orden a asegurar una cierta 
igualdad de oportunidades en un mercado de trabajo que presenta fuertes desequili-
brios, tanto sociales como territoriales. No solo es razonable, sino necesario, plantear 
la necesidad de potenciar una estrategia integrada que ordene y articule las acciones 
de los distintos actores involucrados en cada uno de los ámbitos territoriales – nacional, 
regional y local – en el marco común de la estrategia comunitaria, estableciendo para 
ello una distribución de tareas bajo una coordinación general de las actuaciones. En 
suma, se trata de armar el modelo de distribución 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 concertación coherentes e integrales, que aseguren 
la cohesión y eviten un nuevo factor de segmentación de los empleos, de las relaciones 
de trabajo y, en defi nitiva, de derechos y oportunidades. Confi rmada la gran actualidad 
del enfoque institucional, se justifi ca este trabajo, en una diferente reconstrucción de los 
modelos o paradigmas de organización solidaria y coherente de la actividad económica 
y la búsqueda de instrumentos institucionales de nuevo cuño, incluida la legislación, 
para promover ese cambio de modelo productivo y de patrón o modo de crecimiento. 
Se trata de propiciar una comprensión teórica, normativa, económica y política que 
asegure un desarrollo equilibrado entre el objetivo de la productividad y otros valores, 
entre los que están no sólo la creación de empleo –como valor social y económico 
añadido a la producción-, sino el mismo desarrollo de tipo sostenible. 
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A TI, 
…por andar conmigo este camino… 

…porque en este instante de vida “Nada fue un error”…

“El provincianismo consiste en pertenecer a una civilización sin tomar parte en su supe-
rior desarrollo –en seguirla, por lo tanto, miméticamente, con una subordinación incons-
ciente y feliz–. El síndrome provinciano comprende, por lo menos, tres síntomas
flagrantes: el entusiasmo y la admiración por los grandes medios y por las grandes ciu-
dades; el entusiasmo y la admiración por el progreso y la modernidad; y, en la esfera
mental superior, la incapacidad para la ironía”. PESSOA, F. Máscaras y paradojas. Ed-
hasa. Barcelona. 1996. p. 215.
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PRÓLOGO

No es ningún secreto que España, no sólo su “mercado de trabajo” sino la sociedad
en general, tiene un serio problema de “desempleo”. Las cifras, por más que puedan
buscarse, e incluso encontrarse razonablemente, argumentos que permitan “paliar”
o “atenuar” en algún grado su carácter descomunal, son inapelables. Situarse en
torno al 20%, décimas arriba o décimas abajo, es estar claramente hipotecando el
futuro de todo un país. Pero la extremada magnitud de esas cifras a veces hace ig-
norar, o infravalorar, otros desequilibrios de tipo cualitativo que presenta nuestro
mercado de trabajo y, por tanto la sociedad en su conjunto.

Nuestro problema no es sólo que hay poca capacidad de crear empleo, y sí una ex-
traordinaria maquinaria de destrucción de empleo –que incluye ciertos factores de
carácter ideológico-cultural, más allá de la situación económica–, sino que el ex-
tremado desempleo se distribuye de modo desigual atendiendo a dos factores clave.
Uno de carácter subjetivo, esto es, atendiendo a los rasgos sociodemográficos de
la población activa, de modo que golpea de manera más intensa en unos ciuda-
danos que en otros –por eso el problema se evidencia en términos de drama si se
tiene en cuenta que el desempleo afecta al 40% de los jóvenes, por ejemplo–. El
otro, de carácter territorial, por cuanto no afecta del mismo modo ni a todos los
“territorios” que integran nuestro país, de manera que ciertas “zonas” cuentan con
cifras de desempleo más cercanas a la media europea, mientras que otras disparan
sus registros hasta situaciones típicas de países “subdesarrollados”, como es sin
duda tener territorios con más del 30% de desempleo.

Pese a ser conscientes desde hace décadas de esta situación, que nos pone de ma-
nifiesto que no basta sólo con crear empleo, siendo esta cuestión una exigencia in-
eludible y central para todas las políticas, y no ya sólo para las políticas públicas,
sino para la sociedad en su conjunto, el modelo regulador de las políticas de em-



pleo hace años que está agotado. Ni los desequilibrios de tipo “subjetivo” –la ex-
traordinaria segmentación de las relaciones de empleo, una fuente determinante
del riesgo de exclusión social que padecemos y que se ha elevado en estos tres úl-
timos años de una forma alarmante–, ni los de carácter “territorial” pueden ser
afrontados seria y eficazmente con los actuales dispositivos de regulación e inter-
vención en materia. De ello ha sido consciente la reforma laboral de 2010, que ha
derogado en pleno todos los programas y medidas a tal fin, en tanto fuera apro-
bada la nueva “Estrategia Española de Empleo”, lo que finalmente ha sucedido –
Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre–.

Ahora bien, ni por la extraordinaria incertidumbre que sobre su suerte se cierne
ante el radical cambio de gobierno tras las elecciones del 20 N, ni por sus disposi-
tivos, que apenas innovan respecto del pasado, es posible creer en este instrumento
como la vía adecuada para provocar los cambios necesarios para invertir la insos-
tenible situación actual de desequilibrios del mercado de empleo español. Para ello,
además de ese célebre “nuevo modelo productivo”, se necesita una “nueva política
socio-económica de empleo”, acorde con aquél.

Para ello hay que reinventar, y desde luego repensar, el modelo desde las “escalas
de regulación”, de manera que se dé más peso a las de ámbito descentralizado –más
peso a los territorios para la conformación de sistemas de empleo más eficaces,
equitativos y eficientes–, hasta los instrumentos para llevar a cabo las nuevas polí-
ticas, primando las técnicas contractuales y sobre todo las institucionales, respecto
de los tradicionales sistemas de incentivo basados en las subvenciones. No sólo
deben ser otros los espacios implicados sino otros los instrumentos, y para ello se
necesitan otros conceptos, de forma que ahora se reivindica más que nunca ese viejo
adagio según el cual ninguna propuesta es más práctica que una buena teoría.

Ciertamente, plantear la necesidad de fortalecer el papel de los ámbitos de gobierno,
regulación y gestión territorialmente más descentralizados, pero desde una ade-
cuada coordinación o articulación más allá del Estado, sea en el ámbito comunitario
sea incluso en el global, puede chocar hoy con la crítica que se hace a estos ni-
veles. Sabido es que en el actual contexto de crisis, en la que desde muchos ámbitos
se mira a la reducción salvaje del déficit público, a quien se mira más de cerca es
tanto a las Comunidades Autónomas como a los Ayuntamientos. La ansiosa, y des-
controlada, a menudo irracional, búsqueda de la eficiencia y la reducción del gasto
público, se ceba con el modelo político e institucional del que nos dotamos en 1978.
Así, sobre la base de que casi 2/3 del gasto público está ahora a cargo de las CCAA
y de los Ayuntamientos, se dirigen las miradas más amenazantes, sobre todos de los
terribles mercados financieros –esto es, del grupo de especuladores que lo con-
trolan–, hacia el sentido de modelos tan descentralizados, considerados en sí in-
eficientes y más despilfarradores que gestores eficientes de un nuevo modelo
productivo.
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En este contexto, plantear salidas a la crisis y para la mejora del nivel de empleo
en nuestro país, más equitativas y eficientes, desde modelos de regulación y ges-
tión de las políticas de empleo más descentralizados, incluso desde la “segunda
descentralización” que apuesta por la autonomía local, pero dentro de ciertos pre-
supuestos de coordinación y articulación –y evaluación–, podrían verse como una
utopía, o como una quimera. Por supuesto, el mundo no sólo necesita críticos, que
también y muchos y muy radicales, sino modelos, esto es, experiencias exitosas
que alumbren los nuevos caminos. Y lo cierto es que sí hay espacio para un modelo
diverso que apueste por poner en el centro del debate y de su articulación práctica
la “dimensión territorial de la política d empleo”.

Esa es la razón de ser fundamental del libro de la profesora, ya doctora, Maria Rosa
Vallecillo Gámez, que con estas líneas presento. Las bondades del libro aparecen
desde una aproximación panorámica, si se repara en que su estructura evidencia
tanto el análisis de nuevos conceptos –por ejemplo el de “capital social”, “escalas
de regulación”–, cuanto el detenido estudio de instituciones atípicas para los labo-
ralistas –dispositivos de gestión territorial del empleo, “agentes locales de empleo”,
“servicios locales de empleo”…–. Pero si se profundiza más en su lectura, se verá
que al enfoque jurídico, sigue un marcado análisis económico, tratando de dar
cuenta del papel que las nuevas corrientes –teoría de la regulación– de esta disci-
plina aportan para una revisión de los modelos de regulación y formalización de po-
líticas de empleo

La política de empleo, pese a la dimensión asistencial que a menudo muchos ter-
minan dándole, es una política transversal que cruza, en un mismo eje, la política
económica y la política social, de manera que, como enseña bien el Estatuto de
Autonomía de Andalucía, y también los debates tenidos en la Unión Europea para
el Tratado de Ámsterdam, el empleo debe ser una clave para toda política econó-
mica. El modelo de crecimiento económico no tiene como un objetivo inherente o
automático la creación de más y mejor empleo, como entienden los liberales y a me-
nudo parecen asumir las instituciones de la Unión Europea al centrar el debate en
el crecimiento económico, sino que ha de incorporar políticas que añadan el em-
pleo como un “valor socio-económico” añadido, adicional. Por eso, para diseñar,
y poner en práctica, este tipo de políticas es necesario aunar conocimientos de di-
ferente tipo, que a menudo no están al alcance ni de quienes definen esas políticas
ni de quienes las analizan.

No es el caso de la profesora Vallecillo Gámez. En todo momento, y sin perjuicio
de los desequilibrios que puedan plantearse en un estudio tan ambicioso intelec-
tualmente como éste, se mantiene el pulso o la tensión en él para evidenciar el perfil
institucional de cada dispositivo de empleo en el marco de su eficiencia econó-
mica, poniendo de relieve los resultados en el plano de las evaluaciones existentes
al respecto, aunque éstas sean, ciertamente, muy pocas, uno de los principales lí-
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mites de las políticas de empleo en nuestro país, como la Doctora Maria Rosa Va-
llecillo se ocupa de recordarnos continuamente. La célebre interdisciplinariedad, tan
proclamada como ausente en la mayor parte de los estudios disponibles en la ma-
teria, está aquí muy presente, y se ha cuidado de un modo singular. De ahí un gran
valor, a mi juicio, y un singular rasgo, de este estudio.

Pero hay otra clave de comprensión del valor de este trabajo que hay que poner de
relieve. El libro deja traslucir a cada instante un rasgo típico de las obras hechas por
personas que aúnan, según una característica muy poco habitual en este ámbito,
abonado para los llamados “pragmáticos”, o bien para los “teóricos”, la vertiente
experimental con la inquietud investigadora. En el marco de las políticas de empleo
a menudo dominan las rutinas, la incidencia de la gestión informática, el dominio
de la acomodación a un papel de gestor de programas y medidas, sin más preocu-
pación sobre su sentido y eficacia, o, al contrario, los análisis puramente teóricos
que evidencian lo que debería ser, desde un parámetro individual, las políticas de
empleo. Una perspectiva ésta, además, poco transitada, ante la debilidad de los
marcos reguladores, y la muy poco estable continuidad de los mismos, por ser
normas de coyuntura y, por lo general, de escaso o ínfimo valor. El resultado es, con
frecuencia, un extremo arsenal de disposiciones sobre medidas y programas, tan
árido, que aleja de este ámbito el análisis sistemático e innovador, sea desde el
plano jurídico sea también desde el económico y sociológico. La falta de encuentro
entre ambos perfiles suele ser la nota dominadora.

En cambio, la profesora Maria Rosa Vallecillo acumula un bagaje muy considerable
de experiencia práctica como “gestora de empleo”. Hasta el punto de asumir desde
hace varios años ciertas responsabilidades de coordinación de dispositivos ligados
de modo específico al territorio, como son los relativos a las “políticas de empleo
basadas en el desarrollo local”

Pues bien, esa experiencia práctica no la pone al servicio de la justificación de lo
que se hace, de lo que se viene haciendo desde hace largo tiempo. Al contrario, la
instrumenta al servicio de su extraordinaria inquietud por indagar cómo pueden
funcionar mejor, siendo consciente de los graves problemas y de las significativas
disfunciones que se han venido produciendo a lo largo de estos años en los dife-
rentes modelos de regulación-gestión de las políticas de empleo existentes en
nuestro país, tanto a nivel estatal como, con ciertas singularidades, autonómicos.

De ahí que el interesado en esta materia podrá encontrar no sólo nuevas propuestas,
como se decía, sino un análisis de experiencia, poco usual. Sin embargo, como
también se comentaba apenas una página más arriba, el propósito no es sólo des-
cribir qué funciona y qué no, sino aportar un camino de salida, poner de manifiesto
qué hace falta para dirigirnos en una dirección diferente, más acorde con las nece-
sidades de un país, de un mercado y de una sociedad que no puede sostener estas
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cifras de desempleo. Pero, sobre todo, que no puede mantener tal nivel de inmovi-
lismo.

Que haya conseguido o no ese objetivo, tan ambicioso como pragmático hoy, es una
cuestión que deberá ser valorada no por mí, sino por quienes se acerquen a la lec-
tura de este libro, sin duda un viaje apasionado por más de tres décadas de políticas
de empleo incisivas sobre los territorios de España, y no sólo, aunque sobre todo,
de Andalucía. Sea cual sea el resultado, lo que sí estoy seguro es que el viaje no les
decepcionará. Así lo prueba el que este estudio, que recoge el trabajo presentado
en la Universidad de Jaén allá por el 14 de mayo de 2010 para colar el grado de
Doctor en Ciencias del Trabajo, no sólo mereciera la máxima calificación en su
día de un Tribunal compuesto por reconocidos especialistas, tanto juristas como
economistas, sino también, hoy, el premio de Tesis Doctoral del Consejo Andaluz
de Relaciones Laborales 2011.

En consecuencia, no es sólo el juicio del Director de la Tesis, papel que me cupo
el honor de asumir, sino un juicio académico extendido y ahora también institu-
cional, con lo que la publicación en la colección de Monografías de Temas Labo-
rales viene a culminar el proceso, abriendo otro, sin duda tan o más fascinante: el
del debate social y público. Del científico salió triunfadora, no dudo que también
lo saldrá de éste, incluyendo, como es natural, las críticas que se le harán, con fun-
damento, a sus razones, pero seguro que serán más los puntos de vista compartidos
que los revisados. Ninguna comunidad progresa sin pluralidad de ideas y sin crí-
tica y experiencias. Y este trabajo aporta muchas y buenas ideas. Ahora hay que de-
batirlas y proyectarlas, en un tiempo que se muestra propicio para ello, pues si algo
demuestra la profunda crisis de nuestros días, es que no hay ninguna deficiencia
mayor que la de la capacidad de crear e innovar. Y propuestas innovadoras, aún
arriesgadas, no faltan en este estudio, tan útil para el práctico como estimulante
para el teórico.

Jaén, 27 de noviembre de 2011
Cristóbal Molina Navarrete

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Jaén
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ACTORES –AGENTES– Y ESTRUCTURAS
–MARCOS INSTITUCIONALES– DE GOBIERNO

DE LA PRODUCCIÓN, EL EMPLEO Y EL
TRABAJO EN UN MUNDO EN CRISIS DE

TRANSFORMACIÓN ¿O DE DESTRUCCIÓN?

1. LOS TÉRMINOS DEL DEBATE: ENTRE LAS CRISIS DE CERTEZAS
Y LAS MUTACIONES DE LOS PARADIGMAS DE LA MODERNIDAD

La “norma social dominante del trabajo”, que tiene como presupuesto básico la re-
gulación de la “forma de trabajo-empleo asalariado”, lleva décadas en crisis. Esa
norma se venía asociando básicamente a tres paradigmas de carácter institucional.
De un lado, al nacimiento y desarrollo de los “Estados-Nación”, en el plano de las
estructuras político-territoriales de gobierno de este mundo del trabajo que, en re-
alidad, por su centralidad, lo era de la sociedad en su conjunto –la “sociedad del tra-
bajo” (OFFE)–. De otro, el llamado paradigma “fordista” de desarrollo
socio-económico, caracterizado no sólo por un cierto modo de organizar la pro-
ducción y el consumo –ambos en masa– sino también por un paradigma tecnoló-
gico, dando lugar a un concreto régimen para la acumulación (ámbito de estudio
típico de los economistas). Finalmente, un objetivo, fin o valor como el “pleno em-
pleo”, bandera y crisol del llamado “Estado de Bienestar” –término querido por
economistas y sociólogos– o “Estado Social de Derecho” –término preferido por
juristas, e incluso por los cultivadores de la Ciencia Política, aunque estos más di-
vididos–.

El debate sobre la crisis y/o mutaciones de estos paradigmas cuenta con una legión
incontrolable de analistas desde los diferentes ámbitos científicos, y, cómo no, po-
líticos, sociales, culturales, sin que hasta el momento se tenga un consenso sufi-
cientemente significativo sobre su alcance real, como lo prueba que se lleve más



de 30 años planteando estos debates. Es evidente que los procesos de erosión,
cambio y, en su caso renovación, no son sólo discursos sino prácticas o realidades,
si bien de sentido no unívoco. En este estudio partiremos de las principales adqui-
siciones en esta materia, procedentes de tres ámbitos disciplinares básicamente, de
ahí el riesgo y la dificultad de la tarea emprendida: el económico, el jurídico y el
de la ciencia política. Aunque estas situaciones tienen una dimensión sistemático–
sistémica, y afecta a todo el orbe, en especial al llamado “mundo desarrollado”,
por otro lado coherente con el contexto de la Globalización económica, más traída
que llevada, nuestro país habría vivido –en realidad está viviendo– con especial
intensidad la crisis del primero y del tercero.

En efecto, desde el año 2007 venimos asistiendo a un intenso debate institucional-
mente plasmado sobre el modelo territorial de España que, en el espacio político–
partidista, se presenta especialmente agrio, máxime ante la incertidumbre generada
por la falta de pronunciamiento constitucional por el Estatuto de Autonomía de Ca-
taluña. El principal problema derivado en el plano social de esta crisis de “des-
trucción creativa” del modelo formalizado en la Constitución, al menos según
diferentes enfoques críticos, sería el de la ruptura de la igualdad de todas las per-
sonas al margen del territorio en que viva. Por lo tanto, sería un factor más de seg-
mentación o dualización social dentro de una misma comunidad.

Casi simultáneamente, o poco tiempo más tarde, estalló una crisis a un más pro-
funda, que es la pérdida de toda confianza en que el “pleno empleo”, que parecía
al alcance de la mano tan sólo hace 3 años, es una realidad posible para España, que
alcanza ya niveles de récord en desempleo y que se aproxima peligrosamente a
casi un 25% de desempleo para el próximo horizonte del 2012 según ciertos plan-
teamientos pesimistas. Una crisis que tiene una componente básicamente interna-
cional, por la salvaje crisis financiera que atravesamos desde ese periodo, pero que
se presentaría también como un producto “autóctono”, un “particularismo local”,
en cuanto que no incide para todos por igual, siendo España uno de los países –cu-
riosamente junto a EEUU, el origen de la crisis– con mayor incidencia. A partir de
aquí, la lucha tanto por identificar al “verdadero culpable” de la crisis, como por
las soluciones, entre políticos, sindicalistas, economistas, juristas queda abierta y
se plasma incluso gráficamente a través de la firma de documentos identificados por
el número de los adherentes.

“Curiosamente”, nuestro texto constitucional, la norma fundamental atajaría o pre-
vendría frente a ambas crisis, porque postula entre sus “principios rectores” de las
políticas social y económica tanto el principio de solidaridad entre los territorios (ar-
tículo 2 CE) y el pleno empleo (artículo 40 CE). Como es natural, queda claro que
una cosa es el reconocimiento normativo y otra su efectividad práctica. Ahora bien,
la CE no sólo no prohíbe, sino que presupone, la diferencia, siempre que no sea dis-
criminatoria o genere “privilegios” de fuero.

En suma, no todos los españoles/as tienen (tenemos) las mismas oportunidades
para alcanzar el “desarrollo” o “progreso” social y económico que precisa la ma-
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terialización de esos derechos. Esta diversidad no queda en modo alguno oculta, de-
cimos, al Poder Constituyente, pues como la italiana, también nuestra Constitu-
ción tiene una “cláusula de sinceridad”. Pero no se resigna a ella. Todo lo contrario,
exige de todos los poderes públicos un esfuerzo continuado por remover los obs-
táculos existentes en la realidad social y económica en aras de la consecución de
la igualdad de derechos, a través de la garantía de la igualdad de oportunidades
–artículo 9.2 en relación artículo 1.1. CE–. Pero ¿cómo se hace? ¿quién lo garan-
tiza? ¿quiénes son esos poderes públicos en un contexto globalizado que ha cam-
biado, como se ha dicho, la misma “estructura política del mundo del trabajo” y las
“geografías de la producción” y de la economía, como veremos desde un enfoque
típico tanto de los “teóricos de la regulación” –sobre todo economistas, pero tam-
bién en el ámbito de la Ciencia Política–, y de los teóricos del institucionalismo, de
nuevo tanto en economía como en el ámbito jurídico.

La oportunidad y la necesidad hace, pues, que concurran estos dos ámbitos de re-
flexión, la “crisis-renovación” de la estructura de gobierno del mundo del tra-
bajo –modelo social de regulación– y la “crisis–renovación” del modelo
productivo de nuestro país –régimen de acumulación–. Ahora bien, aunque Es-
paña es nuestra referencia, a fin de evidenciar los límites del actual modelo de re-
gulación y, sobre todo, de gestión de las políticas de empleo, para esbozar uno
diferente que apueste por un mayor protagonismo de las “escalas de regulación–
gestión” de ámbito regional-local, es evidente que no estamos solos. Tanto el ré-
gimen de acumulación como el “modelo social de regulación” lleva tres décadas
en una situación incierta, conflictiva y abierta a crisis ahora ya mayores, que pro-
vocan su erosión, por lo que la reflexión no puede dejar de mirar a las metamor-
fosis globales del paradigma fordista, que se desplaza o convive por regímenes
y espacios “posfordistas”, y del Estado de Bienestar, cada vez más desplazado,
o que convive, no pacíficamente, con el el “Workfare State”, de modo que el ob-
jetivo del “bienestar por la garantía” se desplaza sustituido por el “bienestar pro-
ducido” individualmente y socialmente. De ahí su nombre de “Estado
Schumpeteriano Productivo” (JESSOP).

La Globalización trae más neoliberalismo, pero también multiplica las “geografías
de la producción” y los llamados “territorios de la regulación” –un concepto que
no debe agotarse en la regulación puramente jurídico-normativa–. De modo que
cuanto más global aparece el mundo más actores y estructuras emergen implicadas
y concernidas, diversificándose en escalas global, estatal, regional, local, social,
que se dan simultáneamente y que unas veces cooperan y otras entran en conflicto
intenso, pues como siempre fuese el “sistema de fuentes” (F. DE CASTRO), no
hace sino revelar una intensa y continua la lucha por la hegemonía de los actores
a fin de fijar la escala óptima –económica, social, políticamente–. Las estabilidades
y certeza de otrora se tambalean, de modo que frente al Estado-nación, cuya capa-
cidad de resistencia es manifiesta, se despliegan nuevas oportunidades para las “re-
giones y nacionalidades” de cuño “post-fordista”, en procesos que distan mucho de
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ser lineales, pues más bien sucede todo lo contrario, el conflicto es inherente a los
muchos factores en juego, pero también la cooperación –la pugna por la conti-
nuidad de las “fábricas” en cada territorio, en cada lugar, en el actual contexto de
crisis es el ejemplo más claro de esta tensión o pugna entre conflictividad y coo-
peración–1.

Por tanto, el péndulo centralización–descentralización se reproduce a través de la
exigencia de mantener el equilibrio entre dos principios en tensión y que aspiran a
una, siempre difícil e inestable, transacción, como son el de igualdad –equidad– y
el de diversidad –segmentación–. Pero este equilibrio no se ordena sólo en el es-
pacio estatal-constitucional, sino también en el espacio global–comunitario, que
reivindica su “modelo social europeo”, marcando la diferencia de calidad, con sus
competidores, no ya sólo EEUU y Japón, sino también, y cada vez más, las eco-
nomías emergentes como potencias –China, Brasil…–. Nuestra gran ambición, re-
cogida en la Estrategia Europea por el Empleo, especialmente a partir del Consejo
Europeo de Lisboa (2000), y que ahora llega a su fin, sin embargo se ha topado con
una crudísima realidad, que nos deja con problemas de competitividad que amenaza
aquel modelo social.

¿Más Europa es incompatible con más Estado y con más Autonomía y, sobre todo,
como mucho más Gobierno Local “concertado”? Pues intentar dar una respuesta po-
sitiva, aunque condicionada por supuesto y articulada, es nuestro objetivo. La Co-
hesión Social de los Territorios, muchos, muy plurales y con una desigual
participación en el crecimiento económico y en ese modelo social, se convierte, pues,
en una de las claves principales para entender la evolución de la Economía, de la
Política y del Derecho en los espacios de la UE. Aquí pretendo acreditar que los mo-
delos óptimos y justos de regulación-gestión de las políticas de empleo para mantener
el debido equilibrio entre la oferta y la demanda de los mercados y sociedades de tra-
bajo –aquéllos no se entienden sin éstas, éstas no se comprenden sin aquéllos–, son
los que garantizan la máxima descentralización, siempre que se asegure al tiempo un
gobierno efectivamente coordinado o articulado, diferenciando funcionalmente las
tareas de estructuras y actores de cada escala o espacio regulador-gestor.

2. LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO
COMO CLAVE, NO INCONDICIONADA, PARA SU OPTIMIZACIÓN

Pero esta componente territorial de las políticas de empleo, entendidas éstas en
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sentido “macroeconómico”, esto es, incorporando tanto las de “desarrollo econó-
mico” y “progreso tecnológico”, como las que incorporan como valor añadido el
“crecimiento del empleo” –políticas de fomento en sentido estricto–, no es ninguna
novedad. En este sentido, desde los inicios, las políticas de empleo han presentado
esa dimensión, independientemente de su “acción” o de su “omisión”. Para los que
trabajan (trabajamos) en este ámbito –las políticas de empleo– y lo hacemos desde
la dimensión del territorio, bien regional o local, o ambos, esto es una realidad.

Paradójicamente, no siempre aparece con la misma claridad en el diseño que de
ellas se hacen en los “niveles más centralizados”, especialmente en los que han ve-
nido siendo la principal referencia de las políticas de empleo en la última década,
los denominados “Planes Nacionales de Empleo”. Unas veces quizás por desco-
nocimiento o por infravaloración de sus enormes potencialidades, como hoy parece
reconocerse con creciente frecuencia y amplitud, pero otras por desconfianza o,
incluso, por la convicción de que supone apostar por un “enfoque localista” que
contrasta con la dimensión macroeconómica que ha de darse a unas políticas que
no pueden ignorar el impacto, a veces radical o extremo, de ese fenómeno tan nom-
brado como desconocido para la mayoría de los ciudadanos/as, la “globalización”,
y en especial la “globalización económica”.

Sin embargo, y por supuesto sin ignorar no ya las dificultades sino las disfunciones que
pueden suscitar si no se conciben y, sobre todo, aplican o implementan adecuadamente,
entiendo que las políticas de empleo deberían adaptarse mucho más a las particulari-
dades territoriales. Me atrevería a aventurar, y ese es el hilo conductor básico de este
estudio, que resulta “casi imprescindible” que estas políticas vayan encaminadas a la
realización de actuaciones intensivas que permitan atender a las circunstancias espe-
cíficas de cada zona. Actuaciones que, además, deben ser integrales, por la necesidad
de dinamización de esfuerzos conjuntos entre los organismos y las administraciones
presentes en el territorio. Y preferentes, por la necesidad de esfuerzos cualitativos y
cuantitativos ante las desigualdades en el empleo de cada una de las zonas.

En el concepto de integralidad subyace también la presencia de otros factores, que
en principio no forman parte de la política de empleo pero que, como veremos, son
necesarios para su buen funcionamiento. Las profundas desigualdades del mercado
de trabajo, para cuya pretendida corrección venimos asistiendo a numerosas “re-
formas”, no sólo tienen que ver con una vertiente personal o subjetiva –cualidad de
las personas, grupo social o de población al que pertenece…–, sino también, y
sobre todo, con desequilibrios territoriales, por la diferente disponibilidad de “re-
cursos productivos” así como de “inversiones” en cada territorio. Las (buenas) co-
municaciones y las (mejores) infraestructuras hacen posible el desarrollo de un
territorio y, por ende y siempre que se apliquen los instrumentos adecuados, la cre-
ación de empleo. Las políticas de apoyo al empresariado y las Pymes redundan en
una mejora económica. El “desarrollo local” busca el descubrimiento y la puesta
en valor de los recursos endógenos de un territorio y la participación de los agentes
sociales y económicos presentes en el mismo.
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Por supuesto que esta comprensión no se queda sólo en el plano, absolutamente
necesario pero a veces excesivamente abstracto, incluso idealista, de los “Dis-
cursos”. Tiene que llegar, y llega, desde el conocimiento y aplicación de las “Prác-
ticas”. En este sentido, los denominados “Pactos Territoriales por el Empleo” son
una buena prueba de ello. El objetivo fundamental de esta iniciativa era impulsar
una amplia cooperación regional y local. Con este enfoque, con esta metodología
en suma, se buscaba hacer emerger las preocupaciones de los diferentes actores te-
rritoriales en materia de empleo, movilizar los recursos disponibles en beneficio de
una estrategia integrada, aceptada por todos los actores implicados, conseguir una
mejor coordinación de las acciones por el empleo y realizar actuaciones ejemplares
en favor del mismo

Sin embargo por las diferentes actitudes fácticas que su tratamiento conlleva, a
veces nos resulta difícil saber dónde situar el límite entre el reconocimiento de las
“competencias” –implique o no una referencia normativa– y el trabajo “real”. A
estos efectos, el “principio de proximidad”, eje inspirador de las “políticas pú-
blicas” que tratan de hacer realidad los derechos sociales más básicos de los ciu-
dadanos, como es (son) especialmente el empleo, la inserción o/e integración social,
económica, laboral, cultural –en el caso de los inmigrantes–, resulta tan difundido
e invocado como desconocido en términos político-jurídicos. Incluso cuando se
formula en Normas Institucionales de gran relevancia, como los Estatutos de Au-
tonomía, no se le llena de contenido. Así sucede con el Estatuto de Andalucía.
Como ya sucediera con la “autonomía local”, el reconocimiento normativo, en este
caso en la mismísima Constitución, no va acompañado de garantías específicas, o
al menos suficientes.

Precisamente, cuando se puso en marcha el importante proceso de reforma de los
Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas, que trajo consigo un in-
tenso debate sobre las cuestiones “territoriales” del ámbito de la política, la di-
mensión territorial-local de estas políticas quedó relegada, o al menos infra-tratada.

Aunque no pueden ser objeto de un análisis detenido en este trabajo, no han que-
dado ausentes de una reflexión en el mismo. Concretamente, la puesta en marcha
de la reforma del Estatuto de Autonomía andaluz pretende la búsqueda de un nuevo
instrumento jurídico para el siglo XXI, siendo este estatuto el más flexible en su
consideración de la dimensión territorial. Y eso supone que no nos podemos quedar
ahí, porque ese será el debate nacional para los próximos veinte años.

Descender aún más abajo implica acrecentar el debate, porque nos introducimos en
ámbitos de “poder”, en el reparto de competencias entre las Comunidades Autó-
nomas y los Entes Locales. Estos reivindican para sí, a través de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias muchas más competencias, pero sobre todo
muchos más recursos financieros para la ejecución. Las CCAA, sin embargo, en el
marco de un reactivada tensión con el Estado no está dispuesto, al menos con fa-
cilidad, a ceder espacios de gestión, manteniendo un “férreo” control, por lo que
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nuevos debates, como el de la “Segunda Descentralización”, que aquí tendrá tam-
bién un cierto lugar de atención, quedan en retórica más que en realidades.

En suma, las tensiones están “a flor de piel” y es difícil alcanzar el ansiado equili-
brio, aunque parece claro que en la futura “modernidad” se escribirá cada vez más
en términos de relaciones bilaterales, en la relación entre los “Grandes Entes” y los
“pequeños” –la relación UE-Estado/Ciudad–, o en cualquier caso en relaciones tri-
laterales –la relación UE-Estado-Ciudad–2. No sobre las mil y una facetas, muy he-
terogéneas entre ellas, que presenta este complejo pero ilusionador reto del presente
y del inmediato futuro, sino “sólo” en su proyección a las políticas y servicios pú-
blicos de empleo, dedicamos estas páginas, por entender que no sólo es “apasio-
nante” su comprensión sino que reviste la máxima actualidad y trascendencia.

3. EL MARCO INSTITUCIONAL PARA LAS SOLUCIONES: CLÁU-
SULA SOCIAL Y DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LA REGULACIÓN

Pero antes de afrontar el desarrollo de este objeto de estudio conviene hacer alguna
otra reflexión de carácter general para enmarcar adecuadamente, al menos en lo
posible, el enfoque que quiere darse a este trabajo. Un enfoque que como ya se ha
expresado en el apartado anterior se mueve en la dialéctica entre la “evidencia”
por todos reconocida de la dimensión territorial-local de las políticas de empleo, y
las dificultades e incluso resistencias para su “construcción”, o si se quiere, “nor-
mativización”, y no sólo en el plano jurídico, sino en los diferentes espacios o ám-
bitos de regulación –política, social, económica…–. A tal hemos referido
inicialmente a la “cláusula autonómica” que inspira la organización del Estado es-
pañol, por supuesto dentro del contexto de la Unión Europea, con lo que ello su-
pone de complejidad incrementada, pues la tensión entre el principio de igualdad
y el principio de diversidad se juega más allá de nuestras fronteras.

Pero esta necesidad de equilibrar solidaridad con atención a la diferencia, aunque
para alcanzar la igualdad real, se suscita igualmente a través de la conexión que
existe, o puede existir, entre esta dimensión territorial local de políticas y servicios
y la “cláusula social” que anima o inspira no sólo la fórmula jurídica de Estado
–Estado Social–, sino el modelo económico –Economía Social de Mercado–, y la
propia Sociedad –Sociedad del Bienestar–. Una conexión que igualmente está pre-
sente, como hemos destacado en el primer apartado, en el contexto comunitario, por
cuanto se define como socialmente cohesionado, según se ha recordado por refe-
rencia a las “ambiciones” de la Estrategia Europea por el Empleo. La razón de esta
llamada especial y en este contexto introductor tiene que ver con una concepción
clásica del “Estado Social” –vertiente jurídica– y del “Estado de Bienestar –ver-
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tiente sociológica y económica–, esto es, del modelo de organización social y pú-
blica que tiene como uno de sus fines básicos la “procura existencial”.

En efecto, ha sido tradicional, incluso clásica –como modelo de referencia a se-
guir–, la identificación entre el “Estado Social” y el “Estado Nación”3. Precisa-
mente, y no por casualidad, cuando las tensiones territoriales en nuestro país se
han proyectado en el plano institucional y normativo a través de una redefinición
estatutaria de las relaciones entre las CCAA y el Estado, la componente más mar-
cada de esa reforma, además de la político-institucional y financiera, por supuesto,
ha sido la de incorporar una suerte de “Carta de Derechos Sociales”, incluso un re-
medo de “Constitución Social” en Estatutos que quieren, o querían, conformar au-
ténticas “Naciones”.

Por supuesto que aquí no tiene cabida un debate de este tipo. A mi sólo me sirve para
ilustrar, creo, la actualidad de esa visión, que parece relegar a un plano secundario
o subordinado la dimensión territorial-local de la definición de políticas sociales y
la provisión de servicios públicos. Nada más alejado de la realidad, a mi juicio.

Si algo tiene de relevante y original la “cláusula social” es reclamar el rechazo de
cualquier construcción “formalista”, cualquier visión “abstracta” de las realidades,
tanto de los “sujetos” –personas, ciudadanos–, como de los “territorios”. En gran
medida, junto al principio evidente de igualdad real y de participación social, la
cláusula social se juega en el marco del “principio de proximidad” y en el “prin-
cipio de atención a la diferencia”, no para sustentar privilegios sino para garantizar
que los derechos de libertad e igualdad sean reales, efectivos, como también se
avanzó en el inicio de este trabajo4.

Por eso, si los principales instrumentos diseñados para “garantizar” la provisión
de este compromiso, la “procura existencial”, la satisfacción de necesidades so-
ciales, económicas, culturales…, materiales en definitiva, son las políticas públicas,
por un lado, y su dimensión institucionalizada, los Servicios Públicos, parece claro
que estos medios deben conformarse “a medida” de cada territorio. No por casua-
lidad, nuevamente, aún en el marco de la conocida técnica, extendida en el resto de
países europeos, de los “Sistemas Nacionales”, el principio de autonomía ha ocu-
pado el principal espacio en los Servicios de Acción Social en sentido amplio:
salud, empleo, educación…

Desde esta perspectiva, atendiendo a esta filosofía estructural de la territorialidad
en un nuevo servicio público de empleo, las políticas públicas de empleo deberían
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4 Para un análisis en profundidad de estos planteamientos, su evolución e impacto en los derechos so-
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atender a indicadores, cuyas variables definan las características de la población y
del mercado de trabajo, vinculados igualmente a los objetivos europeos. Esta vin-
culación territorial también debe tener en cuenta las reestructuraciones de los sec-
tores económicos predominantes en la zona, la necesidad de adaptarse a los cambios
del mercado, así como a la existencia de entidades locales de ámbito supramuni-
cipal. Todo ello para el establecimiento de umbrales que posibiliten las actuaciones
en zonas de actuación preferente.

Actuar de manera “preferente” en determinadas zonas implica el desarrollo de otros
elementos que influyen en la variable empleo. Al componente territorial, pues, se
une la componente social desde la introducción del concepto de ciudadanía, en
tanto que contrato social, que marca la relación entre individuo y Estado en un
complejo entramado institucional y socio-económico.

Cuando se pone en marcha la actuación social de manera “discriminada” o en todo
caso “selectiva”, diferenciada, se pueden corregir desequilibrios, a través de la com-
pensación de los mismos con la aportación de recursos o instrumentos añadidos, a
modo de “acciones positivas”. Pero también es posible, y a veces ocurre, generar
tanto ineficiencias, por invertir recursos en espacios que no garantizan su sosteni-
bilidad por sí mismos, sino sólo por la acción de “subvención pública”, como otras
desigualdades –introducción de más desigualdad o generación de agravios com-
parativos con otras zonas en las que no se interviene, aún cuando los indicadores
que definen la “preferencia” están muy próximos–.

Aunque los indicadores no pueden ser sólo económicos, sino que tienen que ser
también sociales, conviene tener en cuenta estos riesgos para una adecuada plani-
ficación de las políticas territorial-locales. Pues eminentemente “social” es el con-
cepto de “empleo” que emerge como dominante, frente, o junto al, más clásico de
“trabajo”, a partir de la crisis, real en parte pretendida en otra, del Estado del Bien-
estar. El empleo se convierte en un “derecho social” que permite al individuo el
mantenimiento de su estatuto de ciudadanía, implicando tanto garantías –políticas
y servicios– como deberes – compromisos de actividad5. Paradójicamente, este
concepto es objeto de fuertes críticas en el plano científico por el proceso de re-
mercantilización (OFFE, MONEREO) a que habría sometido la noción más insti-
tucionalizada del “trabajo”.

Sin embargo, nuestro punto de partida, siguiendo enfoques jurídicos hoy minorita-
rios pero de sólida argumentación, al tiempo que análisis económicos de corte ins-
titucionalista, es que se trata de conceptos diferentes y de obligada diferenciación,
marcando espacios para derechos y políticas –no sólo públicas, también sociales y
de empresa– diferentes, pero compatibles. Por eso importa asumir tanto los perfiles
específicos que asume hoy en día el concepto de “empleo” respecto al “trabajo”, no
sólo en términos de derecho social, individual y colectivo –STCO 22/1981–, sino en
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términos de “políticas” públicas diferenciadas, aunque complementarias, sobre todo
en el actual marco del empleo de calidad –presupone la dignidad del empleo y la se-
guridad del mismo, incluida la política preventiva–, y de servicios públicos encar-
gados de su provisión –Servicios Públicos de Empleo–. Pero también como un
“valor económico” añadido a modelos de crecimiento económico sostenibles y que
hacen del trabajo un factor verdaderamente estratégico de organización y de ges-
tión6. Precisamente, en esta limitación del empleo se ha visto un factor de crítica al
predominio, conceptual, científico y político de término “empleo”, pues implicaría
una devaluación cuantitativa del “trabajo”, su “racionalización económica”.

En efecto, su reducción a “número” o volumen –cuántos empleos se crean, cuántas
personas se insertan–. El “trabajo” sería un valor, en la tradición o clasicismo del
Estado Social, porque es fuente de ciudadanía al llevar a otros derechos, mientras
que el “empleo” sería una “necesidad”, un objetivo básico, un presupuesto mínimo
para acceder a la ciudadanía pero no su referente fundamental, por cuanto ello sólo
sería posible con la configuración del “pleno empleo” en “empleo pleno”, insis-
timos7. No compartimos esta visión reductora, aunque no pueden ignorarse sus
profundas razones o bases. De ahí, que sea necesario contemplar, desde las políticas
de empleo, tanto esa referida dimensión de “calidad” –no cualquier empleo vale,
tampoco en el plano territorial, más bien lo contrario– como de “integración”.

4. MÁS ALLÁ DEL 2010: LOS NUEVOS HORIZONTES PARA LA INS-
TITUCIONALIZACIÓN DE RESPUESTAS GLOBAL-LOCALES

Pese a los gélidos vientos que hoy soplan en este ámbito, por la galopante cifra de
parados que sangran nuestro país, y pese a la creciente desconfianza en nuestras po-
sibilidades para reconstruir un modelo de producción y un parámetro de creci-
miento económico de mayor valor añadido, así como pese a la incertidumbre sobre
la evolución de nuestro modelo de distribución territorial del poder, entiendo que
estamos en el momento más oportuno para conducir una investigación en esta di-
rección. Que, como es natural, no podrá ser individual, sino que precisa de muchos
y muy diversos, esto es, lo más multidisciplinar e interdisciplinar posible. Este es
su riesgo, pero también su mérito. Los tiempos sí son propicios para ello.

Primero porque hemos llegado al fin de un ciclo en el marco de la EEE, pues el ho-
rizonte 2010 llegó y ahora se ha replanteado, marcando su dirección. Segundo,
porque la reducción de las expectativas de renovación de los Estatutos de Auto-
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nomía de “segunda generación”, no impide ver en ellos un proceso diferente de
construcción de escalas de regulación sub-estatales pero basadas en el aprovecha-
miento de nuevos factores productivos, como el capital humano y el capital social.
Por lo que se alejan de modelos insolidarios.

Tercero, porque se ha reabierto el debate de la “segunda descentralización”, como
veremos en el capítulo 4 con especial énfasis, y eso permite una cierta reorienta-
ción de los marcos normativos e institucionales, también de las estrategias de los
actores relevantes –públicos y sociales–, de todos. Cuarto, porque en esa revisión
es evidente que el modelo neoliberal no es el único, ni tan siquiera el óptimo, como
ilustra la crisis actual, que ha evidenciado sus graves peligros. Por lo tanto, la
apuesta debe ser por los actores y por los modelos que repongan el valor del em-
pleo y del trabajo como centrales para los modelos de crecimiento, que no podrán
dejar de ser, para existir, competitivos.

Precisamente, esta recuperación del papel integrador que tiene el acceso al empleo,
en sí mismo considerado, lleva a poner de manifiesto otra vertiente hoy preponde-
rante de la política de empleo: su instrumentación al servicio de la lucha contra la
exclusión social8. La Comisión de las Comunidades Europeas define la exclusión
social como “la imposibilidad de gozar de los derechos sociales sin ayuda, en la
imagen desvalorizada de si mismo y de la capacidad personal de hacer frente a las
obligaciones propias, en el riesgo de verse relegado de forma duradera al status de
persona asistida y en la estigmatización que todo ello conlleva para las personas y
en las ciudades, para los barrios en que residen”9.

De este modo, recuperamos también para el empleo una componente social básica,
como es el que va íntimamente unido a la participación política. Los modelos de
“concertación social” articulan una ciudadanía política activa, con participación
directa a través de los agentes sociales. Estos actúan desde la cercanía al ciuda-
dano, y la cercanía es parte del territorio. La conciencia de las necesidades de de-
terminados territorios relacionadas con las posibilidades de desarrollo económico
y creación de riqueza a través de la consecución de un alto nivel de empleo, pasa
en muchos casos por las demandas de los agentes más cercanos para el desarrollo
de una determinada política pública.

Desde esta perspectiva, el diálogo social10 se ha convertido en pieza clave. Lo pú-
blico se ha manifestado insuficiente por sí solo para el diseño y la implementación
de las políticas de desarrollo económico y empleo, sobre todo en lo que al ámbito
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más cercano al ciudadano se refiere. De los diferentes modelos que la OIT define
de diálogo social –tripartito, bipartito, informal, institucionalizado, a nivel regional,
nacional o de empresa, interprofesional, sectorial– estas políticas adoptan un mo-
delo tripartito, institucionalizado a dos niveles, regional y nacional. Y en muchos
casos ha sido el diálogo social el arranque, incluso el motor de las mismas.

El carácter trascendental de la actual configuración del empleo en relación al en-
torno del individuo, plantea cuestiones que se abordan –o no– desde el ordena-
miento jurídico, pero que sin duda este tiene intenciones de resolver. Al menos de
plantear, como se viene observando desde no hace mucho tiempo, procesos de eva-
luación y revisión constante de la articulación y desarrollo de las políticas tendentes
a elevar los niveles de empleo a través de la intervención en la mejora de la em-
pleabilidad de los ciudadanos.

Con esta complicada perspectiva dicotómica entre la teoría y la práctica, surge este
trabajo que pretende contextualizar el tratamiento que, de manera vertical, desde la
Unión Europea, a los Municipios, pasando por el Estado y las Comunidades Autó-
nomas, se realiza de la dimensión territorial de las políticas de empleo. No se trata
solo de hacer un “relato de los hechos”, sino también de incidir en los aspectos ob-
jeto de reflexión. Ahora es un buen momento para ello. En la mitad de la progra-
mación comunitaria planteada para el periodo 2007-2013 y la incidencia en “empleo
y cohesión” que se plantea, podemos mirar hacia atrás y ver qué se ha hecho hasta
ahora, ver que se pretende hacer y realizar el seguimiento de lo que se construirá re-
almente en el futuro próximo, por tanto no sólo a corto sino a medio y largo plazo.

En suma, y este es el motivo que anima toda la tesis y que pretendemos acreditar
a lo largo de los 7 capítulos que la integran, estamos ante un complejo mundo global
en el que se multiplican los escenarios de acción, pero en los que no todo está de-
cidido como nos quieren evidenciar los partidarios del “pensamiento único” –neo-
liberal, por supuesto–. Por muchos condicionantes y por muchos apriorismos, pues
como enseñan los institucionalistas los actores tienen limitadas sus estrategias de
acción, queda claro que todo va a depender de cómo se articulen las relaciones de
cooperación-conflicto entre todos los escenarios de la regulación-gestión. Y en esas
luchas por el poder de gobierno del mundo del trabajo y de los sistemas territo-
riales de empleo entendemos que hay un conjunto de actores políticos –enfoque
de “agencia” del empleo y el desarrollo– y estructuras –marcos de regulación, go-
bierno y gestión– que han de asumir un nuevo protagonismo, precisamente los más
próximos a quienes en algún momento necesitan –o puedan necesitar (gestión pre-
ventiva)– la garantía de una nueva oportunidad de empleo. Este es nuestro objetivo,
a partir de ahora iniciamos el proceso para su consecución. Veremos el resultado,
que en todo caso merece la pena el empeño.
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CAPÍTULO 1

Los territorios como escenarios para las “Políticas” y
para los “Derechos” de “Ciudadanía Sociolaboral”:

conceptos y fundamentos





1. INTRODUCCIÓN: ¿DE LA “RIQUEZA DE LAS NACIONES” A LA
“RIQUEZA DE LAS REGIONES”?

Como todo “concepto” intensa y extensamente utilizado y difundido para la
comprensión de aspectos clave de la vida social, el relativo al “territorio”, como el
de “mercado”, también clave para el objeto de esta tesis, muestra una multiplicidad
de dimensiones y no tiene sentidos unívocos para las distintas disciplinas científicas
que lo utilizan como referente fundamental para construir su representación y do-
tarlo de contenido, tanto descriptivo –sociológico– como –normativo–. En cual-
quier caso, sí queda suficientemente claro que no estamos ante “realidades
naturales” meramente, como podría sugerir una aproximación inicial, sino ante
“construcciones sociales” y, por tanto, ante realidades de tipo eminentemente ins-
titucional, como aquí se subrayará, frente a las “teorías positivistas” de corte clá-
sico. Desde esta perspectiva, convenimos en que el concepto de “territorio” es el
objeto por excelencia de diferentes investigaciones científicas, por supuesto no sólo
“geográficas”, frente a otros términos también muy usados como “espacio”, “re-
gión”, “lugar geográfico”, pero que precisa de una delimitación conceptual previa
para precisar en qué sentido se utiliza en un concreto estudio como el que aquí se
emprende.

A este respecto, no cabe duda que las tradiciones científicas más señeras en el
estudio de este concepto han venido siendo las típicas de la “Geografía” y de la
“Ciencia Política”, así como, claro está, de la Teoría del Estado. El concepto asume,
pues, en una primera aproximación, una vertiente netamente político-institucional,
en cuanto componente clave para la creación de los marcos o sistemas de gobierno
y organización de la vida social, esto es, se eleva como concepto raíz para ordenar
los niveles de “distribución de competencias” –organización política y jurídica– y
de “gestión administrativa” dentro de una determinada forma de Estado, ya sea
“unitario” ya sea, sobre todo, plural o descentralizado, como es el caso español, en
cuanto Estado de las Autonomías. Pero también, y cómo no en un espacio mayor
regionalmente integrado, es el caso de la Unión Europea. En el ámbito aquí más



concernido, será el elemento estructural para los tradicionalmente llamados “Sis-
temas Nacionales de Relaciones Laborales y/o de Empleo”.

En resaltar esta relevancia coinciden los diferentes planteamientos teóricos al
respecto, tanto los planteamientos clásicos como los de tradición crítica o neo-mar-
xista, si bien cada uno de ellos pone un énfasis diferenciado11. En cualquier caso,
y no siendo nuestro objeto de análisis esa dimensión, sí conviene expresar algunas
observaciones de relevancia para nuestro estudio. Así, y en primer lugar, es lo cierto
es que en todos los enfoques queda claro que el “territorio” es bastante más que la
“base física” de una organización política sobre la que se ejerce un “poder de so-
beranía” –aspecto institucional– para el gobierno –elemento político– de una po-
blación –elemento humano: “pueblo-nación”– y su desarrollo o progreso social
–elemento sociológico–. Por eso, si tradicionalmente las “políticas territoriales”
han estado orientadas hacia la organización de actividades y su desarrollo, dentro
de un espacio acotado geográfica y competencialmente, la evolución social, polí-
tica y económica en las últimas tres décadas ha creado o introducido nuevas reali-
dades y, por tanto, configurado nuevos conceptos que han supuesto un
replanteamiento de la idea de territorio, desvinculándolo de una estricta dimensión
geográfica.

En esta dirección de desbordamiento del contenido locativo clásico debe en-
tenderse, en segundo lugar, el interés mostrado por esta dimensión también en el
análisis económico. Por supuesto no para el análisis clásico, o neoclásico, para el
que no hay más realidad que la de mercado, y éste tiene una vertiente o dimensión
general y abstracta, al margen del concreto territorio en que tengan lugar las rela-
ciones económicas de este tipo, sino para las más modernas y críticas teorías en este
ámbito científico. En particular aquí me refiero tanto a las “Teorías económicas
Institucionalistas”, especialmente las relativas a los nuevos paradigmas de organi-
zación del trabajo y de la segmentación de los mercados, como a la “Teoría Eco-
nómica Regulacionista”.

En la primera dimensión teórica referida, la institucionalista, de especial rele-
vancia será la construcción de PIORE y SABEL, sobre el modelo productivo de es-
pecialización flexible como superador del tradicional modelo o paradigma fordista
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XXI, Argentina: Ediciones Pasado y Presente. 1969. Precisamente, este autor fue muy influyente en la
obra de Jessop, que reflexiona sobre la naturaleza del Estado y su papel regulador desde una visión dia-
léctica “estructura” –contextos del poder– /”agencia” –actores colectivos–, por lo que es un exponente
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talist state in its place”. Polity Press. Cambridge. 1990.



basado en la producción en masa, que recuperando el concepto de Distrito Indus-
trial evidenciará la importancia de las “sub-escalas territoriales” de gobierno para
el desarrollo económico de una comunidad12. En la segunda, los conceptos clave
serán los de “régimen de acumulación” y “modelos sociales de regulación”, a partir
de los cuales la Escuela de la Regulación, tanto originaria –BOYER, R.– como
sobre todo en sus renovaciones posteriores –JESSOP, LIEPITZ, BENSON…–, pro-
porcionará un rico fundamento teórico y conceptual a la idea de multiplicación ge-
opolítica de las “escalas” de regulación y desarrollo, multiplicando, precisamente
en una sociedad globalizada, las llamadas “geografías de la acumulación y regula-
ción”. Hasta el punto de situar en el primer plano del análisis no ya sólo, o no tanto,
la conocida teoría de la “riqueza de las naciones”, del análisis económico liberal
clásico, sino también, y sobre todo la “riqueza de las regiones”13.

Precisamente desde este enfoque mucho más amplio, que engloba tanto pers-
pectivas de economía política como de institucionalismo socio-económico y jurí-
dico-social, en tercer lugar, es obligado llamar la atención de cómo el actual
concepto de “territorio” es utilizado para desbordar el planteamiento clásico que lo
identificaba, como acabamos de recordar, con el “Estado-Nación”. El “territorio
de la nación” ya no es el único relevante para la acción de gobierno, ni tan siquiera
para un mismo Estado. Paradójicamente, el proceso dominante hoy de “globaliza-
ción”, como se recordará, ha multiplicado las “geografías”, tanto políticas como so-
ciales y económicas, por tanto también institucionales. Por eso, los “territorios
regionales”, los diferentes espacios “sub-estatales” –además de los “supra-esta-
tales”, por supuesto–, cobra una extraordinaria relevancia, configurándose un es-
cenario de “geometría variable” del desarrollo.

La consecuencia más evidente es la profunda alteración del papel regulador
del Estado, uno de cuyos principales procesos es la llamada “crisis del modelo de
desarrollo fordista” y su paso, pretendido o real, hacia un nuevo paradigma o mo-
delo, el “post-fordismo” o, para otros, “neo-fordismo”. El fordismo constituye un
régimen de acumulación y regulación centrado en el Estado Nación, a partir del
cual se desarrollará tanto el pensamiento económico dominante, relativo a la unidad
de los mercados, cuanto el jurídico, relativo a la centralidad del Estado en la con-
formación de las Políticas y los Derechos Sociolaborales –el Derecho Social del
Trabajo clásico es un Derecho Nacional por definición, sin perjuicio de la rele-
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vancia de la internacionalización de las normas laborales como factor clave para su
institucionalización–. Ahora bien, desde hace tres décadas se ha hecho evidente la
contradicción entre la emergencia de los “mercados globales” y la internacionali-
zación económica, de una parte, y el carácter básicamente estatal de la regulación,
y por tanto de la política de acción, por otra14.

Esta creciente internacionalización de los mercados ha producido, sin embargo,
una importante “reterritorialización” productiva, reestructuraciones de carácter re-
gional o local y emergencia de nuevos “espacios” de acumulación. Desde esta pers-
pectiva, incluso se llega a afirmar, quizás –o seguro– con exceso a la luz de la
realidad actual, que el “coste social” de la regulación “capital-trabajo” se haría di-
fícilmente viable o, como hoy gusta decirse, o no sostenible en muchos de estos es-
pacios, haciendo de la regulación estatal un espacio cada vez más “marginal”.
Precisamente, para ciertos planteamientos de este enfoque crítico con el papel re-
gulador tradicional del Estado-Nación, el mejor modo de oponerse a la desregula-
ción actual sería tanto la promoción de los niveles o escalas globales –generales, o
regionales integrados–, como la mayor apertura a los niveles sub-estatales, tanto au-
tonómicos como locales. A partir de ellos se debería promover una nueva institu-
cionalización sociolaboral.

Sin entrar en este momento meramente introductor en el análisis de las bon-
dades y limitaciones de tales conceptuaciones y concepciones, ni mucho menos en
decidir la corrección del debate, en parte falaz, que quiere oponer una imagen de
oposición radical entre el “fordismo” y el “neo-fordismo” –modelos negativos–, de
un lado, y el “post-fordismo” –visión positiva–, de otro, sí es evidente que de todo
ello se deriva un nuevo protagonismo del concepto de territorio, con un sentido y
alcance parcialmente renovado. Y ello no ya sólo en el plano político, y también en
el jurídico –principio de autonomía y su corolario del principio de competencia
versus el principio de soberanía estatal y su corolario de principio de jerarquía ver-
tical–, sino también en el económico y en el social. A partir de ahora la función re-
guladora y la función de gobierno, así como la de promoción socioeconómica,
típicas de los Estados-Nación, no pueden entenderse sin atender a un diverso re-
parto de competencias, incluso más allá del esquema estrictamente formal-consti-
tucional, no ya sólo con los niveles superiores –Unión Europea, por ejemplo–, sino
también, y cada vez más, con los niveles territoriales sub-estatales, y no ya sólo con
los autonómicos –“marcos autonómicos de relaciones laborales” y “de empleo”–,
sino también con los locales.
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En esta “nueva estructura geopolítica” e institucional de la economía, el trabajo
y el empleo15, el término “territorio” se asocia a un ámbito nuevo en su concepción,
mediante el que es posible identificar y concretar no ya sólo “condiciones de des-
equilibrio” que exigen corrección desde la proximidad, sino también “nuevas opor-
tunidades” 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” por usar el término en boga en el
ámbito de la UE, y que en su momento veremos con algún detalle. La reconstruc-
ción socio-institucional de los territorios requiere, pues, una nueva comprensión
del reparto entre los distintos ámbitos competenciales de gobierno de aquéllos, con
participación de nuevos actores.

En consecuencia, los problemas y cuestiones de toda índole a los que las
nuevas “políticas de desarrollo territorial” –las orientadas al desarrollo o la acti-
vidad de orden espacial– se enfrentan, tienen su origen en el modo más clásico de
resolverlos. En efecto, como es sabido, la construcción del orden moderno sobre el
Estado Nación llevó a estructuras organizadas y reguladas en el plano competen-
cial de manera fuertemente jerarquizada de modo vertical, en el que dominan los
títulos de atribución en régimen exclusivo y el dominio o hegemonía de niveles
institucionales únicos. Si acaso, en Estados plurales como el nuestro, se avanzará
en una primera descentralización, promoviendo los niveles de regulación y acción
política autonómicos –regionales–, pero seguirán quedando en un segundo plano
los actores locales, tanto públicos –gobierno local–, como socio-económico –los ac-
tores colectivos de base territorial más reducida, desplazados por los “gobiernos de
concertación social” en la cumbre–.

En este trabajo, a partir de esta revalorización y redefinición del concepto de
“territorio”, más allá de los niveles clásicos –estatal, e incluso autonómico-, pre-
tendemos cuestionar tal dimensión estructural y debatiremos sobre su eficiencia y
su credibilidad, para hacer frente a las necesidades de las personas hoy. En última
instancia, la nueva dimensión sociopolítica y también institucional de los territo-
rios no tienen sentido en sí mismos, pese a quienes desde otros planteamientos po-
lítico-ideológicos así lo consideran con toda legitimidad pero que aquí no se
comparte –por ejemplo el movimiento a favor de los derechos de los pueblos–, sino
en su instrumentación al servicio de unos mayores niveles de progreso social y eco-
nómico, esto es, ciudadano y personal. Y ello es así porque la dimensión de cercanía
en una política social y económica, como es la política de empleo, pero también en
otras conexas, como las de “acción social”, hace necesaria una reconsideración no
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ya sólo en el plano legal –que es el intento que subyace a la renovación reciente de
los Estatutos de Autonomía, ciertamente polémica pero necesaria–, sino también en
el teórico-conceptual, de los espacios competenciales y de implicación de las ini-
ciativas 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, que fije más las iniciativas al territorio.

Por eso, en el debate y reflexión teóricos, pero también analíticos y de expe-
riencia –empírico– que planteamos con esta tesis, comenzamos con la dimensión
conceptual del territorio. A tal fin, tendremos en cuenta una serie de elementos es-
tructurales, instrumentales y valorativos o axiológicos que integran esta nueva di-
mensión –cohesión territorial, globalización, redes…–. A partir de ellos
intentaremos delimitar una definición operativa pero válida para nuestros efectos,
esto es, para comprender el nuevo marco en el que pretendemos analizar la regu-
lación y gestión de las políticas de empleo, el territorial-local, en parte en coope-
ración con los clásicos dominantes –estatal y autonómico–, y en parte en conflicto
con ellos.

Pero veremos que para ello el concepto de territorio es, como se sugería más
arriba, sobre todo “cultural”, diferenciándose por ello con claridad del más fun-
cional y operativo de “espacio geográfico”. Su dimensión también eminentemente
funcional, y por tanto, instrumental, no debe llevar a infravalorar aquélla dimensión
socio-cultural. El concepto-realidad de “territorio” al que nosotros nos dirigimos,
el de nuestro ámbito de análisis, no tiene unas fronteras precisas, claramente dife-
renciadas o separadas por criterios formales, sino que presenta marcadamente as-
pectos materiales, socio-económicos sí, pero también históricos y “psico-sociales”,
pues es un concepto que se refiere a la formación social en un espacio físico con el
que interactúa, formando parte de su historia y definiendo su “carácter”, o como lo
define Guigou, “un concepto emotivo”16.

No obstante, el necesario rigor científico exigirá cuidar en mucho la precisión
conceptual y técnica para evitar un análisis evanescente, incluso de puro volunta-
rismo. Lo único que se quiere indicar en esta primera aproximación es que el con-
cepto de territorio relevante para crear un espacio regulador y de acción política
eficaz, eficiente y justo en materia de creación de riqueza y de empleo –marco te-
rritorial de gobierno y regulación– debe huir de construcciones rígidas y apriorís-
ticas, combinando institucionalismo con culturalismo.
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2. EL CONCEPTO DE “TERRITORIO” RELEVANTE PARA LA POLÍ-
TICA SOCIOLABORAL: PRINCIPALES ELEMENTOS CONSTITU-
TIVOS

2.1. Planteamiento general

La noción de territorio, como concepto clave de cualquier organización de
gobierno de una comunidad social, ha sido siempre, como se anticipó, un com-
puesto de múltiples elementos espaciales o físicos, organizativos, sociales y tem-
porales que caracterizan la “apropiación” de un espacio geográfico y de recursos
de diferente tipo por un grupo de personas o individuos, generando relaciones
tanto de “integración” –en el grupo– como de “exclusión” –del mismo– Todos
estos elementos intervienen en el ámbito que nos ocupa, el de las políticas activas
de empleo y su modelo de gestión sobre bases más plurales o descentralizadas,
estando presentes con más o menos intensidad en cada caso. Comprobaremos así
que:

• las características del elemento espacial influyen en la configuración del
contexto de actuación y en el propio diseño de la política

• el modo de organización será determinante en su desarrollo,

• el aspecto social configurará el modelo de intervención de los agentes o ac-
tores políticos –tanto públicos como sociales– y

• el elemento temporal vendrá a definir las necesidades a cubrir en cada mo-
mento histórico, evidenciando una notable variación y dinamismo al res-
pecto

Todos los elementos considerados en la concepción del territorio pueden agru-
parse en los dos epígrafes subsiguientes

2.2. El plano de observación sociológica o fáctica: el territorio como “espacio
socio-geográfico”

El territorio, para la tradición geográfica, es antes que nada un espacio físico
o geográfico y como tal se identifica como un lugar organizado. Por tal organiza-
ción se entiende una determinada distribución de los usos de sus diversas propor-
ciones y de los elementos que los representan.

Esta organización del espacio está articulada a través de un sistema de inter-
dependencias y se ha realizado a lo largo de un proceso histórico de dialéctica entre
la administración de los elementos heredados y la integración de los nuevos, de
acuerdo con la dinámica del sistema económico. La organización del espacio se
manifiesta en combinaciones que conllevan a una determinada pauta de disposición
y de forma de los elementos visibles, pauta que se expresa en una imagen a la que
denominamos paisaje.
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Pasando a una dimensión de geografía política, dominante a nuestros efectos,
“territorio” es un término que se refiere al espacio sobre el que actúa un determi-
nado poder soberano. El territorio está definido por unos límites a los que alcanza
la capacidad de decisión del grupo que lo puebla. Por ser el espacio ocupado y
sobre el que actúa un grupo humano, es por eso que se decía que estamos ante un
espacio organizado. Desde este punto de vista, el término territorio puede ser equi-
valente a espacio geográfico, aunque sin olvidar que con esta expresión nos refe-
rimos siempre a un ámbito definido por unos límites que dependen de un poder
competencial y sobre el que se asienta una sociedad concreta.

El territorio, término cuyo empleo será constante por razones evidentes en esta
tesis, y cuya división, organización y gestión racionales son objeto de la misma en
su proyección a las competencias de gestión de las políticas activas de empleo, cons-
tituye, pues, la base física de los entes jurídicos e instituciones territoriales. Entes que
en un “Estado Social Autonómico de Derecho” –artículo 2 CE– como el nuestro no
pueden ser más que múltiples: Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Comarca,
Municipio, Entidad local menor. Cada uno tiene un espacio “propio”, “identificado”,
en que realizar su actividad. Así pues, debemos considerar el territorio como un ele-
mento esencial de dichos Entes territoriales, hasta el punto de que, sin él, no puede
darse la existencia de una organización política significativa17.

Inferimos de estas cuestiones dos formas de interpretar el territorio que nos
sirven a nuestro modelo. En primer lugar, una dimensión estructural, en la que se
entiende al territorio como un sistema. En segundo lugar, otra funcional, que nos
permitirá analizar los principales procesos que inciden en la dinámica del terri-
torio: el crecimiento económico y el desarrollo social18.

Sobre estas bases, más o menos asentadas hoy en los estudios sobre el tema,
se vienen produciendo recientemente intensos debates sobre esta visión espacial
del territorio. Los territorios en esta aproximación material o empírica, muestran
rasgos distintivos y pueden caracterizarse por la coincidencia con un espacio fí-
sico y unas relaciones específicas, que se manifiestan en cuestiones socioculturales
acotadas en una zona geográfica determinada. Por eso, nunca será suficiente con
una aproximación ni puramente geográfica o natural, ni mucho menos gramatical
o lingüística19, de modo que ninguno de esos usos y conceptos nos serviría para
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19 el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, contiene las siguientes acep-
ciones del término “Territorio”:.
– porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etc.
– campo o esfera de acción.
– circuito o término que comprende una jurisdicción, un cometido oficial u otra función análoga.



identificar la noción de territorio relevante para una política social y económica
concreta en general, o, en particular, para las aquí relevantes, las “políticas activas
de empleo”.

Como antes se decía, incluso en una aproximación pre-jurídica, la noción de
territorio no es una construcción gramatical, tampoco geográfica en sentido estricto
solamente, sino que se forja a través de una construcción social históricamente con-
dicionada. Es, pues, siempre, un concepto social y cultural, susceptible de aportar
diferentes dimensiones o “espacios” a fin de ordenar una determinada acción de go-
bierno sobre los mismos y sobre las situaciones, relaciones y necesidades que en
ellos se generan. Por eso, es necesario un paso más, para aprehender esta demar-
cación socio-física y organizativa. A tal fin, proponemos un concepto instrumental
y relevante para nuestros fines.

Así definimos el territorio en tanto que elemento consustancial al diseño y
desarrollo de las políticas de empleo, como

“el campo o esfera de acción delimitada por un espacio físico y social que lo
determina y lo dota de especificidad y sobre el que se diseñan políticas de in-
tervención con la participación de los distintos niveles competenciales –orga-
nización vertical– y los agentes sociales y económicos –organización
horizontal–, con el fin de alcanzar un desarrollo socioeconómico y una capa-
citación propia”

El territorio, entonces, se configura como un espacio acotado por distintos ele-
mentos, que acoge y en él se desarrolla la actividad económica y la organización
política, cohesionados por la vida social que dota de esencia al espacio físico, a esa
porción de la superficie terrestre en cuya delimitación se han tenido en cuenta, no
solo los factores físicos sino también los políticos, los económicos y los de ciuda-
danía. Su dimensión institucional es, pues, evidente.

2.3. El plano normativo: El “territorio” como fuente de integración-diferen-
ciación de “marcos institucionales”

2.3.1. El contexto: la Globalicación y multiplicación de los “espacios territoriales”
de gobierno y regulación

2.3.1.1. Precisiones conceptuales: “globalización versus globalismo”, “territoria-
lización versus localismo”

Ya hemos visto que el análisis geográfico del concepto de territorio no es su-
ficiente para su delimitación a efectos de articular un nuevo modelo regulador y
gestor de las políticas de empleo. Aunque conviene reconocer que esta dimensión
ofrece hoy diferentes perspectivas científicas, incluyendo la muy interesante rela-
tiva a la “nueva geografía económica”. En el marco de estos estudios se ha evi-
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denciado el actual protagonismo de las diversas escalas territoriales de regulación
distintas al Estado-nación20.

Desde esta perspectiva, y paradójicamente, como antes se advertía, el traer de
nuevo al centro de la reflexión científica, y de la acción política, la idea de “terri-
torio” y sus “regulaciones sociales diferenciales”, ha venido de la mano de un fe-
nómeno que, sin embargo, parecía orientado a acabar con ellos, en la medida en que
se oponía a toda idea de predominio de los “particularismos” o “localismos”, típicos
de épocas preindustriales y, por tanto, premodernas. Si en un sentido amplio por
“dimensión institucional” del territorio hay que entender la revalorización del con-
junto de circunstancias socioculturales, históricas, geográficas, jurídicas o de cual-
quier otra naturaleza que dotan de especificidad a uno con respecto a otros, la
“globalización” económica de nuestros días iría en un camino inverso, orientando
más bien realidades de “universalismo” y, en consecuencia, de “convergencia”. Sin
embargo, veremos de inmediato que no es así.

Que el contexto socio-económico y político-cultural actual que conforma la
realidad actual es el creciente, e imparable, proceso de globalización –o mundiali-
zación– económica no alberga duda alguna. Otra cosa es ponerse de acuerdo en su
significado y también en su configuración, y cómo no, en sus modos de ordenación,
de modo que mientras unos sectores –sobre todo los financieros– abogan por su ra-
dicalización, otros luchan o pugnan por su crítica y su freno –movimiento antiglo-
balización–, pasando, naturalmente, por posiciones intermedias, orientadas a
reconocer su carácter imparable y sus consecuencias positivas, pero siempre que se
produzca en determinadas condiciones y con ciertos límites. El extremado uso del
concepto y su ambigüedad nos exige alguna precisión conceptual, a fin de precisar
el sentido con que lo referimos aquí en relación a nuestro tema de investigación.

En efecto, la “Globalización” hace referencia a una realidad dinámica y com-
pleja. Presupone muchas lógicas –ecológica, económica, cultural, política, jurídica,
social…– refiere a múltiples aspectos que no pueden reducirse a unidad, sino que
se relacionan mutuamente, unas veces de modo sinérgico y otras, las más, de modo
antagónico. Pero antes de hacer referencia a esas tensiones, relevantes para la re-
gulación sociolaboral y para las políticas de empleo, conviene distinguir: “globa-
lidad”, “globalización” y “globalismo”.

La globalidad –lo global– significa que ya vivimos en una sociedad mundial,
con relaciones sociales no integradas en, ni sólo determinadas por, el Estado-nación.
La sociedad mundial se percibe como una realidad socioeconómica e institucional
plural sin unidad. A grandes rasgos coincidiría con la fase de la transición a las dis-
tintas formas del postfordismo –o neofordismo– y con el predominio del funcio-
nalismo.
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En cambio, la globalización aludiría a los procesos por los que los Estados –en
todos sus niveles de articulación pública– se imbrican con los actores transnacio-
nales y sus relaciones de poder, orientaciones, identidades… La clave de estos pro-
cesos estaría en la ausencia de un poder de obligar de forma coercitiva, a diferencia
de lo que sucedía en el ámbito nacional, por lo que tendrían una dimensión emi-
nentemente reguladora, de modo que el reconocimiento de poderes no se ve acom-
pañado de formas jurídicas fuertes, sino que promueve, al contrario, las formas de
regulación flexible y no vinculantes –Soft law–.

Finalmente, el globalismo sería un discurso o representación ideológica de la
globalización que se pretende dominante en la actualidad. Aglutina aspectos de la
ideología neoliberal y de la propia del mercantilismo para evidenciar el dominio del
mercado mundial, de modo que es su lógica la que debería marcar las pautas de ac-
tuación de todos los actores, tanto públicos –lo vemos en la actualidad en España res-
pecto de los discursos sobre la crisis– como sociales. Por lo tanto, es un discurso que
propone un nuevo predominio de lo económico –función reguladora de mercado–
sobre lo político –función reguladora institucional– en el gobierno de lo social, au-
mentado las presiones del mercado. Este discurso se “legitimaría” con una promesa
de equidad universal. La liberación del “comercio mundial” maximizará la riqueza
y eliminará las desigualdades a nivel mundial, favoreciendo la cohesión social. La
realidad es bien diferente, ante la constatación de mayor inseguridad, incertidumbre,
desigualdades y tensiones entre colectivos, países y territorios21.

Esta conceptuación responde a la vinculación de la globalización al aspecto
económico, más que al comunicativo –apertura del mundo ante el desarrollo de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación–, constituido por el pro-
ceso de liberalización de los intercambios de bienes y servicios, promovido pri-
mero por el GATT22 (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles) y a partir de
1995 por su sucesora la Organización Mundial del Comercio (OCM). Los inter-
cambios comerciales han permitido y permiten que los países se especialicen en
aquellas actividades en las que pueden ser más competitivos, lo que resulta muy im-
portante para su desarrollo económico. Además las inversiones directas buscan
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21 El análisis aquí realizado sigue de cerca el planteamiento de Beck, U. “¿Qué es la globalización?”
Paidós. Barcelona. 1998. Para una síntesis de los planteamientos más críticos Pastor, J. “Qué son los mo-
vimientos anti–globalización”. RBEA Libros. Madrid. 2002.
22 El GATT, acrónimo de General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo general sobre comercio y
aranceles) es un tratado multilateral, creado en la Conferencia de La Habana, en 1947, firmado en 1948,
por la necesidad de establecer un conjunto de normas comerciales y concesiones arancelarias, y está con-
siderado como el precursor de la Organización Mundial de Comercio. El GATT era parte del plan de
regulación de la economía mundial tras la Segunda Guerra Mundial, que incluía la reducción de aran-
celes y otras barreras al comercio internacional. El funcionamiento del GATT se basa en las reuniones
periódicas de los estados miembros, en las que se realizan negociaciones tendientes a la reducción de
aranceles, según el principio de reciprocidad. Las negociaciones se hacen miembro a miembro y pro-
ducto a producto, mediante la presentación de peticiones acompañadas de las correspondientes ofertas.



aprovechar las ventajas comparativas existentes en cada país considerando el
mundo como un mercado global, la globalización genera por tanto, grandes movi-
mientos de “deslocalización– relocalización” de la actividad productiva siendo las
grandes empresas multinacionales los principales agentes promotores de la misma.

La globalización económica está significando el predominio del capital finan-
ciero en la movilización de los recursos, la reorganización transnacional de la pro-
ducción y una nueva división territorial del trabajo. Esta reorganización escapa al
control de los Estados, cuyas políticas no tienen suficiente capacidad de incidencia
dada la dispersión de centros de poder, la creación de redes económicas y finan-
cieras, y la liberalización de los mercados. En este contexto cobran especial rele-
vancia las escalas de proximidad, que tratan no solo de presentar alternativas
competitivas por parte de cada territorio sino también de minimizar los efectos, en
ocasiones dramáticos, que el nuevo modelo económico tiene sobre sus ciudadanos.

A la vista de esta representación conceptual conviene, pues, prevenir sobre dos
derivas que, presentadas como conceptuales y axiológicas no son sino ideológicas,
aquí quieren evitarse. De un lado, la confusión de conceptos, y de otro la confusión
entre los procesos y los modelos de regulación, gobierno y gestión de los mismos.

Precisamente, en paralelo a la distinción conceptual evidenciada entre “glo-
balización versus globalismo”, entiendo útil prevenir sobre la distinción entre “te-
rritorialización” y “territorialismos” o “localismos”. O lo que es lo mismo, se
propone diferenciar entre la reinvención y revalorización del “espacio territorial-
local” para la regulación y/o para la gestión de las políticas y la garantía de dere-
chos de carácter social, en particular en el ámbito del empleo, y la ideología
propicia para el renacimiento de los “particularismos”, esto es, de los pretendidos
“hechos diferenciales” de todo tipo sin más base que la pretensión de diferencia-
ción-exclusión, o de las diferencias culturales de base localista, en una palabra,
aunque vulgar pero expresiva, el resurgimiento de los folklóricos “provincia-
nismos”, de los “poderes localistas”, que más resisten la modernidad que la pro-
mueven. Precisamente, este predominio de lo particular sobre lo universal es un
rasgo típico de la llamada “posmodernidad”, que en este aspecto tiende a primar
la “validez” estrictamente local de las normas –y las políticas–, y la diferencia, im-
posibilitando construir espacios de decisión –y gestión– compartidos más allá de
grupos y recursos muy reducidos23.

En suma, esta aproximación conceptual en clave institucional ya nos pone de
relieve sobre la ambigüedad y ambivalencia de estos planteamientos. Al igual que
la Globalización se presenta como un modo de organización y regulación que pro-
duce la riqueza en un espacio global y promete su reparto, pero también llena el es-
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diferente, enfrentando su singular forma de concebir el “cosmopolitismo”, que no prescinde, sino que
presupone, la diferencia, U. Beck–E. Grande. “La Europa cosmopolita”. Paidós. 2006.



cenario de riesgos, pues es el mundo el que queda disponible para los mercados y
para los poderes económicos –sociedad mundial del riesgo (BECK)–, también la
“re-territorialización” abre espacios de desarrollo y al mismo tiempo de riesgo –de
segmentación, de aislamiento…–.

2.3.1.2. Globalización y descentralización: multiplicación de las “geografías de la
producción”

En cualquier caso, parece cierto que la Globalización como proceso promueve,
pues, un cambio de la estructura geopolítico-institucional del mundo, por tanto
también del empleo y del trabajo, alterando el modelo de distribución territorial
del poder en los Estados-nación. A modo de síntesis, entre sus características se
cuentan, por lo que aquí interesa:

• Propone una simbiosis dialéctica con lo local, que da lugar a modos de go-
bierno de tipo “glocal”, fuente de “des-localización” y “re-localización”: las
empresas globales, que “piensan” –definen sus estrategias económicas de
forma global–, están obligadas a desarrollar relaciones locales. Lo local es
pues un aspecto de lo global. El resultado es, por lo que aquí más interesa,
una confluencia entre el universalismo y el particularismo. La relación entre
“uniformidad” de instituciones, modos organizativos, modos de vida –TIC,
MacDonald`s…– y la proliferación de la “diversidad cultural” exige res-
puesta, y no será pacífica, pero tampoco implica que haya una contradic-
ción irresoluble

• Aviva las tensiones entre “centralización” y “descentralización”, tanto en
los modos de producción y organización del trabajo como en los modelos so-
ciales de regulación

• Redefine las coordenadas “tiempo-espacio” para crear sus propias y nuevas
jerarquías y relaciones de poder entre los actores, también, y sobre todo, los
sociolaborales

De este modo, y sin perjuicio del mayor análisis que se hará en el próximo ca-
pítulo, al estudiar las claves de regulación y gestión que propicia este proceso de
centralización-descentralización, queda claro que el territorio, a escala local y re-
gional, se convierte en uno de los marcos idóneos y genuinos para facilitar el cre-
cimiento económico y el progreso social. “Proximidad” en la gestión y singularidad
–aprovechamiento de sus diferencias como auténticas ventajas competitivas– serían
sus bazas.

En lo referente a la primera, las relaciones económicas entre personas y em-
presas se mantienen en estos niveles en una dimensión aceptable. Esto favorece la
generación de factores intangibles –como las instituciones y el capital social– que
contribuyen a una gestión eficaz y eficiente de las políticas. Con ello se facilita la
creación de un entorno favorable para el desarrollo de otros factores tangibles. En
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cuanto a la singularidad, es este territorio donde implementar las políticas de
desarrollo un espacio particular, resultado de diferentes interrelaciones entre los
aspectos físicos y humanos.

Como ya se indicó en el apartado introductor esto revela una pérdida, si bien
hoy se ha demostrado que relativa –los procesos de “renacionalización” son tam-
bién verificables en contextos de integración regional, como es el caso de la UE y
en el marco de las políticas sociales precisamente–, del valor de centro regulador
que tenía el Estado desde mediados de los años 50 del siglo pasado. En el referido
“paradigma fordista”, que no era –es– sólo un modelo de producción sino también
un modo o paradigma de regulación económica y sociolaboral, los Estados eran
los que decidían y aplicaban las políticas de ámbito regional, cuando la economía
se caracterizaba por altas tasas de crecimiento y la concepción de que esta se podía
manejar a través de políticas fiscales y monetarias. Las dos décadas siguientes mar-
cadas por graves crisis económicas se caracterizaban por el conocimiento de los te-
rritorios con problemas específicos, identificados por las áreas industriales en
declive. Este conocimiento introduce conceptos como potencial endógeno, enfoque
“botton-up”, crecimiento auto-sostenido, desarrollo de modelos más flexibles…24.

En consecuencia, este movimiento hacia la multiplicación de geografías para
la acción socioeconómica no constituye un aspecto o un proceso aislado. Al con-
trario es estructural. Por eso, junto a la dimensión político-cultural indicada tiene
también una dimensión económica, asociada a las mutaciones de los modelos o de
de producción. En suma, es un eje de la crisis del fordismo.

De ahí, que, como también veremos en el capítulo 2 y en el capítulo 7, hayan
sido las referidas “teorías regulacionistas” y las “teorías institucionalistas” las que,
en el plano económico, hayan llamado la atención sobre este efecto de la Globali-
zación. Mientras que en el plano jurídico han sido los partidarios de una mayor ra-
dicalización del “pluralismo jurídico”, tanto de las fuentes –marcos y políticas–
como de los sujetos –actores– y las estructuras –servicios– de la regulación y de la
gestión, los que han abogado por evidenciar el papel de lo local –principio de des-
centralización y principio de gobernabilidad sobre los principios de soberanía y los
de igualdad formal–. Es entonces cuando se empieza a pensar en el ámbito local
como el más adecuado para el diseño de las políticas. Desde ambos planteamientos
se evidencia la necesidad de hacer una clara distinción entre los diferentes niveles
de reparto de competencias, de modo que se estudie con mayor detenimiento y con-
creción tanto la eficacia como la eficiencia y la equidad de cada uno de estos ám-
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bitos para resolver los problemas sociales básicos, de modo que se propicie al
mismo tiempo que una mejora de la coordinación entre todos ellos una asignación
más coherente de las tareas de regulación y gestión a cada espacio.

Desde esta perspectiva, si “cada régimen de acumulación” tiene su geografía
específica, es evidente que también la tiene cada “modelo social de regulación”, por
lo que la transición de unos modelos a otros ha de vincularse tanto a momentos de
“destrucción” como de “reconstrucción” de espacios, según el esquema de inno-
vación schumpeteriano. Ello sería evidente en la transición del régimen fordista al
postfordista, con su corolario de desintegración vertical de las empresas, de emer-
gencia de variopintos “distritos industriales” y “paisajes industriales” –o de servi-
cios hoy– en los que afloran regiones que “ganan” y declinan regiones que pierden.
Pero también en la proliferación de sujetos y estructuras intervinientes en el diseño
y aplicación de las políticas como garantías para el disfrute efectivo de los derechos
sociales. En este sentido, las nuevas tareas que pueden desarrollar más eficazmente
las escalas local y regional son las relativas a la construcción de instrumentos de
gestión, más que de regulación y financiación –pues esas competencias son rete-
nidas por niveles centrales, o autonómicos– de sus territorios, como pueden ser los
“partenariados” y las redes, como luego se verá con detalle.

El proceso de globalización ha provocado así la aparición de un nuevo loca-
lismo que ha transformado los dos elementos definitorios de los gobiernos: el “te-
rritorio” y las (sus) “instituciones”. El primero pasa a jugar un renovado y
trascendental papel en la actual estrategia competitiva; las segundas cobran una di-
mensión política en tanto que creadoras y directoras de las redes de actores en di-
versos ámbitos, incluidos los locales. A partir de estos cambios no se habla ya de
relaciones políticas y relaciones sociales de producción en los planos generales,
sino cada vez más de manera “regional” y “local”.

Por lo tanto, al igual que la organización económica también la política es el
resultado de “modelos de desarrollo” basados sobre nuevas formas de relación, sea
intergubernamental sea socioeconómicas, en la que los actores –enfoque de agencia
y de estrategia– se articulan a través de redes de carácter menos jerarquizado y
mucho más negociables. Se abre paso la proliferación de formas de cooperación
entre poderes y el reparto de las responsabilidades que, en coherencia, ahora se
tienen por cada vez más compartidas, no exclusivas. Por eso, el nivel territorial-
local se orientan, así, hacia dos grandes tipos de funciones: una más tradicional, la
provisión de servicios públicos; otra más novedosa, el diseño de políticas, por tanto
de autogobierno25.
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Si hasta la mitad de los años ochenta la tarea de los gobiernos locales era la de
ejecutar los servicios universales diseñados a nivel nacional, en un Estado de Bien-
estar “postkeynesiano” los nuevos gobiernos locales tienen una mayor voluntad de
presencia en las decisiones políticas que les afectan. El ámbito local es más “sen-
sible” a los intereses sociales presentes que tienen más dificultades para hacer llegar
su voz a los escenarios más centrales de decisión, haciendo complejas las agendas
de los gobiernos locales. Operan, además en gamas de servicios centradas en la ne-
cesidad individual, más frecuentes, más directas y más localizadas territorialmente26.

Su condición de próxima la convierte en más abierta y flexible a la hora de
buscar soluciones. Los ayuntamientos son los primeros en buscar alternativas en un
modelo en que los servicios destinados a mejorar la vida de los ciudadanos no res-
ponden a una lógica estatal sino local. Esto supone, en lo que se refiere a los mer-
cados de trabajo, un cambio en el objetivo del empleo, una de las principales
demandas de los ciudadanos.

En los entornos con más dificultades para atender estas demandas por la es-
casez de recursos del propio territorio, lo más inmediato sería incrementar las tasas
de ocupabilidad, es decir, incidir en la mejora de las oportunidades antes que en los
resultados. Esto se articula a través del diseño, implementación, seguimiento y eva-
luación de políticas destinadas a conseguir de forma participativa el amplio obje-
tivo del desarrollo territorial. Pero las corporaciones locales pueden no ser capaces
por sí mismas de conseguir sus objetivos y necesitan la colaboración de actores
externos. Esto significa nuevas capacidades de articulación en redes, concepto que
luego desarrollaremos, y la dirección de los actores locales cuya implicación resulta
necesaria para la activación de las iniciativas.

Asimismo, y de nuevo en el plano económico, el proceso globalizador refor-
zaría la dinámica de crecimiento de la productividad, es decir de la eficiencia eco-
nómica, y de la acumulación de capital intangible –sobre todo “capital humano” y
capacidad organizativa–. Estos procesos de acumulación del capital intangible re-
quieren un funcionamiento eficaz de los mecanismos de cooperación entre los
agentes económicos y sociales. Por eso en este contexto, los “espacios sub-esta-
tales” ganan protagonismo ya que los territorios con entidad propia donde se dan
los mecanismos de cooperación son las nuevas unidades dimensionales del mundo
económico moderno27.
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vid. Farinos, J., “Políticas, territorio y geografía: la nueva visión del desarrollo territorial del espacio eu-
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2.3.1.3. De lo global a lo “glocal”: un escenario de nuevas oportunidades y con-
tradicciones

Así considerada la globalización es un contexto en el que los “territorios infra-
estatales” deben ser capaces de adquirir energías pro-activas. Es una apuesta por la
capacidad de innovación y la consolidación de factores productivos que permitan la
mayor integración posible entre capital y trabajo. Esta estrategia coincide con la que
región acumuladora de conocimiento de las nuevas teorías del desarrollo regional y
con el desarrollo “glocal”28, concepto ambiguo donde los haya utilizado para definir
un contexto o una competencia global desde una base o estrategia local. Los terri-
torios necesitan consolidar sus estructuras productivas en el marco de la globaliza-
ción mediante políticas de desarrollo regional o local que potencien el proceso de
acumulación del capital intangible, pero para que esto pueda dar buenos resultados,
en este contexto de competencia, es necesario que se genere una cooperación activa
entre el sector público y el privado para impulsar núcleos pro-activos y una eficaz
cooperación entre los agentes locales. Este binomio competencia/ cooperación en el
gobierno de un territorio dado es la base de la estrategia para que los diferentes es-
pacios territoriales se ubiquen positivamente en el marco de la globalización.

Conviene desde ya tener en cuenta que estos conceptos construidos a partir de
procesos opuestos o contrarios, se revelan por definición dialécticos. Por eso re-
flejan una tensión irresoluble que urge dinámicas de transacción y de equilibrio, por
tanto de negociación. Como sucede con conceptos de este tipo, como el de “flexi-
seguridad”, el de “glocalización” refleja nuevas oportunidades pero también nuevas
contradicciones y resistencias para el desarrollo.

En efecto, ya sea utilizado en el plano económico ya en el cultural ya en el po-
lítico, la “glocalización” hace referencia a la necesidad de adaptación de la dife-
rencia de cada espacio en el que los actores –económicos y políticos– actúan. Esta
necesidad de adaptación puede ser debida al aprovechamiento de las nuevas opor-
tunidades que ofrece la diferencia local, como a las resistencias que ésta mantiene
para el desarrollo global. El concepto implica, de este modo, que la empresa –actor
económico– o el gobierno –actor político– se adapte a las peculiaridades de cada
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entorno, diferenciando sus producciones –y sus regulaciones– en función de las
demandas “locales”, pero a menudo de ello deriva también la proliferación de
fuentes de segmentación, fragmentación y, cómo no, desigualdad en el disfrute de
derechos y oportunidades. Por lo mismo que a menudo representa la afloración de
“barreras territorial-culturales” de los actores y poderes que defienden sus tradi-
ciones de los procesos de globalidad, aferrándose a procesos productivos, de go-
bierno y de gestión que, aún atentos a los fenómenos globalizadores, se resisten a
abrirse de plano a las nuevas dimensiones y desafíos.

En todo caso, este concepto y este marco dialéctico, reclama al primer plano
del debate-reflexión y de la política el fortalecimiento de los gobiernos autonó-
micos y locales a través del traspaso de competencias, tanto en el plano de la re-
gulación –más conflictivo en el ámbito institucional por la reserva y la resistencia
del Estado a perder cuotas de poder, en especial en el ámbito laboral y de empleo–
como de la gestión –mucho más abierto-, con su corolario, claro está, de la finan-
ciación. A partir de aquí, se hace cada vez más relevante su papel en el contexto de
la globalización, como fuente no tanto de superación como de corrección o com-
plemento del papel hegemónico de los Estados-nación. En consecuencia, a la di-
mensión cultural, económica y social debe, por definición, sumarse la dimensión
jurídico-política.

La globalización abre los sistemas nacionales a los condicionamientos exó-
genos. Y esta apertura no sólo puede ser económica sino también jurídica. Al De-
recho, en distintos grados, también ha llegado la globalización 29.

Precisamente, desde este planteamiento, el enfoque “glocal” serviría no sólo
para expresar una fuente de resistencias sino también de posibilidades de frenar el
predominio de la desregulación y la flexibilidad “neo-liberal”, en el actual con-
texto de crisis del “constitucionalismo social” y, por tanto, del modelo clásico de
regulación del trabajo y el empleo. De ahí que se haya dicho que “los actores lo-
cales se defienden tanto más del neo-liberalismo cuanto más incluyan lo global en
su política, esto es, cuando más “glocales” sean. Lo mismo cabe decir de los actores
globales alternativos, que asumen estructuralmente la defensa de las identidades lo-
cales en su estrategia anti-neoliberal”30.

Por supuesto no se trata aquí de desconocer el primado de las fuentes globales
para hacer frente a los riesgos y problemas que generan procesos que son globales,
para lo que la regulación transnacional y la acción colectiva de actores también
globales –sindicatos globales– en este plano serían una respuesta idónea. Lo que
ahora se pone de relieve es que, a falta, o ante la deficiencia, de esa dimensión, que
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no puede ser objeto de nuestro análisis31, sí es posible encontrar algunas soluciones,
o al menos alguna capacidad de reacción desde los principios de autonomía en es-
pacios o escalas inferiores al Estado. Así, en el plano jurídico-laboral se abriría la
vía de los mecanismos de concertación social de carácter micro, a partir de la con-
junción de los actores públicos y los socioeconómicos, y en el plano jurídico-pú-
blico, la apertura de un nuevo espacio no ya sólo de gestión, que progresivamente
va adquiriendo en el actual marco legislativo e institucional, sino también de re-
gulación, al principio de “autonomía local”.

Precisamente, en su estricta relación con la cuestión local que ahora nos ocupa,
se va extendiendo a la expresión anglosajona “local government” (gobierno local)
para lo que en nuestro país se ha denominado tradicionalmente “régimen local” o
“administración local”32. En este contexto la “autonomía local” es una de las cate-
gorías jurídico-políticas que cruza fronteras y obtiene el reconocimiento en su uti-
lización, al no competir con la globalización sino ser coadyuvante al fenómeno.
La autonomía local en tanto que categoría jurídica que potencia el poder de las uni-
dades políticas más pequeñas y cercanas al ciudadano, podría estar en condiciones
de ofrecer, al menos bajo ciertas condiciones, una compensación positiva, siempre
relativa, frente al grado de desarraigo jurídico-político –desregulación– que pre-
tende conllevar la globalización33.

Insistimos en que no es lugar para incurrir en voluntarismos ni en excesos de
ingenuidad. Si no lo están los Estados-nación, es evidente que no son las “enti-
dades locales”, más bien al contrario, las que están en condiciones de hacer frente
a los poderes transnacionales por sí solas. Ahora bien, no menos cierto es que son
esas entidades las que se ven obligadas a convivir con ellos más de cerca, los
asumen, conviven con ellos y los “localizan”. Por eso lo local presenta un alto
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31 Para un reciente y detallado análisis de la necesidad de construir “modelos de protección interna-
cional” de los derechos de la persona y de reforzar las garantías actuales de tales derechos, también de
los sociales, vid por todos Monereo Pérez, J.L. “La protección de los derechos fundamentales. El mo-
delo europeo”. Editorial Bomarzo, Albacete, 2009. El autor conduce un estudio que más que pesimista,
como se ha subrayado por algún cualificado comentarista, nos parece “realista”. Parte de una constata-
ción general precisa como es la tendencia “a hacer prevalecer el principio axial de eficiencia económica
y competitividad sobre el principio de protección del trabajo” y, por tanto, un predominio de la regula-
ción flexible, diferenciada, sobre la garantista. Precisamente, esta idea vendría representada por el prin-
cipio de subsidiariedad respecto de la política social, por el de flexibilidad en la regulación jurídica de
los mercados de trabajo y por el de autonomía de los interlocutores sociales, entendida no tanto como
autorregulación cuanto como des–responsabilización pública de la economía de mercado que es con-
sustancial a un Estado “post–social”. Pero este “constitucionalismo débil” tiene vías de reacción, a partir
de la reconstrucción de un cierto “Constitucionalismo Cosmopolita”, que no precisa de un gobierno
mundial, entre otras cosas porque esto sería imposible. Al respecto vid. L. Ferrajoli. “Derecho y Ga-
rantías”. La Ley del más débil. Trotta.1999.
32 Fanlo, A., “Fundamentos constitucionales de la autonomía local”. Centro de Estudios Constitucio-
nales. Madrid. 1990. Pág. 78.
33 Velasco Caballero, F., “Autonomías locales en un mundo en cambio”, en Globalización y principio
de autonomía local. Consejo General del Poder Judicial. Madrid. 2008. Págs. 166–167.



grado de simbiosis con la globalización y justifica su carácter positivo en los dife-
rentes órdenes jurídicos, pese a que esa vertiente haya estado ausente –y aún lo
esté– de la tradicional conformación del sistema de Relaciones Laborales, ámbito
siempre dominado por el Estado, incluso ahora y en el contexto de integración re-
gional europea. Como se sabe, ni tan siquiera el Poder de Autogobierno Autonó-
mico, como luego recordaré, ha conseguido avanzar significativamente en la
creación de espacios propios para la regulación, sí para la gestión, de la materia la-
boral y, en parte diferenciada, de empleo. A este respecto, del mismo modo que el
limitado y ambiguo principio de subsidiariedad fue visto inicialmente con recelo en
el espacio europeo, pero luego ha dado algunos frutos relevantes, también los puede
dar en el ámbito territorial-local.

No sólo la gestión de los territorios, ámbito central de este estudio, sino la re-
gulación de los mismos, se abre a nuevas posibilidades que corregirían, pero sin de-
bilitarlo, el predominio estatal, complementado tanto por el global como por el
territorial –regional y local–. Un abanico de potencialidades que debe ser mayor
atendiendo a cada concreto modelo de Estado-nación. Así, podemos identificar bá-
sicamente dos modelos, que aparecerán en los distintos conceptos con los que se
construye este trabajo: por un lado los centralizados en los que el Estado se rela-
ciona directamente con las entidades locales, por otra los Estados más “federales”,
con una intensa descentralización política, en el que proliferan las relaciones de
cooperación, más que las de subordinación, entre los niveles centrales, los regio-
nales o autonómicos, como entidades intermedias, y los locales34.

La globalización, por tanto, se encuentra determinada por los distintos enfoques
y perspectivas de conocimiento. Todas ellas inciden en la gestión de la política de
empleo, objeto de esta investigación, de manera que no podemos desvincularlas
de la misma a la hora de caracterizar la globalización en este ámbito. No vamos a
ocultar que esta multitud de niveles, y por tanto de medidas, hace compleja su
puesta en marcha, al tiempo que hasta el día de hoy no ha dado los resultados es-
perados, pero quizás porque no se ha ideado un sistema coherente, global, coordi-
nado o articulado realmente, sino que ha seguido imbuido en enfoques del pasado
“centralizador”, en el que un nivel regula y financia, el central, y otros ejecutan
sólo operativamente, el autonómico, que también aporta financiación y crea es-
tructuras, y el local.

Sin embargo, todavía no se habría diseñado un auténtico modelo de gestión es-
tratégicamente territorializado de la política de empleo. A tal fin, habrá que descen-
tralizar la acción de los servicios de empleo también a nivel local, no sólo autonómico,
de un lado. Y de otra, apoyar la puesta en marcha de políticas de empleo de ámbito
local basadas en la elaboración, lo más participada –concertada– posible, de diag-
nósticos y de “planes de acción local para el crecimiento económico y el empleo”.
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34 Viver, C y Aja, E., “Valoración de 25 años de autonomía”. Revista Española de Derecho Constitu-
cional. Nº 23. 2003. Págs. 69 y ss.



De todos modos, debe quedar claro que cuando hablamos de escala territorial
idónea nos referimos a aquella extensión territorial que haga que el factor consi-
derado pueda manifestarse de forma óptima, es decir, de forma que el territorio
–institucional fundamentalmente aunque también físico– no constriña su capacidad
de actuación. Se trata entonces de alcanzar una distribución y gestión armoniosa de
las políticas planificadas territorialmente, como reflejo de una ambición global35,
para, aprovechar el potencial global a partir de la consolidación de una estructura
territorial relativamente descentralizada.

2.3.2. El instrumento básico de comunicación-cooperación en los territorios: la
Teoría de la “Sociedad-Red” y la acción local

2.3.2.1. La Teoría de la Sociedad Red, modelos de organización flexible y la lógica
inclusión/exclusión

Asociada de manera estrecha al concepto de globalización y a las nuevas
formas de organización, económica y de entornos territoriales, surge la figura de las
“redes”, en un ámbito de pensamiento más amplio que se conoce como la “Teoría
de la Sociedad Red”. Con esta teoría se retomaría el concepto de “sociedad post-
industrial”, paralelo al “modelo post-fordista”, y refleja la síntesis o combinación,
no lineal ni pacífica, de muchos cambios económicos, sociales y culturales. La má-
xima expresión de esta idea estaría en la célebre frase “Internet es el tejido de nues-
tras vidas”36.

Con esta construcción se va más allá de esa dimensión tecnológica para evi-
denciar un nuevo modelo de relaciones sociales de producción y, por tanto, de un
nuevo modo de producción y desarrollo que, a su vez, conllevaría un nuevo modo
de gobierno de la sociedad y la economía. Las redes, como formas de relación so-
cial, por definición, no tendrían centros, sino que funciona según la lógica binaria
inclusión/exclusión.

La “sociedad red”, por tanto, sería la estructura social dominante, al menos en
un plano de tendencia, de la era “informacional”, que si bien no sirve para superar
por completo las formas sociales anteriores, sí erige una nueva lógica sobre todas
ellas. Aportaría una nueva configuración “espacio-temporal” basada en formas fle-
xibles de interconexión, verticales también, pero sobre todo horizontales alrededor
de ciertos “proyectos” u objetivos concretos. Aunque la red es una forma muy an-
tigua de organización humana, superada por las formas verticales, centralizadas, ca-
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35 Chicoye, C., “Regional impact of the single european market in France”. Regional Studies, vol.26,
nº 4, 1992. Pág. 411; Faludi, A. “La política de cohesión territorial de la Unión Europea”. Boletín de la
AGE nº 39. 2005. pág. 13.
36 Vid. Castells, M. “La Galaxia Internet”. Plaza & Janés. Barcelona. 2001. Pág. 15.



paces de gestionar grandes cantidades de recursos, típicos del industrialismo –Es-
tados nacionales, las microempresas–, ahora las nuevas tecnologías de la informa-
ción –TIC, habrían facilitado su renacimiento mediante las nuevas posibilidades de
combinar decisiones coordinadas con una organización descentralizada. Precisa-
mente, aquí residiría su ventaja respecto de la Teoría de Sistemas Sociales, con la
que tiene algunas conexiones, en la medida en que evita la existencia de un único
principio de diferenciación –funcional-, reconociendo el papel activo de actores y
sus luchas sociales. De ahí, pues, su eficacia o utilidad, sin perjuicio de las nece-
sarias matizaciones, para comprender la eficacia de la intervención en el territorio
bajo un nuevo modelo de ordenación, basado en el protagonismo de la acción local
–de sus actores y de sus estructuras–.

De este modo, la red incide sobre la estructura social considerada como el con-
junto de “acuerdos organizativos humanos en relación con la producción, el con-
sumo, la producción, la experiencia y el poder, expresados mediante una
comunicación significativa codificada por la cultura”37. La red no está compuesta
por relaciones jerárquicas sino por nodos que adquieren mayor o menor impor-
tancia en la medida que absorben información relevante y la procesan mas efi-
cientemente, contribuyendo a la consecución de los objetivos de la red. Ello
facilitaría, además, si su proyección no se hace sólo en la economía –“empresa
red–, sino también en la acción política –“gobierno red”–, la aparición de nuevas
formas de relación más directas entre gobernantes y gobernados, dando una nueva
dimensión a los modelos de gobierno de tipo democrático38.

La fuerza de las redes radica en su flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de
configuración. Son flexibles porque pueden adaptarse a los cambios en el entorno,
manteniendo su objetivo aunque varíen sus componentes. Son adaptables porque
pueden modificar su tamaño sin modificar sus objetivos. Y tienen capacidad de
configurarse porque no poseen un centro y las relaciones entre sus nodos pueden
realizarse de múltiples maneras39. Pero la red necesita algún tipo de estructura or-
ganizativa, aunque ésta pueda ser más flexible, dinámica y participativa que en
otros formatos más burocráticos o centralizados. También hay que tener en cuenta
que existe la posibilidad de que se diluya lo que cada colectivo hace en el conjunto
de la red. En el trabajo en red, por otro lado, se puede buscar el máximo de cola-
boración y de apoyo mutuo con el mínimo de burocracia y centralización: desde la
autonomía, pero con la intención decidida del apoyo mutuo.
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37 Castells, M., “La sociedad red: una visión global”. Alianza editorial. Madrid. 2006. Pág. 27.
38 Una idea que estaría presente en quienes sostienen la transición desde el antiguo “Estado Keyne-
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pensamiento original de Schumpeter en su obra “Capitalismo, socialismo y democracia”. Orbis. Bar-
celona. 1996.
39 Beck, U., “Las instituciones de gobernanza mundial en la sociedad de riesgo”, en Castells, M. y
Serra, N., “Guerra y paz en el siglo XXI”. Tusquets. Barcelona. 2003. Págs. 53–66.



La configuración en una organización en red se genera, en suma, como “una
forma de organización y de intervención descentralizada y estructurada en red, ca-
racterística de los nuevos movimientos sociales, que refleja y contrarresta la lógica
en red de dominación presente en la sociedad de la información”40.

Una red gestiona rendimientos crecientes sobre la base de la inversión en per-
sonas estableciendo41:

• Nuevos métodos de organización del trabajo

• Implicación del usuario en el producto y el servicio

• Nuevos socios

• Conexiones

• Equipos reforzados

La red es la forma de organización más habitual de la actividad humana a pe-
queña escala, aunque las nuevas tecnologías y la introducción del elemento terri-
torial han hecho posible la coordinación del trabajo en red no solo a gran escala sino
también, en el sentido que más nos interesa en el ámbito de la cercanía. El trabajo
en red se asocia en el entorno local a los movimientos sociales que trabajan en el
sistema aunque de manera informal.

Esto supone un tipo de coordinación diferente a la que ha existido hasta ahora,
mezclando de nuevas maneras los planos locales y globales. El trabajo en red no
supone coordinación total, pero se supera el trabajo aislado, de la misma manera
que es posible la especialización, pero buscando la colaboración y la relación; la red
permite la permanencia y la flexibilidad, el aprovechamiento de los recursos exis-
tentes y la creación y adaptación de otros y, sobre todo, permite la coordinación,
pero sin jerarquización, sin excesiva pérdida de tiempo, sin uniformidad o parali-
zación42.

Cierto, no puede perderse de vista que este nuevo modelo organizativo y de
producción, también de gestión global, incorpora tanto procesos de integración –ló-
gica de inclusión– como de desintegración –lógica de exclusión–, y que por tanto
favorece las diferencias, de modo que hay núcleos estables y muy protegidos frente
a las periferias, cada vez mayores, que queda al margen del desarrollo. Lo que tiene
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40 Castells, M., “The power of identity”.Blackwell. Oxford. 2004. Pág. 362.
41 Battram, A. “Navegando por la Complejidad”. Editorial Granica. Madrid. 2001. Pág.166.
42 Ibáñez, J.E., “El trabajo en red de los colectivos sociales”. Intervención en nombre de RedCyL en el
Encuentro de colectivos sociales de Castilla y León (Amayuelas de Abajo –Palencia–, 17 y 18 de oc-
tubre 2003). http://jei.pangea.org/soc/c/e–trabajo–red–mmss.htm#np1. Para esta dimensión flexible de
la organización en red en sistemas de economía regional vid., en la escuela regulacionista, Scott. A–
Storper, M. “Industrialization and regional development”. En Id (eds). “Pathways to industrialization
an regional development”. Londres. 1992; y entre los especialistas en geografía económica Tickell, A–
Peck, J.A. “Accumulation, Regulación ant the Geographies of Post–Fordims: Missing Links”, En Re-
gulationist Research, Progress in Human Geography, 16, Op. Cit. 1992.



consecuencias determinantes en la regulación del empleo y del trabajo, que se re-
velan como locales, frente al capital, que se hace cada vez más global. En las con-
diciones de la sociedad red “el capital se coordina globalmente; el trabajo se
individualiza. La lucha entre los diversos capitalistas y las clases obreras hetero-
géneas se subsume en una oposición aún más fundamental entre la lógica descar-
nada de los flujos de capital y los valores culturales de la experiencia humana”43.

2.3.2.2. El nuevo pensamiento institucionalista y la red como forma de organiza-
ción: “empresa red” y “gobierno red”

Pero este resultado no sería consecuencia del paradigma organizativo. Depen-
dería de la elección económica y política realizado por los actores.

Las redes son entonces una manera de concebir una lógica que implica un con-
junto de disposiciones sociales que suponen la construcción de vínculos y cone-
xiones horizontales entre diversos elementos autónomos, la circulación libre y
abierta de la información, la colaboración a través de una coordinación descentra-
lizada y una toma de decisiones mediante democracia directa y una autogestión de
los procesos. Además está basada en los valores de la libre información, el apren-
dizaje cooperativo, la ausencia de jerarquía y el servicio social44. Precisamente, la
proximidad de los actores que intervienen en el territorio confiere a los gobiernos
locales ventajas que otras escalas no tienen, fundamentalmente el mejor conoci-
miento de la realidad local –de los recursos, estrategias y objetivos de los diversos
actores– y la legitimidad para articular las diferentes contribuciones en un deter-
minado sentido según valores y deseos de la población.

Por eso, hace de esta forma de organización no sólo el paradigma de la empresa
moderna, la “empresa red”, sino también en gran medida del gobierno moderno de
los territorios, el “gobierno red”45. En esta idea pueden coincidir los defensores
del pensamiento institucionalista, tanto en el ámbito jurídico, que propicia las téc-
nicas de organización institucional de servicios frente a las meramente contrac-
tuales, como en el ámbito económico. El aumento de la competencia en los
mercados implica que cada vez más la competitividad de las empresas depende del
funcionamiento de la red de instituciones que estructuran el entorno en el que las
empresas están radicadas. Las instituciones juegan un papel más estructural que el
mercado, según tanto los “regulacionistas” como los “institucionalistas”.
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43 Castells, M. “La sociedad red. La era de la información: economía sociedad y cultural”. Tomo I.
2000 (segunda edición). pp. 294 y 555.
44 Juris, J.S., “Movimientos sociales en red: movimientos globales por una justicia global”, en Castells,
M., “La sociedad red…”. Op. Cit. Pág. 416.
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Por ello tendrán más capacidad para competir aquellas ciudades y regiones que
tienen un sistema de instituciones que les permite producir los bienes públicos y ge-
nerar relaciones eficientes de cooperación entre los diversos actores que impulsan el
aprendizaje y la innovación46. El desarrollo económico por lo tanto, toma fuerzas en
aquellos territorios que tienen un sistema institucional evolucionado y complejo, con-
testando de este modo de forma radical el recurrente pensamiento neo-liberal que lo
niega. Por ello cuando las empresas están integradas en territorios caracterizados por
redes densas de relaciones entre las empresas, las instituciones de formación y de in-
vestigación, las asociaciones de empresarios y los sindicatos, y los gobiernos locales
pueden utilizar más eficientemente los recursos disponibles y mejorar su competiti-
vidad. Las barreras al desarrollo aparecen frecuentemente como consecuencia de las
carencias y mal funcionamiento de la red institucional, que dificultan el desarrollo de
los procesos de crecimiento autosostenido, y en todo caso “sostenible”.

El pensamiento institucional argumenta que la relevancia estratégica de las ins-
tituciones en los procesos de desarrollo reside en que su implementación permite re-
ducir los costes de transacción y producción, aumenta la confianza entre los actores
económicos, estimula la capacidad empresarial, propicia el fortalecimiento de las
redes y la cooperación entre los actores y estimula los mecanismos de aprendizaje
y de interacción. Es decir las instituciones condicionan los procesos de acumula-
ción del capital y por lo tanto, el desarrollo económico de las ciudades y regiones.
Por todo ello, la creación y expansión de las empresas y la formación de redes cons-
tituye uno de los objetivos de las organizaciones intermedias e iniciativas locales47.

Un buen ejemplo de respuesta local a los cambios del entorno y de adaptación
a las nuevas necesidades y demandas de las empresas es el de Barcelona Activa, la
agencia de desarrollo local del ayuntamiento de Barcelona, creada en 1986 para
cumplir las funciones de incubadora de empresas. En 1999, Barcelona Activa
desarrolló una plataforma telemática para empresarios y pequeñas empresas de
Barcelona. Este programa impulsa la creación y desarrollo de empresas mediante
asistencia técnica “on line”, la promoción de la cooperación entre empresas, el
apoyo a la difusión de la innovación y el conocimiento entre las empresas de la red
y el estímulo al aprendizaje a través de las nuevas tecnologías.

Conforme al este pensamiento institucionalista económico se pone de relieve
cómo el buen funcionamiento de la red y la interacción de actores e instituciones
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46 Streeck, W., “On the institutional conditions of diversidied quality production”, en Matzner, E. y
Streeck, W. (eds) “Beyond Keynesianism”. Elgar. Aldershot. 1991. Pág. 123.
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sido destacada en fechas recientes, como veremos con algo más de detalle en el capítulo siguiente, por
Lasierra Esteban, J.M. “Mercado de Trabajo y Estrategias Empresariales”. Op. Cit. pp. 181 y ss.



reducirían los llamados “costes de transacción”, lo relativos a la información y la
incertidumbre. Asimismo, la transmisión expresa y tácita del conocimiento en el te-
jido productivo e institucional mejora la calidad de los recursos, hace mas eficientes
los procesos productivos y hace mas competitivas a las empresas, el aprendizaje de
los actores mejora los resultados de sus decisiones, la disponibilidad de institu-
ciones que satisfagan las necesidades y demandas de los agentes y actores econó-
micos, públicos e institucionales facilita la coordinación en la forma de decisiones
de los actores. De ahí, como se verá en el próximo capítulo, que fuera convertido
en la forma dominante de un nuevo paradigma de producción basado en la espe-
cialización flexible y en la capacidad de articulación entre los actores económicos
y los actores públicos para un mayor desarrollo económico y social48.

A mi juicio, es posible establecer, sin temeridad científica, un creciente vínculo
entre el impacto que la forma de organización en forma de red tiene en la quiebra,
o al menos corrección, de la tradicional lógica binaria entre formas de organización
basadas en el mercado –cooperación contractual– y las basadas en la jerarquía
–poder de dirección y de autoridad–, y la que tiene en la no menos tradicional di-
visión entre poderes públicos verticalmente integrados y la lógica de la jerarquía.
Al contrario, esta idea de organización en red lleva a un diferente reparto de com-
petencias basado más en la coordinación horizontal

2.3.3. El fin o valor guía y legitimador: La Cohesión Territorial

2.3.3.1. La cohesión como límite a la diversidad territorial: la política de escala y
la lucha contra los desequilibrios

En cualquier caso, y como también se ha advertido, la sociedad de la globali-
zación y la organización en redes está fundada en el control de la información y el
conocimiento. Pero hoy en día ese control es ejercido por un determinado valor
dominante, el valor financiero de mercado, que lleva a potentes lógicas de dife-
renciación-exclusión-precariedad en el ámbito del trabajo y el empleo. Ahora bien,
como también se ha dicho, tal efecto no es automático ni único, no es el único es-
cenario posible. “Si en la cabeza de las gentes, preservar la naturaleza, respetar los
derechos humanos, se convierten en valores esenciales… se pondrán en marcha en
esa dirección procesos de programación en redes, incluyendo las instituciones po-
líticas y la temática de los media”49.
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Esto significa que todos estos procesos tienen que estar animados por valores
sustanciales y, precisamente, la reivindicación de políticas de escala reguladora y
de gestión basadas en una diferente distribución de tareas entre los niveles global,
estatal y territorial (regional y local) respondería al principio de equilibrio entre
los diferentes niveles, a fin de garantizar su cohesión, que es la garantía de inte-
gración equitativa y eficiente de sus ciudadanos. Surge, pues, el valor guía o la
orientación dominante en esta propuesta, tal y como se ha evidenciado en el marco
más propicio a su fomento, como también se verá con detalle, que es el comuni-
tario: la cohesión territorial, paralela a la social. Precisamente, como se indicará de
inmediato, esta conexión entre las dos vertientes de la cohesión, inescindibles en
cualquier espacio regulador y de gestión, ha sido resaltada en las reformas en el De-
recho Fundacional incluidas con el Tratado de Lisboa –el Tratado de Funciona-
miento de la UE–.

Precisamente, esta concepción viene reforzada en el establecimiento a escala
europea de la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial (PEOT)50, que pre-
tende garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la Unión
Europea (UE). Naturalmente, queda claro que se parte de la existencia de profundos
desequilibrios territoriales. Así:

“La PEOT parte del supuesto de que el crecimiento económico y la conver-
gencia de algunos indicadores económicos no bastan para lograr el objetivo
de cohesión económica y social. Por lo tanto, es deseable una intervención
concertada en el ámbito de la ordenación territorial con el fin de corregir las
disparidades existentes.”

Los principios que operan en la definición de la PEOT, son los que sirven de
referencia para nuestro trabajo. La política de empleo forma parte de las interven-
ciones en materia de desarrollo espacial porque defienden la garantía de un
desarrollo equilibrado y sostenible de acuerdo con los objetivos de cohesión eco-
nómica y social. No olvidemos que los orígenes de la política de empleo estaban
en el seno de las políticas económicas y pese a haber obtenido su propia dimensión,
no se han desvinculado de ella, puesto que el ámbito económico es fundamental
para garantizar su eficacia.

La PEOT trata el impacto de las políticas en el territorio a partir de una con-
cepción territorial de espacio geográfico de intervención, con independencia de las
políticas que define como de impacto territorial en las que no recoge la política de
empleo. No obstante, entre los objetivos políticos y las acciones para el territorio,
establece como uno de los objetivos y acciones políticas el

“Desarrollo territorial policéntrico y nueva relación entre zonas urbanas y ru-
rales”, y entre los retos que recoge se encuentra “mejorar la base económica,
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basándose en el potencial específico del territorio y mediante la creación de ac-
tividades innovadoras, diversificadas y generadoras de empleo”, considerando
que “Vivir y trabajar en las zonas rurales no es contrario a un desarrollo eco-
nómico competitivo ni al crecimiento del empleo”.

Se entiende, así, que la “cohesión territorial”, concepto que ha evidenciado
una revitalización con el Tratado de Lisboa, precisamente a raíz de la inclusión en
el proceso de integración europea de países con un diferencial de regulación y
desarrollo económico y social muy elevado, se impulsa a partir de la Estrategia Te-
rritorial Europea. Esta caracteriza el territorio de la UE como desequilibrado, des-
equilibrio al que responde con el establecimiento de diversas políticas de desarrollo
“equilibrado y sostenible”51.

Sin perjuicio de profundizar en esta dimensión jurídico-institucional del con-
cepto de cohesión territorial, tanto a partir de la normativa comunitaria como tam-
bién del reconocimiento constitucional, conviene en este momento, dirigido más al
plano del análisis conceptual y de los fundamentos teóricos, poner de relieve que
tal enfoque se sustenta en una crítica a los planteamientos clásicos, tanto en el plano
económico como jurídico basados en la idea de equilibrio. Desde esta perspectiva,
la revisión y reconstrucción del concepto de territorio relevante para la ordenación
–regulación y gestión– de las políticas de empleo bajo un nuevo paradigma des-
centralizado exige partir de la revisión de tal idea a partir de los principales enfo-
ques analíticos que orientan esta investigación, y que no son sino el jurídico-político
y el económico, o viceversa –“tanto monta, monta tanto…”-. En el estudio de las
claves del mercado de trabajo y sus políticas orientadas a una mayor implicación
de las instituciones locales veremos con más detenimiento este tema, pero ahora es
necesaria alguna observación de referencia inicial.

En ambos casos partimos de un presupuesto común y que tiene que ver, como
se estudiará con más detenimiento en el capítulo 2 de esta tesis, con la idea de los
“desequilibrios”, tanto sociales –diferenciación de grupos y “clases”– como terri-
toriales –diferentes grados de desarrollo, de oportunidades y de recursos–. Esta vi-
sión rompe los presupuestos de las teorías, y los modelos, basados en la existencia
de un “equilibrio general” de mercado, o una igualdad plena de derechos y opor-
tunidades. La realidad, en el plano económico y en el jurídico, es bien diferente.

Precisamente, como luego se analizará con algún detalle, el presupuesto del
desequilibrio está en la base del “modelo social de constitucionalismo”, que pre-

66 MARÍA ROSA VALLECILLO GÁMEZ

51 ETE. Estrategia Territorial Europea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible de la UE. Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo. 1999. Concretamente en su
Art. 16 se afirma que los ciudadanos deberán tener acceso a los servicios esenciales, a la infraestruc-
tura básica y al conocimiento y subraya la importancia de los servicios de interés económico general para
promover la cohesión social y territorial. Tercer informe sobre la cohesión económica y social, en ec.eu-
ropa.eu/regional policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/cohesion3/cohesion3_part1_terr_es.pdf.



cisa de un haz de intervenciones públicas y sociales para hacer creíble esa igualdad,
ese equilibrio. Al tiempo que constituye también un fundamento de las teorías ins-
titucionalistas económicas, que evidencian la necesidad de crear las condiciones
para encontrar ese equilibrio, tanto en los mercados económicos de productos como
en los de factores de producción, en particular, como se decía, el que aquí interesa,
el mercado de trabajo. Éste no aparece, como luego recordaremos con más deteni-
miento, como un mercado económico más sino como una “institución social”, por
lo que presupone la existencia y actuación de diferentes sujetos y actores, así como
de reglas e instituciones, de diferente índole. Estos planteamientos están adqui-
ridos hoy y gozan de gran predicamento, no obstante los avatares posteriores y las
crisis, tanto en el ámbito de la “Economía del Trabajo” como en el relativo al “De-
recho Social del Trabajo”52. Cosa distinta es que tradicionalmente el espacio de re-
flexión se ha centrado en el “territorio-nación”, y sólo más recientemente en el
“territorio-región”, dejando a un lado el “territorio-espacio local”.

Precisamente, un significativo número de economistas, en especial en el ám-
bito de la moderna “economía del trabajo institucional”, vieron en su día en las
nuevas relaciones entre los actores regionales y locales una vía de salida a la crisis
mundial y a sus efectos en términos de desempleo creciente y deterioro de las con-
diciones de vida y de trabajo. Para estos planteamientos, de especial predicamento
tanto en los estudios de “geografía humana” como en los “institucionalistas”, las
respuestas ya no pueden venir de la reemergencia de sistemas industriales –o de ser-
vicios– centralizados.

Al contrario, la respuesta ha de tener en cuenta que el mundo actual no es ya
un sistema centro-periferia ni un agregado de Estados-naciones, sino un mosaico
global de economías regionales. Por lo tanto, la cohesión entre ellas, a partir de un
conjunto de derechos sociales y de oportunidades que deberían reconocerse y ga-
rantizarse de modo equitativo, deberá asegurarse partiendo de las diferencias, que
deben ser asumidas e integradas, no eliminadas. En este sentido, entre los “nuevos
horizontes de la economía del trabajo” se ha evidenciado la necesidad de sustituir
los análisis abstractos, generales, por los orientados a la disección del funciona-
miento concreto, por lo que aquí interesa, de cada “mercado de trabajo” y de cada
“sistema de empleo”, evidenciando que ya no puede hablarse ni de “un solo mer-
cado” ni de un solo sistema. En esta necesidad de distinguir y diferenciar ganan es-
pacio los niveles locales y los regionales, por tanto los conceptos de “mercados
locales de trabajo” y los “sistemas regionales de empleo” emergen al primer plano53.
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cados se hacen especialmente vulnerables. Recientemente un análisis detenido de los enfoques tanto de



El reconocimiento “constitucional” del imperativo de la cohesión y equilibrio
territoriales

Junto al plano de los fundamentos teórico-conceptuales de la cohesión territo-
rial es necesario hacer una referencia, siquiera sea básica, a los marcos de refe-
rencia principal de la misma. En este sentido, la identificación de la dimensión
institucional del concepto de territorio no puede prescindir de la dimensión cons-
titucional. Sin duda en el plano “nacional”, la Constitución Española, y su bloque
de constitucionalidad, los Estatutos de Autonomía.

Pero también en el plano “supranacional”, en especial en un Estado como el
nuestro a su vez integrado en un espacio regional más amplio, el de la Unión Eu-
ropea. El que se frustrara la Constitución Europea en sentido propio, no quiere
decir que no sirvan los Tratados Fundacionales de la UE como un referente funda-
mental para analizar tanto la dimensión del territorio como su valor orientador, la
cohesión, tal y como se ha señalado más arriba.

Puesto que haremos un detenido tratamiento de los Estatutos de Autonomía
respecto a esta materia, aquí valdrá con algunos apuntes sobre la dimensión cons-
titucional de la cohesión territorial, de un lado. Al tiempo que se hará algún co-
mentario respecto al enfoque hoy dominante sobre este valor en el ámbito de la
Unión Europea, en particular en el referido “Tratado de Lisboa”.

Por lo que hace a la Constitución, y al margen de los preceptos dedicados tanto
al Autogobierno Autonómico, la dimensión territorial más amplia aparece en una
dispersa secuencia de preceptos. Así, por ejemplo, el respeto de los derechos his-
tóricos de los territorios forales (DA primera), o la previsión de una administra-
ción propia en las islas en forma de Cabildos y Consejos (art. 141.4), así como la
posibilidad de creación de agrupaciones de municipios diferentes de la provincia
(DT quinta). Pero sin duda el aspecto más reseñable de la regulación constitucional
gira en torno a la consagración de la autonomía municipal y provincial como prin-
cipio estructural básico del nivel local de gobierno54.

Como veremos mas adelante, la Constitución omite cualquier mención a cuál
pueda ser el ámbito competencial de los Entes locales, lo que ha venido a dificultar
el encuadramiento de estos en la estructura territorial del Estado de manera clara y
estable. En este sentido, en el debate constitucional, en el debate político y en el de-
bate jurídico, la administración local ha sido la gran relegada, cuando no sacrificada
su posición en beneficio de las CCAA55.
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economía institucional como de geografía económica en Letamendía, F. “Estructura política del mundo
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2005. Pág. 25.
55 Romero Rey, C., “Hechos diferenciales en el régimen local español”, en Quintana Carretero, J.P.,
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Descendiendo un nivel mas, la asunción de competencias en materia de ré-
gimen local por las Comunidades autónomas, a través de la vía estatutaria, ha per-
mitido a los legisladores autonómicos la posibilidad de estructurar su respectivo
régimen local, sobre la base de las entidades características de cada comunidad,
respetando el mantenimiento de los entes locales constitucionalmente necesarios
–municipio, provincia e isla–56.

Evidenciamos este contexto actual, caracterizado por esa indefinición de los entes
locales en cuanto a su ámbito competencial y por una relegación en lo que a la ges-
tión de los recursos se refiere, para cuestionar si existe la posibilidad de que, al igual
que ocurrió con las Comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por la
vía del art. 143.2 CE, con un ámbito competencial inicialmente más limitado y que
progresivamente se fue equiparando al resto, determinados entes locales puedan ser
tomados en consideración como guía de futuros desarrollos descentralizadores.

Resultaría dudoso admitir, en términos de estricta constitucionalidad, que un
proceso descentralizador desde la instancias estatal o autonómica operado a favor
de las Entidades locales vaya a alterar la naturaleza jurídica de dichos entes, lo
mismo que el proceso descentralizador operado a favor de las CCAA transmutó en
estatal la naturaleza jurídica de las mismas. Desde el punto de vista, no ya compe-
tencial sino de gestión, las políticas regionales están cada vez mas orientadas al
crecimiento y cambio estructural y en la redistribución de los procesos de descen-
tralización institucional, y esto requiere nuevas formas de regulación de las rela-
ciones económicas y sociales, a través de la descentralización de la administración
que confiere más competencias a las regiones y ciudades.

El desafío es, para los gobiernos locales, más agudo en el sentido de que
cuando la economía se internacionaliza, se encuentran en la situación de tener que
dar respuesta local a los problemas de ajuste.

Las respuestas son limitadas y pueden reducirse al desarrollo de una estrategia
de desarrollo local que cree las condiciones para el surgimiento de iniciativas lo-
cales e intente dar una solución a los problemas más cercanos. Esta estrategia de
desarrollo local se ve impulsada por el cambio del marco institucional en el que fun-
ciona el sistema productivo. La creación del Estado de las Autonomías, en el caso
español, la descentralización administrativa, en el caso francés, son ejemplos de
diferentes formas de “devolución” o, mejor, de “reforzamiento” de las competen-
cias de las instituciones locales y regionales. Se podría argumentar que la descen-
tralización de las competencias se fundamenta en motivaciones de carácter
organizativo y de eficiencia económica más que en factores de tipo político57,
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aunque es evidente que la realidad española pone de manifiesto que las motiva-
ciones son más complejas y que el factor político siempre está presente, a menudo
incluso contra la misma racionalidad económico-organizativa.

En todo caso, sí conviene dejar sentado que el principio constitucional es la ga-
rantía, por parte del Estado, del equilibrio entre las regiones. Así, luego de afirmar
que el Estado se “organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las
Comunidades Autónomas que se constituyan” –artículo 137 CE–, y de reconocer
que “Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos
intereses” –como se ve se diferencia claramente entre regulación y gestión–, la CE
establece un claro mandato de cohesión territorial, pues “El Estado garantiza la rea-
lización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Cons-
titución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y
justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las
circunstancias del hecho insular”.

Pero como es evidente, este mandato presupone la diferencia social, y también
institucional. Por lo que el equilibrio no es un presupuesto, sino que debe ser un ob-
jetivo de acción política, a cargo de todos los poderes públicos y actores constitu-
cionalmente relevantes.

Una idea que queda igualmente clara, e incluso más, en el ámbito de otro es-
pacio territorial complejo y descentralizado, con lógicas de integración y de des-
centralización –principio de subsidiariedad–, como es el de la UE. Así, a finales de
los años noventa aparece la referencia explícita a la cohesión territorial de manera
muy breve en el Artículo 16 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea,
donde se señala el papel de los servicios de interés económico general en la pro-
moción de la cohesión social y territorial, la Unión Europea se ha constituido en la
principal fuente de referencia e impulsora de este concepto. Se reconoce en su
origen la influencia de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) como res-
ponsable de la campaña para que la cohesión territorial fuera reconocida como uno
de los objetivos de la UE, ampliando y complementando los objetivos de cohesión
económica y social.

Pero el impulso definitivo vendrá a partir de la adopción en mayo de 2007 de
la Agenda Territorial de la Unión Europea, que, a su vez, tomaba como punto de
partida la Estrategia Territorial Europea58 (European Spatial Development Pers-
pectives) de 199959. Precisamente, en su primer capítulo la Agenda propone como
objetivo de la Unión reforzar la cohesión territorial utilizando mejor los recursos
disponibles en las regiones de Europa, promoviendo un desarrollo policéntrico, in-
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tegrando los territorios donde vive la gente y contribuyendo a una Europa sostenible
en lo cultural, social, ambiental y económico.

Posteriormente, la Comisión de las Comunidades Europeas inició en 2008 un
debate sobre el concepto de cohesión territorial, con objeto de profundizar en su
comprensión y en sus implicaciones en términos políticos y de cooperación, que se
materializó en la publicación del «Libro Verde sobre la cohesión territorial. Con-
vertir la diversidad territorial en un punto fuerte» COM (2008) 616 final.

La cohesión territorial, entonces, podría definirse60 como un principio para las
actuaciones públicas encaminadas al logro de objetivos como crear lazos de unión
entre los miembros de una comunidad territorial –cohesión social– y favorecer su
acceso equitativo a servicios y equipamientos –equidad/justicia espacial–, confi-
gurar un auténtico proyecto territorial común –identidad– partiendo del respeto a
la diversidad y a las particularidades, articular y comunicar las distintas partes del
territorio y romper las actuales tendencias hacia la polarización y desigualdad entre
territorios –de la Unión Europea o de España– aprovechando las fortalezas y rasgos
inherentes de cada uno de ellos. Se trata, además, de buscar la cohesión o cohe-
rencia interna del territorio, así como la mejor conectividad de dicho territorio con
otros territorios vecinos.

En este sentido, la cohesión territorial sería un principio de gobierno –no sólo
público, también social (concertado)– que comprendería tres elementos esenciales:

• La articulación física entre las partes del territorio considerado, en este caso
la UE. Esta consideración se vería cubierta a través de las redes de infraes-
tructuras.

• La equidad territorial, entendida como la igualdad de oportunidades para
alcanzar el desarrollo de la persona en todas las partes de un territorio. Su
plasmación concreta se realizaría al garantizar la igualdad en los niveles de
prestación de servicios públicos, equipamientos e infraestructuras en todas
las partes del territorio considerado.

• La identificación de la comunidad que puebla un territorio con un proyecto
de vida en común. Es éste quizás el elemento más novedoso en la concep-
tualización, y posiblemente el más complejo de cuantificar y concretar en
medidas de actuación –en tanto que escapa al ámbito de lo material y se in-
troduce en el campo de los intangibles de pertenencia e identidad–, pero nos
parece imprescindible su incorporación, ya que puede percibirse cómo, a
menudo, las mayores amenazas a la cohesión territorial, manifestadas a
través del surgimiento de tendencias disgregadoras o centrífugas, se ori-
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ginan en contextos territoriales en los que los dos primeros elementos
ofrecen indicadores muy positivos, frecuentemente por encima de la media
del territorio en conjunto.

A su vez, partiendo de la diversidad territorial existente en la Unión Europea,
la cohesión territorial hace referencia al establecimiento de unos vínculos entre
estos territorios que les permitan aprovechar sus ventajas comparativas hacia una
mayor competitividad y eficiencia territorial, evitando los procesos de concentra-
ción excesiva de actividad, polarización territorial y desigualdad social, en bene-
ficio de los objetivos de cohesión social, equidad territorial y calidad ambiental
que se derivan de un desarrollo equilibrado y sostenible61.

La cohesión territorial basa su estrategia en la distribución equilibrada de las
actividades humanas en el territorio y viene a completar los conceptos, definidos
antes que ella, de cohesión económica y cohesión social. Supone la traslación al
ámbito del territorio del objetivo de desarrollo sostenible. La cohesión territorial im-
plica una coordinación en dos planos, horizontal –entre las política – y vertical –
entre los protagonistas y las autoridades de los diferentes niveles geográficos.

Precisamente, la revisión del viejo artículo 158 del Tratado por el actual artí-
culo 174 del Tratado de Lisboa, introduce algunas modificaciones orientadas a re-
saltar la dimensión de cohesión territorial62. Esta ordenación sirve además de
referencia constante al resto de los artículos del capítulo.

El nuevo texto reza así:

“A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta
desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión econó-
mica, social y territorial.

La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles
de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favo-
recidas.
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Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales, a
las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen
desventajas naturales o demográficas graves y permanecen, como, por ejemplo,
las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y las re-
giones insulares, transfronterizas y de montaña”.

Como puede verse, la nueva redacción refuerza la dimensión territorial de la
cohesión socio-económica y atiende de un modo más específico a la necesidad de
mantener un equilibrio entre todas las “zonas” o espacios que integran el territorio
de la Unión, atendiendo a sus diferencias, naturales, demográficas, geográficas, so-
ciales y económicas –desajustes industriales o económicos–. Sin embargo, la UE
no entiende que el reforzamiento de esta cohesión territorial vaya a suponer un ale-
jamiento de las políticas que existían hasta ese momento, si no que lo que se pre-
tende con ella es el estímulo de la cooperación y la creación de redes, prestando más
atención a las fortalezas de cada territorio –también a sus debilidades y, por tanto,
a su vulnerabilidad– y a una mejor adecuación de los instrumentos de las políticas.
Instrumentos que sobre todo son de tipo financiero, pues incluye

“…la prioridad que se concede a las ayudas a las regiones con retraso de
desarrollo”63.

Ni que decir tiene que la conexión de este objetivo con la política de empleo
es manifiesta. Esta relación la encontramos en la parte primera del Tercer informe
sobre la cohesión económica y social, dedicada a la cohesión, competitividad, em-
pleo y crecimiento. Así, en el establecimiento de las “áreas” a poner en marcha
para la corrección de los desequilibrios territoriales se hace referencia a la necesidad
de buscar nuevas fuentes de empleo en las zonas con más dificultades. Zonas pre-
ferentes de acción a favor del empleo para el equilibrio de sus mercados que se
asocian por lo general al ámbito rural, partiendo de que las zonas urbanas cuentan
con más posibilidades de creación de empleo por sus mayores expectativas de cre-
cimiento económico. Lo que no deja de ser una visión en exceso tradicional, pues
recuerda esa asociación entre el proceso de industrialización y el “desarrollo ur-
bano”, que está en el origen mismo del capitalismo, como nos recuerdan constan-
temente tanto los economistas regulacionistas como los institucionalistas, y cuyo
resultado fue el desarrollo espectacular –con sus problemas inherentes de integra-
ción social– de ciertas ciudades en relación al retraso o degradación de otras64.
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63 Así se establece en el documento “Las políticas estructurales y los territorios europeos. Competiti-
vidad, desarrollo sostenible y cohesión en Europa. De Lisboa a Gotemburgo”. DG de Política Regional.
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo. 2003. Pág. 40.
64 Se trata, por otro lado, de un fenómeno coherente con la producción en masa y el consumo igualmente
en masa del modelo referencial del Estado de Bienestar clásico, y que se generalizó tras la Segunda
Guerra Mundial. La producción, pero también la estética, del paradigma de fabricación a gran escala
glorificaría el modelo de organización urbana modernista y modula, como el propuesto por Le Corbu-
sier. Vid. Scott, A.J. –Storper, A.J. Op. Cit. Pero también el “carácter descoyuntado” del capitalismo pos-
fordista a escala mundial se habría traducido en el ascendo de las “mega–ciudades” en América Latina,



Situados en el ámbito de las “zonas rurales” Identifica para ello tres tipos65:

• las que están experimentando crecimiento económico y tienen creciente po-
blación, cercanas a un centro urbano

• las zonas rurales intermedias relativamente alejadas de los centros urbanos
pero con buenas conexiones de transporte e infraestructuras razonablemente
desarrolladas

• las zonas rurales aisladas –fundamentalmente por cuestiones orográficas–,
escasamente pobladas y situadas a menudo lejos de los centros urbanos y de
las principales redes de transporte.

En las tres categorías identificadas se expone como elemento para conseguir
la cohesión territorial:

• la gestión económica a través de la diversificación económica y la genera-
ción de empleo asociada a ella y

• el establecimiento de servicios públicos, que en muchos casos llevan apa-
rejada la creación de empleo.

Igualmente entre los factores que determinan el crecimiento, el empleo y la
competitividad, fijados en la cumbre de Lisboa para conseguir el objetivo de ser,
la UE, la economía basada en el conocimiento mas dinámica del mundo, se su-
braya la garantía del pleno empleo a través de la necesidad de creación de oportu-
nidades de empleo y de aumentar la productividad y calidad en el trabajo y de
fomentar el aprendizaje permanente, así como la garantía de establecer un mer-
cado integrador que sea capaz de reducir el paro y “las disparidades sociales y re-
gionales de acceso al empleo”.

No obstante, ya hemos visto cómo en la nueva regulación también tienen ca-
bida otras “zonas territoriales”, otras “economías regionales”, distintas a las ru-
rales, y en particular las que hayan sido sometidas a procesos de ajuste o
reestructuración económica. Sin necesidad de entrar ahora en mayor análisis, sí
conviene evidenciar cómo este precepto comunitario fundacional ilustra con pre-
cisión la referida multiplicación de las geografías de la producción y también las
luchas por la elección de escala que se libran en el modo social de regulación pos-
tfordista. En última instancia, las escalas espaciales son la arena en la que operan
las relaciones sociales de poder.
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Asia o África, grandes aglomeraciones humanas de más de 10 millones de habitantes que concentran
nodos del poder mundial junto a segmentos de la población que luchan por la simple supervivencia, o
que quieren hacer visible su abandono. Estarían “conectadas con las redes globales, a la vez que des-
conectadas de las masas locales que los grupos dominantes consideran innecesarias o perjudiciales.
Son, dice Castells, constelaciones discontinuas de fragmentos espaciales y segmentos sociales”. Vid. F.
Letamendía, recogiendo la posición de los regulacionistas al respecto. Op. Cit. Pág. 172.
65 Muñoz De Bustillo, R., “La cohesión territorial: Unión Europea y Fondos Estructurales”. Cuadernos
de Relaciones Laborales. Vol. 20. Nº 1. 2002. Págs. 57–96.



De ahí, que en la moderna “geometría del poder”, sean las múltiples relaciones
de sujeción-cooperación y de participación-exclusión las que decidan la elección
de la escala geográfica66

En este contexto, se entiende mejor la escuela francesa de pensamiento sobre
el llamado “aménagement du territorire”. Éste se basa en lo sustancial en la clásica
y redistribuidora política regional europea pero le añade ciertos elementos que re-
fuerzan las ideas de autoorganización, desarrollo endógeno y buena gobernanza.
Esta ambición enraíza con el interés francés de mantener la unidad nacional. De esta
manera es competencia de la acción pública la distribución territorial equilibrada
de la población, las actividades y las estructuras físicas, reflejando la situación geo-
gráfica y humana del área bajo consideración67.

2.4. Algunas enseñanzas o lecciones del análisis hasta aquí conducido

En suma, tras el análisis hasta ahora conducido en el plano teórico y concep-
tual, podemos concluir que el territorio relevante para el “nuevo modelo de regu-
lación-gestión estratégicamente descentralizado territorialmente” propuesto en
orden a las políticas de empleo, se conforma del siguiente modo:

1. 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. La diversidad es, pues, la regla. Los nuevos
espacios políticos y socio-económicos presentan muy variados entornos o
marcos de regulación y gestión, así como una particular, y relevante, historia
socio-cultural, sus tradiciones en las relaciones capital-trabajo y el papel de
los actores. Todo ello es relevante para construir las políticas de desarrollo
–reconstrucción de sus “individuales” trayectorias–

2. Deja de referir a una realidad eminentemente física, objetiva, natural, para
asumir una dimensión netamente institucional. Hace referencia, pues, más
que a un espacio geográfico a un sistema complejo y reticular de rela-
ciones económicas, sociales, políticas, culturales y legales entre múltiples
actores que al tiempo que promueven nuevas respuestas para adaptarse a
los cambios del entorno las limitan y condicionan68. Al régimen concreto
de acumulación económica que se edifica sobre él hay que añadir, pues,
un concreto modelo social de regulación, que incluye múltiples factores
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66 Para una detallada exposición de las posiciones tanto de la escuela regulacionista (Lipietz, Benlo, De-
maziere, Moulaert, Swyngedow) de geografía económica (Tickell, Peck) vid. Letamendia, F. «Estruc-
tura política del mundo del trabajo». Op. Cit. Pág. 161.
67 Dupuy, G., “L’aménagement du territoire vu par un aménagement”. Territoires 2020: Revue d’études
et de prospective, nº 1. 2000. París. Pág. 11–13.
68 Maillat, D., “Dinámica territorial, milieu y política regional”, en Vázquez Barquero, A, y Garofoli,
G., “Desarrollo económico local en Europa”. Colegio de economistas de Madrid. 1995. Pág. 73.



–históricos, políticos, sociales, culturales específicos de cada lugar–, que
impiden un análisis unitario también desde este punto de vista

3. El péndulo centralización-descentralización económica, social y política in-
herente a la globalización “postfordista” y a la producción flexible ha re-
forzado en uno de sus polos la escala de regulación-gestión local-regional.
En consecuencia, esta dimensión ya no puede ser desconocida o relegada,
como hasta ahora, en el proceso de ensanchamiento y profundización de la
distribución territorial del poder en los Estados-nación. Estados que, como
ilustra sus Constituciones, hasta el momento han considerado exclusivo del
“centro” la regulación del trabajo y el empleo como garantía tanto de la
igualdad de derechos –plano jurídico– como de la unidad de mercado
–plano económico–

4. Los distintos enfoques científicos coinciden en el protagonismo de los “te-
rritorios regionales”, pero difieren a la hora de delimitarlos. Así, en el ám-
bito de la Ciencia Política y del Derecho Público se centrarán en las
“unidades político-administrativas” resultantes de la distribución territorial
del poder formalizada constitucionalmente –y estatutariamente–. Pero en
el análisis económico, que muestra un creciente interés por esta dimensión
espacial del desarrollo, tales espacios o unidades están constituidas por toda
“zona que presenta una cierta cohesión económica y social”, por tanto que
ofrece un conjunto relativamente homogéneo de recursos, oportunidades y
también riesgos. Con lo que evidencia una mayor flexibilidad que el con-
cepto jurídico-político y, por tanto, una mayor utilidad y adherencia a los
efectos de políticas de empleo coherentes, eficaces, eficientes y equitativas.
El paradigma vendría representado por los “distritos” y “comarcas” de
PIORE y SABEL, y las “nuevas economías regionales”, de STORPER Y
SCOTT. Como es bien sabido, no es lo mismo el poder de regulación y la
competencia de gestión de cada

5. La realidad en todo caso de cada uno de ellos no es estática sino variable.
Los “territorios regional-locales” están tejidos por las relaciones sociales
pasadas y son remodelados por las múltiples iniciativas de los actores co-
lectivos y sus estrategias (administraciones, empresas, sindicatos, sociedad
civil). Éstos al querer “sacar partido” de un espacio humano “ya dado”, lo
modifican y transforman permanentemente, como enseña la escuela regu-
lacionista, de la que luego daremos cuenta con algo más de detalle. De ahí,
pues, la necesidad de promover modelos de regulación y también de gestión
basados más que en las rígidas jerarquías y relaciones verticales en rela-
ciones de cooperación y, por tanto, en instrumentos de concertación-nego-
ciación entre los actores políticos relevantes.
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3. LAS “POLÍTICAS PÚBLICAS” Y DIFERENCIACIÓN DE GO-
BIERNOS TERRITORIALES: “CONVERGENCIA” VERSUS “DI-
VERGENCIA”: EL EFECTO SOCIETAL

3.1. Nuevos tiempos, nuevas necesidades, nuevos actores para las políticas so-
ciales y económicas: planteamiento general

Esta última reflexión relativa a la ampliación de los sujetos no ya sólo de la ges-
tión sino también de la regulación, si bien a través de instrumentos más partici-
pados, concertados, negociados entre actores políticos y sociales, nos sirve para
evidenciar cómo se ha ido pasando de una concepción de las “políticas públicas”
basada en un intenso protagonismo de los “poderes públicos” a otra que implica
más a sus “destinatarios”, articulados a través de actores y estructuras colectivas.
Si en el primer modelo se hace hincapié en los procesos que distingue con nitidez
la “política de regulación” de la “política de la gestión”, basándose en una distri-
bución de responsabilidades de distintos niveles de gobierno con fundamento en
criterios de jerarquía, en el moderno se enfatiza el pluralismo de una sociedad com-
pleja, también espacialmente69.

En este nuevo espacio de actuación para el diseño de las políticas públicas en
general y de empleo en particular, se exige, aun cuando no se aplica en la medida
que debiera, la cooperación a través de nuevas formas de interrelación entre los
agentes que intervienen, públicos y privados, administración y sociedad. Se busca,
pues, el diseño de formas y modelos que permitan compartir objetivos, competen-
cias y recursos70. Precisamente, la idea de la cooperación es uno de los principios
clave de la “política regional comunitaria”, como ha evidenciado con nitidez la
propia evolución de las reglas y la gestión de su instrumento fundamental de in-
tervención, los Fondos Estructurales, clave en este diseño de aquélla política y que
ha tenido ciertos éxitos no desdeñables, como ilustra la situación española.

En efecto, las sucesivas reformas de los fondos estructurales dieron lugar a una
nueva base en la que se introducía el elemento programático. Un indicador co-
múnmente aceptado basado en el PIB per cápita según el valor de compra, fue el
escogido para establecer las regiones menos favorecidas. La introducción de nuevas
normas se realizó reclamando la implicación de todas las partes involucradas, in-
cluidos los actores regionales Coincidiendo con la presidencia de la Comisión en

LOS TERRITORIOS COMO ESCENARIOS PARA LAS “POLÍTICAS” Y LOS “DERECHOS” 77

69 Vid. Subirats, J. “La gobernabilidad de las políticas territoriales. Formulación participativa y gestión
concertada”, en “Una Nueva cultura del territorio. Criterios sociales y ambientales en las políticas y el
gobierno del territorio”. Cuimpb. Barcelona. 2006. Pág. 400. Para la precisión de conceptos y funda-
mentos, por todos, Monereo Pérez, J.L. Diálogo y Concertación Social. Lex Nova. 1999.
70 Hildenbrand Scheid, A., “Las redes de cooperación entre ciudades: la experiencia europea”, en “Una
Nueva cultura del territorio. Criterios sociales y ambientales en las políticas y el gobierno del terri-
torio”. Cuimpb. Diputación de Barcelona. Barcelona. 2006. Pág. 517.



la persona de Jacques Delors, Francia inicia, en 1982, un proceso de descentrali-
zación. El modelo francés que se articula a partir de entonces nos servirá de refe-
rencia en varios momentos de este trabajo. Jacques Delors, cuya poderosa
influencia en la evolución del modelo de integración europea es unánimemente re-
conocido por todos, tanto por los más partidarios del proyecto europeo como los
más escépticos, estaba por completo convencido de las bondades de la moviliza-
ción de lo que él llamó “las fuerzas vivas” de un territorio dado. Por eso, la pro-
moción de esta dimensión más informal y flexible, también más arriesgada sin duda
para la coherencia del proyecto, se convertiría en un pilar esencial de la “estrategia
de desarrollo regional”. De ahí que esta dimensión fáctica-negociadora sirviera de
orientación clave para las reformas posteriores, a fin de introducir elementos de
renovación que hoy constituyen la clave del paradigma del desarrollo regional, sin
duda con sus virtudes pero también con sus defectos y limitaciones, como evi-
dencia los limitados efectos en orden a la garantía de una adecuada cohesión.

En todo caso es evidente que en esta nueva política definida por la UE se in-
trodujeron elementos de “desarrollo económico” que evidenciaban la importancia
de éste unido o asociado estrechamente al concepto de territorio. De ahí la centra-
lidad de paradigmas ya referidos anteriormente, y que por tanto desbordan el ám-
bito teórico y científico para configurarse en orientadores de modelos de regulación
y, sobre todo, de gestión. Son los “distritos industriales” o “clusters”, la impor-
tancia del “capital social”, de las “redes” y los llamados “milieux” –medios– pro-
ductivos71.

Precisamente, las políticas de cohesión territorial han sido, desde sus orígenes,
un instrumento de equilibrio entre la “lógica intergubernamental” de redistribuir el
apoyo financiero comunitario para la política económica regional de los propios Es-
tados miembros y la lógica de fomentar las iniciativas desde abajo. En todo caso,
el objetivo de fondo será el corregir, o cuando menos matizar, la supremacía o he-
gemonía tradicional de las administraciones estatales o nacionales. Los esfuerzos
se centran en realizar una apuesta por el principio de eficacia, que tienen también
dimensión constitucional para nosotros –artículo 103 CE–, a la vez que se afronta
una profunda reflexión sobre la cuestión.

A este respecto, en la base de esta concepción está el convencimiento de las li-
mitaciones del poder público estatal para abarcar el diseño y la ejecución de todas
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71 Aunque las referencias suelen hacerse a PIORE Y SABEL (La segunda ruptura industrial, 1990), no
son ni los primeros ni los únicos. Como se ha dicho, “Becattini recupera el concepto marshaliano del
distrito industrial y lo amplía con las instituciones sociales y empresariales locales. Para ello lo viene a
definir como una entidad socioterritorial que se caracteriza por la presencia activa de una comunidad
de personas y de un conjunto de empresas en una zona natural e histórica determinada, en la que sus ha-
bitantes disponen de un sistema homogéneo de valores e ideas que fomenta la actitud emprendedora y
un conjunto de instituciones y reglas que difunden estos valores en el espacio local y en el tiempo” En,
Rodríguez Cohard, J.C., “Desarrollo endógeno en la región urbana de Jaén. Análisis competitivo y di-
námico de los sistemas productivos locales”. Diputación Provincial de Jaén. 2003. Jaén. Pág. 38.



sus tareas, crecientes e ingentes en el Estado de Bienestar, de cuya crisis se lleva
hablando décadas. No es fácil sostener, con los criterios tradicionales, un sistema
de provisión que desarrolle de forma centralizada una política prestacional –pro-
visión de servicios–, una política de garantía de rentas –subsidios y prestaciones
monetarias– y la política de subvención a la acción económica. Es importante, y be-
neficioso “externalizar”, si bien de forma controlada, determinados sectores sobre
los que la administración pública estatal mantenía una situación de cuasi mono-
polio. Estos sectores, con un alto índice de rentabilidad social, pueden ser genera-
doras de ocupaciones reductoras del desempleo, frente a la actitud protectora
“pasiva” de generar, de manera artificial, otros ámbitos de ocupación de escasa o
nula rentabilidad económica pero sobre todo social. Ahí es donde la intervención
de “lo local” juega un papel importante. Qué duda cabe que esto hace referencia a
la dialéctica relativa a la “crisis”, real o pretendida, del Estado del Bienestar y el
tránsito desde éste –wellfare state– al Workfare state72.

Una dialéctica y un tránsito que, sin duda, tiene aspectos innovadores para las
políticas sociales y económicas, por tanto a valorar y profundizar, pero mantiene o
recupera otros involucionistas a corregir. Su emergencia se debe a la necesidad de
dar respuesta, vacilante y desigual, a la “crisis del fordismo” – también recurrente,
pero nada clara a día de hoy–, a fin de promover una nueva estabilización del mo-
delo mediante la austeridad y económica y, cómo no, los sempiternos recortes so-
ciales. Todo ello en aras de:

• la promoción de los productos a escala global, la innovación continua de
los mercados –también de factores productivos– y del proceso y paradigma
productivo

• énfasis en la competitividad y las economías abiertas, y por tanto en busca
continua de las ventajas –diferencias– competitivas

• subordinación de las políticas sociales a las demandas de flexibilidad del
mercado y las exigencias de competitividad73
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72 Con la crisis de este régimen se suceden los proyectos de reforma de los sistemas de protección so-
cial, en los que se promueve el Workfare, es decir la complementariedad de los incentivos a la acti-
vidad, y se inscribe en un movimiento general de re–conceptuación de las políticas sociales y
económicas Para una exposición crítica de los dos modelos de comprender este tránsito, el conservador–
liberal anglosajón y el social continental, vid. Rosanvallon, P. “La nueva cuestión social: …” Op. Cit.
Págs. 67 y ss.
73 La transición, todavía incompleta y tampoco unívoca, al “posfordismo” habría dado lugar a un nuevo
modelo de Estado Social, que se llamaría, en terminología del regulacionista JESSOP, “Schumpeterian
Workfare State”. Este modelo expresaría un proceso de vaciado –“hollowing–out”– del Estado–nación,
operado por un triple desplazamiento de sus funciones hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados – a or-
ganismos de integración regional, a niveles regionales y locales dentro del Estado, a “redes emergentes”
que desbordan los límites de sus respectivos Estados y unen regiones y localidades contiguas separadas
por fronteras, o distantes entre sí; a los actores sociales….–. La combinación de las formas de “vaciado”
dependería en cada caso del régimen económico y político y de las variables relaciones de fuerza entre



Ahora bien, aunque este proceso de erosión de los derechos sociales de ciuda-
danía ha coincidido con la crisis de la escala estatal de regulación y de gestión-
provisión de servicios y el ascenso o protagonismo de los actores y estructuras
–instituciones– regionales y locales, no por ello debe entenderse que existe una re-
lación automática entre la pérdida de posición del Estado-nación y la emergencia
de los poderes territoriales sub-estatales. Al menos no es necesaria o mecánica,
sino que dependerá, como siempre, de las elecciones políticas, sociales y econó-
micas que se haga en la interrelación de todas las escalas o geografías concurrentes
en la definición y ejecución de las políticas sociales y económicas. En todo caso,
el cambio es evidente, pues si en la “era fordista”, las instituciones locales-regio-
nales ayudaban al Estado en la expansión del bienestar central, a través de polí-
ticas orientadas a la relocalización de la industria para promover el pleno empleo
y el suministro de infraestructura que sostuviese la producción de masa, en el post-
fordismo se orientarían sobre todo a la reestructuración y “regeneración” econó-
mica, así como al fomento de la productividad74.

A tales fines, la escala local de regulación-gestión no debe identificarse con el
predominio del localismo, como se dijo, ni tampoco con el liberalismo, como tam-
bién se comentó. De un lado, los territorios locales suelen apostar por la creación
de partenariados público-privados, como desarrollaremos con detenimiento en su
lugar oportuno, promoviendo acciones coordinadas que complementan, a veces su-
plen, la acción estatal-regional. De otro, también es frecuente que sean las autori-
dades locales, menos vinculadas por el reparto formal de competencias, las que
fomenten relaciones de tipo transnacional, de modo que suman redes cooperativas,
integradas tanto por lazos verticales con la Comisión Europea, como por lazos di-
rectos, de tipo horizontal pues, con otras regiones. Aunque se trata de un fenómeno
típico europeo, puede encontrarse en otros lugares.
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las escalas. En todo caso, en el plano social y económico, el eje estaría en el desplazamiento del papel
del Estado Keynesiano –hoy retomado paradójicamente para salir de la crisis actual– a la hora de ase-
gurar el pleno empleo, al principio de innovación productiva –o “destrucción creativa”– de Schum-
peter, de ahí que se tiende a traducir la expresión “Workfare State”, en esta construcción, como “Estado
Productivo”. Este Estado reorientaría las políticas sociales, que se desliza de las preocupaciones redis-
tributivas basadas en derechos sociales, expansivas en el Welfare State, o Estado de Bienestar, hacia pre-
ocupaciones productivistas y ahorradoras de costes. Más que promover derechos sociales promueve
los “derechos –deberes de productividad” y crecimiento. Vid. Jessop, B. “Towards a Schumpeterian
Workfare State? Preliminary remarks on post–Fordist political economy”. En Studies in Political Eco-
nomy, 40; también de interés los trabajos integrados en JESSOP (ed). Regulation Theory and the crisis
of Capitalism. 5 vols. Cheltenham. Massachussets. 2001. En su proyección jurídica, una completa y
continuada crítica puede encontrarse en los diferentes estudios del profesor Monereo Pérez, entre los
que destacamos Derechos sociales y ordenamiento laboral. Op. Cit.; “La Constitución Social del Tra-
bajo y su crisis”. Anuario de Filosofía del Derecho, n. 20, 2003, Págs. 17 y ss; “El Derecho Social en
el umbral del siglo XXI: la nueva fase del Derecho del Trabajo”, Lah harremanak: Revista de Rela-
ciones Laborales, n.2, 2000; “El debate europeo sobre la flexiseguridad en el trabajo”. Id. N. 16. 2007;
“La política europea de modernización del Derecho del Trabajo: la reforma social desde el garantismo
flexible frente a la opción liberalizadora”. Revista de Derecho Social, n. 48, 2009, Págs. 481 y ss.
74 Recogiendo las principales aportaciones de la escuela regulacionista Letamendia, F. Op. Cit. p. 176.



En suma, la ascensión de otras escalas de regulación-gestión no significa ne-
cesariamente vaciamiento y particularismo sociales. Depende del modelo.

A este respecto, el seguimiento de un modelo u otro tiene importantes efectos
o consecuencias para la ordenación socio-económica del territorio, para su cohe-
rencia o cohesión. Como explican los regulacionistas, optar bien por un “modelo
social de implicación concertada” o por otro de “jerarquía, aunque sea flexible” no
es irrelevante. En los modelos de implicación negociada, las sociedades locales
pueden movilizar de manera consciente y planificada sus recursos –tanto perso-
nales como naturales y materiales–, promoviendo sólidos sistemas productivos lo-
cales y, por tanto “sistemas locales de empleo” e, incluso, de “relaciones laborales”
complejos y articulados. En los modelos de jerarquía flexible se producen “vio-
lentos contrastes” entre zonas e incluso barrios, marcando diferencias muy acu-
sadas. Aunque este análisis se dirige en el espacio urbano, sobre todo de las grandes
urbes, entiendo que tiene sentido también con carácter general. Y expresa, pues, la
utilidad de promover modelos de desarrollo socio-económico y, por tanto, de cre-
ación de empleo –y de acción social complementaria– sobre bases territoriales des-
centralizadas pero coordinadas y concertadas.

3.2. Un poco de historia: el proceso de emergencia de la escala territorial–local
en España respecto al empleo

Planteada la cuestión en términos generales, descendemos al marco con el que
nos encontramos en España. Con anterioridad a la segunda mitad de la década de
los setenta, regía un modelo teórico y fáctico de desarrollo cuyo rasgo dominante
consistía en la centralización a todos los niveles, incluido el territorial, por lo que
las instituciones locales, además de las regionales, quedaban relegadas a una posi-
ción, no ya secundaria, sino de absoluta pasividad. Específicamente tal modelo,
anterior a la crisis ostentaba una serie de características esenciales que podemos re-
sumir en los siguientes puntos:

• era totalmente centrífugo en origen y destino, con escasa difusión y flexi-
bilidad para adaptarse a las variaciones del entorno.

• Los polos de desarrollo eran el soporte de la localización industrial, estruc-
tura que confiaba en el efecto multiplicador de las grandes concentraciones
industriales, en perjuicio de una visión espacial menos intensiva, de carácter
más diversificado y más próximo a lo que hoy conocemos como desarrollo
integral.

• La actitud de los agentes sociales, públicos y privados, tenía la impronta
también de la centralización, de manera que cualquier acción de ámbito local
se producía por una fortuita descentralización de las actividades motoras
principales, o por la implantación de subsectores de escaso potencial

• Primacía de “lo exógeno”, es decir, establecimiento de un modelo basado en
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la búsqueda de inversiones externas que, a menudo, nada tenían que ver con
la economía del territorio en el que se centraban.

Interesaba prioritariamente el impulso de grandes proyectos al considerar las
consecuencias positivas que, indirectamente, conllevarían sobre el marco territorial
inmediato.

Modelo diseñado muy lejos del que actualmente conocemos en el que prima
el desarrollo y puesta en valor de los recursos endógenos de los territorios, y que
tiene como fondo la dialéctica de la socialización, en el sentido de reintegrar los
procesos económicos al control de la sociedad y el debate que se suscita sobre quien
ha de tener el control social. Nosotros conectamos este dilema con el concepto de
red de manera que es esta quien ejerce el control social en los territorios, puesto que
en cualquier caso implica procesos de descentralización75.

Tras la crisis se produce un cambio en la forma de realizar las políticas de
desarrollo, comenzando a realizar acciones de descentralización que potencian el
papel socioeconómico de los entes territoriales de segundo nivel. Este modelo se
caracteriza por:

• Establecerse a partir de una planificación equilibrada y solidaria inter e in-
traterritorialmente, en el que se tiene en cuenta la realidad socioeconómica
del ámbito de que se trata

• Prioriza, como ya hemos apuntado, lo endógeno, potenciando la considera-
ción y el aprovechamiento de las ventajas comparativas de la zona, sobre las
cuales diseña esencialmente la articulación y la planificación

• no obstante, no excluye lo exógeno, lo hace complementario de lo endógeno,

• apuesta intensamente por la micro, pequeña y mediana empresa, que pasa a
ser contemplada76.

En el momento actual nos encontramos ante una creciente intensidad de las
demandas de descentralización hacia lo local en política de empleo, que bien, si de
facto no se evidencia documentalmente, si en determinadas “actitudes” en ejecu-
ción de las políticas. En este nuevo espacio que se apunta hacia la desconcentración,
se esgrimen los siguientes argumentos77:
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75 El primero en introducir el concepto –aunque no el término– al vocabulario socialista parece ser Ro-
bert Owen, quien, a partir de sus “experimentos” en New Lanark, propuso, en 1813, que la participa-
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producción. Consecuentemente, Owen propuso que la producción general debería efectuarse a través
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nagement”. Sociología del trabajo. Nº 45. 2002. Págs. 97–124.
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de Andalucía. 2006. SEVILLA. Págs. 21–30.
77 Jiménez, E; Barreiro, F.; Sánchez J.E, “Los nuevos yacimientos de empleo: los retos de la creación
de empleo desde el territorio”. Fundación CIREM. 1998. Barcelona. Págs. 64–65. Para la influencia co-



• se identifican los yacimientos por la transformación de necesidades en de-
mandas y mas facilidad para el cambio cultural

• una adecuada estructuración de la oferta permite que en la escala local se rea-
lice la innovación en la producción y la comercialización que no puede rea-
lizarse a escala nacional, así como un diseño que garantice su sostenibilidad

• mejor aprovechamiento de nuevos yacimientos de empleo al facilitar la de-
tección de nuevos espacios que provienen de las posibilidades de descen-
tralización, procurar dimensionar los espacios de actividad

• Experimentación de nuevas formas de crear empleo y actividad porque la
cooperación de desarrollo mejora escala local, se propicia la integración y
coordinación de demandas mercantiles y no mercantiles

• Aprovechamiento de la diversidad territorial y sociocultural que permite
responder mejor a demandas crecientes de individualización y los deseos
de identificación sociocultural de la comunidad

• Se facilitan nuevas formas de organización de la intervención que permiten
apoyar otras formas de prestación no mercantiles y reordenar los sectores de
presencia de prestaciones públicas casi exclusivas

• Posibilidad de nuevas formas de actuación pública al aumentar las posibi-
lidades de intervención conjunta y adecuar los aspectos de regulación

No es el momento de analizar cada una de estas supuestas “ventajas”, puesto
que aquí solo se pretende esbozar los elementos que inciden en el carácter territo-
rial de las políticas de empleo. Seguiremos ahondando en estas cuestiones a lo largo
de los sucesivos capítulos de este trabajo, incluso a través de las evidencias prác-
ticas que los dotan de viabilidad en unos casos o los hacen fracasar en otros, y por
tanto provocan las dudas sobre la idoneidad del modelo.

3.3. La dialéctica entre “convergencia” y “divergencia” entre los “sistemas es-
paciales” de empleo y relaciones laborales: el “efecto societal”

A mi juicio, para explicar el ascenso y protagonismo de la escala-espacio re-
gional-local en el diseño y, sobre todo, en la gestión, con importante margen de in-
novación y autonomía –más allá del previsto formalmente–, también es oportuno
traer aquí, siquiera brevemente el debate entre el modelo abogado por las teorías
funcionalistas –en sociología– y el modelo defendido por los institucionalistas
–tanto en sociológica como en economía–. Los primeros defienden que las nuevas
formas de organización productiva y de gestión de los “recursos humanos” –por
tanto del trabajo y el empleo– promueven procesos de convergencia entre los di-
ferentes espacios y sistemas.
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Los segundos, en cambio, evidencian una evolución justamente en el sentido
contrario, esto es, de las formas de regulación y gestión diversificadas. Para ello,
la corriente neoinstitucionalista se fundamentaría en el ya comentado efecto con-
formador del poder de las instituciones, no ya sólo nacionales, sino también re-
gionales y locales, en la capacidad estratégica de los actores y los grupos de interés
para responder y modificar la presión de los efectos de tipo estructural. Según esta
corriente, conforme al planteamiento institucional, las presiones exógenas –pro-
ductividad, competitividad, redistribución de ingresos, deslocalizaciones…–
afectan y limitan la capacidad de respuesta, pero no la determinan, de modo que las
instituciones y los agentes locales tienen un margen de decisión relevante.

En suma, las instituciones y agentes tienen siempre un margen de autonomía
significativa para comprender e interpretar, y aplicar, las normas ordenadoras con
carácter general, y por tanto las políticas generales. Por eso, las políticas públicas
conservan su carácter endógeno, de modo que la interacción y la negociación entre
los agentes hacen que las políticas tanto nacionales como comunitarias sean di-
versas. Es lo que se ha llamado “efecto societal”78, que subraya la importancia de
la cultura, las tradiciones y las instituciones locales a la hora de modelar y limitar
la acción de los actores económicos, por ejemplo las empresas multinacionales,
además de promover, dentro de ciertos cauces, “modelos productivos” autónomos
o específicos, como ilustra el modelo de la especialización productiva. Todo ello,
como es natural, sin incurrir en demasiados voluntarismos e ingenuidades, insis-
timos, pues la autonomía es siempre relativa, pero existe. Aunque este tipo de aná-
lisis se ha conducido para evidenciar las diferencias entre los “sistemas nacionales
de empleo”, también de “relaciones laborales”, entiendo que en el contexto actual
también es proyectable, aunque exija algunas modulaciones o incluso matizaciones
por el limitado poder regulador, para los “sistemas locales de empleo” e, incluso,
me atrevería a afirmar, de “relaciones laborales”. De ahí su utilidad para afianzar
el planteamiento de la diversidad-renovación de escalas territoriales de regulación-
gestión en el ámbito que aquí interesa: el empleo.

4. TERRITORIO Y POLITICA DE EMPLEO: DIMENSIONES Y MARCO
DE APLICACIÓN

Para hacer frente al desempleo, la política de empleo, a lo largo de los últimos
años, ha individualizado su acción a fin de tener en cuenta no solo la heteroge-
neidad de los desempleados sino también la diversidad de los mercados locales de
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trabajo. Para esto, ha tenido que movilizar, a nivel regional y local, múltiples ac-
tores de culturas profesionales variadas que se inscriben en lógicas institucionales
diferentes. Estas dos últimas décadas no han sido suficientes para que se pueda es-
tablecer una verdadera sinergia entre los actores. Pero la dimensión territorial tiene
un sitio importante tanto en la concepción como en la puesta en marcha de la po-
lítica de empleo.

La política de empleo históricamente ha estado gobernada por una lógica de in-
tervención sobre las categorías de “lo público”. Este encuadramiento responde a la
necesidad del Estado de acompañar socialmente el incremento del desempleo. En
efecto, la heterogeneidad de los desempleados y la diversidad de los mercados lo-
cales de trabajo79 posicionan al Estado delante de la necesidad creciente de indi-
vidualizar la intervención a los demandantes de empleo y adaptar su intervención
a la específica de los contextos locales, lo que ha supuesto la puesta en marcha de
una política de territorialización, sumergida, en muchos casos en el desarrollo local.
Esta es la razón por la que los poderes públicos han llevado lo esencial de sus es-
fuerzos en la aplicación de la política nacional de lucha contra el desempleo, a la
desconcentración de la acción de los servicios, la globalización de la gestión de
medidas y el desarrollo de los partenariados locales. Esta gestión de la territoriali-
zación se ha acentuado incluso, a lo largo de los últimos años, hasta el punto de que
se puede comenzar a evocar hoy una gestión local del empleo, a pesar de no existir,
de facto, en nuestro país, una descentralización hacia lo local.

Que no exista esa segunda descentralización80, es decir, ese traspaso compe-
tencial a las entidades locales para convertirse, no solo en ejecutoras, sino en pro-
visoras de las políticas de empleo, no significa que el ámbito local no tenga su
propio protagonismo. En el esquema establecido, la pretensión es pasar de una glo-
balización de la financiación de las medidas a una gestión de territorialización es-
tratégica de la política de empleo. Se trata por una parte, de desconcentrar la acción
de los servicios de empleo, distinguiendo entre distintos niveles de intervención: na-
cional, gestión a nivel de comunidades autónomas y puesta en marcha local. Y por
otra parte de apoyar la intervención del SPE y la puesta en marcha de políticas de
empleo de nivel local sobre la producción de diagnósticos y de planes de acción
local.
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79 Se definen los mercados locales de trabajo como un área relativamente autónoma en la que la ma-
yoría de los residentes empleados trabaje en la misma zona y la mayoría de puestos de trabajo existentes
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El éxito o el fracaso de la gestión de la territorialización descansa en gran parte
en la dinámica interna del Servicio Público de Empleo (SPE), puesto que esta se
compone de instituciones marcadas por las culturas profesionales y lógicas insti-
tucionales diferentes cuya puesta en coherencia necesita ajustes regulares, como
desarrollaremos en el capítulo cuarto.

Estos desajustes o esta cierta desincronización afecta a la puesta en marcha de
la dimensión territorial de la política de empleo. Aunque formalmente situada sobre
la tutela del Ministerio de Trabajo, las CCAA tienen ya un importante margen de
autonomía tras recibir las transferencias, si bien la dependencia económica, sobre
todo de los fondos procedentes del FSE, las hace en algunos aspectos “poco autó-
nomas”. A pesar de ello, su estructura es propiamente vertical y la gestión del nivel
local se desarrolla en una cadena jerárquica lineal. Los servicios desconcentrados
de la Administración General del Estado (AGE) están asociados, en ausencia de
lazos jerárquicos internos, a los dos niveles regional y local81. Esta estructuración
territorial deja a veces instalar un juego interinstitucional sutil, variable en inten-
sidad según las regiones y las individualidades. Por otro lado a nivel local, la pre-
paración de la red de coordinación empleo-formación sufre una inestabilidad
crónica, lo que contribuye a debilitar, a este nivel, a los servicios regionales y cen-
trales, fuertemente implantados, estructurados y regularmente reforzados. Estas in-
certidumbres en la cadena jerárquica –la verticalidad a que hemos hecho
referencia– pueden a veces constituir un hándicap en las relaciones que estos ser-
vicios desconcentrados sostienen con las administraciones territoriales. En parti-
cular cuando existe una forma de concurrencia entre legitimidad administrativa y
efectiva82. A pesar de ello, la organización de globalización y de territorialización
tiende a reforzar la legitimidad de los servicios descentralizados de la administra-
ción de empleo.

Y todo porque la prioridad de la creación de empleo para hacer frente al paro
aparece también en los ámbitos regional y local83. Por esta razón muchas admi-
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la Administración Local debe intervenir mas en el Estado Autonómico y debe ser su administración or-
dinaria o común en virtud del principio de subsidiariedad. Para profundizar sobre este debate: Sosa
Wagner, F., “La autonomía local”. Estudios sobre la Constitución Española: homenaje al profesor
Eduardo García de Enterría”, en Martín-Retortillo Baquer (coord.). vol. 4– 1999. Págs. 3185–3226; Pa-
rejo Alfonso, L.J., “El principio de subsidiariedad en la jurisprudencia comunitaria europea”. Informe
Pi y Sunyer sobre le desarrollo autonómico y la incorporación de los principios de la Unión Europea”,
en Galofre Crespi, J, (coord.). 2003. Págs. 33–46; Muñoz González, J., “La segunda descentralización:
la dignificación del poder local”. Revista de Derecho de Extremadura. Nº 2. 2008. Págs. 450–461.
81 Sirva de ejemplo la Subvención Global del FSE destinada a incrementar la empleabilidad a través de
acciones formativas y en prácticas de desempleados con escasa cualificación y especiales dificultades
de acceso al mercado de trabajo, que gestiona la AGE, sin intervención de las CCAA, con las entidades
de carácter local.
82 Valdés Dal–Re, F., “Descentralización productiva y Derecho del Trabajo”. Sistema: Revista de Cien-
cias Sociales. Nº 168–169. 2002. Págs. 71–88.
83 Castells Oliveres, A.M., “La descentralización de las políticas sociales en el Estado del Bienestar”.
Documents de treball IEB. Nº 3. 2001.



nistraciones locales, ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones, se han plan-
teado actuar en esta dirección. El esfuerzo mas importante efectuado a nivel local
se ha dirigido a la formación y la recualificación de trabajadores y parados.

Es a nivel local donde se pueden experimentar nuevas formas de mediación
entre ofertas y demandas, donde se pueden ensayar nuevas propuestas de apoyo a
las iniciativas, donde se puede aprovechar la comunicación directa entre agentes pú-
blicos, empresariales, sindicales y asociativos y donde se facilita la introducción de
la componente territorial en el principio de proximidad y, en consecuencia las po-
sibles nuevas actividades generadoras de empleo se conciben como un ámbito fuer-
temente vinculado a actividades que se desarrollan en territorios delimitados. De
ahí las potencialidades para su aplicación a escala local.84

Con todo lo expuesto y de manera general, y a pesar de las diferentes tentativas
de ajuste interpuestas, el SPE se tropieza todavía con una serie de obstáculos li-
gados a la heterogeneidad territorial y organizacional de sus componentes. Así, su
funcionamiento se traduce mas por las intervenciones separadas en el seno de di-
versos modos de cohabitación, que por una coordinación sustancial de servicios.

5. “EMPLEO” Y “DESARROLLO LOCAL”: DIFERENCIAS Y SINER-
GIAS ENTRE DOS POLÍTICAS CONVERGENTES PERO NO IDÉN-
TICAS

Con independencia del análisis que haremos de la ”política de desarrollo” local
en el capítulo tres, entendemos que en este, que sirve de marco a la introducción
de los conceptos que se desarrollarán a lo largo de todo el trabajo, debemos de
hacer alguna referencia, porque la preocupación por el territorio y el desarrollo
local no ha estado nunca ausente de la política de empleo, a pesar de que esta úl-
tima ha estado históricamente gobernada por una lógica de intervención sobre lo es-
tatal. La política de desarrollo local surge de la política de acompañamiento de las
reestructuraciones que la situación económica obliga a adoptar, en las que el punto
de partida corresponde a la creación de fondos nacionales de empleo85. Esta
“nueva” concepción apunta hacia la reconversión profesional y la movilidad geo-
gráfica de los trabajadores víctimas de los despidos económicos.

El desarrollo de las políticas de intervención sobre el mercado de trabajo a lo
largo de las décadas de los 80 y 90 trata menos de contener la progresión del
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desempleo que de mejorar la situación de algunos colectivos de desempleados86.
Es en estas décadas cuando las políticas de intervención sobre el mercado de tra-
bajo pasan a denominarse “específicas”, en la medida en que sus destinatarios son
grupos de desempleados identificados por las dificultades que encuentran para ac-
ceder a la cualificación o al empleo: jóvenes sin cualificación o en dificultad, pa-
rados de larga duración, perceptores de rentas mínimas de inserción, trabajadores
discapacitados…

A finales de los años 90 estas políticas denominadas específicas refuerzan su
centralidad en estos colectivos con más dificultad para acceder al mercado de tra-
bajo. Paralelamente se ponen en marcha otras políticas de carácter más general con
el objetivo, no solo de “arreglar” situaciones de necesidad, sino de desbloquear la
cola del desempleo, favoreciendo la creación de empleo a través de una acción de
intervención sobre el coste –ayudas a la contratación– y la duración del trabajo
–“fomento” del trabajo a tiempo parcial87–. Son actuaciones cuyo fin es enriquecer
el contenido en empleo del crecimiento económico para disminuir la tasa de de
empleo. Estas políticas generales de intervención sobre el mercado de trabajo, sin
embargo no rompen con el principio de orientación específica sobre las categorías
de beneficiarios, por tanto tienen cierto nivel de especificidad, incluso contemplan
la lógica de la acción sobre los colectivos particulares aunque deben favorecer a los
demandantes de empleo en su conjunto.

Al lado de los dos ejes históricos de la política de empleo, que son el acompa-
ñamiento de las reestructuraciones y la intervención sobre el mercado de trabajo,
un tercer eje ha conocido los desarrollos más erráticos88: la denominada política de
promoción del empleo. A lo largo de los años 80 el Ministerio de Trabajo se apropia
del campo del desarrollo local.

Al objeto de prolongar su acción macroeconómica sobre el mercado de tra-
bajo por un acercamiento microeconómico, busca el sostenimiento de las iniciativas
locales en materia de empleo. Pero las iniciativas locales y el desarrollo de los ser-
vicios de proximidad que se esperaba incrementaran las posibilidades de acceso al
mercado de trabajo, han tenido un comportamiento mas lento del esperado. El
germen de las políticas de intervención sobre el mercado de trabajo y el desarrollo
local se sitúa, no en un programa para favorecer el empleo, sino en la realización
de estudios sobre el mercado de trabajo a escala local y en la contratación de téc-
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86 Martín Valverde, A., “Política social y política de empleo en el Tratado de Amsterdam”. Revista de
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nicos para la realización de los mismos, pero sin el objetivo definido de diseño de
iniciativas e intervención en respuesta a las necesidades locales. Es una síntesis
entre la lógica macroeconómica y las políticas de intervención sobre el mercado de
trabajo, obedeciendo a una lógica de proyecto, pilotada a nivel local, financiada a
nivel estatal, pero de escasa incidencia.

Con este escenario podemos establecer tres maneras de intervención en polí-
tica de empleo, teniendo en cuenta la dimensión territorial:

• la política de acompañamiento de las reestructuraciones que afectan a los te-
rritorios a través de los colectivos;

• a la inversa, la política de promoción del empleo que interviene sobre los co-
lectivos a través de los territorios;

• y por último la política de intervención sobre el mercado de trabajo estruc-
turada a través del concepto de colectivos sin incidencia nada más que in-
directa de los territorios.

En realidad las políticas de acompañamiento de las reestructuraciones y de in-
tervención sobre el mercado de trabajo, por un lado, y la política de promoción del
empleo por otro, ponen en juego dos concepciones muy diferentes de conexión del
territorio y de lo local. Las primeras concentran los medios de intervención del es-
tado nacional sobre las categorías de colectivos considerados prioritarios, para favo-
recer su reconversión o su empleabilidad conforme a un principio de acción positiva.

La segunda se centra sobre los territorios concebidos como espacios econó-
micos y sociales de desarrollo89. Los primeros se elaboran y pilotan desde el nivel
central en una lógica descendente en la que el territorio se percibe como el espacio
administrativo de puesta en marcha de políticas nacionales. En el segundo, el es-
tado local acompaña y sostiene proyectos de creación de actividad llevados a cabo
por actores locales según una lógica ascendente.

No dejan de diseñarse medidas en las que se deposita la confianza, que ca-
recen aún de la suficiente sistemática, y que giran en torno a ideas y conceptos ma-
croeconómicos donde destaca la concepción del desarrollo local y otras acciones
directamente relacionadas con él, como las políticas activas de empleo, la eco-
nomía social, los empleos de futuro y nuevos yacimientos de empleo y la eco-
nomía alternativa. Estas acciones se sustentan en un nuevo modelo de política
económica “que supere las visiones parciales tanto del modelo neoclásico (oferta)
como del modelo keynesiano (demanda) y que, buscando la interactividad y las re-
laciones de vasos comunicantes entre las políticas macroeconómicas y las de corte
microeconómico, dirija las primeras al logro y mantenimiento de la estabilidad y
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89 Alujas Ruiz, J.A., “Políticas activas de mercado de trabajo en España: situación en el contexto eu-
ropeo”. CES España. 2003. Págs. 62–73.



concentre las segundas en la generación de puestos de trabajo y el equilibrio te-
rritorial”90.

Desarrollaremos en los sucesivos capítulos el discurso con sus componentes ju-
rídico social, y económico y su incidencia en la política social. No obstante, sí con-
viene aquí advertir que la distinción aquí conducida es vital para una adecuada
renovación de la política de empleo. La reciente opción seguida por el Gobierno es-
pañol de apostar por la “compra de empleos” sin ninguna garantía de sostenibi-
lidad para salir de la crisis dramática que a tal fin padecemos es un “buen” ejemplo
de una “mala” decisión, pues ignora que no basta con cualquier política de empleo
local, sino que o fomenta el desarrollo o perpetúa el problema, al viejo estilo del
“empleo comunitario”. Lo veremos.
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CAPÍTULO 2

Mercado de trabajo, modelos productivos y políticas
activas de empleo: claves y problemas desde una

dimensión territorial





1. INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior nos ocupamos del primer aspecto para la revisión y re-
construcción de un nuevo modelo de regulación-gestión de la política de empleo en
clave territorial estratégica, no puramente operativa, como hoy sigue sucediendo en
gran medida, pese a la profunda descentralización, en el primer nivel, en el auto-
nómico, llevada a cabo. Ese primer elemento no es otro que el concepto de “terri-
torio” que hemos acotado, a tal fin, para nuestro análisis. Pero es evidente que este
modelo necesita revisar otros aspectos y conceptos que resultan igualmente deter-
minantes para su diseño y puesta en práctica. Me refiero ahora a tres conceptos
socio-económicos y también institucionales de extraordinaria relevancia para todo
desarrollo territorial equilibrado:

• el modelo de “crecimiento económico” y los paradigmas de “organización
productiva” que alimenta en su seno, dentro de un contexto mundial obvia-
mente, el también ya referido proceso de Globalización económica

• la conformación de los “mercados de trabajo” a través de los cuáles se or-
dena el equilibrio entre la “demanda” y la “oferta” de empleo –y trabajo– en
un espacio determinado

• las “políticas sociolaborales”, y el sistema regulador que precisa, dirigidos
a imprimir una cierta orientación y favorecer el desarrollo de ese equilibrio,
tanto en el crecimiento como en el mercado de empleo y trabajo

Los dos primeros conceptos tienen una dimensión eminentemente económica,
mientras que el segundo presenta una clara vertiente institucional, tanto en el
plano de la Ciencia Política como del Derecho, en especial en el ámbito del De-
recho Económico y Social del Trabajo y, como se verá al final de este estudio,
del nuevo “Derecho Social del Empleo”. De ahí la necesidad de dar prioridad a
un análisis no ya multidisciplinar sino interdisciplinar, tantas veces proclamado o
promovido como incumplido, por su dificultad ante los diversos conceptos y sen-



tidos atribuidos a los mismos que manejan los autores de las diferentes disciplinas
concernidas. Ahora bien, además, conviene tener presente que los referidos con-
ceptos económicos no se presentan unívocos.

En efecto, también las referencias a los “patrones de crecimiento”, “modelos
productivos” y paradigmas de organización, así como al mercado de trabajo, evi-
dencian un carácter marcadamente institucional. A tal fin, partimos de la inexis-
tencia de un único modo de comprender estas realidades complejas en nuestros
días, pero no ya sólo por la necesidad de enriquecer cada disciplina con la aporta-
ción de las demás, sino evidenciando al mismo tiempo la diversidad de opiniones
dentro del mismo ámbito científico. En este sentido, también la teoría económica
ha evolucionado en el sentido de reconocer, e incluso primar, frente al análisis clá-
sico, la dimensión institucional tanto del “crecimiento económico”, pues sin la in-
tervención pública desde diferentes planos no es posible –la actual crisis así lo ha
evidenciado–, como del “mercado de trabajo”.

Este reconocimiento de la dimensión institucional, y por tanto social, y no sólo
económica, va más allá de las teorías Keynesianas y del modelo clásico que fun-
damentó, el Estado de Bienestar de “pleno empleo” –u orientado a él–, y se ex-
presa en las teorías hoy más relevantes en materia económica, al menos en su
renovación, como es el institucionalismo, crítico con la teoría clásica y también
con sus revisiones recientes por la Escuela de Chicago. Naturalmente esta posición
se sostiene sin desconocer la fortaleza del discurso, y también de las políticas ne-
oliberales. Pero más allá de su pujanza, teórica y política, no hay ningún análisis
científicamente serio que pueda ignorar que ni el “crecimiento económico” ni los
“modelos productivos”, ni el “mercado de trabajo”, ni mucho menos las “relaciones
de empleo” que genera responden a realidades de tipo puramente económico-mer-
cantil91, sino que tienen una componente claramente socio-institucional, de ahí su
trascendencia.

Si la trascendencia de estas realidades y construcciones conceptuales está fuera
de toda duda, su actualidad y “modernidad” son también evidentes. Baste al res-
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91 Para el mercado de trabajo y las políticas activas de empleo, desde un punto de vista económico,
Finas Sanglás. Vid. “Mercado de Trabajo y Políticas de Empleo”. CES. 2001. pp. 32 y ss. En este mismo
plano de análisis económico–laboral cabe destacar el repaso que hace por las nuevas corrientes de pen-
samiento, tanto europeo como norteamericano, dirigido a analizar las relaciones entre “empresa” y “tra-
bajo”, desde una suerte de “teoría laboral de la empresa”, Lasierra Esteban, J.M. “Mercado de Trabajo
y Estrategias Empresariales”. CES. 2001, pp. 23 y ss. En el plano jurídico-laboral, para la reconstruc-
ción desde sólidos fundamentos doctrinales e institucionales en nuestro país, Monereo Pérez, J.L. “Fun-
damentos doctrinales del Derecho Social en España”. Trotta. 1999. En un plano más jurídico–positivo
y reciente, “Para una crítica del modelo de flexiseguridad liberal: flexiseguridad y garantismo jurídico-
social”. Tribuna Social, números 206 y 208, año 2008 (coautoría con J.A. Fernández Avilés). De gran
interés también García Blasco, J. “El Derecho del Trabajo ante las nuevas iniciativas de empleo y las
nuevas realidades empresariales”. En el Libro de Actas de las Jornadas sobre Nuevos Empleos, Nuevas
Empresas, Nuevas Relaciones Laborales. Zaragoza. 1998. Págs. 101 y ss.



pecto recordar que tanto el pretendido cambio de los patrones de “crecimiento eco-
nómico” y el “modelo productivo”, como la reforma del “mercado de trabajo” están
hoy en el ojo del huracán, una vez más habría que decir. Sin entrar aquí en la con-
veniencia o no de la misma, e incluso en la capacidad de respuesta que se le atri-
buye, no puede dejar de señalarse cómo se pretende provocar un giro significativo
en nuestro modelo de crecimiento a partir de una nueva Ley, “la Ley de Economía
Sostenible”.

Por lo que también el papel del Derecho, a menudo considerado como secun-
dario tanto para la lógica del crecimiento como para la creación de empleo, emer-
gería al primer plano. Y ello como vía para salir de una crisis que no es autóctona,
aunque sí tengamos componentes propios por el impacto tan desproporcionado en
la pérdida de empleo que ha tenido en España a diferencia de otros países de la
UE, y en diversos territorios “sub-estatales” más que en otros dentro de nuestro
país, sino mundial y básicamente financiera, aunque en buena medida también “sis-
temático-sistémica”, al afectar a las instituciones reguladoras globales. En todo
caso, la conexión con los procesos de globalización indicados es más que mani-
fiesta.

Precisamente, este debate entronca también con otro que ya ha sido objeto de
referencia en el primer capítulo, que no es otro que la propia crisis del paradigma
regulador y organizativo clásico, el fordista, y la promoción de otros nuevos para-
digmas, tanto de organización y producción como de regulación. Un debate que
además se asocia a otro más amplio, que no es otro sino el de la relativa pérdida de
centralidad del “trabajo-empleo asalariado”, y también del primado de la persona
como valor estratégico frente a la productividad como fin. En suma, en el eje de la
reflexión actual nos volvemos a encontrar con la dialéctica tradicional sobre la que
se ha asentado nuestro modelo de desarrollo, la lógica económica, y la lógica so-
cial, el fin del reparto con el fin del crecimiento.

Ni que decir tiene que no pretendemos entrar aquí a analizar, ni tan siquiera de
modo sucinto todo esos debates92, que desborda con mucho tanto nuestras posibi-
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92 Como es sabido, una cuestión hasta el momento central en el mismo ha sido la trascendencia de la even-
tual “reforma del mercado de trabajo” para salir de la crisis, dividiéndose los economistas –más que los
juristas– entre quienes proponen un papel central al cambio legislativo e institucional, y quienes creen
que es relevante pero “secundario”. Quienes militan en esta segunda posición, un nutrido grupo de ex-
pertos tanto de economía como de relaciones laborales –e incluso juristas–, abogan, como ha indicado
el profesor Santos Ruesga (posición personal en http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=9699) uno
de sus abanderados más señeros, no sólo por un “cambio en el modelo productivo”, sino también en el
“modelo de organización”, cuyo resultado sea el recuperar la centralidad del valor trabajo–empleo frente
al ánimo especulativo que ha animado la evolución del sistema económico en las tres últimas décadas,
apoyado también por los procesos de reforma jurídico–laboral. Vid. El “Manifiesto de los 500” Por la Eco-
nomía Sostenible. El carácter “épico” de este enfoque, extraño en cierto modo para el análisis económico,
de ahí que resulte muy sugerente, se evidencia si se recuerda que antes se presentó el “Manifiesto de los
100”, que promueven una salida diferente.



lidades analíticas como las exigencias funcionales de esta tesis. Nuestra intención
es llevar a cabo una aproximación a estas dimensiones institucionales del mundo
de la economía, la producción, el empleo, el trabajo y las relaciones laborales es-
trictamente acotada en nuestro objeto de estudio, la dimensión territorial de los mo-
delos de regulación-gestión del desarrollo en aras de la optimización de la creación
de empleo. Por eso, lo que aquí nos va a interesar básicamente es evidenciar las po-
sibilidades de apertura de aquéllas al análisis de descentralización territorial-local
propuesto.

La relativa originalidad del análisis, y también sus dificultades reside en que,
como es pues sabido, estos ámbitos han sido reservados básicamente al papel de los
Estados-nación y, por tanto, a escalas de regulación y provisión de servicios tanto
estatales como globales. No otro sería el sentido de la preocupación por salva-
guardar la “unidad de mercado de trabajo”, incluso constitucionalmente prevista
–también en la UE–, a través de las competencias de regulación puramente estatales
–como se verá en el capítulo 4-, o las de ejecución a los marcos autonómicos –como
se verá también en el capítulo 4–, o la capacidad competitiva global de las econo-
mías, y por tanto la búsqueda de la mayor economía de escala posible. La propia
promoción del crecimiento de los actores económicos, la promoción de la instala-
ción de multinacionales en los territorios, la búsqueda de la mayor internacionali-
zación posible de cada sistema productivo, abogaría por esa creciente
“convergencia” y ampliación de las dimensiones, y dejaría poco espacio, sin em-
bargo, a conceptos tales como “economías regional-locales”, “mercados locales de
empleo”…

Y, sin embargo, ya hemos visto cómo sucede justo lo contrario, cuánto mayor
es el espacio global mayor es la llamada a la implicación de otras escalas o espa-
cios de regulación y gestión más reducidos. En consecuencia, lo que aquí preten-
demos es adentrarnos, no más allá de lo necesario, en las construcciones teóricas
que nos permiten encontrar los principales referentes teóricos –fundamentos– y
conceptuales, económicos, sociológicos y jurídicos, sobre los que asentar la doble
apertura propuesta: a nuevos espacios estratégicos para el protagonismo de actores
y estructuras de niveles de ámbito “inferior” al Estado, e incluso a la Comunidad
Autónoma, como, y sobre todo, a la interrelación coordinada y articulada entre
ellos, incluidos otros de ámbito superior, pero no formalizados, como los “interre-
gionales europeos”. Todo ello desde un modelo de regulación-gestión más hori-
zontal, cooperativo y negociado, que vertical –jerarquizado–.

Para ello, y en el plano económico, convendrá centrarse en una triple dimen-
sión: organizadora, planificadora y de evaluación tanto de modelos de producción
como de políticas, en especial de las políticas de mercado de trabajo o políticas de
empleo. Pues ya se ha evidenciado varias veces el enfoque institucional que se
asume preferentemente. La política de empleo ha venido centrando su atención en
la evolución y características del trabajo remunerado como expresión del conjunto
de la actividad económica, de modo que ha asumido el primado de la “relación la-
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boral de empleo”. Aunque hoy se sabe que ésta no agota ya ni la “relación jurídica
de trabajo”, ni tampoco las “relaciones jurídicas de empleo”, pues también hay que
encuadrar las “relaciones mercantiles de empleo” –para el autoempleo, individual
y colectivo–, así como las “relaciones sociales de trabajo no retribuido”93. Volve-
remos al final de este capítulo brevemente sobre este tema.

Esta política, ya se entienda en el marco del fomento del empleo por cuenta
ajena ya en las de fomento del autoempleo, cuenta con la peculiaridad de que el bien
intercambiado –mediante relaciones contractuales, ya de tipo laboral ya mercantil–
supera ampliamente los límites del intercambio mercantil para desarrollarse en un
entramado complejo de relaciones económicas y sociales. Como es natural, y pese
a los procesos de aproximación entre ambos grupos de “relaciones jurídicas de em-
pleo” –la asalariada y la autónoma–94, las política de trabajo-empleo asalariado
sigue evidenciando especialidades que la diferencia netamente, entre otras cosas
porque “el trabajo-empleo” no sólo es un factor productivo sino que ha de ser “pro-
ducido” al mismo tiempo en una relación social en la que intervienen diferentes su-
jetos, no sólo empleador y trabajador. Desde esta perspectiva, los procesos
productivos no se entenderían como formas de transformación mecánica de factores
en rendimiento, sino que presupone y comprende una relación social de producción,
el trabajo, que a su vez incide en el buen funcionamiento del resto de factores.

En consecuencia, no todos los actores económicos –empresas– adoptan las
mismas estrategias para extraer ese rendimiento, esto es, diferencia sus estrategias
competitivas. Precisamente, esta constatación lleva a la necesidad de analizar por
qué unas empresas utilizan unos sistemas o funciones y otras empresas recurren a
otras, optando por diferentes estrategias. Si esta idea está en la base de una cre-
ciente “segmentación del mercado de trabajo”, ya desde la “demanda” y no sólo
desde la “oferta de trabajo”, también es cierto que abre nuevas oportunidades para
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93 Para estas transformaciones y para la búsqueda de políticas y sistemas jurídicos que organicen un
nuevo “estatuto profesional de la persona”, que sea capaz de dar cuenta de esta diversidad, por todos
Supiot, A (coordinador). “Trabajo y Empleo: Transformaciones del trabajo y futuro del Derecho del
Trabajo en Europa”. Tirant Lo Blanch. 1999. Estos estudios, realizado sobre Informes de diversos países
europeos, parte de la “descomposición” del estatuto profesional propio del modelo “fordista” en dife-
rentes aspectos. También evidencia la crisis de otros instrumentos de organización y regulación como
es la “profesión”, que es sustituido por criterios más monetaristas y especulativos. Conviene en todo caso
evidenciar que los planteamientos de estos autores, la mayoría juristas del trabajo europeos, se apartan
notablemente de los “apóstoles” del fin del trabajo desde una perspectiva sociológica, aunque más bien
de “estética filosófica de salón”. Cfr. Rifkin, J. “El fin del Trabajo: el declive de la fuerza de trabajo
global y el nacimiento de la era posmoderna”. Paidós. Barcelona. 1999. Más elaborada y sugerente es
la visión de la crisis de la sociedad del trabajo que expresa, desde otra posición sociológica, y la solu-
ción, Raventós, D (coord.). “La Renta Básica. Por una ciudadanía más libre, más igualitaria y más fra-
terna”. Ariel. Barcelona. 2001.
94 Vid. Monereo Pérez, J.L. “El trabajo autónomo: entre autonomía y subordinación”. Aranzadi Social.
n. 5. 2009. pp. 71 y ss. García Jiménez, M. y Molina Navarrete, C. “El estatuto del trabajo autónomo:
diferenciar lo verdadero de lo falso”. Tecnos. 2008.



las políticas públicas de empleo, renovando de un modo profundo los plantea-
mientos tradicionales95.

Por ello, en este contexto, lo que más llama la atención a estas alturas de
nuestro tiempo es que sigamos anclados en el diseño de políticas que cuentan ya
con más de un cuarto de siglo, sin que haya análisis suficientes de evaluación y, por
tanto, de modernización real, pese a las promesas y “acuerdos sociales” en tal sen-
tido. Precisamente, en lo que al diseño de esta política se refiere, la falta de análisis
previos resulta una barrera en términos de medida de la eficacia. En muchos casos
el diseño se realiza para cubrir determinadas deficiencias, lagunas o errores del
mercado de trabajo, atendiendo en muchos casos al objetivo último de reducción
de las listas de “parados”. Como veremos, la prácticamente nula evaluación de las
medidas puestas en marcha, no solo ha supuesto que la mayoría de ellas sigan an-
cladas en criterios y procedimientos obsoletos, sino que tampoco ha resultado trans-
parente para el análisis de los resultados y la corrección de las deficiencias.

De ahí el interés directo por examinar las políticas que inciden sobre el empleo,
entendiendo por tales en un sentido económico amplio desde aquellas que persiguen
fomentar la demanda hasta las destinadas a anticipar y a configurar una oferta capaz
de responder a los requerimientos del sistema productivo. En el mismo sentido, el
objeto del estudio del mercado de trabajo hace referencia al análisis del funciona-
miento de la compraventa de trabajo o servicios laborales y los factores que deter-
minan el mismo. Vamos a realizar un breve recorrido de las claves sobre las que se
asientan estas políticas, lo que nos servirá de base para la justificación del modelo
territorial propuesto, en la medida en que abre la vía a la presencia de nuevos ac-
tores sociales, nuevas estructuras y, por tanto, nuevos modelos de gestión.

Pero para abordar el estudio del mercado de trabajo es necesario pasar por el
análisis de dos herramientas básicas, origen de la teoría clásica: la oferta y la de-
manda de trabajo y la interacción entre ellas para alcanzar el nivel de empleo y el
“salario de equilibrio”. Pero teniendo siempre en cuenta esos enfoques alternativos
que priman la dimensión socio-institucional96.
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95 Vid. Sanglás, L. Op., cit. P. 30. Para este autor hay un planteamiento negativo de este factor estruc-
tural, por cuanto aparecería, siguiendo el enfoque institucionalista de SOLOW, como “una de las prin-
cipales causas que impiden que el mercado de trabajo funciones como un mercado competitivo…”.
Para planteamientos más recientes al respecto y evidenciando no sólo las limitaciones derivadas de esta
segmentación –fuertemente criticada en el plano sociológico y jurídico por sus efectos de desigualdad
e inequidad ciertamente–, sino también las oportunidades para mejorar los patrones de crecimiento y
también las políticas públicas, haciendo un repaso por las doctrinas económicas y por las reformas ins-
titucionales al efecto, vid. Lasierra Esteban, J.M. “Mercado de Trabajo y Estrategias Empresariales”.
CES. 2001. Págs. 263 y ss. También de interés Herranz González, R. “La Sociología de los Mercados
Internos de Trabajo”. CES. 2007, que además refiere a las bondades o virtudes de la “diversidad societal”
de las Relaciones de Trabajo. Pág. 103.
96 Vid. Toharia, L. (compilación e introducción), “El mercado de trabajo: teorías y aplicaciones”. Alianza
Universidad Textos. Alianza Editorial. Madrid 2007. Págs. 11–13. Precisamente, desde esta perspectiva
se entiende mejor que la protección social del desempleo, para muchos causa de su persistencia, es un
factor de estabilidad social de primer orden, y, por tanto, de amortiguador de la crisis.



Esta introducción nos lleva a evidenciar la estrecha conexión, y las interac-
ciones, entre los “modelos productivos” los “mercados de trabajo”, los “sistemas
de relaciones laborales” y las “políticas de empleo”. Y en tal vínculo una clave fun-
damental es, como se dijo en el primer capítulo, identificar las soluciones para co-
rregir los desequilibrios existentes, tanto en los modelos de gestión como en las
estructuras de regulación, y que estarían en la base no sólo de la existencia de per-
sonas sin empleo, cada vez más numerosas, sino en el deterioro de las condiciones
de quienes lo mantienen –o lo encuentran de nuevo–. Aunque nuestra inquietud
por no incurrir en una excesiva ingenuidad, y mucho menos voluntarismo, nos pre-
viene de creer que el nuevo modelo que se propone de gestión estratégica descen-
tralizada y renovada o innovadora puede resolver todos estos desequilibrios, fuente
a su vez de desigualdades, sí somos lo suficientemente confiados o ilusionados en
creer que ese nuevo modelo puede ayudar a corregirlos o paliarlos. El equilibrio
–equidad y eficiencia– es, pues, una función tanto de la acción económica como de
la acción jurídica.

2. APROXIMACIÓN GENERAL AL MODELO ORDENADOR:
MERCADO DE TRABAJO EN ESPAÑA Y LA POLÍTICA ACTIVA DE
EMPLEO

2.1. Planteamiento general

Aunque las relaciones entre “crecimiento económico” y “empleo” no son, pese
al análisis económico neoclásico y liberal, unívocas, pues es posible que haya cre-
cimiento económico y empleo al mismo tiempo, pero también es posible que un in-
cremento de la riqueza no se traduzca en creación de más empleos, sino en una
mayor capacidad productiva del sistema. Incluso es posible, como nos enseña la ac-
tual realidad dramática española en esta materia, que países con un cierto nivel de
crecimiento generen, o mantengan, más empleos que otros. Basta comparar la si-
tuación del año 2008 entre Alemania y España. En suma, y como veremos, el em-
pleo será una función del crecimiento pero no es automática97.
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97 Precisamente, la inexistencia de esta relación automática entre crecimiento económico y empleo será
el que esté en la base del debate, central a finales de la década de los años 90, pero hoy algo silenciado,
sin perjuicio del nuevo interés suscitado por el llamado “contrato alemán” –la combinación de trabajo
a tiempo parcial y prestación por desempleo–, o el contrato a tiempo parcial, de las políticas orientadas
al reparto del empleo. Para un planteamiento global, desde sólidos enfoques sociológicos y de filosofía
política, vid. Gorz, A. La metamorfosis del trabajo. Editorial Sistema. Madrid. 1995. En un plano eco-
nómico, más analítico de medidas concretas, vid. Fina Sanglás, L. “Las políticas de reparto de trabajo”.
En Id. Mercado de Trabajo y Políticas de Empleo. Op. Cit. Págs. 223 y ss.



En todo caso, queda claro que la bonanza española en materia de empleo, al
menos en términos cuantitativos, no así cualitativos, se vincula al incremento de la
actividad económica en la última década y media, desde 1996 hasta el año 2008,
cuando comienza el declive económico. Hasta ese momento, el crecimiento del
empleo se asocia a una fase de expansión que se inicia a mediados de los 90. Los
elementos que han incidido en este ciclo expansivo son diversos, provocados por
factores tanto de nivel externo como interno. Entre los factores externos el más
destacado es el crecimiento a escala mundial que durante este período se produce,
y también la influencia de un contexto macroeconómico favorable en la Unión Eu-
ropea (UE), caracterizado por un tipo de cambio estable, bajos tipos de interés y el
apoyo de los fondos estructurales. Si atendemos a los factores internos, el principal
soporte ha sido, desde el lado de la demanda, el fuerte impulso recibido por esta,
y desde el lado de la oferta, el aumento de la oferta de trabajo y del empleo que han
facilitado su traslación al crecimiento económico.

El dinamismo de la actividad económica de la década previa a la situación de
crisis, se manifiesta en el comportamiento positivo de diferentes indicadores, tales
como98:

• unas elevadas tasas anuales de crecimiento de la producción, por encima
del 3%

• un incremento significativo de la oferta de trabajo, provocada fundamen-
talmente, por la creciente incorporación de mujeres e inmigrantes

• un intenso proceso de creación de empleo, con un ritmo de crecimiento
anual superior al de la UE

• la aceleración del proceso de convergencia real con la Unión Europea.

Sin embargo, este proceso que parece armónico, presenta algunos elementos
críticos. Elementos que con posterioridad han influido en la acentuación de la crisis
y nuestra escasa capacidad de recuperación, hasta hoy

Por un lado los desequilibrios macroeconómicos. Entre ellos, la persistencia de
una significativa inflación diferencial, en relación a la zona euro; el déficit conti-
nuado de la balanza de pagos; el progresivo aumento del endeudamiento de las fa-
milias, situado por encima del 100% de su renta disponible, vinculado
fundamentalmente a la carestía en la adquisición de las viviendas; o la existencia
de una brecha significativa en términos de productividad, en relación a la media de
la Unión Europea (UE).

Los desequilibrios del mercado de trabajo se caracterizan por un insuficiente
volumen de ocupación que afecta de manera fundamental a las mujeres, a pesar de

100 MARÍA ROSA VALLECILLO GÁMEZ

98 Datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Trabajo e Inmigración
(MTIN). www.ine.es y www.mtin.es respectivamente.



la evolución positiva del empleo en este período; un elevado nivel de temporalidad;
unos niveles de siniestralidad laboral, que se mantienen entre los más altos de la
UE; deficiencias en materia de cualificación y formación de la oferta, especial-
mente significativos en el ámbito de la empresa, que cuenta con una proporción de
trabajadores no cualificados bastante superior a la media de la Unión Europea; y
las dificultades de acceso al mercado laboral de determinados colectivos, como
mujeres, jóvenes o inmigrantes.

Las deficiencias que caracterizan este modelo productivo español plantean la
necesidad de reorientar el crecimiento económico hacia otros factores de compe-
tencia sobre los que se sustentan las economías mas avanzadas y que parecen ser
determinantes al afrontar de manera mas positiva la salida de la crisis económica.
Los factores de competencia presentes en modelos desarrollados son los que apa-
recen vinculados a la inversión productiva, la investigación, innovación y el
desarrollo tecnológico, la difusión de las tecnologías de la información y las co-
municaciones, y la calidad del empleo99.

Ese es, a nuestro juicio, el camino que han de emprender las “nuevas políticas
de empleo”, para salir del agotamiento que sufren tras veinticinco años de super-
vivencia en las que han servido tanto para las épocas de crisis como para las de bo-
nanza, pero que no han sido útiles en el afrontamiento del desempleo ni en los
momentos más críticos ni en los espacios mas necesitados de intervención. Las
propias etapas de crecimiento económico han sido las creadoras de empleo y en la
adaptación a los periodos de recesión no han llegado a representar su eficacia.

Intentaremos ahora evidenciar las principales causas de identificación de este
modelo, basadas en los cambios en la estructura sectorial del empleo.

2.2. Una aproximación empírica: Los datos de la realidad social y ocupacional
de nuestro país antes del “crash” de empleo 2008

La estructura sectorial del empleo a mediados de los 90 se caracteriza por el
claro predominio de los servicios, que en 1996 concentraban a 7.950.200 personas
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99 No en vano, en la última revisión realizada por la UE del Programa Nacional de Reformas de España
los apuntes iban en el sentido de “En materia de empleo y como un aspecto que permitirá reforzar la
competitividad de la economía española, la Comisión señala la necesidad de velar por que las evolu-
ciones salariales estén en consonancia con la evolución de la productividad en el contexto del diálogo
social. En este sentido, la reestructuración del gasto público hacia partidas que aumenten la producti-
vidad, como I+D e innovación contribuiría a sostener el empleo y la actividad económica. Más en con-
creto, las recomendaciones se centraron en:.
1. Promover transiciones rápidas al mercado laboral, fomentando la movilidad, mejorando la capacita-
ción y luchando contra la segmentación del mercado laboral.
2. Velar por la aplicación efectiva de las reformas educativas, también a nivel regional.
3. Mejorar la competitividad incrementando la competencia en los servicios y la electricidad y seguir
aumentando la eficiencia de la I+D.”. “Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de Es-
paña 2008”. www.ces.es. Pág. 270.



–el 62% del volumen total de la ocupación– situándose a continuación la industria,
que concentra en torno al 19% del empleo, y a una distancia significativamente
mayor la construcción, la agricultura y el sector energético100.

Nos encontramos ante una terciarización espectacular de la economía espa-
ñola, que a nivel empresarial se refleja en un modelo de empresa mucho mas des-
centralizada y diseminada territorialmente, a distintos niveles, local, nacional y
supranacional. El modelo productivo tiende a acercarse a un contexto postfordista
como modelo ideal, aunque con parte de los déficits sociales históricos –descom-
pensación social y territorial, estado del bienestar debilitado, dependencia tecno-
lógica del exterior…–, pero entrando en consonancia, por primera vez con los
países de nuestro entorno101.

Entre 1996 y 2004102, se crearon 5.078.500 empleos, con una tasa de creci-
miento del 40% para el conjunto de la economía. Una evolución muy positiva, cuyo
resultado es un volumen de 17.865.800 ocupados al final del período, que consti-
tuyen una tasa de empleo del 50%. La creación de empleo durante este período se
concentró fundamentalmente en dos grandes sectores: los servicios y la construc-
ción. El sector industrial, por su parte, ha experimentado un incremento muy mo-
derado y los sectores primario y energético han decrecido en sus niveles de empleo.

A un nivel más desagregado, las ramas de actividad con mayor peso relativo
en la estructura sectorial del empleo en España pueden clasificarse en cuatro
grandes grupos:

• Actividades ligadas al crecimiento de la construcción, bien encuadradas en
este sector, bien en servicios relacionados con el mismo

• Actividades asociadas a sectores de servicios tradicionales, que mantienen
un peso significativo en la estructura productiva: Restaurantes y Comercio
al por menor en establecimientos no especializados.

• Actividades relacionadas con la cobertura de necesidades sociales, asociadas
bien a la extensión de los sistemas de protección social, bien a necesidades
cubiertas tradicionalmente a través de trabajo no remunerado.

• Actividades de servicios a empresas, cuya demanda ha crecido por diversos
factores, desde la incorporación de innovaciones tecnológicas, al desarrollo
de procesos de externalización.

102 MARÍA ROSA VALLECILLO GÁMEZ

100 Datos del Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es.
101 Un análisis relacional de las transformaciones económicas con la que el autor denomina “desregu-
lación” normativa como efecto disciplinario del mercado total provocado por la globalización en, Alonso
Benito, L.E. “El trabajo y su futuro en España a la luz del Estatuto de los Trabajadores”. En Ruesga Be-
nito, S.M., Valdés Dal–Re, F., Zufiaur Narvaiza, J.M., (coord.), “Transformaciones laborales en Es-
paña. A XXV años de la promulgación del Estatuto de los Trabajadores”. Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Madrid. 2005. Pág. 63.
102 Los datos que se manejan en este apartado están extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA),
en www.ine.es.



La evolución de la ocupación desde entonces ha venido marcada por los cam-
bios que la crisis ha provocado en la estructura productiva, en un proceso similar
al de las economías mas avanzadas, si bien con especiales matices que aportan al-
gunos elementos diferenciales del sistema productivo español y su afrontamiento
de los procesos de cambio económicos y del mercado de trabajo, lo que incide sus-
tancialmente en la estructura del empleo.

Si comparamos los datos del anterior periodo con el actual, veremos que de
prácticamente un 50% de tasa de empleo y la aproximación a los objetivos de con-
vergencia con la UE, hemos pasado a la situación contraria, con unos incrementos
desde enero de 2008 que se sitúan en el 47,12%, y un número de desempleados de
3.709.447, en datos de septiembre de 2009.

Un elemento singular, que tendrá una enorme repercusión en la crisis posterior,
lo constituye la notable expansión registrada por el protagonismo de la creación
de empleo en el sector de la construcción y que ha sido significativamente superior
al experimentado en otros países de la UE. Crecimiento que se ha mantenido in-
cluso en cuando la economía empieza su desaceleración.

En el comportamiento de este sector influyen factores de diversa naturaleza
pero que han tenido su origen en la satisfacción de una creciente demanda de vi-
vienda y que se centran, desde nuestro punto de vista, en el mayor nivel de empleo
como motor de la inversión y en la adopción del euro como moneda única, que ha
provocado un “afloramiento” de dinero negro. Igualmente puede haber influido un
comportamiento negativo del mercado bursátil que ha podido hacer más atractivo
el mercado inmobiliario. Este conjunto de factores ha provocado unos precios de
la vivienda muy por encima de lo que posteriormente el mercado ha podido so-
portar con la llegada de la crisis.

Este excesivo protagonismo de la construcción resultó un elemento de especial
preocupación porque está demostrado –y así lo hemos podido comprobar en estos
últimos dos años– que es un sector especialmente dinámico cuyas variaciones en
la actividad tiene repercusiones en el resto de los sectores, al ser un elemento
“tractor” que provoca un efecto “arrastre” de consecuencias tanto positivas como
negativas en función de las fluctuaciones de la actividad económica. No en vano
ha sido el mas perjudicado por la crisis económica –la caída del empleo ha sido
brutal– y ha producido el efecto descrito en otros ámbitos de actividad. La razón
principal de la caída de este sector, no ha sido tanto el descenso de actividad que
pueda haberse provocado, sino sobre todo el que al tratarse de una crisis financiera,
el encarecimiento del dinero le ha afectado de manera especial, por ser un sector
de dependencia casi exclusiva del sistema bancario, por tanto sujeto a las varia-
ciones del precio del dinero.

Las consecuencias que sobre el empleo territorial tiene esta situación son igual-
mente mayores que en otros sectores, puesto que la oferta se concentra en personas
con baja cualificación y por tanto de mas difícil empleabilidad. Tiene sentido así,
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que las principales políticas de empleo de carácter coyuntural –y de carácter local–,
que se están arbitrando, cuyos destinatarios son los municipios, se dirijan a la re-
vitalización del empleo en este sector103.

En lo que se refiere a la distribución sectorial del empleo terciario, las princi-
pales características son, una gran especialización en las actividades relacionadas
con los servicios tradicionales y un déficit de peso del empleo en los sectores re-
lacionados con los servicios sociales, en relación a la dimensión del empleo en
estos sectores en la Unión Europea. En este sentido, desde la publicación de la Ley
de la Dependencia, no se ha producido el ajuste de las políticas activas de empleo
a las necesidades demandadas, ni siquiera con la implicación de la cercanía –no
olvidemos que suponen creación de puestos de trabajo en los entornos mas lo-
cales–, lo que continúa demostrando la escasa toma en consideración de los agentes
territoriales en la política de empleo, de la que esta es una muestra más que evidente
y necesaria104.

La época de bonanza trajo consigo también un incremento del empleo en un
sector en el que España siempre ha sido deficitaria, la industria, cuyo peso funda-
mental se ha concentrado en las manufacturas tradicionales, en el que destaca el
segmento de los productos metálicos, que no solo ha incrementado el empleo sino
la producción y la productividad y que ahora es el mas afectado por los procesos
de deslocalización y por el tratamiento que en unos territorios y otros se concede
a los esfuerzos en materia de mantenimiento del empleo.

En suma, durante el periodo de crecimiento económico experimentado en Es-
paña desde mediados de los años 90 hasta que en 2008105 comienza la recesión, se

104 MARÍA ROSA VALLECILLO GÁMEZ

103 No tenemos que ir muy lejos para comprobar que las medidas coyunturales arbitradas tanto por el Go-
bierno Central como por las Comunidades Autónomas, se han dirigido casi con exclusividad a paliar los
efectos de la crisis en el sector de la construcción. Sirva como ejemplo, los fondos de empleo o, a nivel
de la CA de Andalucía, el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA),
ambos dirigidos a financiar obras de carácter público para las que se contrata a desempleados del sector
de la construcción. Sistema perverso donde los haya, en el que la precariedad de las contrataciones no
ha servido mas que para enmascarar las cifras reales de desempleo, y provocar,que las empresas pres-
cindieran del personal que días después contratarían sujeto a estos programas, con el consiguiente ahorro
para la empresa, y conversión de los salarios en “subsidios temporales”. Para mas información sobre los
programas en Andalucía, www.juntadeandalucia.es/empleo/www/empleo/planes_empleo.
104 Destaca el insuficiente desarrollo del empleo en este sector. Un sector asociado al bajo grado de co-
bertura de las personas dependientes en el Estado español; una necesidad social muy relevante que,
como se puso de manifiesto en el debate sobre el proyecto de Ley de dependencia, sigue siendo cubierta
fundamentalmente a través del trabajo no remunerado de las mujeres en el ámbito doméstico; o también,
de forma creciente, a través del recurso de mano de obra inmigrante, que en muchos casos trabaja de
forma irregular.
105 Según se desprende del último informe sobre la situación socioeconómica de España elaborado por
el CES, correspondiente a 2008, en España, la tasa de empleo se situó en el 62,8 por 100, casi 3 puntos
menos que la registrada el año anterior, lo que da idea de la intensidad del ajuste que está sufriendo el
mercado de trabajo español, sólo comparable a la reducción de más de 3 puntos de la tasa de empleo
en Irlanda y Lituania que, no obstante, terminaron situándose a final de año por encima del 65 por 100.



desarrolla un intenso proceso de creación de empleo, cuya evolución sectorial se
corresponde en términos generales con los cambios registrados en la estructura pro-
ductiva. Un proceso indudablemente positivo, que permitió acercar la tasa de em-
pleo de a la media de los países europeos, aunque el mercado de trabajo español
sigue registrando un insuficiente volumen de ocupación, que afecta especialmente
a las mujeres.

La dinámica cuantitativa del mercado de trabajo desde la perspectiva de la
oferta viene marcada por la evolución del crecimiento demográfico y los flujos mi-
gratorios hacia el exterior, que sufren un estancamiento y una paralización, res-
pectivamente a partir de los años 70. Esta introducción es necesaria para
comprender el perfil de la oferta de trabajo española. A estos elementos cuantita-
tivos es necesario unir otros fenómenos condicionantes. Uno de ellos es la rever-
sión del saldo migratorio a partir de la segunda mitad los años 90, que ha provocado
un importante incremento de la oferta.

Esta evolución demográfica conlleva un envejecimiento paulatino de la po-
blación, que de momento, no se compensa con la entrada de jóvenes procedentes
de la inmigración y supone un cambio en el modelo social, no solo en lo que a fi-
nanciación del sistema de pensiones se refiere, sino también en las necesidades so-
ciales, que modifican la demanda de determinadas ocupaciones del mercado de
trabajo.

No podemos dejar de lado otros factores significativos como la incorporación
de la mujer al mercado de trabajo, que modifica aún mas la oferta, y la cualifica-
ción del capital humano, lo que igualmente supone un cambio en la cualificación
de la oferta, si bien este cambio no ha sido suficiente para resolver las situaciones
de demanda insatisfecha que pueden producirse ante la falta de cualificaciones es-
pecíficas requeridas.

En lo que a la demanda de trabajo se refiere, ha estado más condicionada por
los cambios producidos en las relaciones con el entorno económico internacional.
“Los cambios producidos por la tecnología de la información, la globalización
financiera y comercial y la intensificación de procesos regionales de integración
económica, particularmente en la Unión Europea, tienen consecuencias sobre toda
la economía y las relaciones laborales, siendo las mas importantes sobre la com-
posición de la demanda de trabajo, el grado de apertura exterior de la economía,
y consecuentemente el nivel de competencia de los mercados de bienes y servi-
cios, el régimen de política monetaria, el proceso de ajuste macroeconómico ante
perturbaciones de la oferta y la demanda, el ritmo de innovación y de desarrollo
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Esta peor evolución de la tasa de empleo en España provocó un aumento, en más de 3 puntos, del di-
ferencial con los tres países que mejor comportamiento habían tenido a final de año (Dinamarca, Ho-
landa y Suecia). En cualquier caso, el nivel alcanzado por la tasa de empleo a finales de 2008 se aleja
de forma importante del objetivo fijado para 2010 en el Programa Nacional de Reformas (66 por 100),
después de haber estado en 2007 a tan sólo medio punto del mismo. www.ces.es. Pág. 262.



tecnológico, la capacidad competitiva de las naciones y, por último, la heteroge-
neidad de las empresas y de la fuerza de trabajo”.106

En este sentido, los cambios estructurales producidos en los países mas avan-
zados, a partir de la década de los 90, con una aceleración de las actividades vin-
culadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones, cuya competencia
se dirime en base a las diferenciación en productos, en calidad, en productividad,
y en cualificación de la demanda, nos da una idea de hacia donde ha de encaminarse
parte del esfuerzo de modificación de las políticas de empleo, sobre todo en lo que
se refiere a la formación y la especialización, ambas con un marcado componente
territorial. Y no tanto porque estas actividades se vinculen de manera especial a un
territorio, sino precisamente, por todo lo contrario. Estas actividades no precisan de
unas características específicas de carácter territorial, sino que son las mas “glo-
balizadas” puesto que son independientes de este factor, y por lo tanto mas adap-
tables a las posibilidades de crecimiento económico y de cualificación de la
demanda que pueden plantearse en los niveles de cercanía.

Otra cuestión de importante influencia en la dimensión territorial del mercado
de trabajo, la constituye la relativamente reciente ampliación de la Unión Europea
hacia los países del Este, lo que determina un nuevo escenario competitivo para las
empresas. No son pocos los procesos de deslocalización empresarial que desde en-
tonces se han producido con la consiguiente repercusión en el mercado laboral y
su funcionamiento107.

Y para concluir este análisis, no podemos obviar el tratamiento de la incidencia
del paro y la precariedad laboral. En situaciones de crisis, cuando las cifras de
desempleados alcanzan importantes dimensiones, no se percibe como única ame-
naza esta situación, sino que resulta relevante la existencia de una adicional, la pre-
cariedad laboral. Esta fortalece la posición de los empresarios, frente a quienes
acuden al mercado de trabajo con situaciones de necesidad, que aprovechan esta
“ventaja” para ofrecer contrataciones mas precarias que las que se ofrecerían en
periodos de crecimiento. Pero no solamente los empresarios actúan desde posi-
ciones de “abusivos derechos”, sino también las instituciones públicas combaten el
paro y la precariedad con la reducción del patrimonio de derechos que la clase tra-
bajadora ha venido acumulando a lo largo del tiempo, a través de la pretendida
“flexibilización” del mercado de trabajo108.

106 MARÍA ROSA VALLECILLO GÁMEZ

106 Ruesga Benito, S.M., “Economía política en el Estatuto de los Trabajadores”. En Ruesga Benito,
S.M., Valdés Dal–Re, F., Zufiaur Narvaiza, J.M., (coord.), “Transformaciones laborales en España. A
XXV años de la promulgación del Estatuto de los Trabajadores”. Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales. Madrid. 2005. Pág. 112.
107 Un análisis detallado sobre el impacto de esta ampliación lo podemos encontrar en “Memoria eco-
nómica y social de España 2004”, elaborada por el Consejo Económico y Social de España. www.ces.es.
Para la consideración de los procesos de deslocalización y sus efectos ver págs. 142–144.
108 Alarcón Caracuel, M.R., “Cuatro lustros del Derecho del Trabajo en España”, en AA.VV. Alarcón,
M.R., Miron, M.M. (coord.) “El trabajo ante el cambio de siglo: un tratamiento multidisciplinar”. Mo-
nografías jurídicas. Marcial Pons. Madrid. 2000. Págs. 30 y 31.



En épocas como la presente, cuando la precarización laboral se generaliza en
los procedimientos de contratación, se debilitan los sistemas de garantías y el con-
tenido de la protección para un gran número de trabajadores. Esta inestabilidad del
empleo provocada por la precariedad se defiende como una reducción de los costes
del trabajo y de recuperación del excedente empresarial. Así se establecen como
fórmulas de contratación que suponen técnicas normativas de carácter “homo-
géneo”, los supuestos de contratación a través de subvenciones o exoneraciones109,
que implican una reducción importante tanto de los costes del despido como de la
contribución al sistema de seguridad social. Se plantea por parte de los poderes pú-
blicos como una política de empleo eficiente, que tiene su repercusión última en los
territorios, en lo local. Y todo porque las políticas que conllevan este tipo de con-
trataciones son las que se desarrollan desde la cercanía, puesto que en su mayoría
son provisoras y financiadoras las Comunidades Autónomas o el propio Estado,
son las entidades locales o agentes sociales de carácter territorial, los beneficia-
rios-ejecutores de las mismas110.

2.3. El empleo como “valor social” añadido al crecimiento: la utilidad y nece-
sidad de la política –y el derecho– ayer y hoy

La exposición de los datos referidos en el epígrafe anterior evidencia que el
“empleo” es una variable asociada al crecimiento económico, pero no la determina
de modo automático, mecánico. Por eso, la necesidad, además de la conveniencia,
de “políticas de mercado de trabajo”, como hoy se denominan de modo mayoritario,
o “políticas de empleo” –sobre todo activas–, según el modo más clásico de deno-
minarlas, se evidencia tanto en época de bonanza como en época de crisis, aunque,
como es evidente, deberían cambiar su contenido, sus enfoques, sus medidas, sus
modelos, sus agentes en función de unas y otras circunstancias111. Un dinamismo
que, sin embargo, y paradójicamente, no se ve reflejado, como se analizará con
algún detalle, en nuestro país, que pone de relieve un extremado sesgo, pues o bien
se orientan en la dirección de la extrema flexibilidad laboral –sobre todo a través
del carácter temporal de la contratación–, o bien se centran en incentivos econó-
micos para la contratación de ciertos colectivos.

En todo caso, es evidente que estas políticas son todavía más útiles y necesa-
rias, fuera del análisis neoclásico claro, cuanto peor es la coyuntura económica. La
justificación de las políticas activas de empleo –dejamos ahora las pasivas, no
porque no sean muy relevantes, como hoy se evidencia ante la coyuntura de crisis,
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109 Lyon Caen, G., “Le Droit du Travail. Une technique réversible». Dalloz. París. 1995. Págs. 29–32.
110 Hablamos por ejemplo, de programas de empleo–formación. O de los fondos estatales.
111 De particular interés Fina Sanglás, L. “Creación de Empleo: ¿Dónde encontrar “nuevos yaci-
mientos”? En Jiménez, J.C. (coord.). La economía española en el camino de la convergencia europea.
Civitas. Madrid. 1997. Págs. 135 y ss.



sino por la mayor dependencia de la regulación estatal, salvo lo que se comentará
respecto a las “políticas de inserción por lo económico”, ámbito propicio para la ac-
ción local– cuenta con sólidos anclajes o fundamentos, tanto en el plano econó-
mico como sociológico, y sin duda son un imperativo jurídico, como luego se
analizará con detalle en los capítulos 3 –política comunitaria– y 4 –marco estatal–.
De ahí que responda a un doble enfoque, de promoción y fomento del desarrollo
económico de un lado, si bien no pueden confundirse todas las políticas dirigidas
a ese desarrollo con las de empleo, y de garantías de derechos de oportunidad, de
otro.

En este sentido, el establecimiento de políticas activas de empleo deviene bá-
sicamente de una dependencia económica garantista de un amplio segmento de la
población respecto del Estado. Pero en esa acción también juegan, y cada vez más,
un papel relevante la intervención de los interlocutores sociales112, agentes clave
en el funcionamiento del mercado de trabajo. A este respecto, es evidente que, sin
cuestionar para nada la legitimidad social de las políticas de protección social –ga-
rantía de renta–113, son preferibles netamente las políticas activas, incluso la “ac-
tivación de las pasivas”, por incidir de un modo más directo e inmediato en los
flujos de oferta y demanda. El establecimiento de políticas activas pretende, pues,
mantener, o reactivar, la potencialidad del llamado –con terminología exitosa pero
impropia e incluso algo peligrosa– “capital humano”114, a fin de incrementar lo
que se denomina hoy su “empleabilidad”, término éste igualmente ambivalente por
lo que puede implicar de “cosificación”
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112 Vid. García Blasco, J. “Los compromisos sobre empleo en la concertación social y en la negocia-
ción colectiva”. En AAVV. La Concertación Social tras la crisis. 1990. Págs. 115 y ss; “Las técnicas de
creación y fomento de empleo en la negociación colectiva”. En AAVV. “Transformaciones del Derecho
del Trabajo: nuevas formas de empleo y concertación social”. Primeras Jornadas Interuniversitarias
Barcelona–Toulouse. 1991. Págs. 145 y ss. Monereo Pérez, J.L. y Molina Navarrete, C. “Política de em-
pleo y sistema de relaciones laborales: la autonomía colectiva como fuente del Derecho del Empleo”.
Temas Laborales, n. 10, 2001, Págs. 49–86.
113 Vid. De La Casa Quedada, S. “La protección por desempleo en España”. Comares. Granada. 2009.
Ya antes una fundada crítica y puesta en orden encontramos en Monereo Pérez, J.L. “Las nuevas polí-
ticas de protección por desempleo y su reflejo en el sistema juridico”. En Lan Harremanak: Revista de
Relaciones Laborales. N. Extra 1 2003, Págs. 73–156.
114 Como es sabido, la “Teoría del Capital Humano”, intento de refleja un concepción nueva del “in-
sumo trabajo”, fue desarrollada principalmente por Gary Stanley Becker en el libro Capital Human pu-
blicado en 1964 (la versión en castellano se encuentra en Alianza Editorial, Madrid, 1983). En esencia,
la idea básica es considerar a la educación y la formación como inversiones que realizan individuos ra-
cionales, con el fin de incrementar su eficiencia productiva y sus ingresos. Para un análisis actual de la
misma, tan relevante que incluso ha sido recogida para dar título, junto a Empleo, a un capítulo del VII
Acuerdo de Concertación Social de Andalucía (2010), Gérald Destinobles, A. “El capital humano en las
teorías del crecimiento económico”. Disponible en http://www.eumed.net/libros/2006a/agd/1c.htm.
Como es sabido, estos planteamientos se vinculan a los enfoques neoclásicos de economía, si bien en
gran medida revisados. La ambivalencia de los mismos ha llevado a ser aceptados en gran medida por
las políticas laborales incluso en el ámbito internacional.



Las políticas de empleo presuponen, de un lado, que el equilibrio presupuesto
por la economía neoclásica es una falacia, de ahí la necesidad de una intervención
pública en el mercado de trabajo para intentar alcanzarlo. De otro, la conexión es-
trecha entre políticas sociales y políticas económicas, superando artificiales plan-
teamientos al respecto, como los tenidos antes de la introducción del Título
correspondiente en el Tratado de la Unión Europea.

A la luz de estas observaciones puede verse las diferentes lógicas y, por tanto,
las distintas justificaciones que encuentran las “políticas de empleo”, más allá de
las crisis, aunque éstas sean su especial caldo de cultivo. Así, será en el contexto
de crisis económica y las altas tasas de desempleo existentes en España a finales
de los años 80 y principios de los 90 cuando se desencadene un protagonismo de
las políticas activas del mercado de trabajo, pese a tener orígenes más remotos.
En esta etapa se convirtieron en fundamentales para el crecimiento económico y
el empleo, de manera que los poderes públicos se plantearon el papel que debían
desempeñar en la necesidad de intervenir en los procesos de búsqueda activa de
empleo. A estas razones se suma la toma en consideración de las dificultades pre-
supuestarias y financieras para el mantenimiento de las políticas pasivas, que ha-
bían desequilibrado la relación existente entre protección del desempleo y fomento
del empleo115.

Pero si la política de empleo en realidad no es sino el instrumento a partir del
cual garantizar un crecimiento económico acompañado de empleos productivos y
sostenibles, queda claro que la justificación última la hallaremos en la considera-
ción del mercado de trabajo como un conjunto de mecanismos, reglas e institu-
ciones mediante las cuales se ordenan la oferta y la demanda de mano de obra. De
este modo, expresan con nitidez una garantía del imperativo de tratar al trabajo
como un “recurso” diferente a los demás, intentando afirmar la idiosincrasia del
factor trabajo, no sólo por la necesidad de empleo de los individuos sino por ser pre-
supuesto del bienestar social
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115 Vid. los diversos artículos que integran la Tercera Parte, “La estrategia de lucha contra el paro en la
UE”, del libro recopilatorio de Sanglas Finas, L. Mercado de Trabajo. Op. Cit. Págs. 197 y ss. También
de sumo interés, en un planteamiento no jurídico, sino sociológico, Cachón, L. y Palacio, J.I. “Política
de Empleo en España desde el ingreso en la UE”. En Miguélez, F. y Prieto, C. “Las relaciones…” Op,
loc, cit. En un plano combinado jurídico y económico, pero con planteamientos teóricos de alcance
mayor, vid. Monereo Pérez, J.L. y Ochando Claramun, E. “Keynesianismo y políticas económicas y so-
ciales: una aproximación crítica a la política de empleo”. Sistema: Revista de Ciencias Sociales. N.
155–156. 2000. No deja de ser interesante, como documento programático, aunque no tiene interés
científico, la posición de los empleadores respecto a las políticas de empleo, para los cuáles el “la cre-
ación de oportunidades de empleo es un elemento central del pilar social del desarrollo sostenible, y re-
quiere una política de empleo integrada. El empleo es a la vez un objetivo y una consecuencia del
desarrollo socioeconómico. También resulta indispensable a efectos de la estabilidad política y so-
cial.…también resulta esencial para la reducción de la pobreza” En http://www.ioe–emp.org/file-
admin/user_upload/documents_pdf/papers/position_papers/spanish/pos_2003marzo_marcopoliticaempl
eo.pdf.



Junto a motivaciones globales, generalizables en las economías sociales de
mercado116, encontramos también razones particulares para cada escenario o es-
pacio, ante la diversidad de “sistemas nacionales de empleo”. Así, el mercado de
trabajo español se distingue, en relación con el de la mayoría de los países de la
Unión Europea, por una serie de características117, entre las que destacan los des-
equilibrios no sólo cuantitativos, sino también cualitativos, pues no sólo hay un
desajuste entre quienes demandan empleo (personas) y quienes lo ofertan (em-
presas) –o quienes ofrecen trabajo (personas) y quienes lo demandan (empresas),
sino que se reparten de modo desigual, tanto en el plano subjetivo –colectivos afec-
tados– como territorial. Así, son conocidas las bajas tasas de actividad y de ocu-
pación femenina, la elevada tasa de paro, especialmente de mujeres y jóvenes
–aunque en este periodo de crisis, el paro ya no distingue– la mayor tasa de tem-
poralidad de la Unión Europea –aunque en la crisis también se haya reducido sus-
tancialmente, por ser los primeros a pagar el “ajuste salvaje”–, la reducida
participación relativa del trabajo a tiempo parcial y una distribución sectorial y
ocupacional del empleo distante de la de los países más desarrollados.

En el periodo previo a la crisis, a la vista de los últimos resultados de 2007 y
primeros meses de 2008, España, desde 1996 y al abrigo de un fuerte crecimiento
económico, estaba convergiendo con Europa en sus cifras de crecimiento del em-
pleo, así como en otras ratios como la tasa de paro, el paro juvenil o el desempleo
de larga duración. No obstante hay que tener en cuenta que nuestras cifras oficiales
de desempleo siempre han escondido en su interior un segmento importante de po-
blación empleada en la economía sumergida, que en el periodo actual todo apunta
a que se han incrementado118. El hecho cierto es que en algunos segmentos de la
población activa las tasas de desempleo se situaban ya en torno al 5%, equivalente
al “pleno empleo”.

Una situación que también se daba en diferentes regiones españolas, donde la
situación era prácticamente, de pleno empleo. De ahí que también se confirme la
diversidad de los “sistemas regionales de empleo”, no tanto por sus políticas de
empleo, desde luego, sino por sus estructuras productivas.

En todo caso, esta misma comparación con nuestro entorno nos muestra unas
diferencias muy notables en cuanto a la estructura del mercado de trabajo español
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116 Para esta noción y su impacto en las políticas de corrección de desequilibrios vid. OFFE, C. –Hin-
richs, K. “Economía social del mercado de trabajo. Los desequilibrios del poder primario y secundario”.
En OFFE, C. La sociedad del trabajo: problemas estructurales y perspectivas de futuro. Alianza. Ma-
drid. 1992.
117 Ruesga Benito, S.M., “La inestabilidad permanente del mercado de trabajo en España”. Escenarios
del nuevo siglo. Cuarto foro sobre tendencias sociales, en Tezanos Tortajada, J.F. (coord.). 2000. Págs.
109–140.
118 Ruesga Benito, S.M., Martín Navarro, J.L. y Pérez Ortiz, L., “Desaceleración económica y crisis.
El mercado de trabajo en el primer trimestre de 2008”. Temas laborales. Revista andaluza de trabajo y
bienestar social. Nº 96. 2008. Págs. 185–216.



en relación a la del mercado europeo119. Es bien sabido que España siempre ha te-
nido, como se acaba de recordar, un número mucho mayor de trabajadores con con-
tratos temporales –en torno al 35%, prácticamente el doble de la media europea,
hasta 2009– y de trabajadores autónomos. Ambas características nos hablan de un
mercado español mucho más polarizado que el europeo en términos de seguridad
y estabilidad en el empleo. Por otra parte, existe una diferencia manifiesta en el
empleo en el sector servicios, menos desarrollado en nuestro país frente al resto de
Europa. Este podría ser un dato preocupante, dada la fuerte relación entre el creci-
miento del empleo en el sector terciario y el crecimiento global del empleo.

Adicionalmente, los diferenciales en cuanto al infradesarrollo del trabajo a
tiempo parcial en España, y nuestra menor tasa de actividad apuntan directamente
hacia uno de los grandes problemas que tiene el mercado de trabajo español en
condiciones económicas estables: la insuficiente incorporación de la mujer al
mundo laboral. La tasa de actividad femenina en España se situaba en torno al 48%,
bastante por debajo de la media europea. Homologarnos en este terreno a Europa
supondría la incorporación a nuestra población activa de un importante contingente
de personas y, por lo tanto, un mayor techo de crecimiento potencial para la eco-
nomía.

Por lo tanto, la economía española se enfrenta, en épocas de bonanza econó-
mica y olvidándonos del momento actual, a un reto mucho más complejo que el de
alcanzar el pleno empleo. Hay sin embargo tres desafíos reales que considerar res-
pecto a la convergencia del mercado de trabajo español con el europeo, retos que
deberían estar muy presentes en las políticas de empleo a desarrollar en el futuro.
En primer lugar, no es aventurado decir que nos estábamos aproximando a la lla-
mada “tasa natural” de desempleo, por debajo de la cual la presión de la demanda
sobre los mercados de trabajo puede generar tensiones inflacionistas, debido a la
subida de los costes salariales. Dicho de otro modo, y si no se hubiera producido
la recesión, hubiera sido posible que alcanzáramos en España una situación de
pleno empleo cohabitando con tasas de paro en el entorno del 8%. La razón se en-
cuentra en un importante segmento de población de baja empleabilidad, por ra-
zones de cualificación, edad, disponibilidad geográfica y de horario, etc.

Parece claro que las políticas activas de empleo deberían, en ese momento, co-
menzar a dirigirse a dotar de empleabilidad a este grupo de población. En segundo
lugar, parece conveniente pasar de planteamientos cuantitativos a cualitativos res-
pecto al trabajo en España. A medida que un país se aproxima a unos índices altos
de empleo tiene como única garantía de crecimiento económico –además del
desarrollo tecnológico– el incremento de su población activa: cuantos más traba-
jadores y trabajadoras hay en un país, más oportunidades de generar riqueza. En
este sentido, debemos buscar nuevos modos de incentivar la incorporación de los
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119 Datos extraídos del SISPE. www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_estadisticos/empleo/datos/estadisticas_nuevas.html.



colectivos con menos posibilidades, al mercado laboral, con fórmulas que faciliten
la compatibilidad entre la vida profesional y la personal.

Todo ello nos lleva a ratificar una idea aquí reiterada. Y es la utilidad y la ne-
cesidad de políticas de empleo adecuadas a cada momento, a cada coyuntura. Por
eso convendría, si se me permite la “vulgaridad”, no “dormirse en los laureles”
cuando son buenos los resultados coyunturales y prestar más atención a la conver-
gencia real de las características estructurales de nuestro mercado de trabajo, que
al mejor o peor comportamiento de las tasas oficiales. Si siguiendo con el “refra-
nero popular” los “fuegos de verano” se apagan en “invierno”, es evidente que una
adecuada modernización de las políticas de empleo, mucho más atentas a su capa-
cidad de crear sistemas de empleo y de relaciones laborales adecuado a las necesi-
dades de economías y empresas modernas, hubiera permitido afrontar de un modo
más equilibrado, la crisis.

Pero no. La oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, anunció en
el momento de finalización de este trabajo, que España se sitúa en el primer puesto
de la Eurozona en tasa de desempleo, con un 21%. Con estas cifras de población
activa desempleada, España tiene el doble de paro que la media de la Unión Eu-
ropea-27 que se sitúa en el 9.9% de la población activa.

Estas cifras en España suponen que la economía española sigue destruyendo
empleo. España también registró las tasas de paro más altas en desempleo femenino
y masculino y en el colectivo de menores de 25 años, llegando a alcanzar, en este
último caso, una tasa de paro del 45,7%.

Un fenómeno sorprendente, que también se ha producido en el mercado de tra-
bajo español, es el descenso del número de activos y el aumento de los inactivos120,
es decir, hay menos personas que buscan trabajo. Ello se debe

• al incremento de trabajadores que no se declaran ni parados ni ocupados y
que para poder sobrevivir se emplean en la economía sumergida;

• a la existencia de una serie de trabajadores que pierden su trabajo y, dadas
las malas perspectivas, se desaniman hasta el punto de que no buscan un
nuevo empleo, y

• al aumento de personas que se salen del mercado de trabajo para formarse
mejor y adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral.

Desde que se inició la crisis, el Gobierno ha ido tomando medidas con la pre-
tensión de mejorar la situación en el mercado de trabajo en función de las caracte-
rísticas y evolución de la crisis, que se concretaron en el denominado Plan E. El
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120 Ruesga Benito, S.M., Martín Navarro, J.L. y Pérez Ortiz, L., “Desaceleración de la caída en el mer-
cado laboral en España y Andalucía: informe de coyuntura sobre el mercado de trabajo (segundo tri-
mestre de 2009)”. Temas Laborales. Revista andaluza de trabajo y bienestar social. Nº 102. 2009. Págs.
189–226.



objetivo básico de este Plan, además de apoyar la actividad y el empleo, era fo-
mentar la productividad y aumentar el crecimiento potencial de la economía espa-
ñola, a través de medidas para el mantenimiento y el fomento del empleo y la
protección de las personas desempleadas.

Hechos estos apuntes, y resumiendo, la cronología de los últimos tiempos es,
según los datos extraídos de las estadísticas del SISPE121:
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121 Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo. Una herramienta para integrar y com-
partir la información sobre el empleo, y promover la igualdad de trato de los ciudadanos independien-
temente de su lugar de residencia. www.sepe.es/contenidos/inicial/sispe/.

ELEMENTO DATO

Desempleo
En aumento

Debilidades del tejido productivo: desapa-
rición de empresas

Tasa de paro
UE-27 9.7%

España 21%

Contratos

Extinción o no renovación de los contratos
temporales

Despidos con reconocimiento de improce-
dencia y abono de indemnizaciones

Sectorialmente
La construcción aportó un 62% al saldo
negativo del empleo

Concentración del
desempleo

Asalariados del sector privado

Mas el temporal que el indefinido

Menor desempleo por cuenta propia

Despidos Incremento a través de EREs de extinción

¿A dónde nos ha de conducir toda esta información, toda esta amalgama de
datos y planteamientos? Nuestra pretensión al desarrollarlos ha sido:

• la de evidenciar cómo cada época necesita sus políticas de empleo, por lo
que requiere una continua y adecuada planificación y renovación

Además, han de vincularse estrechamente no ya sólo a la atención de los
desempleados, sino a las características concretas del tejido productivo.



Esto significa que las consecuencias de la crisis tienen también un marcado
componente territorial, en el sentido de desajustar aún mas las diferencias territo-
riales, por lo que su revisión precisa no ya sólo el ajuste operativo, episódico de las
medidas, sino un cambio de modelo, un cambio estratégico, que es lo que aquí se
propone y analizamos.

3. CLAVES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MODELO: DIMEN-
SIÓN ECONÓMICA

3.1. Planteamiento General

Si en algún momento ha podido haber dudas, como antes se indicó, hoy nos
debe quedar bien clara la conexión estrecha entre “políticas de empleo” y “política
económica”, sin perjuicio de la dimensión social que aquélla tiene. Pero es nece-
sario evitar tanto la visión “asistencial” y de subsidio –en forma de subvención o
bonificación de cuotas– que a menudo tiene aquélla, cuanto su desconexión con las
realidades profundas organizativas y de gestión productiva en el actual contexto
económico. El mundo económico y social actual vive un amplio conjunto de trans-
formaciones, con importantes efectos en el mundo tanto de la organización de la
producción como del empleo y del trabajo y uno de sus efectos más llamativos es
el elevado nivel de desempleo y el cambio en los sistemas de relaciones laborales.
Las nuevas formas que adoptan las empresas y los tipos de relaciones de trabajo que
se observan en estos tiempos se parecen poco a lo que sucedía hace años. Las con-
secuencias no sólo son individuales sino al entero sistema productivo y a la so-
ciedad en todo su conjunto.

Por eso, la sociedad y los poderes públicos tiene que hacer frente a estos cam-
bios con nuevas políticas y actuaciones y no con viejas recetas ya obsoletas y pe-
riclitadas desde hace años, pero que se resisten a desaparecer, si acaso con pequeños
retoques. A estos efectos, dos cuestiones deben quedar suficientemente claras y
pese a su simplicidad, o carácter obvio, a menudo quedan relegadas de las polí-
ticas activas de empleo, y también de las reformas orientadas a la adecuación de los
“mercados de trabajo” a las nuevas demandas de sus entornos económicos y so-
ciales. Me refiero a:

• la empresa es el principal agente generador de empleo, pues el que contrata
y gestiona el trabajo como factor productivo como instrumento para la me-
jora de la competitividad

• las instituciones tienen un efecto estructural, mayor del que presupone el
análisis económico dominante, sobre el funcionamiento de los mercados y
las decisiones de los agentes de empleo
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• la realidad muestra que la debilitación de los instrumentos reguladores no
garantiza una mayor flexibilidad organizativa de la que derive mayor crea-
ción de empleo, sino que, al contrario, lo más probable es que tan sólo fo-
mente estrategias competitivas basadas en el modelo tradicional, en la
reducción de costes. De modo que, a la larga se traducirá, como para nuestro
lamento ilustra nuestra realidad, en pérdida de posiciones competitivas de
las empresas primero, y de la economía en general después, terminando en
una crisis galopante en términos de desempleo122

Por eso, la renovación de la regulación, y también de la gestión, de las políticas
activas de empleo se presentan como una absoluta prioridad, lo que todavía no está
siendo bien comprendido por los agentes socioeconómicos, ni tampoco por los po-
deres públicos, en ningún nivel o escala de esa multiplicidad de geografías de la
producción, regulación y gestión que señalamos en el primer capítulo. A este res-
pecto, es imprescindible evidenciar que además de relaciones sociales el empleo
conforma relaciones económicas, y por tanto, el tratamiento político del mismo
exige una mayor conexión entre política social y política económico-empresarial,
como acaba de decirse. Tengo para mí, según me dice la larga experiencia en ac-
tuación de política de empleo, que a menudo las políticas de empleo se ven algo así
como las “políticas preventivas”, esto es, como un “traje externo” a los emplea-
dores, a la “oferta de empleo”, como algo distinto a sus necesidades y exigencias
productivas y de crecimiento, para ser una mera “ayuda” o reducción de costes de
un empleo que de todos modos pensaba crear, de un modo u otro.

Esta conexión queda formalmente expresada en el plano institucional. Así, en
primer lugar porque hasta la toma de conciencia por parte de la UE de la impor-
tancia de su atención como política “diferenciada”, la política de empleo formó
parte de la política económica. En segundo lugar porque desde su “segregación” son
muchas las indicaciones que la UE realiza en torno a la sinergias necesarias entre
política de empleo y política económica. Un documento bastante explícito en este
sentido es la “Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las Directrices para las
políticas de empleo de los Estados Miembros”123, cuyo primer considerando esta-
blece

“La reforma de la estrategia de Lisboa en 2005 hace hincapié en el crecimiento
y el empleo. Las Directrices para el empleo de la Estrategia Europea de Empleo y
las Orientaciones generales de política económica se han adoptado como un con-
junto integrado124, en el que la estrategia europea de empleo desempeña el papel
principal en la realización de los objetivos de la estrategia de Lisboa en materia de
empleo y de mercado de trabajo.”
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En nuestro ámbito nacional, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo,
en su artículo 1, párrafo segundo, expresa que

“La política de empleo se desarrollará, dentro de las orientaciones generales de
la política económica, en el ámbito de la estrategia coordinada para el empleo
regulada por el Tratado Constitutivo de la Unión Europea”

En consecuencia, los enfoques de economía en general, y de economía de tra-
bajo –algunos hablan incluso de “economía del empleo”, como se habla de “so-
ciología del empleo”, y luego veremos en relación al “Derecho del Empleo”125–,
ha venido a estimular y enriquecer el análisis tradicional de la política de empleo.
No obstante, a nuestro juicio las aportaciones todavía hoy resultan escasas, aunque
contemos con algunas de máximo interés. Quede claro que no se trata de proponer
una relectura “economicista” de las mismas, de la que aquí expresamente abomi-
namos y nos desmarcamos, al contrario, se pretende promover un estudio más in-
terdisciplinar e integrado de las políticas de empleo, que atienda tanto a su
dimensión jurídica, no sólo programática –la perspectiva de la gestión de derechos
a prestaciones y servicios efectivos, no ya sólo expectativas de medidas y pro-
gramas al que someter a las “víctimas” del sistema productivo–, como a su di-
mensión económica, y también organizativa o de gestión de empresa. Qué duda
cabe que para ello habría que fomentar una mayor evaluación de diseños y resul-
tados de los dispositivos.

Por eso, y como ya se advertía en la introducción de este Capítulo, el análisis
del modelo de gestión descentralizado territorial-localmente que aquí se propone
para las políticas de empleo comenzará, en su dimensión económica, por un breve
repaso de la conexión entre los “modelos productivos” de los actores económicos,
los paradigmas de organización del sistema y los sistemas de empleo y relaciones
laborales, de un lado. A estos efectos, ya se ha advertido que la ambición de un
planteamiento de este tipo debe contenerse a través de una estricta funcionalidad
del estudio al objeto del mismo, esto es, a evidenciar qué papel pueden desempeñar
los actores y estructuras de las escalas más descentralizadas, en especial las regio-
nales-locales. Por eso nos centraremos en el tránsito del modelo fordista de la pro-
ducción en masa al modelo posfordista de la producción basada en la
especialización flexible y en las redes productivas.

Posteriormente, analizaremos cómo se comprende actualmente el mercado de
trabajo y el papel que en él tienen las instituciones, tanto en el plano de los actores
como de las estructuras y, cómo no, las normas. Para eso, repasaremos las princi-
pales teorías sobre el mercado de trabajo y su incidencia en las políticas de em-
pleo, también en las relaciones laborales, a fin de reflejar la especificidad que hoy
presenta el mercado de trabajo como institución social, a menudo negada por el
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pensamiento económico hoy más difundido. Por eso nos centraremos en la visión
institucionalista, la que mejor refleja la complejidad y la singularidad del mercado
de trabajo.

Pese a ser invocada en tiempos muy recientes por algunos actores de gran in-
fluencia en nuestro sistema –la CEOE–, la crisis actual ha dejado en clara evidencia
a la teoría económica convencional, según la cual los ajustes de los mercados se
pueden hacer vía precios y no vía empleo –cantidad de factor productivo–, si aqué-
llos son lo suficientemente bajos y elásticos. Al mismo tiempo, tampoco su con-
vicción sobre la relación automática entre la expansión de la economía producirá
y el aumento en las vacantes y una reducción del paro, resulta acreditada. Aunque
sabido es que esta idea entronca con diversas “teorías del ciclo económico”, in-
cluso revisoras del análisis neoclásico

Todo este análisis pretende llevarnos a confirmar cómo ha ido creciendo los re-
cursos e instrumentos de gestión de las políticas de empleo, pero sus efectos o re-
sultados, en términos tanto cuantitativos –mejora del nivel de empleo– y
cualitativos –mejora de la calidad del empleo–, han sido limitados, por ser gene-
rosos en la “evaluación”. El enfoque práctico que queremos dar a este análisis te-
órico, esto es, la combinación de la lógica teórica –razón pura– con la lógica
práctica –razón práctica–, nos llevará a tratar de extraer las lecciones o enseñanzas
necesarias para conseguir el objetivo buscado, que no es otro que diseñar y validar
un nuevo modelo de gestión de empleo que más cercano a los ciudadanos les per-
mita la entrada –a veces reentrada– en el mercado de trabajo de una manera más
óptima y justa.

3.2. Modelos productivos, “Sistemas Territoriales de Empleo” y Relaciones
Laborales: especialización flexible y actores locales

3.2.1. Modelos productivos, gestión de la incertidumbre y Relaciones Laborales:
diversidad frente a uniformidad

Antes de analizar con un cierto detenimiento el marco institucional de las po-
líticas de empleo actuales en nuestro país y su referente fundamental, los mercados
de empleo y trabajo, es oportuno hacer algunas reflexiones en torno a los “modelos
de organización” de la producción y del trabajo. A mi juicio, un acercamiento a
este ámbito conceptual, científico y socio-económico resulta del todo indispen-
sable para comprender las formas concretas de organización asumidas en cada mo-
mento por los actores del sistema, tanto públicos, ahora ya no sólo los estatales, sino
también los que están en escalas por encima y por abajo, como colectivos, sindi-
catos y empresarios. Su evolución marca en gran medida la evolución del papel de
estos actores–. A estos efectos, hay que tener en cuenta que, una vez más, no existe
una unidad de enfoques.
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En efecto, hoy aparecen dos enfoques significativos. Uno tradicional y otro
moderno. El tradicional evidencia una cierta visión histórica secuencia de los pa-
radigmas de organización de la producción empresarial y del trabajo. El segundo
se centra en los modelos productivos, concepto hoy en boga.

Aquí haremos la doble exposición porque nos parece especialmente útil y en-
riquecedora. Como se verá existen importantes conexiones y convergencias entre
ellos. Realmente son dos formas de explicar o comprender una misma realidad. Y,
lo que aquí interesa, evidencian la existencia de un amplio abanico de posibilidades
de regulación y gestión para los actores y estructuras de las diferentes escalas o lo
de los distintos espacios socio-geográficos implicados, con la consiguiente multi-
plicación de posibilidades para los espacios regional-locales, como se subrayará.

Conforme al que he llamado “enfoque moderno”126, más dinámico y evolutivo,
hay tres conceptos distintos que hoy adquieren, como se dice, una renovada signi-
ficación y actualidad en nuestro país en el marco de las soluciones de salida a la
crisis:

• “modelos de crecimiento económico”

• “estrategias de ganancia” –también “estrategia competitiva”–.

• “modelos productivos”: un proceso, no intencional, de delimitación externa
y puesta en coherencia interna de los cambios técnicos, organizacionales, ad-
ministrativos y sociales, en respuesta a nuevos problemas de rentabilidad
económica y aceptación social que requiere la empresa para obtener su ren-
tabilidad

De acuerdo con este planteamiento, 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, la obligación por parte de los trabajadores
de hacer evolucionar sus competencias para garantizar la venta de su fuerza de tra-
bajo al capital y, en consecuencia, la incertidumbre del trabajo en cuanto a la pro-
ducción de los bienes y servicios en la condiciones requeridas. Dos aspectos que,
como se ven, se alejan de cualquier idea mecánica de la organización económica.

La gestión de la incertidumbre en el mercado [de bienes y servicios] y del [pro-
ceso de] trabajo requiere que la empresa estructure una estrategia adecuada ac-
tuando en dos niveles. En el espacio económico y político, buscando que se
establezca un “modo de crecimiento” –más divulgado hoy con el término “patrón
de crecimiento– adecuado, para tornar más previsible la evolución de la demanda.
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En el ámbito de la empresa, mediante la definición de una “estrategia de ganancia”
o de rentabilidad compatible con él. La clave de la construcción de un “modelo
productivo” para la empresa consiste justamente en compatibilizar esas estrategias
con el modo de crecimiento vigente, si no es factible alterarlo como hoy se propone
incluso a través de una legislación específica, como la “Ley de Economía Soste-
nible” en España.

Boyer y Freyssenet sostienen que la historia de los modelos productivos en la
industria automotriz durante el siglo XX puede comprenderse a partir del análisis
de las combinaciones entre los “modos de crecimiento” y las “estrategias de ga-
nancia”. Esta última, la “estrategia competitiva” o estrategia de ganancia, es una de
las principales variables que determinan la organización de los principales actores
económicos del sistema y, por tanto, los más importantes “agentes de empleo”, que
es la dimensión que en esta tesis más importa, las empresas.

Cómo se organiza la empresa para conseguir sus objetivos –la estructura–,
sigue al tipo de negocio o ventaja que busca –estrategia–. El concepto de estrategia
permite situar o posicionar a la empresa dentro de la estructura determinada del
sector en el que concurre –es el “cerebro” que marca el rumbo o da las ordenes al
“cuerpo”, que es la organización”– y se asocia con decisiones a medio y largo plazo,
no en el corto tiempo, por lo tanto estructurales, que se opondrían a “decisiones
oportunistas” o de coyuntura. Junto a su dimensión económica-empresarial, tiene
otra económico-laboral. De ahí la necesidad de profundizar en las interrelaciones
entre mercados, formas de organización y modelos de gestión de los recursos de tra-
bajo127.

El resultado, es la existencia de diferentes “modelos productivos” atendiendo
a distintas “estrategias de beneficio” o rentabilidad adoptadas por las empresas en
diversos modos de crecimiento y de contextos político-institucionales. Lo que de-
fine un modo de crecimiento es cómo se estructura la competencia en los mercados
de bienes y de trabajo. En suma, el éxito de las “estrategias productivas” de las em-
presas es un fenómeno contingente, que depende de la historia y el contexto tanto
como de la capacidad innovadora y el “genio” de los empresarios, por tanto de una
multiplicidad de variables, que deja un elevado margen a la acción de diferentes
actores y estructuras, incluso con regulaciones y “sistemas nacionales” idénticos.

El componente dinámico de la demanda agregada de un país o espacio eco-
nómico (el consumo, la inversión o las exportaciones) y las características de la
distribución del ingreso en ese espacio (más o menos competitiva/desigual), son
los elementos claves. Estos autores identificaron hasta ocho modos de crecimiento
realmente existentes, destacando el modo de crecimiento de tipo “coordinado y
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consumidor’, que caracterizó a buena parte de los países centrales entre finales de
la II Guerra Mundial y la década de los ochenta. Este modo se caracterizó por un
crecimiento liderado por el consumo masivo y una estructura de distribución del in-
greso moderadamente jerarquizada. Según los autores, este modo de crecimiento
estuvo vigente durante el período señalado en Estados Unidos y en Francia e Italia,
pero no en Alemania o Japón, por ejemplo.

Frente a los diversos modos de crecimiento, las empresas deben definir una
estrategia de rentabilidad adecuada, que refleja una combinación específica entre
6 posibles fuentes:

• 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. Cierto, ninguna empresa
descartará la posibilidad de utilizar todas estas fuentes. Sin embargo el modo de cre-
cimiento limita las combinaciones. Así, es inútil, por ejemplo, contar con “econo-
mías de escala” si las condiciones de un consumo masivo no se cumplen. No en
todos los países se dieron las mismas combinaciones ni necesariamente hubo una
estrategia única (la “one best way”) que hubiera sido utilizada por toda las em-
presas de la industria durante una etapa histórica particular. La cuestión se centrará
entonces en conocer bajo qué condiciones una empresa puede ser rentable.

Las empresas pueden responder de muy variadas formas, con el objetivo de ga-
rantizar su estrategia de ganancia. Nada obliga a las empresas a elegir “una” de-
terminada combinación de medios para sostener una determinada estrategia. Así se
señala el caso de Toyota y Honda. Éstas tienen sus bases de operaciones en el
mismo país pero adoptaron estrategias diferentes. Mientras la primera se concentró
en la estrategia de “reducción permanente de costos”, que requería un fuerte con-
trol de la organización productiva (en particular, en relación con los proveedores)
y de la relación salarial (por el elevado nivel de implicación que demandaba de los
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trabajadores), Honda se orientó a una estrategia de “innovación y flexibilidad”, ba-
sada en la capacidad de crear –y copiar– nuevos productos con rapidez128.

En el análisis económico, sociológico y jurídico actuales se tienden a sinte-
tizar en tres tipos de prácticas o políticas de empresa. A saber:

• La orientada a la reducción de los costes

• La orientada a la mejora de la calidad. Este es un concepto fácil de intuir 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 es-
tándares, especificaciones o requerimientos fijados para un uso satisfactorio
del mismo por sus destinatarios

• La orientada a la flexibilidad129

Otros diferencian entre productividad-costes y calidad-innovación, en ésta se
incluiría la condición de flexibilidad. Esta triple clasificación lleva a preguntarse
por las formas organizativas que permiten lograr mejor la venta competitiva ele-
gida. Desde una perspectiva evolutiva, “el principio es la diversidad de elecciones”.
Para muchos autores se trataría de estrategias de ventaja asociadas a formas de
comportamiento empresarial típico de las diferentes etapas históricas. Si en la mitad
del siglo XX el entorno estable y el tipo de crecimiento basado en la economía de
escala ponían el acento en la organización eficiente y, por lo tanto, en la reducción
de los costes, será en los años setenta y ochenta cuando el objetivo de la calidad se
sitúa en el centro.

La diferencia se buscaba más en la calidad del producto o servicio ofrecido
que en el precio, si bien inicialmente se entiende que hay que ofrecer la mejor ca-
lidad al mejor precio posible. En la actualidad, la flexibilidad se ha convertido en
un complemento necesario tanto para el objetivo de la reducción de los costes como
el de la calidad, pues bajos costes y alta calidad no garantiza el éxito. De otro lado,
se evidencia en algunos estudios que la calidad puede a veces topar con las exi-
gencias de flexibilidad, como sucedería cuando se hace hincapié en la calidad cer-
tificada, cuyos procesos limitan la flexibilidad130.
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Finalmente, conviene también poner de manifiesto que el objetivo de la re-
ducción de costes aparece en todas las estrategias, variando la posición que ocupa,
de modo que en unos casos aparece primariamente y en otros como efecto indirecto.
No obstante, la diferente ponderación de una ventaja u otra es lo que marcará la dis-
tinción y, por tanto, el modo de organización del trabajo. En este sentido, se dice
que las empresas que compiten en calidad no pueden hacerlo en costes en sentido
estricto, ofreciendo al tiempo un “empleo estable” y un “trabajo de calidad”. De ahí,
la “matriz estrategia competitiva-sistema de empleo y de Relaciones Laborales”.

No obstante, estas formas flexibles se están aplicando sin seguir modelos teó-
ricos que respondan a un tipo ideal y sin una referencia precisa acerca de los posi-
bles costes y beneficios, salvo en contadas ocasiones. En este sentido, aunque el
valor de la flexibilidad aparece como la estrategia competitiva más innovadora y
moderna, por lo general se plantea como una solución de adaptación, de reacción
o respuestas más que de innovación, como sucede en la mayor parte de las em-
presas españolas y a diferencia de lo que plantea la teoría de la función empresa-
rial como instrumento de anticipación de situaciones y búsqueda de nuevas
oportunidades, según la teoría económica de los modernos austriacos –KIRZNER–:
“para ganar el futuro hay que aprender a olvidar pronto el pasado”.

La definición del modelo productivo depende de lograr que una estrategia de
ganancia pueda ser efectivamente realizada. Pero esto no es un proceso mecánico.
El modelo involucra a todo el ciclo de actividad, desde la producción a la venta, in-
cluso hoy en día a la post-venta. En consecuencia, la empresa deberá definir los me-
dios adecuados para implementar su estrategia garantizando que esos procesos
puedan articularse adecuadamente. La articulación coherente de los medios utili-
zados con la estrategia de ganancia perseguida no podrá lograrse ni sostenerse si
los principales actores de la empresa no acuerdan la estrategia y los medios. Por eso,
un elemento clave para la viabilidad de un modelo productivo es dejar abierta la po-
sibilidad de que cada actor tenga la expectativa de lograr sus objetivos de mediano-
largo plazo. Si esto no se logra, la estrategia de ganancia no podrá consolidarse.

La estrategia específica viene determinada por la política empresarial diseñada
al efecto y que en general depende básicamente de tres factores:

• la Política-producto, que define mercados y segmentos de demanda dentro
de ellos a los cuales orientar la actividad de la empresa

• la Organización productiva, que refiere a los métodos y medios elegidos
para realizar la política-producto

• las Relaciones Laborales

Una configuración socioproductiva se convertirá en un modelo productivo en
la medida en que pueda articular de manera coherente, aunque en gran medida no
intencionada, la política-producto, la organización productiva y la relación salarial
con la estrategia de ganancia perseguida. Es decir, la empresa deberá estabilizar
una estrategia de ganancia que sea complementaria con el modo de crecimiento
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del contexto económico y político en el que la empresa despliegue su actividad y
establecer un compromiso duradero de gestión de la empresa en relación con los
medios empleados para implementar de manera consistente la estrategia elegida. En
consecuencia, se revitaliza la concepción de la empresa como estructura de go-
bierno pues se definen los modelos productivos como “compromisos de gobierno
de la empresa” a través de los cuales desarrollar, de modo duradero y rentable, una
de las estrategias de beneficio o rentabilidad viables en el marco de los modos de
crecimiento de los países en los que las empresas organizan sus actividades, a través
de medios (política-producto, organización productiva y relación salarial) cohe-
rentes y aceptables para los actores implicados

Con este concepto más elaborado, hoy en boga, para el análisis de los modelos
de organización industrial se critica a los modelos de los libros de texto o de Ma-
nual, por ser poco realistas y, con frecuencia, combinaciones artificiales de dis-
tintas estrategias de rentabilidad que se presentan incompatibles entre sí. Por eso
una contribución fundamental de esta investigación es pone en duda la caracteri-
zación más típica de la historia reciente del capitalismo industrial, que lo describe
como la sucesión de tres grandes paradigmas organizativos: la “producción arte-
sanal”, la “producción masiva” y la “producción ajustada”.

Los modelos productivos –llevan el nombre de la empresa insignia, o de su
dueño, o del Jefe de Producción–, variados en el tiempo, entre países y empresas,
son seis:

• el modelo tayloriano –TAYLOR–

• el modelo woollardiano – Empresa MORRIS–,

• el modelo fordiano – Empresa FORD–,

• el modelo sloaniano –GENERAL MOTORS–,

• el modelo toyotiano –TOYOTA–

• el modelo hondiano –HONDA–

Así, la “producción artesana” sería la mezcla de los dos primeros. La “pro-
ducción en masa” del tercero y el cuarto. La “producción ajustada” de los dos úl-
timos131.

MERCADO DE TRABAJO, MODELOS PRODUCTIVOS Y POLÍTICAS ACTIVAS 123
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vadían, como ahora hacen los chinos, los mercados occidentales. Cómo no, también se basó en la
industria del automóvil. De ahí que para muchos se trate del Sistema de Producción TOYOTA. El libro
clave H.D. Womac, J.P., Jones, D.T., Roos, D. “La máquina que cambió el mundo”. MacGraw Hill.
Madrid. 1992. Un estudio detenido en Köhler, “La máquina que cambió el mundo cumplió diez años.
El debate sobre la “producción ligera”. En Sociología del Trabajo, n. 41, 2000-2001.



No creemos necesario ir más allá en este tipo de análisis, que implica tanto a
la sociología del trabajo como a la economía del trabajo y, cómo no, a la regulación
de las Relaciones Laborales, de ahí su centralidad y complejidad al mismo tiempo.
A nuestros efectos lo realmente relevante es poner de relieve cómo, frente a los
tradicionales discursos de la unidad de modelos, del carácter único y uniforme de
las exigencias productivas, lo cierto es que siempre hay capacidad y margen de op-
ción, de elección. Y que esta elección, además, no es unilateral, puramente econó-
mica, tampoco, claro está, política, sino que requiere de la acción concertada de
todos los actores. Es, pues, el resultado de procesos de toma de decisión en los que
han de implicarse todos ellos. Y entre ellos, sin duda, también deben aparecer los
actores y las estructuras distintas de las clásicas, las globales y las nacionales.

Esta es una idea en la que van a coincidir autores tanto desde el ámbito de la
Ciencia Política, que revisan la “estructura política” del mundo del trabajo, cuanto
de la Ciencia Económica, que evidencia el papel del marco institucional descen-
tralizado, así como de la Ciencia Jurídico-Laboral. Todos ellos abogan por espacios
más descentralizados y, sobre todo, concertados y negociados de regulación y ges-
tión de los procesos de organización del trabajo.

3.2.2. La evolución de los paradigmas de organización productiva y del trabajo:
la especialización productiva y el papel del actor local

Precisamente, en el contexto de la crisis, incierta para muchos, del “fordismo”
en los años ochenta, un grupo de profesores de la Nueva Economía Institucional
analizaron las razones del éxito de los sistemas productivos de ciertas regiones eu-
ropeas –italianas y alemana– frente al declive que en ese mismo periodo estaban
atravesando las economías de la práctica totalidad de los países. De esos estudios,
por tanto con referentes empíricos, salió el modelo de la Especialización Flexible.
Los principales autores son PIORE Y SABEL. Su punto de partida será cuestionar
la supuesta mayor racionalidad económica del sistema de producción en masa res-
pecto de producción artesana, suministrando una explicación diferente del triunfo
del fordismo en todo el mundo y que estaría no en su mayor racionalidad científica
sino más bien en un cúmulo de circunstancias externas. La Segunda Ruptura In-
dustrial evidenciará con nitidez sus límites y la necesidad de un nuevo modelo de
organización ante las nuevas realidades, sintetizadas en tres132:

• la internacionalización económica diluye los fundamentos de las políticas
nacionales de fomento de la demanda, así como del Estado de Bienestar
(Keynesianismo)
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• la transformación de la demanda desde productos estandarizados de masa
hasta otros de carácter diferenciado, con distintas calidades, lo que exige
fragmentar los mercados en segmentos cada vez más pequeños, reempla-
zando la estrategia competitiva basada en la reducción de los costes y pre-
cios por la de innovación y mejora continua de la calidad

• las nuevas tecnologías de la información, pero también de la producción,
facilitan en gran medida la rentabilidad de producciones en series pequeñas
y de modelos variables, con lo que reducen la ventaja de las economías de
escala. De este modo, la estrategia que se basa en el crecimiento del tamaño
de la empresa no tendría ya razón de ser

De este modo, frente a la salida a esta situación crítica que podría significar una
revisión del paradigma Keynesiano para hacerlo “multinacional”, apto por ejemplo
en espacios integrados en el plano territorial, como el de la UE, y que significaría
una nueva regulación de tipo macroeconómico internacional para reequilibrar el
crecimiento de la oferta y la demanda, pero que precisaría de fuertes reformas ins-
titucionales a nivel planetario –lo que se ha intentado en esta última crisis– y polí-
ticas internacionales tanto de fomento de la demanda internacional como de
cooperación, sea política sea al desarrollo, y que la hace poco probable, optaron por
el modelo de la “Especialización Flexible”.

Se definiría como una estrategia que consiste en la innovación permanente, en
la adaptación continua a los cambios en lugar del intento de controlarlos o condi-
cionarlos, en un equipo flexible, por su polivalencia, en unos trabajadores cualifi-
cados y en la creación, por medio de la política, de una comunidad industrial que sólo
permita las clases de competencia que favorezca la innovación. De ahí que equi-
valga a un resurgimiento de las formas artesanales de producción marginadas en la
primera ruptura. Es en este sentido en el que se dice que representa una alternativa
neoartesanal a la producción en masa. Inspirados por el concepto del “distrito in-
dustrial” de Alfred Marshall, analizarán los sistemas locales de la “Tercera Italia” –
redes de empresas manufactureras del centro y noroeste de Italia– como economías
flexibles de innovación constante basadas en tres elementos institucionales:

• el papel de impulso de las entidades de gobierno local, el más próximo al
territorio –“municipalismo”–. La disposición de las autoridades munici-
pales y regionales a ayudar en la creación de la infraestructura que las em-
presas necesitaban para tejerse y que no podían hacerse ellas mismas. En
este sentido, promueve relaciones de cooperación entre las empresas y la so-
ciedad territorial, transformando a los gobiernos locales de distribuidores de
bienestar en agencias de estímulo de la competitividad, creando las condi-
ciones para ello, y de fomento del empleo

• el capitalismo de bienestar –“paternalismo”–. La visión del trabajo artesano
como un tipo de actividad económica claramente diferenciado, pero en un
marco de tradiciones de comercialización internacional, dada la tradición
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mercantil italiana de conectar un territorio acotado –la provincia– con mer-
cados mundiales –recuérdese la figura de los viajes de Marco Polo y de los
mercaderes venecianos, por ejemplo–.

• la utilización empresarial de las relaciones de parentesco –“familiarismo”–.
Esto es muy propio del modelo italiano, en el que las familias son extensas
y en el que este tipo de vínculos son clave para toda organización –incluso
las ilegales, como se sabe–. En realidad, pone de relieve la importancia y di-
versidad de las “empresa familiar”

Se trata de entornos sin grandes empresas pero con densas redes de PYMES,
gobiernos locales, entidades financieras de base social y local –Cajas de Ahorros–,
consorcios entre sujetos privados y organismos públicos territoriales, centros de
I+D para desarrollar y comercializar productos de calidad y diseño en los mercados
internacionales. Un modelo que luego puede identificarse con la llamada “glocali-
zación” –pensar globalmente, actuar localmente–. En suma, la experiencia italiana
invirtió el sistema japonés pero produjo un resultado similar: la extensión de una
red flexible de PYMES, que utilizaban más tecnología para adaptarse a los conti-
nuos e inciertos cambios de los mercados.

Las diferencias con otros modelos son evidentes. Si en el sistema japonés los
proveedores son animados por las grandes empresas –producción en serie–, man-
teniendo su control, en el sistema italiano se trata de resistir a esa política de do-
minación. De este modo, tanto en el plano de las cuotas de mercado como en el de
la organización adquirieron, con su federación o conglomerado, mayor autonomía.
Al mismo tiempo se evidencia la conexión de la estrategia competitiva con las
formas de organización de la actividad de la empresa y del trabajo. En este sentido,
se recogen hasta cuatros formas diferentes de organización flexible de la empresa:

• los conglomerados regionales: distritos industriales italianos y economías
regionales industriales del Reino Unido, Alemania, Francia. Redes de
PYMES con relaciones de Competencia-Cooperación. No hay una em-
presa dominante con claridad y las alianzas son de corto alcance. Están
dinamizadas tanto por corporaciones –Cámaras de Comercio– como so-
ciales –sindicatos y asociaciones profesionales–, que facilitan una cons-
tante reestructuración o recombinación de las empresas. Tiene así sentido
la idea ya vista de que no cabe identificar Especialización Flexible con
Distrito Industrial, pues éste sólo sería una concreción o manifestación de
aquél, del modelo teórico.

• Empresas federadas: Japón y Corea. Grupos por coordinación

• Empresas solares: los proveedores constituyen una órbita alrededor de la
empresa nuclear y, a cambio de la producción en masa, son tratados como
colaboradores y corresponde más al modelo del taller clásico que a una
empresa de productos de tipo estándar
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• Las fábricas-taller: Se trata de redes especializadas y conectadas con las
grandes empresas del sector, que adoptan estructuras organizativas análogas
a la anterior

En todo caso, como puede verse, es claro que este nuevo modelo regional
emergente se identifica con una de las formas organizativas de la empresa hoy en
auge: la Empresa Red, esto es, el modelo de organización horizontal, no de inte-
gración vertical.

Son claros, pues, sus fundamentos teóricos: el primado de la función empre-
sarial innovadora, en los términos de la escuela de los nuevos austriacos –liderada
por Schumpeter–, y también la economía institucional, que incluye el modelo de la
segmentación de mercados. Planteamientos ambos que parte, como se dijo, de la
quiebra del modelo del equilibrio general para evidenciar la existencia de fuertes
desequilibrios económicos y sociales133. Ahora bien, se entiende que la capacidad
de organización no seria una cualidad individual o empresarial, sino “local”, sino
que están en un ambiente y se transmiten de forma comunicativa. La especializa-
ción flexible añadiría a la división del trabajo intraempresarial la dimensión inte-
rempresarial.

Pero también las críticas134:

• la excesiva idealización de las PYMES, en paralelo a la infravaloración de
la capacidad de adaptación de las grandes corporaciones fordistas, capaces
de incorporar las nuevas tecnologías sin alterar los elementos básicos del
trabajo taylorista-fordista. Si bien entendieron que el modelo es aplicable
también a las grandes, siempre y cuando acepten una profunda reorganiza-
ción en el sentido de descentralizarse, conformando más estructuras fede-
radas que unidades organizativas. El símil de las formas de organización
del Estado es clara. De ahí, que apueste por la reorganización hacia la des-
centralización y la consecuente convergencia entre las estructuras organi-
zativas de las grandes empresas y las de las PYMES.

• Enfatiza en exceso la lógica de la cooperación e ignora el conflicto. Pro-
mueve unos sindicatos cooperativos que participen en los procesos de rees-
tructuración económica y no ya sólo como gestores de las crisis y
amortiguadores sociales de la misma.

• Presupone una flexibilidad extrema de los recursos humanos, que deben
tener una elevada cualificación, una disposición a la polivalencia y a la ro-
tación permanentes y a la implicación y compromisos continuos en los pro-
yectos empresariales. Tiene de positivo que concede una gran importancia
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a los “recursos humanos” y a su incorporación en “cadenas de valor” y pro-
ducción de carácter internacional.

• Presuponen la crisis del Estado-Nación, de modo que los gobiernos nacio-
nales ya no dispondrían de los instrumentos adecuados para gobernar la eco-
nomía flexible moderna, de modo que la eficiencia y el bienestar estarían
ahora en manos de los gobiernos locales.

En suma, hay quizás una imagen romántica del papel de la región, ignorando
que se trata a menudo de “manchas de desarrollo” en contextos en los que la gran
mayoría de las empresas no responden a ese modelo de empresas con una organi-
zación innovadora y participativa, que invierte en mano de obra formada y, por
tanto, bien remunerada. De ahí el exceso de idealismo sobre el paradigma y sus
actores –la empresa, el poder público, el sindicato y la asociación empresarial–.

Este modelo encuentra, además, la resistencia sindical en sus proyecciones
prácticas, a menudo muy distintas de las idealizaciones teóricas. La flexibilidad al
final no significa sino la petición de un mayor esfuerzo y compromiso a los traba-
jadores, asumiendo parte de los riesgos de empresa, sin que ello les suponga me-
joras en sus condiciones, ni a medio ni a largo plazo. De ahí, que luchen contra los
efectos de las estrategias de flexibilización, tanto empresariales como guberna-
mentales, porque erosionan la norma social clásica reguladora del trabajo-empleo,
poniendo en cuestión “derechos históricos” de los trabajadores. Al tiempo que ame-
naza su propia estabilidad, al sufrir en su organización la segmentación de sus bases
sociales.

A modo de conclusión, el incremento de pequeñas empresas se unió la apari-
ción de zonas en los años setenta y ochenta de fuerte crecimiento por el empuje de
este tipo de empresas. A partir de esquemas teóricos como los de la Escuela de la
Regulación francesa, y un modelo empírico tomado de MARSHALL, los Distritos
Industriales, se hablaba de un nuevo paradigma de la organización de la producción
y del trabajo que sustituía al modelo fordista de la gran empresa.

La realidad, sin embargo, será mucho más compleja, plural y contradictoria. No
sólo continua en muchas empresas dominantes en sus sectores productivos, sino
que en otros nuevos se aplican recetas de este tipo, como son los relativos a la “in-
dustrialización de los servicios”, como por ejemplo en el marco de las franquicias,
una forma extendida de organización de la actividad empresarial bajo supuestos
formatos de coordinación horizontal que, sin embargo, ocultan relaciones intensas
de poder, tanto en el seno de las organización como en el conjunto de los mercados,
externos e internos, y también en los de trabajo.

No podemos ir tampoco más allá en este estudio. A nuestros efectos, lo que
cabe destacar es que, pese a sus excesos de generalización no adecuadamente
ponderada con la realidad, lo cierto es que ilustra bien que hay otros escenarios de
regulación y, sobre todo, de gestión de oportunidades para el desarrollo económico
y la creación de empleo. Y que esos escenarios no pueden prescindir del papel de
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actores y estructuras de escalas regionales y locales, que asumen un papel signifi-
cativo, aunque no sea determinante, en la creación de empleo y en las Relaciones
Laborales, por lo que lo local tiene su incidencia en la configuración de los “mer-
cados de trabajo” y en los “sistemas espaciales de empleo”. Si bien conviene dis-
tinguir siempre, como se dijo en el primer Capítulo y se desarrollará en éste, entre
políticas tradicionales –de compras de empleo–, y políticas de desarrollo… Las re-
giones no se definirían sólo por su economía, sus empresas y sus mercados, sino
por su “ambiente”, por su “cultura empresarial”, su entramado de instituciones, sus
tradiciones culturales, sus conflictos sociales y sus formas de articulación política.

En suma, el factor clave para el éxito no está tanto en la competencia, que
también, cuanto en la confianza, generada por el aprendizaje mutuo y por la coo-
peración, así como por la complicidad con el cambio. En consecuencia, mucho
más importante que las instituciones existentes o “dadas”, serían las relaciones
interinstitucionales que son capaces de forjar y la forma en que se institucionalizan
sus acciones e interacciones.

3.3. El mercado de trabajo como instituciones sociales: del vacío modelo neo-
clásico al comprensivo modelo institucionalista

3.3.1. La teoría neoclásica: el trabajo como “factor productivo” indiferenciado
y la “empresa como caja negra”

Es obvio que todo este tipo de reflexiones y aportaciones carece de razón de
ser, o es desacreditado, si nos mantenemos en el análisis ortodoxo de la teoría
neoclásica considera al mercado de trabajo como a un mercado más. Por esta razón
los elementos básicos son la demanda y la oferta de trabajo. Su interacción per-
mite obtener los niveles de empleo y el salario de equilibrio.

De los problemas que estos instrumentos analizan nos interesan para nuestro
trabajo el desempleo y los efectos del marco institucional.

Por tanto, los supuestos de la teoría neoclásica son:

• El mercado de trabajo funciona como cualquier otro mercado, y el trabajo
como cualquier otra mercancía. En consecuencia, es una relación puramente
mercantil y no social

• Los actores de este mercado son los empresarios y los trabajadores y cada
uno busca maximizar sus beneficios y minimizar sus costes. La empresa es,
pues, una pura función de producción orientada a maximizar su interés, sin
más elementos de análisis, sin que aparezca como relevante aspectos de
organización y de poder, es, pues, una “caja negra”.

• El exceso de oferta –paro– es consecuencia de factores exógenos
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La idealidad del mercado en esta teoría, dada la complejidad real del mercado
de trabajo, hace que se cuestionen sus postulados. La teoría neoclásica hace del
trabajo y el capital factores estrictamente paralelos e ignora los elementos internos
de la organización y también sus relaciones sociales135. De ahí sus limitaciones,
insuficiencias y contradicciones.

La demanda de trabajo es una demanda derivada del producto, es decir, se de-
manda trabajo en función de la necesidad de producir ese bien. Por tanto, el salario
no sería más que el “precio del factor trabajo”, que es el que permite el ajuste entre
“oferta” y “demanda”, caracterizándose, en oposición a otras teorías, por su flexi-
bilidad. Los neoclásicos reducen cualquier otro aspecto a la función del precio, por
lo que agotan la “dimensión subjetiva del trabajo” en él, a efectos de articular una
comprensión o interpretación predictiva o una fácil y generalizable “modelización”
para la gestión y organización del mismo, típico del cálculo económico. Asimismo,
los sindicatos aparecen como “monopolios de oferta”, en unos casos, y en otros,
como “instituciones políticas” que están al margen de las “razones de mercado”, por
lo que siempre representarán fallos o causas de externalidades que deberían corre-
girse o eliminarse136. No posee, pues, ninguna característica que la distinga de otro
factor de producción, excepto la existencia de costes fijos del empleo procedentes
del reclutamiento, selección y formación de los trabajadores contratados. Ignora,
en definitiva, sus muchas especificidades, lo que es criticado tanto en el plano eco-
nómico como en el jurídico, pues ignora un dato con el que es inexorable funcionar,
la prohibición internacional de tratar al trabajo como una mercancía más. Al tiempo
que, como “buenos liberales”, se muestra abiertamente contraria a cualquier forma
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135 Es, por tanto, una teoría que ignora las relaciones laborales, por tanto su aplicación en la práctica
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Pág. 19.
136 Esta idea es especialmente resaltada por la Escuela de Chicago, que se propuso un relanzamiento o
un “renacer” de lo neoclásico. Frente a los institucionalistas de posguerra, estos economistas, que tam-
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viaciones de la realidad son consecuencia de la actitud racional de los agentes, de su comportamiento
economista, en absoluto significan imperfecciones, deficiencias o “locuras”. Se corresponderían a las
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cidad predictiva, a otra en la que el comportamiento racional se relaciona con la actuación maximiza-
dora del agente a partir de una estructura de costes y beneficios conocida”. Vid. Lasierra, JM. “Mercado
de Trabajo…” Op. Cit. Pág. 40. Este autor realiza un amplio comentario de autores y aportaciones que
resultan de interés para la comprensión actual del mercado de trabajo y el sistema de relaciones labo-
rales. En el ámbito jurídico–laboral, para una crítica de esta metodología Monereo Pérez, J.L. “Intro-
ducción al Nuevo Derecho del Trabajo”. Tirant lo blanch. 1996.



de intervención institucional en el mercado de trabajo, ignorando las exigencias
normativas al respecto igualmente137.

El único elemento de estudio de la demanda de trabajo que es verdaderamente
propio del Mercado de Trabajo proviene del concepto de capital humano y su co-
nexión con las políticas de formación profesional, claves en el conjunto de la po-
lítica de empleo. En este sentido Becker y su “Teoría del capital humano”138

introduce la idea de que un trabajador trata de encontrar el empleo que mejor le per-
mite rentabilizar su formación. De ahí la conexión tan estrecha que se establece
entre formación y empleo, de modo que el desarrollo económico y el bienestar so-
cial estarían íntimamente ligados al modo de ordenar los sistemas educativo-for-
mativos. Un enfoque novedoso hasta ese momento porque la economía
convencional, en la que sustancialmente queda inscrita esta teoría, aún revisándola
parcialmente, sólo consideraba que el crecimiento económico dependía de los fac-
tores clásicos: tierra, capital y trabajo. En cambio, esta teoría pone en juego la cen-
tralidad de otros factores, como la educación, la formación, la organización y la
tecnología.

En suma, la originalidad del enfoque del “capital humano”, hoy en auge, con-
sistiría “en dejar de considerar a la educación y la formación como consumo para
pasar a considerarla desde la perspectiva de una inversión que realizan las fami-
lias y los individuos, los que representa una superación en el enfoque neoclásico
del mercado de trabajo”139. De ahí que este enfoque funcionalista difundiera un
consenso sobre los efectos de carácter beneficioso de la educación y la formación
para el crecimiento y el empleo, que perduran hasta nuestros días. Hasta el punto
de considerarlo como un eje de la igualdad de oportunidades, clave en el plano de
la teoría económica orientada a corregir los desequilibrios de mercado y en el ju-
rídico, relativo a la garantía de derechos de este tipo, como veremos en el último
capítulo, pero también de la extensión de los derechos de ciudadanía social. La
“igualdad de oportunidades” por la formación mediría la legitimidad misma del
sistema social140.
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140 Una clave que puede ser predicada tanto del pensamiento socialista reformista como del mismo “li-
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En la práctica, la Teoría del Capital Humano desbordaría su propio individua-
lismo metodológico y de acción, pues han sido los poderes públicos, y sólo en parte
las empresas, y no los individuos, los mayores inversores en esta materia, sociali-
zando los planteamientos y las soluciones. Pues, como se ha dicho con acierto, el
problema no solo lo tiene el trabajador, la organización también requiere la ade-
cuación entre las personas y los puestos para alcanzar el éxito, así como en general
la sociedad141. De ahí su influencia también en las Teorías Institucionalistas sobre
el papel de la formación y por tanto en las políticas de empleo, tanto de la empresa
como de los poderes públicos, si bien distinguiendo, como hacen DOERINGER Y
PIORE, entre formación general y específica. Sólo la segunda sería del interés de
la empresa, dejando la primera al sistema educativo.

Su utilidad es, pues, indudable. Pero sin olvidar las limitaciones y las críticas
formuladas a un planteamiento radical de este tipo, como evidencia el que los he-
chos ponen de manifiesto que no hay necesariamente una relación directa o auto-
mática entre formación y empleo142. Como siempre, esta conexión va a depender
de cómo se organicen los derechos al respecto y el papel de los actores y estructuras
dirigidos a proveerlos.

3.3.2. La teoría marxista del mercado de trabajo: el trabajo como factor a producir
en un sistema de relaciones de dominación

Precisamente, entre los críticos de este planteamiento están los autores de la
Teoría Marxista de la Producción y la Reproducción de las Relaciones en la eco-
nomía capitalista143. Pero el mayor interés de traer aquí, en estos tiempos, el plan-
teamiento crítico radical marxista, que contesta la dimensión puramente mercantil
del trabajo para poner en primer plano la dimensión de lucha, eso sí, desigual, de
poder, va más allá de este enfoque, para evidenciar tres aspectos importantes para
nuestra investigación. A saber

De un lado, por el análisis, crítico ciertamente, que hace del papel de los ac-
tores e instituciones en la configuración del mercado de trabajo, de las relaciones
laborales y de la naturaleza misma del trabajo como principal factor productivo en
el modelo de economía capitalista. Desde este punto de vista resalta la evolución
de este pensamiento, que no es uniforme ni mucho menos sino que presenta múl-
tiples corrientes, todas ellas fieles a una tradición de análisis de la dinámica del ca-
pitalismo como producto de la lucha de clases asociada a las transformaciones de
las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción, pero que se
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141 Martín Navarro, J.L., “Paro y búsqueda de empleo. Una aproximación desde la teoría económica”.
Universidad de Sevilla. 1995. Pág. 43.
142 Ampliamente Köehler–Martín Artiles. “Manual de Sociología…” Op. Cit. Págs. 356 y ss.
143 Vid. Bowles, S y Gintis, H. “The problem with human capital theory. A Marxian critique”. En Ame-
rican Economic Review. N. 2. mayo, 1975, Págs. 74–82.



apartan en cambio radicalmente de una concepción del desarrollo del capitalismo
como proceso de generalización de una relación salarial en vías de homogeneiza-
ción. En cambio, ven también en el papel de las instituciones la explicación de una
pluralidad de mercados de trabajo (mercados primarios y secundarios o mercados
externos, internos y profesionales) que no constituye más que la representación,
en el nivel del intercambio de la fuerza de trabajo, de una segmentación funda-
mental que no sólo refleja necesidades funcionales del sistema, sino sobre todo una
estrategia político-institucional144.

En suma, la relación jurídico-social de empleo no sería sólo una relación de
mercado, una relación de intercambio mercantil, sino una relación social de poder
–o poderes–, que implica por tanto el reconocimiento y el ejercicio de diferentes in-
fluencias y acciones por parte de los actores del sistema, y no sólo en una dirección,
la económica, sino también la social, por tanto sobre una base del pluralismo.
Aunque ese pluralismo esté, naturalmente, mediado por las razones de la clase do-
minante. La regulación no es sólo el escenario de la dominación, sino que se con-
vierte en espacio de lucha por el poder145.

Por eso, las instituciones tienen un papel clave en la configuración del trabajo
y le otorga, tanto a la Sociología como al Derecho, un papel muy importante y
complementario al de la Economía en la interpretación –explicación y compren-
sión146– del trabajo y su mundo. Por lo que en este tipo de enfoques encuentra una
especial actualidad los análisis basados en la citada “estructura política” del mundo
del trabajo y la “política de luchas de escalas” de regulación, en la que nuevos ac-
tores –perspectiva de agencia y de la acción colectiva– y también nuevas estruc-
turas, así como nuevos escenarios, tienen cabida en el mismo, sobre base de
relaciones de cooperación y también de dominación.

De otro, por el relieve que da al proceso de transformación del “trabajo poten-
cial” en “trabajo real”, por cuanto llama la atención sobre la necesidad de crear tanto
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144 Vid., para el plano económico, un análisis exhaustivo y actual de Neffa, J.–C et altri. “Teorías eco-
nómicas sobre el mercado de trabajo”. I. Marxistas y keynesianos. Fondo de Cultura Económica. Buenos
Aires. 2006. Págs. 188 y ss. En el plano jurídico es de interés extraordinario la recopilación de posiciones
y el análisis crítico–constructivo que aporta al respecto Monereo Pérez, J.L. “Fundamentos doctrinales
del Derecho Social en España”. Trotta. 1999, que se orienta a establecer los fundamentos del Derecho
social moderno a través de la consideración preferente de la influencia histórico–jurídica de la doctrina
reformista iussocialista en la construcción de ese sistema de Derecho, insertándola en su contexto his-
tórico y en relación con las demás doctrinas del reformismo jurídico–social. Sin duda, como también
hiciese en el libro Introducción al Nuevo Derecho del Trabajo, una dimensión importante de la evolu-
ción de la regulación laboral y su metodología se debe a las aportaciones del pensamiento crítico de las
nuevas corrientes neomarxistas, pero renovadas.
145 Reprimir no es la única función del Estado, también integrar, como sostuviera Poulantzas, y tam-
bién, por su influencia, más recientemente JESSOP. De gran interés Estado, Poder y Socialismo. 1978.
146 Para esta doble dimensión de una teoría hermenéutica o interpretativa del mundo, si bien en su pro-
yección a la teoría jurídica, vid. Monereo Pérez, J.L. “Conocimiento y crítica del Derecho: para una te-
oría explicativa y comprensiva”. Revista de Derecho Social, n.37, 2007.



un sistema de incentivos como un modelo de organización –y gobierno– en el seno
de las empresas para alcanzar los objetivos de la empresa, que deben ser plurales,
no sólo de tipo económico en su análisis. El trabajo no es sólo un factor productivo,
pues, sino que necesita al mismo tiempo ser producido, como se indicó, y no existe
un solo modo de transformar la “fuerza de trabajo” en “trabajo”. Por tanto, no está
medida ni mediada sólo por la relación salarial. En este sentido, no está lejos de la
realidad quien sostiene, en el ámbito o plano económico crítico pero ortodoxo, que

“las modernas aportaciones a la teoría de la organización, como la teoría del
principal y el agente, o tanto las versiones “hard”, basadas en el control y la re-
ducción de costes como política de empresa”, como las versiones “soft” de la
gestión de los recursos humanos, basadas en la implicación de los emplea-
dos…., encuentran su fundamento, aunque para nada se diga, en este hecho: la
diferencia entre el trabajo real y el trabajo potencial”147.

Finalmente, por la importancia que concede a la diversidad de sistemas de con-
trol y su influencia en la conformación de modelos y sistemas de empleo y rela-
ciones laborales diferentes, aún en el marco de unos mismos contextos
socioeconómicos y marcos institucionales. En este sentido, si obras como las de
R. Edwards tienen la virtud de introducir el análisis histórico de las formas de con-
trol en el ámbito de la sociología de las organizaciones, orientadas a la división de
la “clase obrera” mediante la segmentación del mercado de trabajo desde el lado
de la empresa, diferenciando los modelos de capitalismo –el competitivo, el de
bienestar…–, las de Burawoy, introduce el factor societal, o la diversidad entre mo-
delos de regulación y gestión, acompañando al estudio de tipo histórico el análisis
“etnográfico”. De ahí la centralidad para este último de la comparación entre dife-
rentes países, destacando, por un lado, el papel del Estado con respecto al “régimen
(político) de la factoría” y, por otro, el papel desempeñado por el Estado en la re-
producción de la fuerza de trabajo148.

Por régimen de factoría entiende el papel que desempeña el Estado en la con-
figuración de las relaciones industriales y en sus sistemas de empleo. Al hablar del
papel del Estado en la reproducción de la fuerza de trabajo se refiere al peso de su
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147 Vid. Lasierra, J.M. “Mercado de Trabajo…” Op. Cit. Págs. 29–30. En el mismo sentido Toharia ha
recordado cómo muchos “autores ortodoxos” incorporan de modo pragmático conceptos marxistas para
sus análisis, por ejemplo Solow. Vid. Toharia, L. “El mercado de trabajo: teoría y aplicaciones”. Alianza
Editorial. Madrid. 1983. Págs. 22. Entre los autores de especial relevancia para la nueva teoría marxista
del trabajo se cita a Braverman, H. “Trabajo y Capital monopolista. Nuevo Tiempo”. México. 1974, con
su énfasis en el concepto de “procesos de trabajo” y en la referida distinción entre trabajo y fuerza de
trabajo; a R. Edwars. “Contested terrain (Terrenos Disputados). Basic Book, New York.1979, centrado
en los conflictos inherentes a la relación laboral”; Marglin, S. “¿Cuál es la función del jefe? Orígenes
y funciones de la jerarquía en la producción capitalista”. En Putterman, L. (ed).” La naturaleza econó-
mica de la empresa. 1994, centrado en el papel de las jerarquías en el proceso de acumulación capita-
lista incluso por encima de los objetivos de eficiencia”.
148 Vid. Burawoy, M. The Politics of Production. London: Verso.1985. Pág. 138.



intervención en el ámbito de la educación, de los servicios de salud pública, de los
sistemas de protección social… De este modo, contempla la presencia de relaciones
de trabajo diferentes dentro de sistemas capitalistas, como pueden ser el de EEUU,
Japón, Suecia… Por eso, este autor señala la gran importancia que tiene considerar
la historia y el entorno a la hora de hacer un análisis de los mercados de trabajo
–tanto externos como internos–. El autor criticará la debilidad de los análisis radi-
cales que no reconocen el papel de los diferentes “particularismo geo-institucio-
nales” en las formas de regulación social de la economía149.

3.3.3. La teoría Keynesiana y la política de pleno empleo: continuidades y dis-
continuidades en el mundo global

No se puede hacer un básico repaso a las principales teorías sobre la com-
prensión de los mercados de trabajo hoy en día, a fin de evidenciar la centralidad que
tiene el papel de los actores en su conformación, y no recordar los planteamientos de
todo un clásico del pensamiento económico y social, como es KEYNES. Un autor
tan alabado como criticado, tan recuperado como revisado, pero siempre central,
como prueba la realidad actual de las soluciones a la crisis internacional. A él se debe
la mejor formulación teórica, sin perjuicio de sus contradicciones, como es obvio, de
la explicación que asume cómo la persistencia del desempleo podía ser consecuencia
de una insuficiencia de la demanda y que la solución era –tal cual ya había probado
la política de Bismark en Alemania, y luego probará la de Rooselvelt y su New Deal
en EEUU en los años 30– asegurar en el corto plazo, con la intervención del go-
bierno, niveles deseables para dicha demanda y así reactivar el sistema.

Sin duda esta idea ya tenía precedentes, pero con este autor tal idea no sólo
asume rango de paradigma entre los economistas, sino que se transforma en la base
de la relación económica, social y política entre la Sociedad y el Estado tras la Se-
gunda Guerra Mundial, hasta el punto de denominar a la nueva forma de Estado
asentado en el intervencionismo de lo público como “Estado Keynesiano”. El papel
de lo público, de la intervención, de las reglas y las instituciones orientadas hacia
la producción y, también, hacia el reparto o la distribución ocuparán un lugar es-
telar en esta construcción. El volumen de empleo, pues, no dependerá básicamente
de los salarios sino de factores que se relacionan con la demanda agregada, por lo
que el eje central debe ser la acción sobre los mercados económicos en sentido es-
tricto, esto es, los relativos a productos, sin perjuicio de la necesidad de mantener
equilibrado el mercado de trabajo con una regulación adecuada. Por eso, la crisis
posterior asumirá la de una crisis de su planteamiento y el intento, de momento fa-
llido en gran parte, de llegar a otro superador del mismo150.
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149 Una perspectiva subrayada, en la sociología del trabajo, por Herranz González, R. “La sociología
de los mercados internos de trabajo”. Op. Cit. Pág. 99 y sgs.
150 En la visión más tradicional del Keynesianismo, expresada en su gran obra Teoría General del Em-
pleo, el Interés y el Dinero (1936), el mercado de trabajo no contaría con ningún mecanismo de drenaje



Por supuesto, no es este el lugar –ni yo tengo la competencia necesaria para
ello– para entrar a analizar las discusiones que en el “mundo Keynesiano”, y “pos-
Keynesiano”, se han producido sobre sus virtudes y sus vicios, tanto en el plano
económico como en el jurídico, y también en el político151. En este lugar sólo pre-
tendo, lo que creo no es poco, dejar constancia de cómo sus planteamientos sir-
vieron ampliamente para formular renovadas “políticas de empleo”, que
adquirieron otro alcance y cómo en el diseño de las políticas públicas, sus funda-
mentos teóricos se orientarán a buscar el modo en que aquéllas y estos contribuyan
al desarrollo y al bienestar de la gente, frente a los enfoques liberales o estricta-
mente neoclásicos.

Precisamente, del difundido convencimiento de la conexión existente entre la
“regulación fordista” y el “modelo Keynesiano” de bienestar, aunque se era cons-
ciente de las condiciones variadas en cada escenario, la transición al “posfordismo”
se interpretará también como paso al “poskeynesianismo”, afirmando la emergencia
de una “nueva forma de Estado”. Ahora, al menos eso se dice, y sin perjuicio del
“paréntesis” que estaría representando la actual crisis, se estaría transitando desde
el antiguo “Keynesian Welfare State” o Estado Keynesiano del Bienestar al
“Schumpeterian Workfare State”, que unos traducen como Estado Schumpeteriano
Productivo (JESSOP) y otros como Estado Schumpeteriano “Activo” –workfare es
en realidad la acción por el trabajo–. Precisamente, y como también se verá de in-
mediato en el apartado del análisis regulacionista de las políticas públicas en ge-
neral, y de empleo en particular, los “Estados/Regímenes Schumpeterianos
Posnacionales Productivos” se adaptarían a las más diferentes estrategias jurídico-
políticas y económicas, como pueden ser la “neoliberal”, la “neocorporativa”, la
“neo-estatista” y la “neocomunitaria”, si bien no en estado puro, sino combinado152.

3.3.4. La escuela institucionalista revisada: la dimensión estructural de las insti-
tuciones reguladoras y “mercados locales” de trabajo

El institucionalismo parte de la idea de las diferencias existentes entre el resto
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o vaciado del paro, por lo que los cambios en los niveles salariales no pueden eliminar por sí mismos
el desempleo. Los salarios muestran, además, una rigidez a la baja que los hace inservibles para equi-
librar oferta y demanda. De ahí que ni los llamados “salarios de eficiencia” puedan servir para realizar
ese necesario ajuste entre oferta y demanda. Se evidencia de este modo cómo la intervención directa en
los mercados de trabajo tiene siempre una importancia muy relativa en la creación de empleo, por lo que
no es su reforma el marco básico de acción.
151 Para el ámbito estrictamente económico, de gran interés la síntesis de los debates tanto sobre las ca-
racterísticas de esta tesis como de sus críticos, cuanto de la determinación de criterios que permitan
concluir si una política es keynesiana, poskeynesiana, neokeynesiana o “neoliberal”, en Neffa, J.C. et
altri. “Teorías Económicas”. Op. Cit. Págs. 188 y ss. En el ámbito jurídico, complementado con el eco-
nómico, por todos Monereo Pérez, J.L. y Ochando Claramunt, E. “Keynesianismo y políticas sociales
y económicas…” En Sistema: Revista de Ciencias Sociales. N. 155–156. 2000.
152 Vid. Jessop, B. –Sum, Ng. “The regulation approch and beyond: putting capitalist economies in their
places”. Edward Elgar Publishers. Londres. 2005; Letamendia, F. Estructura…Op. Cit. Págs. 157 ss.



de los mercados y el mercado de trabajo y la consideración de este como una “ins-
titución social”153 porque son las instituciones sociales las que definen las normas
de comportamiento de los mercados laborales. Al comenzar a hablar de institucio-
nalismo154 tenemos que tener en cuenta las siguientes cuestiones:

• El progreso económico y social depende más de factores institucionales,
políticos e históricos que de la dotación inicial de recursos naturales, de
factores externos o del ciclo económico.

• El desarrollo económico y social es más endógeno que exógeno y responde,
principalmente, a como ciertas inversiones estratégicas y ciertas estructuras
de gobierno afectan, a través de externalidades, a la productividad y a la
competitividad de largo plazo de una sociedad.

Nos interesa el institucionalismo por su relación con los procesos de descen-
tralización, porque en este trabajo se analizará en relación con la política de empleo
tanto el papel de las distintas instituciones como la influencia que el debate sobre
la descentralización tiene. La economía institucional reconoce que cualquier pro-
grama de reforma del sector público o de cambio de estructura de los niveles pú-
blicos, como es el caso de una descentralización, afecta al diseño de la política155.

La escuela institucionalista parte del rechazo al supuesto individualismo de la
teoría neoclásica y señala las interdependencias de las funciones de utilidad que se
dan en el mercado de trabajo, rechazando cualquier posibilidad de analizar este
mercado como cualquier otro mercado, porque serían las instituciones las que al-
teran la conducta de los individuos. La teoría neoclásica considera las instituciones
como imperfecciones del mercado, donde se deduce que si se reforman esas insti-
tuciones –el salario mínimo, el seguro de desempleo, las restricciones a la movi-
lidad, la normativa laboral garantista, la negociación colectiva o las restricciones
al despido– podrá conseguirse un salario de equilibrio en una situación de pleno
empleo.

La incorporación de todas estas cuestiones al estudio de los mercados de tra-
bajo, como hacen los institucionalistas, supone el desarrollo de conceptos, funda-
mentales para el análisis, que se adscriben a la segmentación o dualización del
mercado de trabajo.
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153 Esta definición fue acuñada por el premio Nobel de Economía Solow. Para profundizar sobre el
mismo: Solow, R., “El mercado de trabajo como institución social”. Alianza. Madrid. 1992.
154 Al comenzar a hablar de institucionalismo resulta imprescindible, para situar las aportaciones y los
distintos elementos que necesitan una toma en consideración, tener presente a George Stigler (1961),
por su análisis del papel de la información; Douglas North (1981), por el énfasis en los aspectos histó-
ricos; R. Coase (1960), por sus aportes en el manejo de las externalidades; J. Buchanan (1990), por sus
trabajos sobre las reglas constitucionales; G. Becker (1976), por incorporar los factores derivados de la
conducta humana; H. Simon (1982) y Reinhard Selten por sus estudios sobre la racionalidad limitada.
155 Piore, M., “El dualismo como respuesta al cambio y la incertidumbre”, en Toharia, L., “El mercado
de trabajo: teorías y aplicaciones”. Alianza. Madrid. Págs. 223–253.



El institucionalismo tiene un importante contenido empírico por su carácter
inductivo, por tanto puede ser criticable su escaso fundamento teórico y por tanto
su incapacidad de generalización156. Pero la unión con la teorías de la empresa y
con la de los costes de transacción de Coase157 que se realiza en el ámbito econó-
mico, proporciona una dimensión teórica superior a la mera descripción de situa-
ciones. En el modelo institucional las fuerzas del mercado están ampliamente
suplantadas por las reglas organizativas que deciden y que intervienen en el proceso
de determinación del empleo. Estas reglas se establecen por las empresas indivi-
duales como parte de las políticas de personal, sindicatos y organizaciones empre-
sariales y el gobierno158. Una de las funciones de este entramado institucional es
la de establecer límites que determinan quien puede competir por los empleos, es
decir, lo que caracteriza a las instituciones en el mundo laboral es el establecimiento
de límites a la libre actuación de los agentes.

Entonces, en lo que respecta a las líneas de desarrollo de sus teorías, hay una
clara diferencia entre esta teoría y la teoría neoclásica, porque los institucionalistas
introducen sus pretensiones de sindicar todo el mercado de trabajo y hacer que fun-
cionen mecanismos distintos al mercado para establecer bases sociales igualitarias
y además están preocupados por el funcionamiento de los mercados locales y el im-
pacto de la negociación colectiva sobre la estructura salarial, entre otras cuestiones.
La base común es el papel de las instituciones en la modelización de las fuerzas del
mercado, no solo por consideraciones de equidad sino también por eficiencia.

Igualmente recogen elementos de la economía neoclásica y resaltan el papel
que ejercen en la configuración del mercado de trabajo determinadas instituciones
formales y no formales159. La relación con la organización del trabajo se establece
a través de cuestiones tales como la coordinación, la estabilidad en el empleo, el es-
tablecimiento de los diferentes sistemas de remuneración, las posibilidades de apro-
vechamiento de los flujos de información y la aplicación de normas laborales en la
organización del trabajo160.
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156 Piore, M., “El dualismo como respuesta al cambio y la incertidumbre”, en Toharia, L., Op. Cit. Págs. 232.
157 En el Análisis Económico del Derecho, el teorema de Coase, atribuido al premio Nobel Ronald
Coase plantea que en un mercado en que los costos de transacción sean bajos o inexistentes, y que los
derechos de propiedad establecidos en los fallos judiciales no permitan una solución económica sufi-
ciente, se producirá necesariamente una reasignación de estos derechos hacia aquellos que los valoran
más, aunque las cortes fallen en contra de éstos. El planteamiento microeconómico “clásico” prima,
desde sus orígenes, el paradigma de mercado de la “competencia perfecta”, puramente teórico, y que
contempla las situaciones monopolistas u oligopolistas como simples fallos de aquella; y ve al mer-
cado como un ámbito natural de autorregulación, sin tener en cuenta el papel del Estado como forma-
lizador de las normas consuetudinarias, sin el cual, según muchos, no podría existir el mercado mismo
en grandes escalas. Coase, R., “La empresa, el mercado y la ley”. Alianza Economía. Madrid. 1994.
158 Piore, M., “Notas para una teoría de la estratificación del mercado de trabajo”, en TOHARIA… Op.
Cit. Págs. 193–221.
159 Clasificación realizada por North. Para ampliar véase: North, D., “Estructura y cambio en la historia
económica”. Alianza Universidad. Madrid. 1984.
160 Lasierra Esteban, J.M., “Mercado de trabajo y estrategias empresariales”. CES. Madrid. 2001. Pág. 49.



Para el institucionalismo el mercado es una institución insertada en la “orga-
nización social” y no separada de la misma como sostiene la teoría económica clá-
sica. En este sentido la institución supone la presencia de reglas compartidas entre
los actores sociales y que estructuran sus actividades y las interacciones entre
ellos161 y tienen fuerza imperativa.

Determinantes en la estrategia de gestión del trabajo basados en los aspectos
institucionales del mercado de trabajo que señalan algunos autores162, son: la
tecnología, la formación específica y los costes de formación, la escasez de tra-
bajo, las presiones institucionales y las provisiones públicas de formación. En este
trabajo nos interesa la incidencia de los cambios institucionales que identifican con
el mayor o menor poder de los sindicatos y ciertos factores de oferta como las pre-
ferencias de ciertos colectivos, mujeres y jóvenes y la distribución del trabajo, por
su incidencia en el carácter territorial de las políticas de empleo.

Pero la idea de institución conlleva alguna restricción a la libre actuación de
los individuos163 en sus relaciones a través de las limitaciones formales –consti-
tuciones, leyes, normas– e informales –convenciones, costumbres–, esto conlleva
una labor reguladora de las conductas de los agentes a través de un marco de
normas escritas o no, que establecen las reglas del juego. Y estas normas que rigen
las instituciones del mercado de trabajo tienen una inclinación protectora de la
parte mas débil de la relación laboral que son los empleados. En este sentido es la
Organización Internacional del Trabajo quien desarrolla una intensa labor en el
estudio y extensión de la normativa laboral164.

Toda esta reflexión tiene sentido por el reconocimiento que las instituciones
sociales tienen en la comprensión del comportamiento individual y grupal de los

MERCADO DE TRABAJO, MODELOS PRODUCTIVOS Y POLÍTICAS ACTIVAS 139

161 López Novo, J., “Neoinstitucionalismo economic y teoría sociológica”, en Lamo De Espinosa, E. y
Rodríguez Ibáñez, J.E., “Problemas de teoría social contemporánea”. Centro de investigaciones socio-
lógicas. Madrid. 1990. Págs. 291–334.
162 Un repaso a los distintos autores que realizan aportaciones sobre el tema los podemos encontrar en
Atkinson, J., “Flexibility, uncertainty and manpower management”. IMS Report nº 89. University of
Sussex. 1985. Págs. 6–9.
163 Las instituciones pueden ser definidas como las estructuras que proporcionan las reglas del juego
en una sociedad. Dichas reglas son el resultado de la interacción de las relaciones entre grupos sociales.
Las reglas establece los límites dentro de los cuales se debe realizar el juego entre los actores sociales.
Las instituciones proporcionan incentives para el intercambio tanto político como económico y social.
Las instituciones son el resultado pues, de una construcción social que proporciona programas de ac-
ción con una cierta estabilidad y permanencia que hacen previsible el comportamiento, la canalización
y resolución de los conflictos mediante la negociación y una red de normas consuetudinarias, infor-
males y formales. North, D., “Institutions, Institutional Change and Economic Performance”. Cam-
bridge University Press. Cambridge. 1995. Pág. 4.
164 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, “El empleo en el mundo 1995”. Ginebra.
1996. Págs. 192–193. En este resumen anual sobre el empleo en el mundo de 1995, realiza en un am-
plio apartado, un análisis sobre diferentes formas de reglamentación, con una descripción de la utilidad
que ofrece el soporte teórico que tiene cada una de las medidas reglamentarias o normativas.



actores del mercado territorial de trabajo y porque se cuestiona la capacidad ex-
plicativa de las teorías económicas dominantes sobre165:

• La educación y la formación y su fracaso a la hora de convertirse en instru-
mentos para combatir el paro y la desigualdad social

• La segmentación de determinados colectivos en el mercado de trabajo en
términos de desempleo, calidad del empleo y salarios

• El papel de las instituciones: sindicatos, entidades, agentes…presentes en la
creación y cierre de determinados mercados de trabajo

3.4. La política de desarrollo local y sus modelos de organización

3.4.1. Estructura institucional y organización del desarrollo local

La nueva concepción política basada en las teorías de desarrollo local tiene su
origen en la competencia global de los mercados y surge como respuesta de las co-
munidades locales a esta competencia. Los cambios obedecen a problemas territo-
riales y a la pérdida de protagonismo de las administraciones centrales, es decir
surge como un mecanismo de apoyo al ajuste productivo consecuencia del aumento
de competitividad.

Si nos remontamos a la mitad del siglo pasado los indicadores que permitían
identificar los territorios con problemas y permitían organizar las intervenciones
sobre ellos, eran la tasa de desempleo y la renta per cápita. A partir de los años se-
tenta y ochenta cambia la situación puesto que las tasas de desempleo afectan a te-
rritorios que inicialmente eran más dinámicos y desarrollados, por tanto los cambios
ya no se explicaban por las disparidades territoriales sino por las dinámicas centro-
periferia166.

El aumento relativo de los costes de producción alteró las funciones de pro-
ducción de las empresas y provocó procesos como la desindustrialización, la des-
centralización productiva y el incremento de las ventajas competitivas de la
industria local. La descentralización funcional, el aumento de la subcontratación y
la expansión de los servicios a las empresas introduce a su vez, nuevas alteraciones
en los sistemas productivos de las ciudades y los territorios. Estos cambios hacen
que para la consideración de los niveles de desarrollo de las regiones y las ciudades
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165 Doeringer, P. y Piore, M., “Los mercados internos de trabajo”, en Toharia, L. (comp.), “El mercado
de trabajo: teorías y aplicaciones”. Alianza. Madrid. 1983. Págs. 341–368. Una fundada visión crítica
en un plano jurídico y de filosofía política Monereo Pérez, J.L. “Crisis de la modernidad y cuestión so-
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166 Vázquez Barquero, A., “La política regional en tiempos de crisis”. Estudios territoriales nº 15–16.
Págs. 21–37.



se tengan en cuenta las diferencias cualitativas más que las cuantitativas, es decir,
no importa tanto la tasa de paro o el tamaño de la población sino la competitividad
de los territorios. Podemos considerar entonces como variables influyentes la cua-
lificación de los recursos humanos, la flexibilidad de las instituciones y la integra-
ción en redes competitivas.

El carácter local del desarrollo económico ha permanecido durante tiempo en
una situación de marginalidad teórica aunque desde mediados de los años ochenta
forma parte de los intereses de los responsables de las políticas y de los discursos
científicos. La importancia de la dimensión local se asocia a la presencia en la rea-
lidad económica de una variedad de formas de industrialización y de una multipli-
cidad de espacios industriales locales que habían estado marcados por el dualismo
centro-periferia, por tanto se asocia a los sistemas locales de especialización flexible
–los distritos industriales, por ejemplo– y a la crisis del fordismo167.

Con esta crisis de la producción en masa las grandes empresas integradas ver-
ticalmente se han reorganizado a través de procesos de “externalización” de la pro-
ducción, tanto con base local como adoptando estrategias de globalización. Pero no
podemos obviar que aun cuando se consideraba el modelo fordista como la única
forma de industrialización, existían otras vías que no perseguían una integración
vertical168 y que se concentraban en determinadas localidades.

Por tanto el elemento de análisis del desarrollo local lo constituye el entorno
y las relaciones que en él se producen. Siguiendo a Marshall las organizaciones
son un factor de producción distinto al resto de los factores tradicionales. Esto se
deriva de su concepción de la realidad económica –basada en la biología– y social
en la que la interdependencia de las partes es a su vez parte constitutiva de su exis-
tencia y su evolución, por tanto, el bienestar de cada una de las partes es funda-
mental para el bienestar del todo. Así lo expresa:

“una fundamental unidad de acción entre las leyes de la naturaleza en el
mundo físico y en el mundo moral. Esta unidad fundamental se expresa en la
regla general, en la que no existen muchas excepciones, de que el desarrollo
del organismo, social y físico, lleva consigo por un lado una creciente subdi-
visión de las funciones entre sus diferentes partes, y por otro una mas íntima
conexión entre ellas. Cada parte se hace menos autosuficiente y depende cada
vez mas de otras para el propio bienestar…”169.

Esta concepción de la realidad como conjunto de partes independientes no
puede dejar de tomar en consideración, al mismo tiempo, la dimensión social y la
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alianza Editorial). 1984.
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169 Marshall, A., “Principles of economics”. Mcmillan. Londres. 1890. Capítulo 3.



dimensión territorial en que el sistema productivo está inmerso. Esto significa que
el desarrollo depende del entorno local del que forme parte la organización y que
la realidad está constituida por una diversidad de situaciones que se interpretan
como el resultado del desarrollo socioeconómico.

Las consecuencias del enfoque marshalliano son relevantes. La interacción
entre las componentes sociales y económicas, en su dimensión espacio temporal re-
sulta esencial para explicar los diferentes itinerarios de desarrollo local. La génesis
del desarrollo local se busca pues, en un sistema local y no en un sector, se supera
así la distinción entre pequeña y gran empresa como elemento eficaz de organiza-
ción de la producción: el desarrollo de una nación se halla en la compleja interac-
ción de las diversas economías locales que se desarrollan. Entonces, un sistema
local será una realidad social y económica interpretada a través del referente terri-
torial donde las economías de la producción internas se funden con las economías
externas. Estas relaciones se constituyen por la forma en que la sociedad se es-
tructura y organiza a nivel local y serán mas o menos dinámicas en función de las
características del capital social, concepto sobre el que nos extenderemos en capí-
tulos siguientes, y al que hacemos referencia como el conjunto de instituciones y
organizaciones locales que favorecen y garantizan la cooperación, y en las capaci-
dades que estas tienen para adaptarse a los cambios.

3.4.2. La estructura institucional y organizacional del desarrollo local

Abordar esta dimensión se justifica en la consideración del mercado de tra-
bajo como una institución de carácter social que reparte ingresos pero que también
estructura la sociedad, refleja relaciones de poder y de clases y es sujeto de polí-
ticas públicas. La fuerza que se intercambia es el trabajo, que se trata como una
mercancía sujeta a las fluctuaciones de la oferta y la demanda y que además tiene
un precio, aunque una mercancía singular, que algunos autores definen como un
producto o servicio fabricado para el mercado170.

En cuanto a la singularidad de trabajo podemos evidenciarla a través de la si-
guiente caracterización171:

Es necesaria su producción y su asimilación para generar bienes y servicios,
puesto que no es una mercancía que surja de manera espontánea. En su produc-
ción hay que tener en cuenta las características de los puestos de trabajo existentes
y aplicarla a cada tarea específica:
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No es homogéneo. Cada persona tiene su propia fuerza de trabajo que emplea
de manera diferente a cualquier otra, con lo que se hace difícil su tipificación para
la determinación del salario correspondiente a cada puesto.

No existe transparencia en los mercados en los que se intercambia la fuerza de
trabajo. No fluye la información de igual manera para todos los agentes partici-
pantes, de ahí que sea necesario la implantación de mecanismos de intermediación
que suplan las carencias de información.

Es un activo principal para la supervivencia de las personas, lo que provoca re-
sistencia a la disminución de su precio.

Su movilidad es intrínseca a la persona y está condicionada por una gran can-
tidad de factores de índole social, económica y cultural.

Las economías occidentales han experimentado un cambio profundo en las úl-
timas décadas en las que la internacionalización y la globalización han sido prota-
gonistas. En este entorno, y como si de una paradoja se tratara, se han ido
reduciendo los márgenes de las políticas nacionales a favor de las economías re-
gionales, incluso locales con una especial participación de las políticas activas
como instrumento de competitividad de los territorios. El creciente interés por la
economía regional tiene su origen en la política regional de la Unión Europea cuya
tendencia es hacia las regiones más que hacia los países, en aplicación de su polí-
tica de convergencia y cohesión172. Como consecuencia de este enfoque durante los
años ochenta y noventa aparecen nuevos modelos de la teoría económica del cre-
cimiento con capacidad para explicar el comportamiento de los distintos espacios
territoriales en función de sus características.

La política territorial se mide en otros términos, relacionados con los índices
de empleo que ponen el énfasis en criterios de eficacia y competitividad. De un
enfoque tradicional de arriba-abajo se ha pasado a un enfoque de abajo-arriba, cen-
trado en la explotación del potencial de desarrollo propio de cada región como vía
para disminuir las disparidades regionales173, de manera que los resultados nacio-
nales se obtienen por la agregación de los resultados territoriales174, esto es lo que
se reconoce como desarrollo del potencial endógeno. Nos interesa particularmente
hacer referencia a la teoría del crecimiento endógeno por su relación especial con
el territorio y las políticas de empleo.
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3.4.3. La implicación territorial del desarrollo local

El modelo de crecimiento endógeno tiene como objetivo el estudio del com-
portamiento de la economía basado en la creencia de que el crecimiento económico
es el resultado endógeno de un determinado territorio y no el resultado de las
fuerzas externas que impulsan la economía175.

El origen de los modelos de crecimiento endógeno se sitúa en el trabajo de
Solow, cuando pone de manifiesto que el producto por trabajador en los países in-
dustrializados había crecido mucho más de lo que podía explicarse bajo los su-
puestos de la teoría neoclásica. Esto lo justifica sobre datos del periodo 1909-1949
que analizaban el output por unidad de trabajo, el capital por unidad de trabajo y
la participación del capital, llegando a la conclusión de que un elevado porcentaje
del crecimiento económico de los Estados Unidos se había debido al aumento de
productividad o eficiencia de los factores productivos mas que al aumento de su
cantidad176. En este sentido las fuerzas impulsoras del desarrollo económico no
serán externas sino internas, ya que son las mejoras tecnológicas las que hacen au-
mentar la productividad del capital y esto se produce dentro del propio proceso que
facilita el crecimiento económico177.

Asociada al modelo de crecimiento endógeno se encuentra la teoría del
desarrollo local que recoge las teorías del distrito industrial y del entorno inno-
vador. La diferencia entre uno y otro es que el distrito industrial se centra en los fac-
tores de eficiencia de las economías locales, el entorno innovador presta una gran
atención a los procesos de innovación. El desarrollo para ambos se produce en
zonas geográficas concretas a causa del complejo conjunto de interacciones que
tienen lugar dentro de sus fronteras, y destacan los factores del lado de la oferta
como causantes del éxito178. Entre los elementos mas significativos del entorno in-
novador señala los siguientes, que nosotros relacionamos con la temática de nuestro
trabajo:

Economías externas y de distrito capaz de reducir las desventajas en costes de
las empresas locales, por ejemplo a través del incremento de la formación.
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175 Romer, P.M., “The origins of endogenous growth”. The Journal of Economics Perspectives. Vol. 8.
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Economías de proximidad que reducen los costes de transacción al facilitar la
circulación de la información lo que genera mayor número de contactos personales
al disminuir el coste de la obtención de la información.

Elementos sinérgicos que mejoran la capacidad local por las interacciones entre
agentes locales públicos y privados.

En España a mediados de los años ochenta estaban funcionando dos modelos de
desarrollo regional: el de concentración difusión del desarrollo, que explicaba el pa-
radigma funcional y el de difusión endógena, que explicaba el paradigma territorial.
A pesar de que las políticas regionales habían favorecido la concentración productiva,
las fuerzas de mercado habrían impulsado una significativa difusión de la actividad
productiva en el territorio. Este proceso de difusión adopta dos formas diferentes, el
desarrollo territorial promovido desde las áreas centrales del sistema económico a
través de mecanismos como la descentralización productiva y funcional y el
desarrollo del potencial endógeno basado en iniciativas locales179. Las caracterís-
ticas que definen un territorio que se ajuste a un proceso de desarrollo local son180:

• Un mercado de trabajo flexible con una oferta ilimitada, cualificada y de
escasa conflictividad laboral

• Capacidad organizativa que favorezca la competitividad interna y externa de
las empresas locales.

• Especialización en partes del proceso productivo para ser competitivos en
los mercados

• Adaptación de la oferta de trabajo a través de acciones formativas y un con-
texto sociocultural favorable.

• Existencia de algún agente que movilice el potencial autóctono

Con estos antecedentes estamos en condiciones de definir un concepto de
desarrollo local que, con un origen solo referido a la industria, ha incorporado dis-
tintas aportaciones teóricas, pudiendo entonces definirlo como “…una acción
global de movilización de los actores locales con el fin de valorizar los recursos
humanos y materiales de un territorio dado, manteniendo una negociación o diá-
logo con los centros de decisión económicos, sociales y políticos en donde se in-
tegran y de los que dependen”, o la establecida en el Coloquio Europa-América
del Norte sobre Desarrollo Local (Montreal 1988) según la cual “el desarrollo
local es el esfuerzo de concertación y planificación emprendido por el conjunto de
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representantes de todos los medios, gubernamental, privado, sindical y comuni-
tario a fin de desarrollar la economía de un microterritorio”181.

Pero esta estrategia de desarrollo a pesar de plantearse con carácter local y pri-
vado, necesita del apoyo de las diferentes administraciones públicas a través de
tres tipos de medidas:

• Aumento de la dotación de infraestructuras productivas y sociales

• Mejora de los factores inmateriales de desarrollo, como un incremento de la
formación y la innovación

• Fortalecimiento de la capacidad organizativa de un territorio promoviendo
la creación de instituciones de cooperación entre empresarios y organiza-
ciones territoriales que permitan reducir los riesgos que toda inversión su-
pone182.

3.4.4. La asignación de los recursos

Tras esa conciencia de las dificultades de las políticas funcionales para esti-
mular el crecimiento en los territorios, uno de los planteamientos que se proponen
es la descentralización política como estrategia de mejora del desarrollo endó-
geno183. Esto supone a los territorios tomar parte activa en el proceso a través de
la participación de la población local en la realización de acciones desde abajo184.
Así la importancia de los entornos productivos, sociales e institucionales de cada
territorio se convierte en la acción esencial del desarrollo de carácter local185. Estas
aportaciones abordan la problemática del desarrollo local desde una perspectiva te-
rritorial, esto es, con la aceptación de la capacidad de los entornos locales para im-
pulsar su propio crecimiento y el reconocimiento de la iniciativa para la adaptación
de sus comportamientos productivos, sociales e institucionales a las situaciones
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que va imponiendo la evolución del modo de producción global en que cada uno
se encuentre186.

Según estas teorías los procesos de descentralización suponen ventajas para
los territorios, sobre todo para aquellos que cuenten con especialización de sus sis-
temas de producción y un tejido social desarrollado, porque suponen costes de
transacción positivos187, que producirán rendimientos crecientes. En estos casos
la confianza se deposita en los acuerdos de cooperación que surgen con la implan-
tación de estructuras de gobierno especializadas188.

A estas nos referimos como las instituciones reguladoras que impulsan los mo-
delos territoriales y que integran las prácticas sociales locales habituales en el es-
pacio territorial. En este sentido son estas instituciones junto con los actores sociales
los que aportan los recursos intangibles básicos para el desarrollo económico189,
porque se garantiza una adecuada dotación de bienes públicos y un contexto ade-
cuado para la cooperación y el aprendizaje.

De cualquier manera, no es solo la presencia de las instituciones en el territorio
lo que provoca el impulso a los procesos de desarrollo sino la forma en que estas
se desarrollan en y con el entorno, el carácter con el que surgen o se mantienen, la
flexibilidad a en la adaptación a las circunstancias productivas y sociales, puesto
que el desarrollo solo será posible si puede producirse adaptación de la colecti-
vidad local a los procesos, de manera que estos se integren en la propia dinámica190.
Este será el discurso que mantendremos en este trabajo cuando nos centremos de
lleno en las políticas activas de empleo y su implicación en el territorio en los su-
cesivos capítulos.

En relación a los procesos de interacción de las instituciones entre las organi-
zaciones de intereses y los organismos gubernamentales a los que estamos haciendo
referencia, se hace necesario hablar de corporatismo, como esas formas de inter-
acción entre instituciones en las que el territorio tiene un papel protagonista, puesto
que representa los intereses de los colectivos a través de un compromiso institu-
cionalizado.
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El corporatismo conlleva una delegación de políticas específicas a grupos pri-
vados y organismos públicos para el establecimiento de una cooperación estable y
un consenso social. Lo identificamos en nuestro caso con las delegaciones, enco-
miendas y convenios que se ponen en marcha para la ejecución territorial de las po-
líticas activas de empleo a través de entidades locales, y organizaciones presentes
en el territorio. Esta es una manera de que las entidades privadas se conviertan en
actores corresponsables en el ámbito local son su participación en la implementa-
ción y ejecución de determinadas acciones políticas. Esto incrementa la legitimidad
de las acciones políticas hacia dentro y la cohesión y capacidad de presión hacia
afuera191.

El corporatismo se justifica en la presión de las demandas sociales y las exi-
gencias a los gobiernos de una gestión administrativa eficaz y participada, ayudada
por la falta de recursos económicos para financiar la demanda creciente de servi-
cios públicos y la pérdida del apoyo social que obliga a trasferir gestiones a agentes
privados o semipúblicos192. Tampoco se aleja de las presiones de las comunidades
locales y regionales para la movilización de recursos en sus territorios, entonces
consideramos que su implantación busca un mayor fortalecimiento de las redes lo-
cales. Esta política de “localización” obliga tanto a los agentes políticos nacionales
como regionales a canalizar y hacer converger los recursos sobre un mismo obje-
tivo, suponiendo “la lenta transformación de los gobiernos locales proveedores de
bienestar en agencias de creación de empleo”193

El corporatismo por tanto, va mas allá de la concepción inicial que tuvo y que
la asimilaba a la concertación y los pactos tripartitos a nivel nacional. Ahora se ha
ampliado a otros niveles y supone una sistema de comunicación y cooperación ho-
rizontal en el siguiente sentido:

“El nuevo sistema (…) ofrece una mezcla o fusión de representación territo-
rial y funcional. Los intereses económicos locales quedan mucho mejor ase-
gurados políticamente por medio de los nuevos programas públicos, cargos y
organismos tanto en el ámbito del distrito como del municipio194”.

Pero la implantación del corporatismo no supone la desaparición de los go-
biernos en la gestión sino que se convierten en moderadores de los intereses195. La
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191 Köler, H–D., “Corporatismo local, ¿una estrategia de consenso para el desarrollo?, en Rodríguez Gu-
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institucionalización de la interdependencia en algunos casos supone la incorpora-
ción parcial o a veces hasta informal de los gobiernos. El grado de incorporación
de los líderes de grupos de interés a la toma de decisiones públicas y la implanta-
ción de políticas, su voluntad de subordinar sus intereses sectoriales a los que ellos
consideran interés público, pueden llegar a tal extremo que cesan en su indepen-
dencia frente al Estado, en la creación de una concepción horizontal y auto centrada
que enfatiza los factores endógenos196. Este mecanismo tiene bastante importancia
para el Estado que no necesita crear burocracias complejas para conseguir la mo-
vilización y el apoyo para la implantación de las políticas que diseña, cuando no
puede, o no le interesa, actuar de forma descentralizada. Dentro de esta forma de
cooperación podremos ver ejemplos en este trabajo, concretamente la figura de los
consorcios en el capítulo seis.

Toda política de empleo que busque resultados en eficiencia y eficacia tiene
como tarea una gestión eficaz y eficiente de los recursos asignados. La tarea de la
asignación de recursos se verá favorecida en el caso de que en el mismo proceso
de decisión, los mismos hayan sido previstos de antemano, es decir, cuando se pla-
nifica la política. Esto suele ocurrir respecto del diseño de la organización tanto
como del proceso de gestión. Además, dicha previsión fortalece o respalda la fun-
ción de asignación frente a los que tendrán que ejecutar materialmente la decisión.
Si no fuese así, la decisión tomada no fijaría claramente los objetivos, la labor de
los burócratas se complicaría, especialmente cuando se introduce la variable terri-
torial. En los Estados políticamente descentralizados como el nuestro, hay deci-
siones que son adoptadas desde el “centro” –y no siempre con la participación de
los gobiernos subnacionales– que deben ser implementadas por los mismos o en
todo caso ejecutadas. Eso, para el caso de las políticas de empleo, es complicado,
puesto que las competencias son de las CCAA y los recursos, en muchos casos los
gestiona el Estado, por lo menos los transfiere

En lo que se refiere al espacio europeo es preciso seguir prestando atención a
los desequilibrios existentes en el mercado de trabajo (tasa de paro, tasa de paro fe-
menino y paro estructural). Son muchas las regiones europeas que presentan al-
gunas de estas características independientemente de los niveles de renta. Los
desequilibrios demográficos existentes en la Unión Europea también han de ser
considerados a la hora de determinar la intensidad de los recursos a través de la
ayuda comunitaria, dado que el proceso de convergencia real en algunas regiones
españolas, se ha conseguido gracias a que cada vez hay menos habitantes197, hecho
que lejos de solucionar el problema de las desigualdades interterritoriales en Es-
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paña, puede lastrar el proceso de convergencia en el futuro, debido al papel que las
economías de aglomeración desempeñan en el crecimiento de las regiones198.

En el cumplimiento de determinados objetivos de política económica tienen
implicaciones importantes determinadas circunstancias tales como el manteni-
miento del espacio natural, la prestación y gestión de los servicios públicos y la
igualdad de oportunidades para la población, independientemente de su situación
geográfica.

En lo que a nuestro país se refiere a política de empleo es la Ley de empleo, la
que en su artículo 3 define las competencias de gestión y planificación de la polí-
tica de empleo, lo que además lleva implícito la asignación de los recursos. Según
lo establecido en este artículo, y en lo que se refiere a políticas activas, corresponde
al Gobierno la coordinación de la política de empleo, así como la “aprobación de
los proyectos de normas con rango de Ley y las disposiciones reglamentarias”,
ambas cuestiones previo informe y en el marco de los acuerdos adoptados por la
Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales. En cuanto a las competencias de
desarrollo de la política de empleo, corresponden a las Comunidades Autónomas,
de conformidad con la distribución de competencias que establece la Constitución.
Las CCAA igualmente participan en la elaboración de los Planes Nacionales de
Acción para el empleo –ahora Estrategia Española de Empleo– y en el estableci-
miento de sus propios programas de empleo “de acuerdo con las obligaciones es-
tablecidas por la Estrategia Europea de Empleo”.

Igualmente la Ley atribuye al Gobierno la distribución de los fondos, por tanto
de los recursos de carácter económico para la gestión de las competencias transfe-
ridas a las CCAA199.

Pero el control sobre los recursos no supone un dominio total sobre los
mismos200. Las normas de organización establecen sistemas de control interno y
atribuyen competencias en esta materia, para toda la organización, a determinados
grupos. Además, y aun admitiendo que políticos y gestores tienen sus propios in-
tereses y establecen relaciones clientelares o de otro tipo, con los grupos y que no
tienen por qué coincidir, la viabilidad de las políticas depende de la obtención de
la participación y el consenso de la burocracia implementadora depende también
de la capacidad de la dirección política de un buen ejercicio de liderazgo.201
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198 Ogando Canabal, J.O. y Fariña Gómez, B., “El futuro de la política de cohesión europea: cuestiones
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La presencia de variaciones en los recursos disponibles para resolver los pro-
blemas que pretenden solucionar las políticas de empleo –económicos y sociales–
es tan relevante que pueden provocar la terminación de ciertas políticas. Estos cam-
bios pueden ser la consecuencia de una decisión de reducción del gasto o de la
existencia de una disminución real de los recursos globales.

Los gobiernos pueden optar por recortar gastos aplicando una visión estraté-
gica o verse obligados a ello por producirse un recorte en los recursos existentes,
o bien, por determinadas circunstancias económicas que supongan incremento de
los niveles de desempleo, inyectar recursos adicionales, como está ocurriendo en
nuestro país, con el establecimiento de los planes de empuje económico para con-
trataciones de desempleados. La posibilidad de recortar los propios recursos gu-
bernamentales es considerada una buena estrategia por parte de los gobiernos que
buscan anticipar posibles situaciones de crisis por falta de recursos, siendo un im-
portante argumento utilizado por aquellos que han optado por la privatización. Son
medidas que facilitan la transferencia de clientes y servicios al sector privado me-
diante programas que combinan actores públicos y privados, al mismo tiempo que
desarrollan relaciones organizacionales flexibles.

Cuando se trata del segundo supuesto, que no es una opción libremente deci-
dida sino la consecuencia de una reducción de los recursos disponibles, la intro-
ducción de cambios en las políticas es menos opcional y más necesaria y la
probabilidad de que se termine con la política es mucho mayor. Al igual que ocurre
con el tercer supuesto, y contrario a este, siendo también una consecuencia de las
circunstancias.

El ejemplo más palpable de esta situación lo supone el “Plan E” –y como más
adelante veremos, las reformas del mercado de trabajo–, puesto en marcha por el
gobierno central para hacer frente a la situación económica que está provocando un
brutal incremento de las cifras de desempleo, al igual que las medidas dispuestas
por las distintas comunidades autónomas con el mismo fin, y que desarrollaremos
en capítulos sucesivos. Ahora nos interesa analizar la asignación de recursos de
estas políticas y también de las consideradas “ordinarias” y ya consolidadas en el
tiempo.

Los cuadros siguientes reflejan la asignación de recursos a políticas de em-
pleo. El primero contiene los presupuestos de los tres últimos años del Ministerio
de Trabajo e Inmigración202 –en adelante MTIN–, mas la inyección adicional que
supone el Plan E, cuyo presupuesto es sorprendentemente superior en mas de 3 mi-
llones de euros a los presupuestos anuales destinados a las políticas de empleo. El
siguiente recoge las cifras presupuestadas, de momento y a la espera de la puesta
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porcentaje de asignación que les corresponde desde que se realizó la transferencia competencial de las
políticas activas de empleo, con la excepción del País Vasco.



en marcha de las medidas que introduzca el nuevo gobierno, en la Estrategia Es-
pañola de Empleo.
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GOBIERNO CENTRAL 2007 2008 2009 2010 2011

POLÍTICAS ACTIVAS 7.570 7.954 7.574 7.742 7.322

PLAN E 11.000

AÑOS TOTAL
GESTION

CCAA
GESTION

AGE
APORTAC. PRESUP.

CCAA

2012 8334 3047 3947 563

2013 8116 3102 3892 430

2014 8017 3115 3879 406

En millones de euros.

Fuente. Elaboración propia según información de MTIN

3.5. La herramienta fundamental: El presupuesto y su política como instru-
mento de política de “pleno empleo”

La herramienta económica fundamental para el establecimiento de cualquier
política pública o programa público es la incorporación a las decisiones que de
ellos resultan de la asignación de partidas presupuestarias que permitan su puesta
en práctica. El instrumento a través del cual estudiamos la asignación de recursos
ha de ser el presupuesto público de aquellos órganos responsables de las políticas.
El presupuesto es posiblemente el documento de mayor trascendencia para las Ad-
ministraciones Públicas. Esta importancia procede de su naturaleza plural. Por una
parte es un documento jurídico que autoriza y vincula a las Administraciones para
la realización de los gastos y los ingresos con los que cumplir con las funciones de-
cididas por la sociedad, y que se pueden concretar en las tradicionalmente atri-
buidas al sector público –intervención en la vida económica, prestación de bienes
públicos, asignación y redistribución de la riqueza…–.

Por otra, el presupuesto constituye una de las técnicas de gestión más potentes
de la que disponen las Administraciones, toda vez que proporciona una información
muy valiosa para la mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de esas fun-
ciones. Finalmente, constituye una garantía para los administrados, por cuanto la
actividad de la Administración se dirige hacia finalidades concretas y conocidas, y
está sometida a control. Por tanto en cuanto que herramienta de gestión, el presu-



puesto nos permite identificar el coste-beneficio de los objetivos públicos previstos,
así como el grado de cumplimiento de las previsiones en él contenidas y comparar
ejercicios y momentos coyunturales.

La intervención del sector público en la economía se realiza a través del pre-
supuesto. Los principios normativos que avalan la intervención del Estado la vin-
culan a la consecución de tres objetivos tradicionales de la Hacienda Pública:

• La asignación eficiente de los recursos

• La distribución justa de la renta

• La estabilidad y el crecimiento económicos

Nos interesa la asignación de los recursos que se justifica por los fallos del
mercado que obligan a una intervención pública. Siguiendo los planteamientos de
la economía del Bienestar, el sector público solo es un complemento de la eco-
nomía que intervendrá solo en aquellos casos en los que sea necesario mejorar la
asignación realizada por el mercado. De todos modos una intervención del sector
público no garantiza que la asignación de los recursos sea óptima, porque la inter-
vención pública no está exenta de fallos203. Así, en teste sentido, los ingresos y
gastos públicos pueden incidir en las variaciones de los distintos componentes de
la demanda global, aunque de todos los posibles, a nosotros nos interesan los
efectos sobre el empleo204.

Entendemos por tanto, que el papel que desempeña el sector público a través
del presupuesto es el de agente compensador de las oscilaciones del mercado de tra-
bajo por medio de actuaciones discrecionales. La incidencia que estas pueden tener
en los presupuestos hace a la doctrina plantearse la posibilidad de intervenir en
estas decisiones a través de la regulación de las mismas, evitando así que ciertos ob-
jetivos queden a merced del capricho político205.

En este sentido hacemos referencia a la técnica de superávit presupuestario de
pleno empleo, técnica de análisis de política presupuestaria que separa los aspectos
automáticos del sistema fiscal de los cambios discrecionales empleando como tér-
mino de comparación el saldo hipotético del presupuesto a nivel de pleno empleo.
Es decir, se trata de medir ingresos y gastos a un mismo nivel de actividad econó-
mica, en la situación de pleno empleo206.

MERCADO DE TRABAJO, MODELOS PRODUCTIVOS Y POLÍTICAS ACTIVAS 153

203 Buchanan, J.M., Fuentes, E y otros, “El sector público en las economías de mercado (ensayo sobre
el intervencionismo)”. Espasa Calpe. Madrid. 1979. Págs. 13–15.
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206 Esta técnica fue elaborada por el Departamento de Comercio y la Oficina de Presupuestos de los Es-
tados Unidos, inspirada por el Consejo de asesores del Presidente Kennedy, y apareció por primera vez
en el “Economic Report of the President”, en 1962. Para un mayor desarrollo Navarro Pascual, R., “El
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Este indicador da cuenta de las variaciones del déficit o el superávit cuando de-
penden de acciones discrecionales, y se define como el saldo presupuestario si la
economía estuviera funcionando en la situación de pleno empleo. Se utiliza como
método para separar los cambios automáticos de los discrecionales del presupuesto.
Para ello se identifican dos tipos de gasto: por un lado los denominados “determi-
nados” que son los fijados con carácter de continuidad en cada presupuesto y los
denominados “discrecionales” que dependen de la voluntad política y van aso-
ciados a actuaciones coyunturales derivadas de las oscilaciones de la economía.
La misma distribución podemos hacer con los ingresos, clasificándolos en deter-
minados y discrecionales.

Puesto que nosotros nos referimos al mercado de trabajo y a los presupuestos
asignados a la política de empleo, estableceríamos como gastos determinados los
seguros de desempleo y como gastos discrecionales todos los demás, es decir aque-
llos que se destinan a las políticas activas de empleo, más los que, correspondiendo
a políticas pasivas, son de carácter coyuntural por su vinculación a los ciclos eco-
nómicos y su incidencia en el empleo. En lo que se refiere a los ingresos, los de-
terminados serían los impuestos directos e indirectos. Los discrecionales harían
referencia a aquellos impuestos dependientes del nivel de actividad económica,
pero sobre todo de la voluntad del gobierno. Sírvanos como ejemplo, en la situa-
ción actual de España, la subida del IVA –voluntad del gobierno– justificada en el
momento coyuntural de depresión económica que estamos sufriendo.

No obstante esta clasificación entra en discrepancia con la que se plantea desde
el ámbito económico. A este respecto algunos autores207 consideran que todos los
gastos excepto los subsidios por desempleo se consideran discrecionales. Con este
planteamiento encontraríamos que determinados gastos correspondientes a polí-
ticas pasivas y de clara configuración coyuntural por ir asociada a periodos de
crisis, vinculados a periodos concretos y normas de escasa vigencia, lo que enten-
demos no se ajusta a la realidad.

En lo que se refiere a los ingresos consideran coyunturales los impuestos di-
rectos e indirectos y determinados solo aquellos que son independientes del nivel
de actividad económica. Esta consideración revela discrepancias entre la concep-
ción jurídica y económica de los gastos y los ingresos, puesto que jurídicamente el
gasto de prestaciones por desempleo es un gasto asociado a una tarea pública del
Estado, de “remercantilización” de los derechos sociales de ciudadanía.

Las prestaciones asistenciales han dejado de ser discrecionales para configu-
rarse como un derecho subjetivo208, por tanto, desde mi punto de vista, ni tiene la
consideración de discrecional ni está asociado a periodos coyunturales.
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Una vez establecido el presupuesto, este nos va a ofrecer datos no solo sobre
los ámbitos sobre los que va a actuar el gobierno, sino también sobre la dimensión
operativa de esta actuación, es decir, si la misma administración que presupuesta
es quien implementa la política o por contra de la lectura de los presupuestos –en
concreto del capítulo de transferencias– se observa que quien implementa es un
sujeto distinto a quien presupuesta. “…el presupuesto se convierte en el documento
que recoge el programa financiero del gobierno como reflejo de la orientación po-
lítico-administrativa que el Parlamento ha adoptado. La decisión presupuestaria
por parte del Parlamento tiende, cada vez mas a coincidir con un acto de orienta-
ción política.”209

Cuando el presupuesto se centra en la planificación estratégica del mismo, y
su propósito final consiste en contribuir a la racionalización de las elecciones del
sector público mediante la utilización de técnicas de análisis económico, hablamos
de un presupuesto por programas. Este presupuesto comenzó en la administración
norteamericana donde fue introducido por MacNamara en 1963. En 1965 el Presi-
dente Johnson lo extendió a nivel federal, bajo la denominación “Sistema de Pla-
nificación, Programación y Presupuestación” (P.P.B.S.), para conseguir tres
objetivos:

• Hacer las cosas mejor.

• Con mayor rapidez.

• Con menor coste210.

Así definido constituye un proceso integrado de gestión, en el que se analiza
la actividad administrativa en su totalidad, asignándose los recursos entre pro-
gramas alternativos. Su caracterización fundamental es que por primera vez se
integra la presupuestación, la programación y la planificación económica, confi-
gurándose como la secuencia anual del plan concretado en programas. Supone la
integración de dos visiones del presupuesto, la macroeconómica como instrumento
de política económica y la microeconómica como medio para la asignación de los
recursos disponibles aunque es más complejo, ya que no sólo exige una cuidadosa
identificación de los objetivos perseguidos, sino además la elaboración de las di-
ferentes alternativas existentes para alcanzarlos y una cuantificación económica de
cada una de ellas. Pero en nuestro análisis el presupuesto por programas nos resulta
un documento útil para conocer, a partir de las consignaciones presupuestarias rea-
lizadas para cada uno de los ámbitos de actuación, las cantidades asignadas para su
puesta en práctica, puesto que la política de empleo se articula y configura en torno
a programas específicamente definidos. Si bien es cierto, que en la mayoría de las
administraciones “los fondos han sido asignados tradicionalmente entre programas,
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basándose en consideraciones tales como el nivel del año anterior añadiéndole –a
veces, aunque en raras ocasiones, restándole– una cantidad basada en el aumento
presupuestario global –casi siempre–, una interpretación de las prioridades, indi-
caciones sobre la carga de trabajo y consideraciones de táctica política”.211

Para finalizar esta breve referencia al presupuesto como herramienta nos re-
sulta útil la Ley General Presupuestaria, LGP, –Ley 47/2003, de 26 de No-
viembre– cuando plantea la relación entre la programación presupuestaria y la
gestión de los programas que tienen una temporalidad mayor que una anualidad,
así como que la programación ha de realizarse teniendo en cuenta la consecu-
ción de los objetivos establecidos en el año anterior. En lo que se refiere a la pro-
gramación de la actividad del sector público estatal relacionado con las políticas
de empleo nos interesa sobre todo la materialización en los escenarios presu-
puestarios plurianuales, tanto de ingresos como de gastos, puesto que aunque de-
terminados programas y partidas son estables y se corresponden normalmente
con anualidades. La singularidad adicional que incluye la presupuestación de las
políticas de empleo, la suponen los ajustes coyunturales212 que se realizan vin-
culados a los ciclos económicos –artículo 31–.

De todos modos no es objeto de este trabajo entrar en más profundidad en el
análisis del presupuesto aplicado a los programas de política de empleo. Solo hemos
pretendido realizar una breve nota acerca de su importancia como herramienta de
análisis de la gestión de las políticas.

4. LAS CLAVES INSTITUCIONALES: EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS Y LA ESCUELA REGULACIONISTA

4.1. Los ámbitos de las políticas de empleo: entre la heterogeneidad, la trans-
versalidad y el riesgo de “panempleísmo”

Aunque ya hemos evidenciado cómo la necesidad de las políticas de empleo
–o de “mercado de trabajo”– es estructural al sistema económico, por lo que no
dependen del ciclo económico su existencia, es evidente que sí reflejan una tras-
cendencia y un contenido diferenciado en atención a la fase del ciclo en que nos ha-
llemos. Por eso, la gravedad de la actual crisis de empleo y sus repercusiones
sociales, en cuanto rompe uno de los principales elementos integradores en la con-
vivencia de personas y colectivos, ha hecho proliferar la preocupación por las
causas del desempleo y sus posibles remedios.
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En este sentido, conviene diferenciar las “políticas de crecimiento” de las “po-
líticas de empleo” en sentido estricto, aunque en sentido amplio también aquellas
se asocien a éstas. En apretada síntesis, el debate sobre el empleo en sentido espe-
cífico se puede centrar en cuatro grandes áreas:

Los factores que inciden de forma mas 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 desempleo, el sistema de negociación co-
lectiva y las cotizaciones sociales. A grandes rasgos puede identificarse con las lla-
madas “políticas de flexibilización laboral” o de “reforma del mercado de trabajo”
y con las de activación de las políticas de protección social

• El sistema de cualificación, reciclaje y movilidad profesional, que a grandes
rasgos 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–213

• 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
colocación214.

Cuando el desempleo es masivo, no se considera solo un problema de mal fun-
cionamiento del mercado de trabajo sino del conjunto del sistema económico. Por
ello las actuaciones en favor de la creación de empleo no pueden limitarse a la ac-
tuación sobre las instituciones y las reglas que regulan los mercados de trabajo con-
sideradas aisladamente, que es su concepción más habitual. Además, debe operar
en una perspectiva más amplia y compleja que relaciona la política de empleo con
el resto de las políticas socioeconómicas, evidenciando su transversalidad215.

Asimismo, ya se puso de relieve que 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 asumida por los actores, no ya sólo socio-económicos, sino
de la Sociedad Civil en su conjunto. Naturalmente, el riesgo es pasar de esa trans-
versalidad y de la heterogeneidad de actores –agentes de empleo– y políticas –ins-
tituciones– a una confusión conceptual y de regulación, de modo que todo aparezca
como “política de empleo”, lo que no sería beneficioso para su comprensión teó-
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213 Como ya se advirtió 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 siste-
matización de la realidad del autoempleo colectivo vid. Espín Sáez, M. “El socio trabajador”. CES.
2010.
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dica…” Op. Cit. y Serrano Falcón, C. “Los Servicios Públicos de Empleo…” Op. Cit.
215 Aragón Medina, J., Cachon Rodríguez, L., “Mercado de trabajo, empleo y políticas de empleo: con-
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rica ni, lo que es peor, para su diseño y aplicación eficaz. A menudo se tiene la im-
presión 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 amplia o enriquece.

En lo concerniente al Estado, su actuación no puede limitarse a ayudar a fijar
las reglas de juego de los mercados, porque genera una parte del empleo asociada
a la provisión de servicios públicos. Cuando existen necesidades públicas mal cu-
biertas, que pueden ser adecuadamente definidas o tipificadas, el sector público
como cauce de representación y participación común de todos los ciudadanos debe
hacer lo posible por satisfacerlas. Pero existe otra parte importante de las necesi-
dades sociales que no pueden ser cubiertas ni por la iniciativa privada, expresada
a través de los cauces de mercado, ni por la iniciativa pública a través del Estado,
es entonces cuando se reconoce el papel de la iniciativa social a través de organi-
zaciones sin ánimo de lucro, que se convierten en una fuente importante de empleo.

Si desarrollamos una dimensión amplia de carácter subjetivo de las políticas ac-
tivas de empleo, estas intentan suplir las desigualdades presentes en el mercado de
trabajo a partir de la toma en consideración de los diferentes colectivos que parti-
cipan en el mismo. En este sentido distinguimos tres enfoques de las políticas que
influyen en su diseño:

• las que persiguen el desarrollo de un buen sistema de intermediación entre
oferta y demanda a través de medidas de diversa naturaleza.

• las actuaciones encaminadas a la mejora de los mecanismos de educación y
formación a efectos de facilitar a los jóvenes una base de partida que les
permita desempeñar una profesión y avanzar en la cualificación profesional
de los adultos.

• las que tienen una directa conexión con la promoción de empleo216.

Respecto de las consecuencias jurídicas de estas políticas hay que hacer un es-
pecial esfuerzo para adentrarse en la operatividad de los programas hacia las po-
blaciones objetivo.

Las políticas activas de empleo pretenden contribuir a las posibilidades de in-
corporación y mantenimiento del empleo, combinando seguridad y flexibilidad.
Además en términos macroeconómicos la actuación sobre la oferta y la demanda
con medidas tales como el fomento de la iniciativa privada, la ayuda a la movi-
lidad a sectores con suficiente demanda o la creación directa de empleo, permiten
reducir los desajustes o desequilibrios del mercado de trabajo, ya analizados.
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4.2. El contenido básico de una política de empleo

Con todos estos elementos podemos afirmar que el diseño de una política se re-
fiere al establecimiento de una planificación, una regulación y una redistribución,
en la que se mezclen los elementos descriptivos, analíticos y normativos. Además,
en tanto que parte de la política macroeconómica, es dependiente de la política del
Estado y de las circunstancias de la coyuntura económica, como hemos comen-
tado, o de las exigencias o condiciones de diseño que impone un marco suprana-
cional, la UE. La política social –y la política de empleo en particular en su
consideración como política social– siendo como es, es la esencia constitutiva del
Estado de Bienestar –y sin ser la única política constitutiva– se ha situado en el
campo de la sociología y la economía y en preocupaciones mas administrativas y
políticas que científicas, basadas en escasos informes.

Todo ello sin perder de vista que las políticas de empleo contienen la mayor
parte de los elementos que constituyen una política pública217, por ejemplo:

• Existen grupos objetivo: el desempleo se asocia a las dificultades de inser-
ción en el mercado de trabajo de determinados colectivos.

• Existen decisiones y actividades que configuran el conjunto de las medidas
a adoptar.

• Un programa de intervenciones: regulado por la propia normativa que de-
fine el programa y los mecanismos de aplicación.

• El papel de los actores. En toda política de empleo se definen los papeles
tanto de las administraciones como de los gestores y en algunos casos
hasta de los beneficiarios de la propia política. Incluso el papel básica-
mente coercitivo de los actores político-administrativos.

Teniendo en cuenta estos elementos una política pública de empleo puede ser
tanto la “privatización” de ciertos servicios públicos, con sus efectos erosionadores
de la acción de provisión directa de los mismos y de garantía de derechos por los
poderes públicos, como la ayuda para la creación de empresas, el apoyo de diverso
tipo a los desempleados… La formulación de una política tiene necesariamente
que partir del entorno sobre el que se quiere que se incida. Se trata de hacer algo
que transforme ese entorno218 en un sentido determinado. La incidencia que se
desee va a venir fijada por los objetivos que se proponen. Definido un problema,
definida una situación, en la que las personas están involucradas de una u otra ma-
nera, la política pública va a partir siempre del intento de mejora de la condición
humana, de un intento de empleo eficiente y de unos recursos puestos a disposición.
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217 Subirats, J., Knoepfel, P., Larrue, C., y Varone, F., “Análisis y gestión de políticas públicas”. Ariel,
Ciencia Política. Barcelona. 2008. Págs. 40–43.
218 En este caso el entorno viene condicionado por la situación de desempleo o exclusión laboral de al-
gunas personas, porque incide de la bonanza del propio entorno.



“Una vez asumido el problema y asumida su condición de cuestión a resolver
por los poderes públicos, le toca al analista, en su caso, plantear las diferentes
alternativas de acción y sus posibles consecuencias, así como recomendar
aquella que, a su juicio, pueda resultar mas apropiada.”219

Esto supone el establecimiento de objetivos y el análisis de las alternativas con
carácter previo a la toma de decisiones, el estudio de las posibles medidas a través
del análisis de costes beneficios, por tanto el diseño y la gestión son consustan-
ciales a la dimensión económica.

Se hace necesario para una toma de decisiones públicas, un aporte de apoyo
técnico compatible con una viabilidad política. No obstante la práctica diaria de
nuestras administraciones –Ministerio, Consejerías, Organismos…–, entendidas
como el ámbito donde se preparan las decisiones políticas, nos muestra una realidad
bien distinta, bien sea porque las decisiones, en ocasiones, obedecen a un compro-
miso político previo o a una falta de tiempo para realizar un estudio anticipatorio
de las mismas, lo cierto es que la correlación entre trabajo técnico y decisiones po-
líticas no se encuentra en todos los programas o políticas públicas de empleo.

Si consideramos que las políticas públicas de empleo son una referencia a un
conjunto de medidas, podemos atenernos a la dependencia que el Consejo Econó-
mico y Social entiende tienen las políticas de empleo de dos grandes tipos de me-
didas que engloban las de menor dimensión:

• las destinadas a una actuación directa que incida sobre el mercado de trabajo
para aumentar el empleo o reducir el paro, tales como los incentivos eco-
nómicos a la contratación

• las que van dirigidas a la mejora sustancial y cualitativa de los procesos de
ajuste a corto y medio plazo entre la oferta y la demanda de trabajo, ya sea me-
diante la formación de activos, el incentivo –o la supresión de obstáculos– a
la movilidad geográfica de la mano de obra, la mejora de la intermediación
entre flujos de oferta y demanda en el mercado de trabajo e incluso una más
fluida información de este mercado –realizada a través de observatorios–.221
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219 Subirats, J. “Análisis de políticas públicas y eficacia de la Administración”. MAP. Madrid. 1989. pág. 67.
220 CES. Informe 1/2005. “Desequilibrios ocupacionales y políticas activas de empleo”. Sesión ordinaria
del Pleno de 26 de enero de 2005. www.ces.es. Pág. 41.
221 La base conceptual de esta corriente consiste en considerar que el libre mercado es el mejor meca-
nismo para la asignación de recursos y que, por lo tanto, la intervención estatal tiene que ser lo más re-
ducida posible. Contrariamente, el pensamiento keynesiano considera en primer lugar que la economía
del laissez–faire no garantiza el logro del pleno empleo y es inestable por naturaleza. En segundo lugar,
juzga como deseables una menor desigualdad (respecto a la que se obtiene en un “mercado libre”) en
la distribución de los ingresos y del poder de mercado. Dada esta doble ineficiencia, queda justificada
la intervención activa del estado en la economía. Para una descripción de las bases teóricas de ambas
posiciones, ver Albarracín (1993); Arestis y Sawyer (1998); Berzosa (1994); de Sebastián (1997); Et-
xezarreta (2001). Una crítica de estos planteamientos, en un plano jurídico, Monereo Pérez, J.L. (en co-
autoría con M.Moreno Vida y J.A. Fernández Avilés). “La política de empleo en la UE: evolución y
perspectivas”. Revista Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. N. 9. 2006.



Pero el estudio de las políticas activas en nuestro país pasa necesariamente por
dos factores: su incardinación en el modelo europeo y el alto grado diferencial de
descentralización de servicios, funciones y competencias. Para ello es preciso
volver a recordar, siquiera brevemente, el marco que define la Ley 56/2003, de
Empleo (LE), que cuenta entre sus objetivos armonizar el modelo surgido en la ac-
tual distribución de competencias, y asegurar la adecuada cooperación y coordi-
nación entre las diferentes Administraciones y entre los agentes, públicos y
privados, implicados, movilizando y optimizando los recursos disponibles para lo-
grar mayores niveles de eficiencia en las políticas de empleo.

Pero el marco de referencia a la hora de estudiar el diseño que de las políticas
de empleo se hace en nuestro país, sigue siendo la EEE. De acuerdo con sus obje-
tivos, los Estados, incluido el nuestro, han ido elaborando cada año programas na-
cionales de acción para el empleo en los que las actuaciones encaminadas a la
mejora de la capacidad de inserción profesional de los trabajadores es la que con-
centra la mayor parte de las políticas activas. Sin embargo los esfuerzos se han
concentrado más en la ordenación de las actuaciones y programas ya existentes
que en el diseño de unos nuevos.

Las políticas económicas llevadas a cabo por la Unión Europea desde la ins-
tauración de la EEE tienen un diseño de marcado carácter neoliberal. Los controles
sobre los déficits presupuestarios, la aplicación de una política monetaria restrictiva,
el control de los aumentos salariales, la promoción de las reformas estructurales
en los mercados de bienes, servicios y laboral o el fomento de las privatizaciones
son algunos ejemplos de implementaciones de la citada línea de pensamiento eco-
nómico.222

El proyecto diseñado en el Consejo Europeo de Lisboa insiste en el manteni-
miento de los elementos que se consideran positivos del funcionamiento de la UE.
Por una parte, unas políticas macroeconómicas “sanas” que implican, por ejemplo,
el control de la inflación, la consolidación fiscal o la moderación salarial. Por otra
parte, la profundización del proceso de integración y liberalización que suponen el
mercado interior y la moneda única, amén de la ampliación hacia los Países de la
Europa Central y Oriental. En este sentido, la EEE supone el refuerzo del talante
neoliberal de las políticas económicas comunitarias pero no un aumento de la co-
bertura al desempleado, sino que la presión recae sobre éste para adaptarse a un
mercado laboral cada vez más exigente.
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222 El índice de regulación laboral (labor standars index) es el indicador del grado de intensidad de la
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desde 2006, también se utiliza un índice similar el Índice de Rigidez Laboral, compuesto por contrata-
ción, horarios laborales y restricciones al despido. Este índice lo elabora IESE para Adecco.



En lo que a nuestro país se refiere, si hacemos un poco de historia veremos
que las crisis económicas de los 70 se percibían como un problema transitorio por
lo que no se pusieron en marcha medidas hasta finales de la década. En lo que a po-
lítica de empleo se refería la estrategia estaba basada en un aumento de la protec-
ción económica de los desempleados y en la puesta en marcha de algunos planes
especiales que fomentaran la contratación de los grupos de parados mas desventa-
jados, lo que está ocurriendo en el momento actual con las medidas de apoyo desde
las distintas administraciones a determinados colectivos de desempleados espe-
cialmente afectados por la crisis económica –Plan E, por ejemplo–. Aun no se con-
sideraba el paro como un problema atajable con instrumentos de política
macroeconómica, salvo por ajustes salariales y flexibilización del mercado de tra-
bajo, que se plasmaban en los acuerdos sociales que se negociaban a principios de
los años 80, además de la puesta en marcha de unos “planes especiales” para el fo-
mento del empleo mediante la concesión de incentivos de diverso tipo que inci-
dían en la contratación temporal en los sectores público y privado.

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.

4.3. Los principales factores institucionales que inciden en la política de em-
pleo

Dicho lo cual se hace necesario analizar cuáles serían los factores de índole ins-
titucional que han de influir en el diseño de una política de empleo, teniendo en
cuenta que la política de empleo es una política de crecimiento económico –una
mayor producción puede generar más puestos de trabajo–, por tanto es un mercado
derivado que depende del nivel de actividad económica. La mayoría de ellos hacen
del mercado de trabajo un mercado rígido, poco sensible a los cambios y las trans-
formaciones, por lo que se hace más importante si cabe, su toma en consideración.
Tomamos, pues los siguientes indicadores del mercado de trabajo:

• 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.

• La movilidad de los trabajadores. Una escasa movilidad de los trabajadores,
tanto por cuestiones socioculturales como por la acción política de los go-
biernos (sistema de prestaciones por desempleo…) influye en la cobertura
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de la oferta de puestos de trabajo, por el acomodo de los desempleados,
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.

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

Podemos distinguir dos niveles en el diseño de una política pública de empleo,
que bien diferenciados en cuanto a sus competencias, ofrecen resultados eficaces
a la hora de implementar y evaluar resultados. El establecimiento de un buen pro-
cedimiento hace posible la conversión en hechos de aquello que solo fue concep-
ción y plan223.

Atendiendo a los papeles que juegan los actores directamente responsables
de la política –el político y el técnico–, el político promueve acciones que no son
necesariamente practicables y a él le corresponden los juicios de valor, porque el
método a seguir en la evaluación de cualquier política pública lleva aparejada la fór-
mula previa de unos juicios de valor, la existencia de una teoría suficientemente
consolidada y de unos hechos que pueden considerarse constitutivos de la situación
problemática.

Al técnico le toca determinar qué es lo que en realidad puede hacerse. Una di-
mensión importante en la política pública y en su metodología de análisis, es la po-
sibilidad de que esta sea aceptada por la sociedad y que la cultura la considere
propia y se identifique con ella224. Esto se relaciona con un concepto, relativamente
novedoso, el Marketing social, para el que el éxito no está en conocer lo que el
contribuyente quiere sino en hacerlo aceptar lo que se le propone. Más allá del aná-
lisis coste-beneficio está el comportamiento esperable. Este debería ser el inicio
de un eficaz y eficiente diseño de una política de empleo.

Por tanto, la puesta en operación de una política pública recae en unas organi-
zaciones en las que se trata de armonizar unos medios materiales y humanos, orien-
tándolos a la consecución de este fin. Este conjunto de medios y relaciones entre
ellos es lo que denominamos estructura. Por tanto las estructuras de que se dispone
deben formar parte también del análisis de la evaluación de las políticas públicas
ya que afectan a sus resultados, a sus actos y a su factibilidad.
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5. LAS CLAVES DE DECISIÓN Y CONTROL: LA EVALUACIÓN DE LA
POLÍTICA DE EMPLEO COMO ASIGNATURA PENDIENTE

Los poderes públicos deben rendir cuentas de sus actos, explicar sus decisiones
y presentar resultados a los ciudadanos. La evaluación se ofrece como una herra-
mienta política en la medida en que los resultados pueden ser utilizados para me-
jorar los programas y ofrecer información a los ciudadanos y usuarios de los
servicios públicos de la eficacia de las políticas. Contribuye asimismo a mantener
la confianza y la legitimidad del sistema.

La evaluación de las políticas y programas públicos, es entendida como el
proceso que trata de utilizar el conocimiento científico para el mejor gobierno y
gestión de los problemas públicos y para formular políticas públicas mas efi-
caces. La evaluación es un instrumento técnico que permite el desarrollo de pro-
cesos para la revisión y medición sistemática del estado del problema. Los
resultados pueden dar lugar a la finalización de la política existente o a una nueva
política. Después de una evaluación lo más usual es la introducción de modifi-
caciones en la política en curso o la sustitución de otra más adecuada a la nueva
situación.

Para que la evaluación tenga la consideración de actividad intelectual y cien-
tífica en relación con la medición y valoración de méritos presupone:

• la elaboración de criterios de valía sobre los que juzgar las intervenciones
públicas y unas normas o estándares que indiquen el mérito de una inter-
vención

• la aplicación de procedimientos rigurosos

• y un orden lógico225

La evaluación surge y se desarrolla para aportar información útil, que sirva a
los poderes públicos para mejorar las políticas y sus rendimientos. Es este carácter
aplicado y práctico y la capacidad que debe tener para proponer cambios y mejoras
lo que marca el sentido, la razón de ser de la evaluación, su función, en última ins-
tancia. Podríamos afirmar, por tanto, que el fin último de la evaluación es su uti-
lidad para el proceso de formulación de las políticas y mejorar la equidad en la
asignación de recursos.

De entre todas las utilidades de la evaluación nos centramos en su función fa-
cilitadora del proceso de toma de decisiones, su carácter de herramienta como
base para mejorar, introduciendo cambios en la planificación y el diseño y su fun-
ción de control e inspección, justificación de una decisión ya tomada, descarga o
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asignación de una responsabilidad, dotar de rigor a una decisión o aplazarla y le-
gitimar un programa226.

Dadas las ingentes cantidades de fondos públicos destinadas a los distintos
procesos de ayudas a la búsqueda de empleo que conforman parte de la política
activa de empleo, a la formación tanto ocupacional como continua, a la ayudas a
la contratación o a la creación de empresas, y otras medidas destinadas a mejorar
la situación laboral de una parte considerable de la población, avanzar los métodos
rigurosos de evaluación de la eficacia directa de dichas acciones sobre sus benefi-
ciarios directos, así como su impacto sobre el mercado de trabajo de forma global,
se ha convertido en un reto cada vez más atractivo para los investigadores.

Por una parte, sería necesario determinar los instrumentos y técnicas para eva-
luar en qué medida las políticas de activas de empleo –PAE– cumplen con los obje-
tivos para los cuales se han implementado. Por otra parte, e independientemente de
la eficacia de las PAE para determinados colectivos, es fundamental conocer o pre-
decir sus efectos netos sobre el empleo o el paro –que pueden ser negativos o posi-
tivos respectivamente–, utilizando para ello argumentos teóricos en los que se basar
las aseveraciones y, por supuesto, aportando evidencia empírica que lo sustente.

El desarrollo de instrumentos y técnicas para la evaluación empírica de las polí-
ticas activas del mercado de trabajo ha constituido uno de los temas más fecundos de
la Economía Laboral en la última década, pero, a nuestro juicio solo para evidenciar
la necesidad de realizar evaluaciones, porque apenas se han establecido mediciones
cuantitativas de inserción tras el “paso” por una PAE, sin tener en cuenta variables
de tipo cuantitativo –tipos de contrato, adecuación de los contratos a la atención re-
cibida, ya sea formativa u orientativa, permanencia en el mercado de trabajo…– y
mucho menos en lo que se refiere a la adecuación de la política a las necesidades de
las personas y de la economía. Pero ya sabemos que la sociedad acepta modelos que
no sean necesariamente los mas eficientes siempre y cuando aseguren un cumpli-
miento razonablemente aceptable de los objetivos propuestos, si bien los grandes
modelos de gestión actuales proponen la mejora continua sobre aquello que ya existe.

Un criterio importante de evaluación es el propósito de cambio sobre lo que
hay. En la actual gestión de las políticas activas de empleo, el trabajo interinstitu-
cional y las responsabilidades compartidas entre las distintas administraciones y
organizaciones públicas y privadas, crean condiciones muy propicias para el
desarrollo de estas políticas. Esta nueva forma de encarar los problemas públicos
se identifica como un ejemplo de concertación entre diferentes entidades de los
sectores público y privado, así como entre diferentes niveles de gobierno227. No
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obstante la complejidad de las acciones así como el carácter diverso de las institu-
ciones participantes en el proceso, muestran que no basta con una voluntad de tra-
bajo asociado, sino que es preciso establecer el procedimiento para su construcción.
Por lo tanto para comprender esta nueva forma de gestión se requiere dominar tanto
la estructura de las redes como los procesos de trabajar en red, uno de los elementos
básicos, como podemos ver en otros capítulos de este trabajo para una mejor ges-
tión de las políticas.

En este contexto, es evidente el interés de observar en términos comparados el
alcance de las políticas activas de empleo en España, pues aunque su eficiencia se
asocie a un diseño y ejecución capaces de maximizar sus potenciales efectos sobre
las personas a las que van dirigidas, y aunque su eficacia dependa en último término
de la economía, desde luego también están asociadas al volumen de recursos que
se hayan aplicado.

Pero la valoración de este alcance no puede ser sino muy general, ya que la
comparación ha de limitarse a la que permiten efectuar los datos y las clasifica-
ciones de la OCDE y de la Unión Europea. Ambas optan, en la práctica, por recoger
las medidas directamente destinadas a los desempleados o a mejorar la situación del
mercado de trabajo que comportan gasto público228. Se excluyen, así, los cam-
bios normativos que no incorporen un incentivo económico directo, y también po-
líticas de otros ámbitos –sirva como ejemplo las de desarrollo regional en la Unión
Europea– aun cuando puedan tener efectos sobre el volumen de empleo y sobre
su localización.

Hasta hace relativamente poco tiempo, eran contados los casos en que se pro-
cedía a evaluar de forma sistemática, más allá de la comparación del gasto apli-
cado a través de distintos indicadores, las políticas activas de empleo. Sin
embargo, esta evaluación resulta imprescindible, toda vez que sólo a través de ella
se puede conocer el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y, sobre
todo, la eficiencia de los programas adoptados, esto es, su grado de eficacia una
vez descontado el efecto de varios factores, asociados a la aplicación de estos pro-
gramas, pero ajenos a ellos. De entre tales factores, cabe destacar dos: El efecto
“ganga” o “peso muerto”, que consiste en la evidencia de que una parte de los
desempleados que obtienen un empleo tras participar en algún programa o ser uno
de los grupos objetivo del programa lo habrían obtenido igual sin haberse ejecutado
dicho programa; y el efecto “sustitución” o “desplazamiento”, tanto entre personas
como entre empresas, por el que algunos de los participantes o destinatarios de un
programa o una política acceden a empleos que hubieran obtenido otros sujetos no
partícipes o no cubiertos –aunque a veces este puede ser uno de los objetivos–, y
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en el que parte de los puestos creados en las empresas cubiertas se generan en de-
trimento del empleo en otras empresas no cubiertas. A ellos se añadiría, en algunos
casos, el llamado efecto “rotación”, por el cual los beneficiarios obtienen un em-
pleo de corta duración como consecuencia del programa y vuelven luego al paro.

En términos macroeconómicos, dado que su principal objetivo es la emplea-
bilidad, la traducción de estos efectos consiste en la evidencia de que las políticas
activas sólo tienen un impacto limitado en el volumen total de empleo creado o en
la reducción del paro, que están determinados, muy en primer lugar, por las con-
diciones generales de la economía.

Dicho esto, podemos comprobar que la evaluación de las políticas activas
puede hacerse en dos planos, macro y microeconómico229. El primero busca de-
terminar el efecto neto de estas políticas sobre una serie de variables indicativas de
la situación global del mercado de trabajo o del conjunto de la economía –tasas de
empleo y desempleo, productividad…–.

A su vez, las evaluaciones microeconómicas, basadas en datos individuales y
desagregados, tratan de determinar el efecto de los programas sobre los sujetos par-
ticipantes en los mismos –probabilidad de salida del desempleo, salarios, calidad
y estabilidad del empleo obtenido…–.

Como ya se ha señalado, la evaluación macroeconómica de las políticas activas
arroja, como conclusión general para toda el área de la OCDE, que sus resultados
son positivos, aunque lógicamente limitados. Para el caso concreto de España, hay
que advertir la escasez de trabajos de evaluación de corte macroeconómico, que
además se ciñen casi exclusivamente al ámbito académico. Esta circunstancia
apoya la solidez de las técnicas usadas en las evaluaciones, pero a cambio éstas
distan de ser “oficiales”, no son sistemáticas y periódicas, y en pocas ocasiones se
ciñen a la arquitectura institucional de las políticas, lo que dificulta su uso para di-
señar propuestas de mejora.

Resulta fácil inferir de todo lo expuesto anteriormente que la evaluación no se
puede limitar sólo a constatar los resultados de las políticas de empleo, sino que es
imprescindible incorporarla al análisis del diseño, sin subestimar el seguimiento al
proceso que se desea examinar. Estas constataciones durante la aplicación de las po-
líticas posibilitan la retroalimentación a los tomadores de decisiones y les permiten
introducir las correcciones pertinentes sobre el racional funcionamiento del mer-
cado laboral, las condiciones de los trabajadores, las capacidades formativas de los
recursos humanos y las relaciones entre empleadores-empleados.

La trascendencia de las políticas públicas sobre el empleo se fundamenta en su
fuerte vinculación con el desarrollo, concebido éste como un proceso enmarcado
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en cambiantes condiciones internacionales e influido por su contexto histórico,
pero que rebasa el dinamismo de los indicadores de crecimiento económico, y que
se constituye en eje articulador de fenómenos sociales, políticos, ambientales y te-
rritoriales.

Bajo esas premisas la dimensión territorial de las políticas de empleo adquiere
especial significado, dado que deben ser coherentes con la estrategia de desarrollo
regional, y no se pueden supeditar únicamente a criterios macroeconómicos, menos
aún cuando en muchas ocasiones se presentan incongruencias entre las recetas tra-
dicionales de ese corte y los objetivos prioritarios del territorio o las expectativas
ciudadanas.

Un sucinto diagnóstico de la situación actual del empleo en España apunta a
considerar positivamente los esfuerzos sostenidos para reducir el índice de per-
sonas desocupadas230, pero no se ha resuelto la incógnita derivada de la incapa-
cidad de generar empleo al mismo ritmo que crece la economía, en períodos de
expansión. Afortunadamente, cada vez se desmitifica más la sedosa envoltura de las
recetas neoliberales que proclaman la desregulación y la flexibilidad laboral como
fórmulas idóneas para enfrentar este espinoso problema. No obstante, los efectos
de la aplicación de esas recomendaciones han dejado una herencia que ahora re-
quiere enmendar, especialmente en lo referido a la baja calidad del empleo, los pro-
cesos de exclusión del mercado laboral de determinados colectivos, el
mantenimiento de la discriminación sexual, insuficientes retribuciones salariales
para atender las necesidades elementales de muchas familias, limitación de dere-
chos sociales, deficiente protección laboral e inseguridad social.

Se colocan entonces en un primer plano las políticas públicas, especialmente
las regionales, que deben ser capaces de promover el diseño de fórmulas, instru-
mentos y procedimientos creativos para hacer frente al desempleo estructural, la
baja calidad del empleo, la creciente demanda de formación continua y la igualdad
de oportunidades, entre otras prioridades231. Una premisa de estas intervenciones
de la Administración debe ser el diálogo permanente con todos los agentes sociales
y económicos para adoptar y evaluar las políticas en un marco de concertación so-
cial y activa participación ciudadana, que facilite una inserción más dinámica en la
economía internacional y una racional elevación de los niveles de vida de toda la
población.

Exigencia para el cumplimiento de los ambiciosos objetivos enunciados es la
máxima eficiencia en la utilización de los recursos públicos. De ahí que la evalua-
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ción se convierta en un arma de gran utilidad, que evita despilfarros, garantiza el
cumplimiento de las normas legales, asigna los presupuestos en función de las prio-
ridades consensuadas, la transparencia en la gestión y la legitimación de la inter-
vención pública.

En el caso concreto de las políticas activas de empleo gestionadas a nivel au-
tonómico, la evaluación, como instrumento de planificación estratégica, posibilita:

• Facilitar la toma de decisiones, al generar información útil tanto a los ór-
ganos ejecutivos, como a las unidades administrativas para las que la eva-
luación puede ser un elemento potenciador en el desempeño de sus
actividades.

• Mejorar el proceso de gestión, al contribuir a maximizar la racionalidad del
sistema.

Promover la concertación social, al hacer as transparente y dinamizar la parti-
cipación de agentes sociales y económicos implicados en las decisiones públicas.

Aun reconociendo que esos beneficios son evidentes, estos procesos de eva-
luación se enfrentan todavía a múltiples dificultades, entre ellos: la escasa cultura
evaluadora en el seno de las Administraciones públicas; las limitaciones de los ór-
ganos de gestión para la definición, registro y seguimiento de los indicadores ne-
cesarios; la inexistencia de metodologías generalmente aceptadas, la diversidad de
las acciones públicas, así como la heterogeneidad de los sistemas estadísticos na-
cionales y regionales que no facilitan las comparaciones232.

Una valoración de las políticas de empleo prevalecientes en España, actual-
mente, permite realizar determinadas consideraciones generales, derivadas de los
resultados analizados233:

• Se observa la compatibilidad de las mismas con las Directrices que se esta-
blecen en la Estrategia Europea de Empleo, incentivando el fomento del
empleo estable, la mejora de la capacidad de inserción profesional, y la
igualdad de oportunidades a través del establecimiento de colectivos prefe-
rentes, en especial en el caso de las mujeres y los jóvenes.

• Internamente, en España, las Comunidades Autónomas emplean los instru-
mentos de fomento del empleo estable de forma casi generalizada y se ha
asumido el criterio de priorizar a colectivos con mayores dificultades de in-
serción laboral, como los discapacitados y los mayores de 45 años, de ma-
nera bastante homogénea.
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• Se constata la vigencia de otros principios de organización y funcionamiento
de las Administraciones regionales en materia de empleo como: el interés de
participación activa de los agentes sociales, la gratuidad, la universalidad y
la solidaridad territorial.

Para lograr mayores niveles de eficacia y eficiencia en las políticas de em-
pleo se requiere una mejor integración, complementariedad y coordinación de
éstas en su diseño y ejecución. En esa dirección ha resultado pertinente la territo-
rialización y concentración de la gestión en el marco de los servicios públicos de
empleo regionales.

Estos entes de empleo regionales deben aprovechar las oportunidades que se
derivan de abordar estas políticas vinculando los instrumentos de fomento del em-
pleo a otras actuaciones específicas de empleo, fundamentalmente de carácter for-
mativo, asistencial, orientativo… Subrayamos que los instrumentos no deben ser
aplicados a favor de los beneficiarios de forma aislada, sino que ellos deben tener
la percepción de que conforman un sistema integral y coherente.

El análisis específico de evaluación de los instrumentos de intervención, en
materia de empleo, permite constatar algunas limitaciones que deben ser objeto de
especial atención. Entre ellas234:

• No hay coincidencia en el ámbito de diseño (comunitario y nacional) con el
marco de gestión y ejecución (a nivel de las Comunidades autonómicas).

• Resulta incomprensible que se incentive la contratación indefinida en aque-
llas circunstancias en las que legalmente debe producirse en todo caso.

• Los instrumentos no prestan especial atención a la elevación de la calidad
del empleo en determinados sectores, territorios o colectivos, en los cuales
dicho requerimiento es básico.

• La incidencia de estos instrumentos no resulta suficientemente significativa
como para poder impulsar cambios en la actual dinámica de temporalidad
existente en las relaciones laborales.

Entre las debilidades detectadas, en esta política activa de empleo, merecen
destacarse235:

• No se reasignan recursos, diferenciando los colectivos que hubiesen aco-
metido su proyecto de inversión independientemente de las ayudas perci-
bidas, de aquellos otros que no podrían realmente abordar sus proyectos sin
acceder a tales ayudas.
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• Son elevadas las tasas de mortandad entre las iniciativas de autoempleo que
se acometen. Parece adquirir relevancia, para la mejora de los niveles de
eficacia de esta política, determinar si existen factores diferenciadores en la
población objetivo. Nos referimos, por ejemplo al conocimiento previo de
la actividad, la capacidad de inversión inicial, el tiempo que se mantuvieron
desempleados, el conocimiento de técnicas de gestión y del mercado…

Trascendiendo los análisis cuantitativos, y sobre la base de nuestra experiencia
en el proceso de evaluación de políticas de empleo en Andalucía, nos permitimos
formular otras recomendaciones:

• La necesidad de vertebrar los instrumentos de las políticas activas de em-
pleo, dando un sentido coherente y racional al conjunto de la intervención
y garantizando las sinergias interinstrumentales –territoriales, sectoriales,
de género, de edad…– que permitan alcanzar mayores niveles de eficacia.

• La necesidad de otorgar a la intervención, en materia de empleo, el sentido
social que requiere, vinculando todo el conjunto de intervenciones hacia los
oferentes de mano de obra y considerándolos de forma individualizada como
beneficiarios últimos de esta política.

• La necesidad de introducir determinadas mejoras en los sistemas de segui-
miento de los instrumentos de políticas de empleo que permitan una toma
de decisiones ágil, desde el conocimiento exhaustivo de la realidad sobre la
que se interviene y de la eficacia con la que se logran los objetivos previstos.

Este proyecto instrumental de la política de empleo pretende mejorar el cum-
plimiento del objetivo de construcción progresiva de un modelo de planeación
donde se reduzcan las brechas entre los niveles de disponibilidad y necesidades de
empleo por categorías de trabajadores, sectores, grupos de edades, sexos y zonas
geográficas.

En una perspectiva de más largo alcance se requiere una política de empleo
que se corresponda con una visión alternativa de nuestras actuales sociedades,
donde el ciudadano se convierta en sujeto y objeto del sistema económico y no a
la inversa. Estas políticas requieren un papel decisivo del Estado y una Adminis-
tración eficiente, que asegure ritmos de crecimiento sostenidos pero racionales de
la economía; así como una expansión de la demanda impulsada por la inversión pú-
blica y por una mejor redistribución de la renta.

En síntesis, la evaluación de las políticas de empleo con criterios de amplia
participación ciudadana puede ir propiciando una evolución paulatina hacia la re-
formulación de éstas, que trascienda los enfoques estrictamente de eficiencia eco-
nómica y tome en consideración, también, criterios de desarrollo humano, donde
el objetivo del bienestar colectivo y la cohesión social guíen su diseño estratégico.
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CAPÍTULO 3

La estructura “político-territorial” del mundo del
trabajo en la estrategia europea por el empleo –EEE–:
un modelo de integración desde el reconocimiento y

garantía de la diversidad





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, a
raíz curiosamente de la Globalización, cada vez existe más conciencia de la im-
portancia de esa multiplicación de dimensiones 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 di-
versificación de escenarios está presente en todo el mundo, por ser un efecto de la
referida Globalización, y se presenta en economías y sociedades emergentes y com-
petitivas 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 marcado o caracterizado por un proceso de mayor inte-
gración “regional” en múltiples planos –económico, social, institucional–.

Por eso, como se verá de inmediato, el complejo y articulado, aunque deficitaria y
conflictivamente, espacio de la UE se revela como un inmejorable campo de pruebas
para analizar el significado y alcance, los desafíos y retos, también las amenazas, de esa
“nueva estructura de gobierno geo-político” del mundo del empleo y del trabajo. Una
revisión de la estructura de gobierno, en su doble dimensión de regulación y gestión,
que se produce en paralelo al doble y conexo proceso de transición también referido:
desde el “fordismo” al “posfordismo”, de un lado, y desde el “Estado Keynesiano de
Bienestar” al “Estado Schumpeteriano Productivo” (JESSOP), o “Estado Schumpete-
riano Laborioso”, por la centralidad que tiene el productivismo laboral. En suma, las clá-
sicas relaciones sociales de producción, otrora identificadas con “sistemas nacionales”,
por ser el Estado el que fijaba la “norma social dominante de regulación del empleo”,
se conjugan y definen cada vez más en espacios regionales y locales236.

236 Vid. Lipietz, A. “El posfordismo y sus espacios. Las relaciones capital–trabajo en el mundo”. Op.
Cit. Rodríguez Piñero, M. “Política de empleo y dimensión territorial”, RL nº 14, 1998, estudio pionero.



Esta constatación impulsa a la mayoría de los países europeos a la adopción de
estrategias destinadas a fomentar procesos de descentralización administrativa e
institucional en sus políticas de empleo, como una aproximación de la toma de de-
cisiones a los entes locales para la satisfacción de las necesidades de los territorios.
La mayor atención que ha prestado la UE durante los últimos años a la creación de
empleo –“más y mejores puestos de trabajo”– y al refuerzo de la competitividad y,
por otra parte, las disparidades entre regiones en materia de empleo, han contri-
buido a resaltar el papel de los entes locales y regionales en este proceso. En este
marco, se entiende preciso el establecimiento de un impulso distinto a las políticas
de empleo de la UE y los Estados miembros, basado en la participación de los entes
locales y regionales en la programación y ejecución de dichas políticas.

No obstante, nos enfrentamos al análisis de una política que se desarrolla de
forma periódica y que se expresa en documentos –directrices, informes…– que se
incrementan permanentemente, generando una importante cantidad de documen-
tación que complica su estudio, evidenciando tanto inestabilidad como debilidad de
su fuerza jurídica237. Desde la introducción del Título VIII del Tratado de la UE en
1997 hemos asistido a un continuo, y no unívoco, proceso de institucionalización
de las políticas de empleo y de lucha contra el desempleo en la UE reordenada a
partir de una filosofía neoliberal que se adapta a las exigencias de regulación, de
manera que el intervencionismo público se proyecta de modo palpable en la Es-
trategia Europea de Empleo –EEE–, hoy sometida a una profunda revisión, no sólo
porque ha terminado su vigencia –ya estamos en ese horizonte 2010 que se marcó–,
sino porque sus resultados no han sido los esperados. En todo caso, asume la ne-
cesidad de regulación y control de los mercados de trabajo a través de “políticas es-
pecíficas”, que confirman el referido componente institucional y que exige
combinar de modo articulado, conforme a sus exigencias de ser –y no poder dejar
de ser– espacio complejo, elementos de integración con otros de diferenciación.
En ello reside su grandeza y su miseria, su virtud y su vicio238.

Con reconocer su importancia, e incluso su centralidad, no pretendemos aquí
entrar en la discusión sobre las fortalezas y debilidades de un marco normativo co-
munitario de escaso rango jurídico, que limita, pero no impide, la realización de
una política de empleo coherente para todo el territorio de la UE. Pero esta debi-
litada institucionalización comunitaria, máxime en ausencia de una auténtica
Constitución Europea, que no remedia el circunstancial Tratado de Lisboa, no
puede ocultar ni la influencia de renovación que tiene el ensayo de nuevos mé-
todos, como el de “coordinación abierta”, y sobre todo, la importancia que tiene
este ámbito de política comunitaria para mantener la capacidad competitiva, la

176 MARÍA ROSA VALLECILLO GÁMEZ
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cohesión, la estabilidad y para el desarrollo de los Estados miembros. Las políticas
de empleo no van a dejar de ser, pues, una competencia nacional, pero sí que se
tienen en cuenta las “directrices” que emanan del Consejo para la elaboración de
las políticas nacionales.

A diferencia de lo que ocurre en materias económicas –y aún así de modo re-
lativo, como demuestra la actual situación de solución no armónica de la crisis
global–, en las que el incumplimiento supone sanciones legales y/o económicas, el
procedimiento de garantía de la política de empleo es más bien un procedimiento
de presión política, aunque con una fuerte autoridad derivada del procedimiento y
de la instancia en que se gesta. Los mecanismos de control que se utilizan a estos
efectos son los informes anuales que los Estados miembros deben remitir anual-
mente al Consejo y a la Comisión, defendiendo esta institución, el uso de las “me-
jores prácticas”, como modelo sobre el que mimetizar las políticas diseñadas desde
el resto de los Estados. En el método está, pues, tanto la referida virtud, al permitir
una flexibilidad más elevada en la toma de decisiones, y al contar con el inter-
cambio de diversas prácticas, hoy muy de actualidad como evidencia el proceso de
reforma laboral, como las deficiencias, pues el escaso poder coercitivo deviene en
algunos países en laxitud a la hora de aplicar las recomendaciones, así como en la
resistencia de la diversidad “nacional”239.

Así, entre otras implicaciones, se tiene, de un lado, que desde Amsterdam y
Luxemburgo se deja de abordar el tema del empleo como una variable sólo del
ámbito del mercado de trabajo, pasando, como ya se indicó en el capítulo anterior,
a considerarlo como “un problema general del funcionamiento de la actividad eco-
nómica” en su conjunto. De otro, se deja sentir la influencia en Europa del “diá-
logo social” en las políticas de empleo de diferentes países, con lo que se produce
el señalado efecto de socialización de las mismas. Finalmente, la absoluta prefe-
rencia por las “políticas activas” de inserción profesional antes que la articulación
de medidas de protección social de cobertura del desempleo, y la paulatina susti-
tución de las políticas de protección al desempleado por políticas activas de empleo,
con lo que ello tiene de virtudes en orden a la eficiencia y la eficacia de la protec-
ción, pero también de riesgos de desmantelamiento de derechos o de estigmatiza-
ción de los que no son sino beneficiarios o titulares legítimos de los mismos.

En todo caso, esta singularidad de la política de empleo y la debilidad de las
reglas y orientaciones que marcan su ejecución –sin perder de vista que es materia
sujeta al principio de subsidiariedad– hace necesario el establecimiento de una me-
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239 Vid. Szyszczak, E., “The evolving European Employment Strategy”, en Shaw, J. (ed.), “Social law
and public policy in a evolving European Union”. Hart Publishing. Oxford–Portland. London. 2000.
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sideraciones desde una perspectiva europea”, CRL nº 15, 1999; Mª C. Ortiz Lallana, “La Unión Europea
y las políticas activas de empleo”, RMTAS nº 17, 1999.



dición de su efectividad. A tal fin, y al margen, se reitera, del debate sobre la efi-
cacia jurídico-práctica de este modelo, que reconoce partidarios y también detrac-
tores, incluso posiciones “pesimistas” y otras “optimistas”240, se hace necesario el
diseño de indicadores, concebidos como instrumentos políticos para la medición del
éxito o el fracaso de la coordinación de la política de empleo, a partir de criterios
relativamente homogéneos, si bien más en los fines u objetivos que en los medios
–principio de diferenciación funcional–.

Pero los países, con carácter general, y el nuestro en particular, no han adop-
tado la prueba de medición a través de ellos de la eficacia de sus respectivas polí-
ticas de empleo. Son frecuentes los incumplimientos de los criterios de control
comunitario, lo que vendría a confirmar ese relativo fracaso de la institucionaliza-
ción jurídico-normativa de las políticas de empleo. Debilidad a la que hay que
sumar, como se ha recordado, su inestabilidad, pues se establece con cierta perio-
dicidad variable, que se encuentra sometida a un proceso de continua reelaboración,
marcado por su propio diseño, que incluye un proceso de evaluación y ajuste con-
tinuado. Esta dificultad sincrónica es la que complica el análisis, por eso estable-
cemos un esquema cronológico que nos permita ordenar los conceptos en función
de los periodos de tiempo más representativos en su elaboración, sin perder de vista
el carácter de obsolescencia inmediata al que nos podemos enfrentar.

En suma, analizar la política de empleo comunitaria es utilizar instrumentos
propios tanto del ámbito de lo económico como de lo jurídico para desentrañar
una “política” que ha introducido este concepto –política– en el mundo de la Eco-
nomía y el Derecho. En este último encontramos una mezcla de soft law y hard law,
en la que se combinan las formas tradicionales de intervención mediante técnicas
de Derecho “duro”, con otras más fáciles de aplicar241, que forman parte de lo que
se ha venido en llamar, “Derecho del Empleo”, una construcción todavía en ciernes,
que es para unos un sub-sector del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
y para otros, entre los que nos encontramos, una rama con identidad propia del
Derecho Social, como se dirá, con algún detalle, en el último capítulo de esta tesis.
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240 De ahí que haya quien considere el enunciado básico de estas directrices, que se resumen en cuatro
grandes orientaciones, los llamados cuatro pilares de la política de empleo que deben basar la acción de
los Estados miembros, como expresión de un “éxito propagandístico como método de afrontar la pro-
blemática del empleo (o de su carencia) en el contexto de los enunciados políticos e ideológicos de la lla-
mada “tercera vía””. BAYLOS GRAU, A. “Empleo y Política de Empleo en la Europa del Siglo XXI”.
http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion/centros/celds/LEGISLACION%20Y%20JURISPRUDEN
CIA/EMPLEO%20Y%20POLITICA%20DE%20EMPLEO.html. En este comentario hace un repaso
por la bibliografía más significativa en el plano económico y jurídico hasta el año 2000 en el que evi-
dencia, a su juicio, los excesos de optimismo de buena parte de la doctrina.
241 Rodríguez-Piñero Royo, M. “Aproximación a la Política de Empleo de la Unión Europea”. En: Fer-
nández López, M.F. (dir.), “Política Social Europea y Comunidades Autónomas”. Monografías de Temas
Laborales. CARL. Sevilla, 2007. Pág. 101.



Pero con todas estas limitaciones e insuficiencias, en el contexto en el que
aquí traemos a colación este espacio de construcción comunitario su existencia y
desarrollo resulta especialmente interesante. Primero, porque expresa esa con-
junción ya indicada entre lo social y lo económico, dando una perspectiva de co-
nexión entre los modelos productivos, los mercados de trabajo y las políticas
sociolaborales.

Segundo, porque sirve para mantener la centralidad del trabajo, si bien en su
versión más “mercantilizada” de empleo, como elemento de ciudadanía, como
factor de integración social, cuidando de evitar que pueda convertirse, por su au-
sencia, en un factor de exclusión social, por su falta de calidad o su carencia. Por
tanto, de forma débil, pero constatable, nos recuerda que el derecho social al tra-
bajo, y el derecho social al empleo, son presupuestos efectivos para el ejercicio
ciudadano pleno de de los derechos y libertades fundamentales242. En conse-
cuencia, sería un elemento central de la forma de Estado social evolucionado, pese
a los procesos de erosión del mismo que está experimentando, como hemos indi-
cado y volveremos más abajo sobre ello.

Finalmente, y por lo que aquí más nos interesa porque expresa 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 co-
herencia de todos ellos en aras del mismo objetivo: no sólo el reconocimiento sino
la garantía, por diversos 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, como se
decía, en orden a establecer un modelo articulado de integración de las múltiples
geografías socio-económicas e institucionales con el máximo respeto a sus dife-
rencias –recursos, competencias, ventajas y oportunidades–. Como es natural, este
resultado lejos de estar asegurado exige tanto su ordenación como su planificación
y su ejecución coherentes en todos estos niveles, lo que hoy es más un desafío que
una realidad, como veremos. Pero el horizonte de referencia está expedito.
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242 Marshall, T.H. y Bottomore, T., “Ciudadanía y clase social”. Alianza Editorial. Madrid. 1998. Pág.
73. Sobre esta base, en el plano jurídico-social, Monereo Pérez, J.L., “La protección de los derechos fun-
damentales. El modelo europeo”. Bomarzo. Albacete. 2009. Pág. 217; más ampliamente y más de una
década antes, anticipando ya algunos de los procesos, en “Derechos sociales de la ciudadanía y orde-
namiento laboral”. CES. Madrid. 1996. En cierto modo, permite avanzar hacia un cierto “Constitucio-
nalismo Comunitario”, a través de la penetración de estas Cartas en los Tratados, como ha sucedido
con la Carta Comunitaria en el Tratado de Lisboa. Un ejemplo de lo que ciertos juristas garantistas
llaman una embrionaria “Constitución Mundial” en general, y “Constitución Europea”, en particular,
aunque fracasara el intento formal. Vid. Ferrajoli, L. “Derecho y Garantías. La Ley del más débil”.
Trotta.1999.



2. TERRITORIOS DE ORDENACIÓN, TEORÍAS REGULACIONISTAS
Y POLÍTICAS DE ESCALA: DE LA “LUCHA” A LA “ARTICULA-
CIÓN”

2.1. Multiplicación de los territorios de la regulación y la política de escala en
los estudios institucionalistas y en los regulacionistas

En el primer capítulo vimos que es compatible reforzar los procesos que ex-
presan la continuidad, o el resurgimiento, o la revalorización, del “particularismo”
con los que potencian el “universalismo”. La Globalización promovería, más que
la “ley del péndulo”, una dialéctica continuada entre centralización y descentrali-
zación, inherente al modo de producción y al modo social de regulación promovido
por la producción flexible, como se indicó en el capítulo anterior. A partir del nivel
global, pues, se desarrollan estrategias que maximicen las “ventajas de integración
global” y, al mismo tiempo, las “ventajas de diferenciación local” entre los espa-
cios o escalas de regulación menores, entre las que se sitúan especialmente los me-
nores costos del factor productivo trabajo, atendiendo a las diferentes regulaciones
sociolaborales.

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

• la multiplicación de los territorios de organización–regulación del modo so-
cial de producción, tanto a nivel macrosocial como microsocial –empresa–.
De este modo, frente al predominio de la unidad estatal ahora la geometría
del poder se hace variable, lo que permite reconfigurar continuamente las es-
calas, saltando de una a otra, vertical y horizontal, arriba o abajo, incorpo-
rando o excluyendo unos u otros actores o niveles

• lla despolitización de los procesos reguladores de las relaciones de trabajo,
que tienden a “escaparse” o “huir” de la regulación nacional, tanto estatal
como colectiva. Hay una relación profundamente asimétrica entre la eco-
nomía y la política, como lugares de producción de reglas, dando lugar a
una “contradicción inmanente” de todo el proceso. De ahí la débil institu-
cionalización del espacio global de regulación, a diferencia de lo que su-
cede en el nacional

Una relativa des-nacionalización de los sistemas jurídico-laborales, sugerida
tanto por los procesos de deslocalización mundial de la producción, y la movilidad
de las industrias, como por los procesos de regionalización, esto es, de construcción
de instancias que unifiquen economías 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 “rena-
cionalización”.

El primado del actor económico global representado por la “empresa multina-
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cional”. Ésta, que en buena medida asume las estrategias de gestión promovidas 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 relaciones de trabajo. Estos “ac-
tores” o “jugadores globales” –“global players”–, que son unos 60.000, impulsa-
rían 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, como ya se anti-
cipó, tanto por los autores 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 acumu-
lación y las escalas territoriales nacionales243.

En los análisis ahora más elaborados, los modelos sociales de regulación, en-
tendida en sentido amplio, deja de presentar el predominio estatal que caracterizaba
al fordismo, dando lugar a la hegemonía del concepto de “sistema nacional de Re-
laciones 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 Re-
laciones 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 do-
minante. En este sentido, se produce una fuerte competencia entre ellos. Aunque
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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 pa-
radigmas 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 problema 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 su-
jeción o preferencia, que prime unos niveles sobre otros, haciendo de los
inferiores espacios sólo de ejecución mecánica, mientras que otros controlan
los procesos desde la regulación normativa y la financiación

2.2. Un ámbito privilegiado para la territorialización: La escala emergente de
la regulación regional-local

Al estudiar la dimensión institucional del concepto de territorio vimos como la
balanza, en la permanente tensión entre los procesos de centralización y los de des-
centralización, que se producen en todos los ámbitos y que asumen una gran rele-
vancia en todas las ramas del saber social –económico, político, jurídico,
sociológico, antropológico…–, se ha venido inclinando hacia el polo de la regula-
ción regional-local. La diversidad y el particularismo son pues, la regla, en un con-
texto en el que, se insiste, parecería orientarse hacia el otro polo, el universalismo
o el “cosmopolitismo”. Los nuevos espacios socio-políticos nos presentan, como
también se indicó y es coherente con la asumida dimensión institucional, tanto de
los espacios como de los mercados que en ellos fraguan o se conforman, una ex-
tremada variedad de entornos reguladores, una gama muy diversa de historias
socio-culturales, o de trayectorias colectivas, pautas y tradiciones muy diferentes
y, por lo que aquí más interesa, modelos de relación entre los actores del sistema
–públicos y sociales– muy divergentes entre unos espacios y otros244.

182 MARÍA ROSA VALLECILLO GÁMEZ

244 Vid. Tickell, A.–Peck, J.A. “Accumulation, Regulation and the Geographies of Post–Fordism…”.
Op. loc. cit.



Junto a los ya referidos “distritos industriales”, surgen otras estructuras o es-
pacios para designar esa construcción de espacios relevantes a efectos del desarrollo
socio-económico y del gobierno social que se apartan de las formas creadas por la
ordenación territorial jurídico–formal. Como por ejemplo las que se denominan
“regiones imán” de empleos –“regiones que ganan”–, con estructuras de empleo,
culturas industriales y relaciones laborales diferentes, muy por encima de la di-
versidad sugerida por los distritos en forma de redes cooperativas de PYMES es-
tudiados por Piore y Sabel. Una configuración que se hace depender básicamente
del grado de cooperación o conflicto que haya entre los actores relevantes –em-
presas, sindicatos, organismos públicos…–. En consecuencia, como sugeriría el
análisis marxista evidenciado, y recoge también el institucionalista, en última ins-
tancia, se trata de espacios resultado de las luchas por la hegemonía libradas en
torno a la ordenación, por tanto a la regulación y gestión, de cada uno de ellos. Por
eso, en esta “carrera de desarrollo entre regiones” se abren a procesos, frente a la
macroconcertación tradicional, de “mesoconcertación” y, sobre todo, de “micro-
concertación social” entre los agentes socioeconómicos y públicos, como veremos
con detenimiento en los sucesivos capítulos245.

Progresivamente, las escalas regionales–locales irán convirtiéndose en ámbitos
privilegiados para la territorialización de actores y estructuras, también de los su-
jetos socio-económicos, incluidos los sindicatos, hasta el momento más centrados
en actuaciones “en la cumbre”. No sólo la Unión Europea, como se verá, sino los
diferentes países, los de estructura descentralizada y también los de estructura uni-
taria, ha mostrado interés por estas dimensiones, aunque desborden el reparto ins-
titucional tradicional –agrupación de municipios, las comarcas, las regiones…–.
De este modo, tanto los conceptos de “Mercado Laboral Local” –MLL– como de
“Zonas de Empleo” dejarán de ser o formales referencias estadísticas que sirven
para calcular la tasa de desempleo local, o meras metáforas o realidades geográficas
de ayuda financiera.

Además, de todo ello se convierten en sistemas o redes de relaciones sociales,
cuyos procesos de conformación se relacionan con el tejido social y la organización
económica industrial sobre la que se asientan. En suma, tienden a obedecer no ya
a una construcción artificial realizada al albur de la solicitud y concesión de sub-
venciones sino a procesos cambiantes de “construcción social del mercado”. Se
convierten, pues, en algo más que realidades analíticas, por tanto relativamente

LA ESTRUCTURA “POLÍTICO-TERRITORIAL” EN LA EEE 183

245 Un detenido estudio de teorías y experiencias concretas, en Europa y en EEUU, así como en Asia,
lo encontramos en Letamendia, F. “Estructura Política…” Op. Cit. Págs. 162 y ss, que se detiene sobre
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pecto en 1990 por Monereo Pérez, J.L. y Moreno Vida, M.N., “Estado de Bienestar, Concertación So-
cial y Sindicatos”. N. 97. 1990, Págs. 9 y ss.



neutrales y objetivas, para configurar todo un sistema de juegos de poder entre ac-
tores y estructuras orientados hacia el desarrollo de su espacio y la garantían de un
cierto equilibrio de sus ofertas y demandas de empleo y trabajo.

Estos procesos se observan, como se ha dicho, en todos los Estados, con mayor
o menor intensidad, evidenciando significativos cambios desde modelos de regu-
lación centralista-corporativa, también en formas de Estado federales, como la ale-
mana, hacia modelos de regulación más descentralizados regionalmente. Como en
el caso de las organizaciones en red de las empresas, se sustituye la integración
vertical por la horizontal, y por tanto se imprime una dinámica de funcionamiento
a los gobiernos regionales análoga a la que fomenta la dirección de una empresa
moderna, orientando por entero su política a hacer de cada espacio una localización
industrial óptima en el mundo posfordista. En gran medida, y pese a que existen
modelos diferenciados, unos de corte más socio–liberal y otras más marcadamente
socialdemócratas, lo cierto es que en todos los casos estas políticas se legitiman bá-
sicamente por el discurso optimista de la innovación, el progreso, la competiti-
vidad, la eficiencia y el optimismo de mercado, según el cual “ los cambios
requeridos por éste armonizan todos los intereses sociales, hacen desaparecer los
daños ecológicos, y eliminan las disparidades locales y regionales”246.

En suma, esta exposición de síntesis ha evidenciado una vez más cómo el prin-
cipio hoy es la diversidad frente a la homogeneidad. Pero el problema básico no es
su reconocimiento, sino su “regulación” y, sobre todo, su “gestión”, de modo que
se abren diferentes posibilidades, atendiendo a factores múltiples, que precisan,
para ser coherente en sus resultados, un gobierno adecuado. Y este gobierno sólo
puede ser concertado, participado, negociado entre una gama cada vez mayor de ac-
tores.

A este respecto, no es indiferente el tipo de Estado, unitario, federal o autonó-
mico, pues esta forma al tiempo que abre posibilidades nuevas a las estrategias y
espacios regionales-locales de regulación y de gestión, las constriñe y limita. El
nivel de competencias que asumen cada una de estas unidades organizativas, unas
políticas –unidades de autogobierno– y otras de sólo descentralización adminis-
trativa –unidades de gestión–, según el esquema formal de distribución territorial
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246 Vid. Letamendia, F. “Estructura…” Op. Cit. Pág. 165, que expone los estudios al respecto de la evo-
lución en el Estado Federal Alemán de Esser, J y Hirsch, J. “The crise of Fordism and the Dimensions
of a “post–fordism” Regional and Urban Structure”. En Internacional Journal of Urban and Regional
Research, 13, 3, London, 1989. Partiendo de estos trabajos y teniendo en cuenta otros en el área an-
glosajona, reconstruye una triple tipología de regulaciones regionales posfordistas, todas ellas orientadas
a la oferta, esto es, al mercado: el modelo neoliberal tipo Silicon Valley, caracterizado por la no inter-
vención; el modelo socio–liberal–cristiano, con una intervención abajo–arriba orientada a apoyoar las
iniciativas y la competitividad internacional de las empresas, y el modelo social–democráta, con una in-
tervención más vertical y dependiente de la acción centralizada, que quiere conciliar tanto exigencias
de articulación territorial en todas las escalas como los interese sociales, económicos y ambientales.
No obstante, el propio autor es consciente de las limitaciones de esta clasificación.



del poder, es, pues, muy relevante. Pero no es el único, pues también influyen otros
factores más ambiguos y subjetivos, por tanto también más evanescentes, como
los culturales, los ideológicos, los de carácter identitario, la tradición de entablar re-
laciones entre unidades diferentes político-administrativamente, incluso interna-
cionales… La realidad de la UE es un buen ejemplo para experimentar estas
posibilidades, sus aperturas y, desde luego, sus limitaciones. Veámoslo en el marco
del empleo, sin duda un espacio de acción política y social especialmente idóneo
para ilustrar este cuadro de ventajas y desventajas, de oportunidades y riesgos del
creciente papel de los nuevos espacios de regulación-gobierno-gestión más des-
centralizados.

3. LA EXPERIENCIA COMUNITARIA: EMERGENCIA DE LA “ESCALA
REGIONAL-LOCAL” EN LA POLÍTICA DE EMPLEO DE LA UE

3.1. Planteamiento general

Mas que abordar una dimensión de la política de empleo en el ámbito comu-
nitario, deberíamos afrontar esta cuestión a través de la dimensión regional –Co-
munidades Autónomas– incluso local, puesto que son las verdaderas protagonistas
de la política, si bien, a pesar de las referencias en numerosos documentos comu-
nitarios, siguen siendo los estados miembros los responsables del diseño y la apli-
cación de las medidas.

Actualmente la Unión Europea cuenta con 27 Estados miembros que forman
un mercado interior de 493 millones de ciudadanos, siendo las disparidades eco-
nómicas y sociales entre estos estados y sus 271 regiones muy importantes. Sirva
como ejemplo que al menos una de cada cuatro regiones tiene un PIB por habi-
tante inferior al 75% de la media de la UE.

Para la reducción de esas disparidades las medidas de política regional se basan
en dos argumentos; por un lado la “equidad”, como inaceptabilidad de las des-
igualdades ente grupos dentro de la sociedad y por otra la “eficiencia”, basada en la
deficiente y desigualitaria distribución regional de algunos factores, bienes públicos
y actividades económicas que impide un buen funcionamiento de toda la economía
en su conjunto. Esto evidencia que los motivos para la ejecución de una política re-
gional europea son tanto de carácter económico como de carácter social247. A pesar
de ello, la política regional europea ha estado orientada expresamente, al objetivo
de equidad siendo, fundamentalmente, de carácter redistributivo. Su fin es com-
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pensar los efectos negativos originados por la integración de las distintas econo-
mías regionales y nacionales en el Mercado Único Europeo. Significa la intro-
ducción del componente “solidario” entre los pueblos de Europa –que se menciona
en el preámbulo del Tratado de la UE–, impulsando el fortalecimiento de la cohe-
sión económica y social necesaria para una verdadera integración y reduciendo las
disparidades entre regiones.

La participación de cada uno de los niveles competenciales ha de tratarse desde
dos espacios, uno adjetivo, de participación en los procedimientos y otro sustantivo
de análisis de las acciones de las Comunidades Autónomas para la consecución de
los objetivos establecidos por la Unión.

En el ámbito de reconocimiento territorial que nos ocupa, lo más difícil que nos
encontramos es conjugar el papel de todos los sujetos que intervienen, puesto que
si tradicionalmente la política de empleo comunitaria, se dimensionaba en este ám-
bito, son las Comunidades Autónomas y las entidades locales las artífices últimas
de la ejecución de esta política, si bien, siguen siendo los estados miembros, los su-
jetos protagonistas en el diseño y puesta en funcionamiento de las políticas de em-
pleo, de ahí que las orientaciones comunitarias se dirijan a estos como destinatarios.

Pero esta perspectiva no debe nublar la realidad del sistema competencial y la
desagregación territorial, que en nuestro país –y en otros países de la UE– define
los ámbitos de actuación de las políticas en general y de la de empleo en particular
y por derivación, el sistema de relaciones y competencias para la consecución de
los objetivos de la política.

3.2. Algunas claves históricas del proceso

A pesar que el empleo ha sido desde los orígenes –el Tratado de Roma– un ob-
jetivo de la Comunidad, y que desde su constitución, el Fondo Social Europeo, ha
sido un instrumento de fomento del empleo con una especifica dimensión territorial
en lo que a su intervención se refiere, no es hasta el año 2000 cuando la Unión Eu-
ropea fue suficientemente consciente de la importancia que la movilización de los
actores locales tiene en su contribución al éxito de las políticas de empleo. No obs-
tante, y a pesar de esta evidencia, podemos encontrar momentos anteriores, coinci-
dentes con la etapa previa al Tratado de Ámsterdam, considerado el de la toma de
conciencia de la importancia de la dimensión del empleo, con la introducción del tí-
tulo específico en el Tratado, el título VIII, como ya hemos referido. De esta manera
identificamos al menos dos etapas, una previa a 1997 y otra posterior.

3.2.1. El paso de la colaboración a la coordinación. Antes de 1997

El proceso para llevar a cabo una política integrada de empleo, entonces vin-
culada aun a la política económica y basada mas que en una intervención sobre el
mercado de trabajo, en una ordenación de las relaciones laborales, es lógico que se
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estableciera en los inicios con base en la tradicional colaboración entre Gobiernos
a través de dos instituciones principalmente, la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos –OCDE– y la Organización Internacional del Trabajo
–OIT–. Este sistema de colaboración suponía la evidencia de una nula estructura-
ción específica de esta política durante este período, aunque bien es cierto que la
coordinación de las políticas locales venía siendo objeto de preocupación y refle-
xión en el Consejo Europeo al menos desde la reunión de Essen, en 1994. Se trata
de la primera referencia formal de este nuevo enfoque que suponía la formulación
de una cierta política comunitaria de empleo, “al declarar que la lucha contra el
desempleo es una tarea prioritaria de la Comunidad y de sus Estados miembros”,
al mismo tiempo que se formulan las áreas prioritarias de acción y se solicita a los
Estados la adopción de programas plurianuales, encomendando su seguimiento al
Consejo. Con posterioridad, en los Consejos Europeos de Cannes y Madrid, cele-
brados ambos en 1995, se sigue insistiendo en la centralidad del tratamiento del
desempleo desde el mismo modelo de una coordinación de las políticas nacionales,
sin una vinculación rigurosa y precisa”248, pero no será hasta el Tratado de Áms-
terdam cuando se recoja esta preocupación articulando un procedimiento a través
del cual adquiere forma la estrategia coordinada de empleo

El paso a un procedimiento de coordinación se origina en las dificultades eco-
nómicas de los años 90 y los consiguientes problemas estructurales, provocados
por una creciente presión social ante unos dramáticos niveles de desempleo a los
que no se daba respuesta por parte de las instancias políticas europeas, hicieron ne-
cesaria una respuesta coordinada a escala europea en la que el Libro Blanco de De-
lors, de 1993, fue uno de los primeros pasos. Con la base de este libro Blanco, el
Consejo de Essen identifica cinco objetivos clave de intervención, entre los que se
encuentra «identificación de nuevas fuentes de empleo a través de las iniciativas lo-
cales y promoción del acceso al mercado laboral para determinados grupos, como
los jóvenes, los desempleados de larga duración y las mujeres». Es la primera evi-
dencia de la dimensión local, instrumentada, no tanto a partir de la participación de
las entidades locales, sino a través de una política de carácter subjetivo, es decir,
basada en la atención a colectivos en dificultad, competencia y responsabilidad de
los agentes mas cercanos.

Pero será el Tratado de Ámsterdam y la inclusión del Título VIII, de empleo,
el punto de partida “oficial” de la historia de esta política. Este hecho institucio-
naliza la intervención de la UE en materia de empleo que se procedimenta en el Art.
128249. Con la inclusión del título de empleo se estaba intentando corregir el origen
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ciones Laborales, nº 4, 1998. Pág. 7.
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originalmente economicista y monetarista de la construcción de la UE, y fruto de
las críticas del sindicalismo europeo y de los partidos de izquierdas que, en oposi-
ción a los criterios de convergencia, abogaban por una consideración social de los
estándares de medición de esta, en concreto del dato “empleo”250.

Pero es la convocatoria del Consejo Europeo de Luxemburgo, de carácter
extraordinario, realizada a instancia de Francia e Inglaterra –gobiernos de la “iz-
quierda plural” y del “laborismo de tercera vía” – y la conclusión de una aplica-
ción de efectos inmediatos, que quería mostrar una política comunitaria de
empleo conectada con la sensibilidad social de todos los ciudadanos de la
Unión251, la que concede la importancia que esta cuestión tenía –y tiene– para el
conjunto de Europa.

3.2.2. Desde Ámsterdam al Consejo de Lisboa

Desde la introducción del Título específico de Empleo (Título VIII) en el
Tratado de Ámsterdam, la Unión Europea ha venido impulsando cada vez más,
de manera progresivamente integrada, las políticas de empleo. Pero la dimensión
local, en el periodo previo a 2000, se consideraba marginal si la comparamos con
las estrategias macroeconómicas y estructurales, lo que en modo alguno significa
su ignorancia. Durante los años 1994 a 1999, cuando se evalúan las interven-
ciones del Fondo Social Europeo, no se tiene en cuenta esta dimensión local como
prioritaria.

Sin embargo los cuatro pilares que establece la Cumbre de Luxemburgo, tienen
en sí mismos, una apuesta por las políticas de empleo de carácter más cercano al
individuo.

• mejora de la calidad de la inserción profesional

• desarrollo del espíritu de empresa

• fomento de la capacidad de adaptación de las empresas y de sus trabaja-
dores

• fortalecimiento de la política de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

Es este Proceso de Luxemburgo el impulsor del refuerzo de la dimensión local
a las directrices para el empleo, a través de dos reconocimientos:

• “el papel especial de las autoridades locales y de los interlocutores sociales” y
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• La necesidad de apoyar “el papel y la responsabilidad de las autoridades lo-
cales y regionales, de otros interlocutores a escala regional o local, así como
de los interlocutores sociales”252.

El propio Parlamento Europeo253 expresa: “Los Estados miembros y las insti-
tuciones comunitarias deben asumir un papel de apoyo en:

• accesibilidad a los actores locales

• incremento de información

• uso coherente de políticas e instrumentos

• recogida, evaluación e intercambio de las mejores prácticas y experiencias”

En el Consejo Europeo de Lisboa del año 2000, se acordó la cuantificación de
los objetivos con el horizonte del 2010, en: una tasa general de empleo del 70%,
empleo femenino no por debajo del 60% y trabajadores de más edad, por encima
del 50%, objetivos que si ya resultaban inalcanzables en la época de euforia de ese
año, ahora aún lo son mas en el periodo de crisis en el que nos encontramos in-
mersos, y para la práctica totalidad de los estados miembros.

La dificultad para la consecución de los mismos ha ido derivando en un cierto
descrédito progresivo, de manera que desde entonces y hasta el actual periodo de
programación, no se establecen objetivos cuantitativos, sino de carácter cualitativo
y muy genéricos, como puede ser la revitalización de lo abstracto de la gobernanza,
que viene a ser la coordinación e implicación de todos los agentes intervinientes en
el diseño, control y puesta en marcha de la política de empleo254. Mas adelante
volveremos sobre el concepto. El establecimiento de la gobernanza supone la im-
plicación obvia, de la propia UE y de los Estados miembros, pero también de las
regiones, las entidades locales y los interlocutores sociales, a los niveles comuni-
tario y estatal255.
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252 Medida nº 12 de las propuestas por la Comisión, contenida en el pilar “promover el espíritu de em-
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Estos elementos venían a reforzar la toma en consideración del ámbito regional
establecida en la directriz “La acción local y regional a favor del empleo” del año
2001256 y las referencias que realiza, en ese mismo año el documento, “Fortaleci-
miento de la dimensión local de la Estrategia Europea de Empleo”257. La base de
este documento reside en la premisa de que las medidas de política de empleo, pese
a su elaboración centralizada se aplican en los niveles de ámbito inferior al na-
cional, de ahí que su participación propicie “un uso más coherente de los instru-
mentos y políticas existentes, y fomentar la recogida, evaluación e intercambio de
mejores prácticas y experiencias”258.

En esta etapa, igualmente, se estableció la participación del Comité de las Re-
giones en la política de empleo comunitaria, de manera que este hecho, parecía
dotar de protagonismo a las regiones europeas, sin embargo, su participación, como
órgano de consulta y por tanto, no vinculante, en la fase previa a la adopción de las
directrices, pareció convertirla en un mero trámite y no en una oportunidad de im-
plicar la competencia regional. Esto evidencia una ausencia de la participación del
ámbito subnacional en la Estrategia Europea de Empleo, aunque también pone de
relieve, si no una voluntad, si una intención y un reconocimiento de que la efecti-
vidad en la aplicación de las políticas de empleo está ligada a la cercanía al ciuda-
dano. Esta es una cuestión relevante, porque el derecho al trabajo, subordinado a
la economía de mercado, es un derecho de proximidad, fundamental para la reali-
zación de la persona como “persona social”259.

Siguiendo esta línea, las Directrices para 2001 establecieron:

“Todos los agentes regionales y locales, incluidos los interlocutores sociales,
deben movilizarse para llevar a la práctica la Estrategia Europea por el Empleo,
determinando el potencial de creación de puestos de trabajo a nivel local y re-
forzando la colaboración con este objetivo. (…)

11. Los Estados miembros tendrán en cuenta si ha lugar, en sus respectivas po-
líticas generales de empleo, la dimensión del desarrollo regional (…), alen-
tarán a las autoridades locales y regionales a establecer estrategias para el
empleo, a fin de explotar plenamente las posibilidades que ofrece la creación
de empleo a nivel local, y favorecerán, a tal fin, las asociaciones con todos los
actores interesados, incluidos los representantes de la sociedad civil.”
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Las razones por las que se impulsa la dimensión local pasan por la redefinición
de las políticas de empleo que se afronta en este periodo y se articulan en los si-
guientes supuestos:

Las políticas de empleo son de elaboración centralizada por cada uno de los es-
tados miembros, según las directrices comunitarias, sin embargo, su ámbito de apli-
cación es local.

Se pretende tomar conciencia de que los actores locales contribuyen de forma
significativa al desarrollo de la innovación, la cohesión y el fomento del empresa-
riado regional con su consiguiente incidencia en la creación de empleo, así como
al diseño e introducción de nuevas formas de creación de empleo.

La introducción de las políticas de empleo como elemento transversal y coor-
dinado con las políticas de inclusión social, igualdad de oportunidades e igualdad
entre hombres y mujeres, hacen necesario el apoyo social y la participación de-
mocrática a escala local.

A estas variables se une la importancia detectada de la dimensión local en aque-
llos territorios con especiales desventajas geográficas –problemas de infraestruc-
tura y comunicaciones– que precisarán el complemento de otras acciones, o sociales
–desdoblamiento, baja densidad de población, envejecimiento poblacional…–, que
precisarán la intervención de los agentes sociales más cercanos, como actuaciones
complementarias al impulso de la política de cohesión de los territorios.

Sin embargo, la dimensión territorial propiciada por la política de empleo de
la Unión Europea, adolece de los canales que proporcionen a los actores regionales
y locales la información pertinente para poder optimizar las políticas e instrumentos
existentes a escala comunitaria, nacional y subnacional. Este es un problema serio
que debe de abordarse desde las instituciones, puesto que esta falta de información
sobre instrumentos y recursos disponibles, ralentiza el crecimiento económico de
la dimensión local, y por supuesto la propia creación de empleo en esta. Todo, a
pesar de la cohesión con las directrices generales de la política económica que en
todos los periodos de programación se impulsa desde la Unión Europea.

En abril de 2002, la Comisión puso en marcha una consulta y una campaña de
sensibilización, para obtener la opinión de los actores locales y para incidir en la
dimensión regional y local de la Estrategia Europea de Empleo260 (en adelante
EEE), con dos tipos de actividades: un debate político y una serie de actividades ex-
perimentales. Esta consulta vino a confirmar la escasez de participación de los ac-
tores locales y regionales en el diseño y aplicación de las políticas de empleo en sus
territorios.
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Las conclusiones llevaron a la necesidad de adoptar medidas en torno a dos
ejes, horizontal y vertical. El eje horizontal hace referencia al desarrollo de las es-
trategias locales de empleo. El eje vertical corresponde a una mejor integración de
las acciones entre los distintos niveles de la estrategia –comunitario, nacional, re-
gional y local–, como necesidad del incremento del flujo de información de unos
niveles a otros. El eje vertical es fácil, el flujo de información que corresponde al
mismo se potencia a través de la financiación. El establecimiento de programas e
iniciativas comunitarias es el mejor garante de la comunicación entre los niveles,
todo en función de quien distribuya los fondos o de los requisitos de las convoca-
torias, que en algunos casos “obligan” a los solicitantes a establecer redes entre los
distintos niveles. Es el caso de la iniciativa comunitaria EQUAL. Por tanto, el in-
centivo de la coordinación que se pretende potenciar desde la UE, no es mas que
el resultado del carácter financiador en que se ha ido convirtiendo la UE en materia
de política de empleo.

En 2003 el Comité de las Regiones acoge favorablemente la incorporación, en
los últimos tres años, de los objetivos que venía defendiendo tiempo atrás, rela-
tivos al incremento de la efectividad de la EEE y al refuerzo de su carácter local y
regional261. El Comité apoya igualmente la propuesta de una coordinación más es-
trecha entre las Directrices de Empleo y las Orientaciones generales de política
económica. No obstante, también es preciso coordinar mejor las medidas de empleo
y la financiación correspondiente, de cara a la programación y aplicación de la Es-
trategia de Empleo.

Pero para conseguir una ejecución efectiva y sostenible de la EEE, se precisa
un mayor desarrollo de su dimensión territorial, tanto a nivel regional como local,
a través de una combinación estratégica de políticas basadas en la colaboración, la
activación de las organizaciones de la sociedad civil y una mayor implicación de
los entes locales y regionales en el proceso. Asimismo, esto contribuiría a reforzar
la cohesión social y territorial dentro de las regiones. La reducción del desempleo
y de las diferencias en el acceso al mercado laboral, tanto en términos socioeco-
nómicos como regionales, constituye un aspecto importante de la EEE, ya que el
mercado laboral presenta un fuerte componente local o regional. En muchos de los
estados miembros, incluso en los de reciente incorporación, se registran divergen-
cias muy marcadas en los niveles de empleo de unas regiones a otras. La EEE de-
bería ocuparse de estas desigualdades y fomentar la cohesión económica, social y
territorial.

La cuestión es que si este problema no se acomete, el hecho de que haya re-
giones atrasadas en este ámbito, dificulta que la UE en su conjunto cumpla los
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objetivos de Lisboa262 en materia de empleo. Del mismo modo, los esfuerzos para
salvar estas divergencias regionales resultan esenciales para reforzar la cohesión te-
rritorial de la UE.

En el diseño de esta estrategia son los entes locales y regionales, los mejor si-
tuados para entender y corregir las razones subyacentes de la situación en sus te-
rritorios.

Sin embargo, y a pesar de este reconocimiento de la eficiencia de la cercanía,
el Programa Nacional de Reformas263 (PNR), establecido en nuestro país en 2005,
y los informes que anualmente el Ministerio de Trabajo emite sobre su cumpli-
miento, no hacen ninguna referencia a la dimensión territorial propugnada desde la
UE. El eje “Mercado de Trabajo y concertación social”, establece una serie de me-
didas genéricas, con escaso detalle de compromiso y nulas referencias explicitas a
la ejecución por parte de las CCAA o las entidades locales, aunque implícitamente,
podría entenderse que sin una aplicación en el territorio, no son factibles. Lo mismo
podemos opinar de las referencias a la participación de los agentes económicos y
sociales. Es la propia Comisión quien tiene que “castigar” en su informe a España
en este sentido, estableciendo que no considera en absoluto positivo que el PNR no
dé apenas indicaciones sobre el calendario y las consecuencias presupuestarias, lo
que hace difícil una evaluación de la posibilidad de alcanzar los objetivos pre-
vistos264. Además lo califica de cierta “oscuridad” al expresar que “una mayor cla-
ridad sería positiva para las medidas, y principalmente una toma en consideración
más atenta de las disparidades regionales”. Y responsabilizando de éxito en gran
medida a los resultados del diálogo social en curso265, lo que a nuestro juicio su-
pone el reconocimiento de la cercanía.
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262 El Consejo de Lisboa fijó el objetivo del pleno empleo a partir de una economía basada en el cono-
cimiento a la vez que cohesionada socialmente, estrategia que ha quedado reforzada en los Consejos pos-
teriores de Niza, Estocolmo, Laeken, Barcelona, Sevilla, Bruselas, Tesalónica y finalmente, Bruselas.
En el año 2003 se procedió a revisar la estrategia en el horizonte de 2010, cuya evaluación intermedia
se ha realizado en 2005, con el objeto de reforzarla y garantizar su aplicación por parte de los estados
miembros.
263 http://www.mtas.es/es/pnr/PNR2005.pdf. Con anterioridad a los Programas Nacionales de Reforma
se establecieron los Planes Nacionales de Acción para el Empleo siguiendo las directrices para el em-
pleo dictadas por la UE. Para un análisis del último Plan de Acción para el Empleo español vid., Cairós
Barreto, M., “La política europea de empleo y los planes nacionales de empleo: el Plan de Empleo del
Reino de España 2004–2005”, Tribuna Social, nº 176–177. 2005. Págs. 32 y ss.
264 Communication de la Commission au Conseil Européen de printemps «Passons à la vitesse supé-
rieur. Analyse de la situation pays par pays. Partie 2» Bruxelles, 25 janvier 2006, Partie II du document
COM (2006). El Documento pone como ejemplo de esta crítica el hecho de que no se indica la forma
en la que España tiene previsto utilizar los fondos estructurales para facilitar la realización de los obje-
tivos del Programa en el periodo posterior a 2007.
265 Communication de la Commission au Conseil Européen de printemps «Passons à la vitesse supé-
rieur. Analyse de la situation pays par pays. Partie 2» Bruxelles, 25 janvier 2006, Partie II du document
COM (2006), Espagne, conclusion nº 18.



3.2.3. La situación actual tras la ampliación

Las propuestas en materia de empleo han tenido una particular importancia
por la influencia que tuvieron en la elaboración de las directrices para el empleo
del periodo 2005-2008. Para hacer realidad los tres “objetivos estratégicos” en
materia de empleo: atraer al mayor número de personas al mercado laboral y mo-
dernizar los sistemas de protección social; mejorar la capacidad de adaptación de
los trabajadores y las empresas y aumentar la flexibilidad de los mercados labo-
rales; invertir más en capital humano mejorando la educación y la formación pro-
fesional. Pero lo que realmente nos interesa en este trabajo no es tanto el contenido
de las directrices, sino el nuevo método de trabajo que se pretende adoptar de ma-
nera que todas las partes interesadas, a nivel europeo, nacional, regional y local,
sientan el programa de Lisboa como propio y avanza un paso mas allá porque
entre las partes interesadas a las que se llama a colaborar figuran, junto a los Es-
tados, los Parlamentos y las instituciones comunitarias, los interlocutores sociales
y la sociedad civil266.

Esta es la perspectiva institucional y mas objetiva de las políticas de empleo
comunitarias, esto es la ordenación del principio de heteronomía o intervencio-
nismo público en materia de empleo. Contiene las obligaciones positivas de in-
tervención pública en materia de empleo y el aparato institucional que, de manera
ordenada, las haga valer en la práctica. Son fundamentalmente, sin perjuicio del
resto de las instituciones que intervienen, el Comité de Empleo y el Fondo So-
cial Europeo. La actuación de estas instituciones suponen el reconocimiento del
compromiso de carácter activo del poder público en el sentido de garantizar el de-
recho al empleo267

El presente período de programación 2007-2013 fija tres objetivos generales:

• convergencia

• competitividad regional y empleo

• cooperación territorial europea

• instrumentados a través de los fondos –FEDER, FSE y Fondo de Cohesión–
si bien en lo que a política territorial de empleo se refiere, son los dos pri-
meros objetivos los implicados, puesto que la distribución de fondos a través
de programas se realiza a partir de la inclusión de las regiones en cada uno
de estos objetivos.

El objetivo “convergencia” tiene como fundamento la mejora del crecimiento
a través de unas condiciones y factores que lo mejoren y conduzcan a una verda-
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266 Comunicación de la Comisión al Consejo «Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo. Re-
lanzamiento de la Estrategia de Lisboa», cit., Pág. 13.
267 Monereo Pérez, J.L., “La protección de los derechos fundamentales. El modelo europeo”. Op. Cit.
Pág. 221.



dera convergencia de los estados miembros. Este objetivo se refiere a ochenta y
cuatro regiones de diecisiete Estados miembros, en las cuales viven ciento cin-
cuenta y cuatro millones de personas y cuyo PIB per cápita no supera el 75% de la
media comunitaria, y –sobre la base de una «exclusión gradual»– a otras dieciséis
regiones con casi dieciséis millones y medio de habitantes y un PIB ligeramente por
encima del umbral, debido al efecto estadístico de la UE ampliada. El importe dis-
ponible dentro del objetivo de convergencia es de 282 800 millones de euros, que
representan el 81,5% del total y se dividen de la siguiente manera: 199 300 mi-
llones de euros para las regiones del objetivo de convergencia, 14 000 millones de
euros para las regiones de «exclusión gradual», y 69 500 millones de euros para el
Fondo de Cohesión, que se aplica a quince Estados miembros.

Fuera de las regiones del objetivo de convergencia, el objetivo de “compe-
titividad regional y empleo” tiene como finalidad incrementar la competitividad,
el atractivo y el empleo de las regiones, por medio de un planteamiento dual. En
primer lugar, los programas de desarrollo ayudarán a las regiones a prever y pro-
mover el cambio económico por medio de la innovación y del fomento de la so-
ciedad del conocimiento, el espíritu empresarial, la protección del medio
ambiente y la mejora de su accesibilidad. En segundo lugar, adaptando la mano
de obra e invirtiendo en recursos humanos se ayudará a alcanzar el objetivo de
más y mejores puestos de trabajo. En una Unión Europea de 27 Estados miem-
bros, serán subvencionables un total de 168 regiones, lo que supone 314 millones
de habitantes. Dentro de éstas, 13 regiones que albergan a 19 millones de habi-
tantes constituyen las zonas de «inclusión gradual» y son objeto de asignaciones
financieras especiales gracias a su anterior clasificación como regiones del «ob-
jetivo 1». El importe de 55 000 millones de euros –de los que 11 400 millones de
euros van destinados a las regiones de «inclusión gradual»– está justo por de-
bajo del 16% de la asignación total. Este objetivo se refiere a regiones de 19 Es-
tados miembros268.

Dentro del ámbito de nuestro trabajo, esto es, en lo que a España se refiere, el
mapa siguiente representa la distribución de zonas en función de los nuevos obje-
tivos.
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268 Información extraída de Política Regional – Inforregio. ec.europa.eu/regional_policy/policy/ob-
ject/index_es.htm.



La dotación presupuestaria asignada a España asciende a un total de 35.217 mi-
llones de euros, distribuidos como sigue:
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269 REGLAMENTO (CE) Nº 1083/2006 DEL CONSEJO de 11 de julio de 2006 por el que se esta-
blecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999. DOCE L210/25 de 31
de julio de 2006.

Objetivo Convergencia 26.180

Objetivo Competitividad Regional y Empleo 8.477

El resto, 559 millones de euros son los destinados al objetivo de “cooperación
territorial europea”.

Para el periodo 2007-2013, los instrumentos con los que se han de perseguir
estos objetivos tienen su base jurídica en un conjunto de cinco Reglamentos adop-
tados por el Consejo y el Parlamento Europeo en julio de 2006:

Un Reglamento General269 que define principios, normas y estándares co-
munes para la aplicación de los tres instrumentos de cohesión, a saber, el Fondo Eu-



ropeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo
de Cohesión. A partir del principio de gestión compartida entre la Unión y los Es-
tados miembros y las regiones, este Reglamento establece un proceso de progra-
mación renovado, basado en las orientaciones estratégicas comunitarias en materia
de cohesión y su seguimiento, así como estándares comunes de gestión financiera,
control y evaluación. El sistema de aplicación reformado facilitará una gestión más
simple, proporcional y descentralizada de los Fondos Estructurales y el Fondo de
Cohesión.

El Reglamento sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional270 (FEDER)
define su papel y sus ámbitos de intervención, como es el fomento de las inver-
siones públicas y privadas que ayuden a reducir los desequilibrios regionales en
toda la Unión. El FEDER apoyará programas que aborden el desarrollo regional,
el cambio económico, la mejora de la competitividad y la cooperación territorial en
toda la UE. Entre las prioridades de financiación estarán la investigación, la inno-
vación, la protección del medio ambiente y la prevención de riesgos, mientras que
la inversión en infraestructuras seguirá teniendo un papel importante, especial-
mente en las regiones menos desarrolladas.

El Fondo Social Europeo (FSE)271 se aplicará en consonancia con la Estra-
tegia Europea de Empleo, y se centrará en cuatro ámbitos clave: aumentar la adap-
tabilidad de los trabajadores y las empresas; mejorar el acceso al empleo y la
participación en el mercado de trabajo; reforzar la inclusión social combatiendo la
discriminación y facilitando el acceso al mercado de trabajo a las personas desfa-
vorecidas; y promoviendo la asociación para la reforma en los ámbitos del empleo
y la inclusión.

El Fondo de Cohesión272 contribuye a las intervenciones en el ámbito del
medio ambiente y de las redes de transporte transeuropeas. Se aplica a los Estados
miembros con una renta nacional bruta (RNB) inferior al 90% de la media comu-
nitaria, es decir, los nuevos Estados miembros, más Grecia y Portugal. España
podrá optar al Fondo de Cohesión de manera transitoria. En el nuevo periodo, el
Fondo contribuirá, junto con el FEDER, a programas de inversión plurianuales
gestionados de forma descentralizada, en lugar de estar sujetos a la aprobación in-
dividual de cada proyecto por parte de la Comisión.
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270 REGLAMENTO (CE) Nº 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de
julio de 2006 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento
(CE) nº 1783/1999. DOCE L 210/1 de 31 de julio de 2006.
271 REGLAMENTO (CE) Nº 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de
julio de 2006 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1784/1999.
DOCE L210/12 de 31 de julio de 2006.
272 REGLAMENTO (CE) Nº 1084/2006 DEL CONSEJO de 11 de julio de 2006 por el que se crea el
Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1164/94. DOCE L210/79 de 31 de julio de 2006.



El quinto Reglamento introduce una Agrupación Europea de Cooperación
Transfronteriza (AECT)273. La finalidad de este nuevo instrumento jurídico es fa-
cilitar la cooperación transfronteriza, transnacional o interregional entre las auto-
ridades regionales y locales. Esta Agrupación estaría dotada de personalidad
jurídica para la aplicación de programas de cooperación territorial basados en un
convenio acordado por las autoridades nacionales, regionales, locales, o públicas
de otro tipo, que participen.

Parece entonces quedar clara la apuesta de los nuevos reglamentos de los
Fondos a favor de una progresiva descentralización. Es evidente en el caso del
FEDER, que lo leva implícito en su propia definición. Resulta novedosa la incor-
poración de la gestión descentralizada de programas plurianuales que llevarán a
cabo los estados miembros financiados por el FEDER y el Fondo de Cohesión.
Pero sabidos son los riesgos de una gestión de fondos descentralizada, así que será
interesante hacer un seguimiento de su implementación.

Una vez realizada la exposición de los instrumentos en los que se apoya la po-
lítica de empleo y dado el marco territorial de este trabajo consideramos impor-
tante un comentario sobre los puntos de debate de la cohesión territorial, a partir de
los datos extraídos del sexto informe de situación sobre la cohesión económica y
social274, porque el art. 3 del Tratado de Lisboa establece la cohesión territorial
como objetivo explícito, pero también por la importancia que le otorga la crisis ac-
tual con sus repercusiones territoriales de carácter asimétrico, sobre todo por su in-
fluencia en la concertación, que tiene su representación en el “Libro verde sobre la
cohesión territorial”275. Las contribuciones de los Estados miembros, de autori-
dades regionales, de asociaciones regionales y locales, de interlocutores econó-
micos y sociales, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y
ciudadanos particulares, hace que se erija como instrumento y modelo de concer-
tación, puesto que recoge las propuestas de cada participante, con un importante
apoyo a la cooperación al objeto de lograr sinergias.

Pero esta concertación ha de servir para evidenciar la dimensión territorial del
modelo social europeo, que implica, la toma en consideración de las disparidades
económicas y sociales a todos los niveles territoriales. Señala el referido informe
la importancia de las características geográficas y su influencia en el desarrollo,
no obstante entendemos que estas, por si solas no determinan el éxito o el fracaso,
ni tienen en cuenta las capacidades de los estados miembros y los territorios
–CCAA en nuestro caso– para facilitar respuestas políticas adecuadas. El pilar del
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273 REGLAMENTO (CE) Nº 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de
julio de 2006 sobre la Agrupación europea de cooperación territorial (AECT). DOCE L210/19 de 31 de
julio de 2006.
274 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. SEC(2009) 828 final.
275 COM(2008) 616.



diseño y de las actuaciones lo constituye la situación socioeconómica y una actua-
ción flexible para la resolución de problemas diversos en territorios distintos.

Tener en cuenta el impacto territorial en la fase de elaboración de políticas ser-
viría para mejorar las sinergias y favorecer la efectividad. Por eso se requiere una
mejor comprensión del impacto territorial y el desempeño de papeles clave de todos
los niveles de decisión, bajo un prisma de codecisión. La mejora vendría a través
de una gobernanza a varios niveles. En este sentido resulta curioso que de los par-
ticipantes relatados anteriormente, en la elaboración del libro verde, la mayoría no
cambiaría el reparto de competencias, aunque se destaca el papel de los agentes
locales.

Después de los años que llevamos hablando de coordinación, aun en este
tiempo, se sigue incidiendo en la importancia de la coordinación de estrategias a
distintos niveles, a partir de normativas, el intercambio de experiencias y buenas
prácticas y la creación de redes. Algo de lo que venimos hablando reiteradamente
en este trabajo.

Para el actual periodo de programación, el informe mas reciente sobre los re-
sultados de los fondos estructurales es del año 2008276. En el se hace referencia a
los esfuerzos de mejora de la calidad de los programas y los buenos resultados
–“extrêment satisfaisants”– que ofrece el modelo de partenariado y su incidencia
tanto en la ejecución presupuestaria, con unos resultados de 99.9% de ejecución,
de los que un 31,3% son para políticas relativas al mercado de trabajo para las
zonas objetivo 1 –aquellas cuyo PIB per cápita es inferior al 75% de la media eu-
ropea– frente a las zonas objetivo 2 donde la mayor parte de los recursos se des-
tinan a infraestructuras –45.4%– y tecnologías de la información y la comunicación
–30.5%–. Esto nos refuerza la idea de la importancia que el desarrollo económico
tiene en la creación y el mantenimiento del empleo.

3.2.4. La incertidumbre del futuro próximo: la entrada en vigor del Tratado de
Lisboa y la reforma de la EEE

Aunque no es el momento para analizar con detalle esta cuestión, queda claro
que no podemos finalizar este repaso histórico sin una básica referencia al inme-
diato futuro. Un futuro que viene marcado por al entrada en vigor en 2010 del Tra-
tado de Lisboa –dato jurídico– y el “agotamiento” de la vigencia de la Estrategia
Europea por el Empleo –dato político–.

En el primer caso, las expectativas de cambio no deberían ser muy significa-
tivas, por cuanto la nueva regulación, el nuevo texto consolidado –del Tratado de
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276 RAPPORT DE LA COMMISSION. 20º RAPPORT ANNUEL SUR LA MISE EN OEUVRE DES
FONDS STRUCTURELS (2008). Bruxelles. Com(2009) 617 final.



Funcionamiento de la Unión Europea277–, recoge tal cual los preceptos del Tra-
tado Constitutivo. Aunque la fuerza jurídica de la Carta Comunitaria de Derechos
Fundamentales –que se incluye como un Protocolo del Tratado, pero con su fuerza
jurídica– quizás sí pueda abrir, como ha entendido el TJCE, algunas posibilidades
de renovación y ampliación, desde la garantía de los derechos sociales fundamen-
tales. En el segundo caso, las expectativas, como es obvio, para la renovación son
mayores, pero también la incertidumbre, puesto que el momento evidencia una
crisis importante, no sólo financiera sino institucional. Por lo que muchas son las
posibilidades, pero no hay garantía de que puedan llevarse a cabo las que propugnan
un mayor compromiso social e institucional con las políticas de empleo. La crisis
actual y el declive de la competitividad europea, también de la productividad del
trabajo en el conjunto de la UE, más en España, marcará sin duda el proceso de re-
visión, que habremos de seguir con detalle.

3.3. ¿Y en España?… la importancia de las competencias en la delimitación
del modelo de regulación territorial del empleo

Centrándonos en el caso de España, en el desarrollo del estado de las autono-
mías la Unión Europea fue un sujeto formalmente ausente de los textos legales que
diseñan la estructura competencial del Estado, y en especial del texto constitu-
cional278, justificado en la neutralidad de la UE en la ordenación interna de cada
Estado, pese a que están obligados a establecer un marco legal y reglamentario que
asegure el cumplimiento de las reglas comunitarias.

Esto significa que las orientaciones comunitarias en materia de empleo marcan
un nivel de agregación de intereses que debe tenerse en cuenta, en el marco del go-
bierno multinivel que estructura el gobierno de la propia Unión. Esto puede entrar
en concurrencia con el sistema competencial establecido para las materias de em-
pleo en el que la desagregación a partir de las transferencias de las políticas ac-
tivas de empleo a las CCAA, supone la aparición de nuevos actores con nuevas
responsabilidades y “no supone la retirada de las entidades que con anterioridad res-
pondían a las mismas demandas, como consecuencia existe una competición entre
las distintas administraciones para obtener la legitimidad que proporciona atender
a las diferentes demandas sociales”279. La principal consecuencia y la que sigue
siendo la asignatura pendiente de esta estructura es la ausencia o una mala coordi-
nación de las políticas públicas de empleo en España.
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277 Es ahora el Título IX –artículos 149 a 150– del Tratado de Funcionamiento de la UE, que sustituye
a los antiguos artículos 125 a 130. Vid. DOUE C 115/47, 9 mayo 2008.
278 Bustos Gisbert, A. “Relaciones internacionales y comunidades autónómas” CEC, Madrid. 1996.
Pág. 104 y ss.
279 Conde Martínez, C. “La acción exterior de las Comunidades Autónomas. La institucionalización de
los gobiernos territoriales y la integración internacional”. Tecnos. Madrid. 2000. Pág. 237.



A este respecto, el Tribunal Constitucional reitera su doctrina en el sentido que
“la determinación de a que ente público corresponde la ejecución del derecho co-
munitario, bien en el plano normativo bien en el puramente aplicativo, se ha de di-
lucidar caso por caso, teniendo en cuenta los criterios constitucionales y estatutarios
de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en las
materias afectadas”280

Como veremos mas adelante, cuando afrontemos el modelo español en relación
al sistema competencial, tanto en lo establecido en la Constitución española como
en los Estatutos de Autonomía, y las tesis mayoritarias de la doctrina, la acción ex-
terior se bifurca en función de que la materia sobre la que verse sea o no compe-
tencia de la Comunidad, esta podrá participar en las organizaciones internacionales
o, en todo caso, ser oída281.

4. LOS INSTRUMENTOS: EL ESTABLECIMIENTO DE LA “POLÍTICA
DE EMPLEO” Y SU DIMENSIÓN SOCIAL

4.1. Los Pactos Territoriales por el Empleo

4.1.1. Planteamientos generales

Coincidiendo con este proceso y la toma de conciencia de la importancia que
para la política de empleo tiene el entorno más cercano al ciudadano y basándose
en hechos de carácter económico y social que marcan la realidad del mercado de
trabajo de mediados de los años 90 –un elevado nivel de desempleo como conse-
cuencia–, se diseña un programa que pretende lograr un máximo de eficacia en la
aplicación de los recursos provenientes de la reforma de los Fondos estructurales,
a través de la participación de los agentes regionales y locales.

Esta acción, los Pactos Territoriales por el Empleo tienen dos razones de ca-
rácter informativo que pretenden alcanzar un equilibrio entre los factores privados
y públicos:

• los efectos de la creación del nuevo título sobre empleo en el Tratado de
Ámsterdam, en las relaciones de los responsables nacionales con los agentes
regionales y locales –factores privados–.

• las nuevas disposiciones de los reglamentos de los Fondos estructurales di-
rigidas apoyar los planteamientos territoriales de desarrollo y empleo y las
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posibilidades que ofrecen en relación a los Pactos Territoriales sobre el Em-
pleo –factores públicos–.

Con la indicación de que estos Pactos deben incluirse en los Planes nacionales
de los países miembros.

4.1.2. Un intento de delimitación conceptual: Qué son

Los Pactos Territoriales y Locales para el Empleo son una muestra de la
enorme sinergia que se estableció entre las instituciones comunitarias, por un lado,
y las ciudades y regiones por otro, a partir de 1996. Esta figura pretendía incidir
sobre la importancia del desempleo en las grandes políticas comunitarias. Partía
de la necesidad de una ampliación de la cooperación entre los agentes sociales y el
sector privado, de una determinada zona que presentase una situación aguda de
desempleo e inestabilidad laboral, al mismo tiempo que proponía a los estados
miembros la implementación de una acción piloto para reforzar la dimensión local.
Su creación no gozó en principio de un respaldo auténtico, sino que constituyeron
una especie de “pieza menor” de la propuesta realizada por Jacques Santer de
“Pacto de Confianza Europeo a favor del empleo”282, aunque con posterioridad di-
chos pactos serán la pieza clave del dispositivo entre gobiernos e interlocutores lo-
cales. En ciertos casos, también abordan temas de infraestructura económica, de
política social y sobre el uso y gestión de la mano de obra en las empresas. Con
todo, cuando se tratan estas cuestiones, muchas veces su papel queda subsumido
al de las políticas activas de empleo

Desde el anuncio de su lanzamiento, los Pactos Territoriales despertaron un
interés tan inmediato en las regiones y ciudades que las solicitudes empezaron a
llover sin orden ni concierto. El Consejo Europeo de Dublín de diciembre de 1996
evidenció su entusiasmo. El resto de instituciones comunitarias mostraron rápida-
mente su apoyo. En primer lugar el Comité Económico y Social seguido del Par-
lamento Europeo y el Comité de Regiones. La mayoría de los gobiernos centrales
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282 El Sr. Santer, Presidente de la Comisión, presentó al Consejo Europeo de Turín de 29 de marzo de
1996, su iniciativa en favor de un Pacto Europeo de Confianza para el Empleo, destinado a establecer
una estrategia común y coherente entre las Instituciones europeas, los Gobiernos y los interlocutores so-
ciales. Refiriéndose al Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo y en las conclusiones
adoptadas en las reuniones de Essen, Cannes y Madrid, el Consejo Europeo reafirmó la prioridad que
otorga a la creación de puestos de trabajo y acogió favorablemente la intención de la Presidencia de con-
ceder la máxima importancia al debate sobre este tema en la próxima reunión de Florencia, tomando
como base el Pacto de Confianza del Presidente Santer y las contribuciones de algunos Estados miem-
bros. En consecuencia, encargó al Consejo que coordinara sus trabajos y prosiguiera activamente el es-
tudio de las diversas propuestas destinadas a contribuir a estos objetivos. En este contexto, señaló que,
como preparación de la reunión del Consejo Europeo en Florencia, la Presidencia italiana pensaba ce-
lebrar en Roma a mediados de junio una Conferencia Tripartita entre Gobiernos, interlocutores sociales
y la Comisión, sobre crecimiento y empleo.



acompañaron este movimiento, que expresaba a la vez una voluntad de movilizarse
en favor del empleo y los avances de la descentralización, a pesar de la falta de in-
terés inicial de dos países: el Reino Unido y Francia. Así, desde principios de los
años 90, la cooperación se ha convertido en un tema ineludible en la mayoría de los
países europeos.

Los pactos se presentaron en el Consejo Europeo de Florencia en junio de
1996283 y fueron ratificados en el Consejo Europeo de Dublín en diciembre de ese
mismo año, aprobando también un listado de 89 zonas consideradas “infrarregio-
nales” para la aplicación de los pactos, que habían sido seleccionadas previamente
por las autoridades nacionales y que tenían el carácter de “pactos piloto”.

El mapa de estos Pactos piloto quedó como sigue:
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283 En junio de 1996 la Comisión Europea lanzó una “Acción en favor del empleo en Europa – Un
Pacto de confianza” con objeto de movilizar a todos los agentes interesados a escala comunitaria, na-
cional y local, aprovechar el efecto de divulgación que pueden tener acciones a escala europea y situar
la lucha contra el desempleo en una visión de la sociedad a medio y largo plazo. El Consejo Europeo
de Dublín (13–14 de diciembre de 1996) reaccionó positivamente ante esta iniciativa en favor de un
compromiso de todos los operadores económicos y sociales y pidió que se pusieran rápidamente en
práctica proyectos de pactos territoriales para el empleo (80 de estos pactos se habían firmado en junio
de 1997).

ESTADOS Nº DE PACTOS

ITALIA 14

ALEMANIA 12

GRAN BRETAÑA 10

BÉLGICA 8

GRECIA Y FRANCIA 7

ESPAÑA 6

PORTUGAL Y DINAMARCA 5

AUSTRIA E IRLANDA 4

HOLANDA 3

LUXEMBURGO 2



Correspondiendo los españoles a las siguientes zonas:

• Cuencas mineras de Asturias

• Cuencas mineras de Palencia y León

• Vallés occidental

• Bahía de Cádiz

• Ceuta

• Melilla

Se trata de zonas de astilleros, mineras y periféricas que habían pasado de una
etapa de esplendor económico a la despoblación y la reconversión.

Las razones del interés suscitado por esta figura tienen un importante compo-
nente económico, como ponen de manifiesto las circunstancias de determinados
países:

• A pesar de las iniciales reticencias, en el Reino Unido pesó más la posibi-
lidad de atraer fondos a las arcas de las colectividades locales, que están va-
cías. Así, los promotores de proyectos y los representantes de las
asociaciones se ven obligados a encontrar en el sector privado un medio de
subsistencia.

• Irlanda es otro ejemplo de cooperación de contenido económico. El gobierno
explica el “milagro económico nacional” con el hecho de que, a partir de
1987, sumó a las medidas en favor de la implantación de empresas extran-
jeras, una ambiciosa política de educación y formación y un programa de-
cenal en favor del desarrollo local y de la cohesión social. A lo largo de los
años, Irlanda ha ido optando por una política de fomento de las asociaciones
de todo tipo: nacionales, locales y sociales.

El éxito del movimiento iniciado por la Comisión, además de las razones de ín-
dole económica que, como ya hemos comentado, mueven mas a los países, se debe
igualmente a los lazos que crean los actores locales entre los pactos y las Iniciativas
Locales de Desarrollo y Empleo (ILDE), con lo que no todo es conseguir finan-
ciación, sino que subyace un elemento de carácter cualitativo. En un primer in-
forme parcial sobre los resultados obtenidos, redactado en septiembre de 1997, el
Comité de Regiones señalaba que: “21 pactos de un total de 89 se han comprome-
tido a crear empleo en los 19 ámbitos identificados por la Comisión. Entre los 25
más avanzados, la mitad contempla una estrategia que incluye varios de esos ám-
bitos y el 25% están focalizados en un sector único. El turismo, la valorización del
patrimonio cultural y el desarrollo cultural local ocupan un lugar privilegiado en
dicha estrategia”. Vinculación, como vemos, a determinados ámbitos de los seña-
lados como Nuevos Yacimientos de Empleo.

Ahora bien, el objetivo de los Pactos Territoriales va más allá de la explotación
de los nuevos yacimientos de empleo. Lo que la Comisión pretende es dar un nuevo
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espaldarazo a la política de cohesión económica y social. El objetivo consiste pues
en utilizar los Fondos Estructurales de manera eficaz, en beneficio de la creación
de empleo y no solo como financiador de iniciativas. Las reglas del juego son bas-
tante sencillas: en toda la Unión se identifican 89 regiones o micro-regiones que se
han comprometido a llevar a cabo una acción “ofensiva” en favor del empleo local
mediante una asociación reforzada, un partenariado, una microconcertación entre
los principales responsables políticos, económicos y sociales, incluidos los de la so-
ciedad civil, el mundo educativo, o de la investigación. El presupuesto comuni-
tario apoya con sus créditos, llamados de asistencia técnica, la realización de
proyectos y la animación local. La mayor parte de la financiación de los proyectos
está cubierta por partidas previstas en los programas regionalizados (FEOGA o
FEDER), o no regionalizados (FSE), completadas por las contrapartidas nacio-
nales. Tras un despegue más lento de lo previsto, los pactos consiguieron tras la eva-
luación, demostrar su utilidad: en tres años, de 1997 a 1999, se crearon unos 54.400
puestos de trabajo gracias a la reorientación de los créditos públicos hacia el em-
pleo (1.600 millones de euros, de los cuales 480 proceden de los Fondos Estructu-
rales Europeos)284.

Una última innovación que cabe atribuir a los Pactos es la invención de un mo-
vimiento original: las bolsas de intercambios europeas, donde se reúnen cada vez
más animadores locales. Es la transferibilidad de los Pactos, el intercambio de
buenas prácticas. Cada Pacto presenta sus métodos y proyectos, los discute con los
representantes de otras zonas en busca de ideas y, llegado el caso, recoge sugeren-
cias para el futuro. Al igual que con otros programas piloto, la Comisión ha acabado
cambiando de papel, reinventando las grandes ferias medievales, sólo que esta vez
lo que se intercambia es la “forma de hacer”.

Aun así, los primeros pactos por el empleo recogen de forma muy básica las
políticas activas de empleo para implementar en el territorio, pero se trata más de
acuerdos de índole consultiva entre administraciones y sindicatos que de actua-
ciones con una incidencia real en las políticas de empleo locales285.

Estos primeros marcos sirvieron para comprobar que las políticas de fomento
de empleo deben ir un poco más allá. Tienen que adaptar las acciones locales en un
entorno complejo, en el cual las políticas deben ser capaces de elaborarse a través
de redes de colaboración. En consecuencia, se trata de integrar políticas y recursos
de forma ordenada y con una visión estratégica, para potenciar el desarrollo eco-
nómico y el empleo en el mundo regional y local. Y aunque esta es la filosofía de
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284 COMISIÓN EUROPEA. “Segundo informe intermedio relativo a los Pactos Territoriales a favor del
Empleo.
285 Muiños Juncal, B., “Empleo y territorio: evaluación de la dimensión territorial de las políticas de em-
pleo.” Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Joan–Eugeni Sánchez. Universidad de Barcelona, Departa-
mento de Geografía Humana (Programa de Doctorado «Pensamiento Geográfico y Organización del
Territorio). 2002.



los pactos, no en todas las regiones se tiene conciencia de estos objetivos. Como
veremos mas adelante, en España, se siguen confundiendo los marcos de aplicación
cuando se habla de Pactos. Son varias las disciplinas que los estudian y van desde
la Geografía económica, a la Sociología, pasando por la Economía y el Derecho,
pero no todas tienen uniformidad de criterio al delimitar los Pactos, confundiendo
un modelo de concertación social a nivel de CA, con un pacto territorial, o identi-
ficando como tal el conjunto de políticas de empleo priorizadas sobre una zona
concreta –territorial o local– pero sin una previa coordinación de la gestión.

4.1.3. Marco de referencia

La realización instrumental de los Pactos se realiza a través de la estructura de
los reglamentos de los Fondos Estructurales, que refuerza la dimensión del empleo
a través de la participación local. Un ejemplo significativo lo aporta el Reglamento
n° 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen dispo-
siciones generales sobre los Fondos Estructurales, y en el que se define la función,
los objetivos prioritarios y la organización de los cuatro Fondos Estructurales, las
normas que les son aplicables y las disposiciones necesarias para garantizar su efi-
cacia y coordinación, tanto entre sí como con los demás instrumentos financieros
existentes. Este Reglamento mejora la transparencia, el seguimiento, la evaluación
y el control financiero y refuerza la participación de los interlocutores regiones y
locales en la elaboración de la política estructural.

Dentro de la programación de los Fondos Estructurales para el periodo 2000-
2006, se fijaron tres principios para la aplicación de los Pactos Territoriales en favor
del empleo:

• coherencia entre la estrategia europea por el empleo y los planes de actua-
ción nacionales

• programación con base territorial

• necesidad de contar con medidas de asistencia técnica

Las principales directrices de la Comisión para el cumplimiento de estos prin-
cipios podemos resumirlas en cinco puntos286:

1. Promoción de las acciones positivas a favor de las mujeres, propiciando un
análisis de las diferencias entre hombres y mujeres e incidiendo en los sec-
tores donde estas sean más significativas, con incidencia en los obstáculos
que impiden el beneficio por igual en estas medidas. A partir de dicho aná-
lisis se fijarán objetivos para corregir esos desequilibrios.
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2. Desarrollo de la adaptabilidad de la mano de obra.

3. Mejora de la empleabilidad, incluyendo estrategias que procuren el acceso
a la adquisición de cualificaciones, diversificación y fortalecimiento de las
posibilidades de trabajo y mejora de los sistemas de formación.

4. Fomento del espíritu de empresa, a través de la promoción de empresas
competitivas para la creación de empleo y de fuentes alternativas de finan-
ciación que disminuyan el recurso de las subvenciones, con la participa-
ción, en el diseño de las estrategias de los interlocutores sociales y el sector
privado.

5. Apoyo a la multifuncionalidad del mundo rural, modernizando las empresas
y potenciando la diversificación económica aprovechando los recursos lo-
cales endógenos. Establecimiento de sistemas de formación adaptados al
mundo rural. Garantía de establecimiento de nuevas actividades y servicios
que eviten la emigración, a favor, sobre todo, de la empleabilidad de jó-
venes y mujeres.

En cuanto a los efectos económicos, según la evaluación realizada en 1999
para conocer el coste de los empleos creados por los Pactos Territoriales para el Em-
pleo, la creación o el mantenimiento de un puesto de trabajo dentro del marco de
este programa supone, como media, un presupuesto de 29.500 euros, de los cuales
19.100 proceden de fondos públicos (8.800 euros de los Fondos europeos y 10.300
euros de compensaciones regionales o nacionales). En conjunto, estas medidas con
gran contenido de empleo responden a necesidades reales e inmediatas de los ciu-
dadanos y de las empresas que se han movilizado con motivo de los pactos, lo que
permite prever un efecto sostenible. Su precio récord, particularmente ventajoso
(13.000 euros), es comparable a las intervenciones “suaves” en el entorno econó-
mico de las empresas y a la valorización de los recursos humanos, lo que tiende a
demostrar que una percepción innovadora de la creación de empleos puede com-
binar eficacia económica, cohesión social y utilización eficiente de los fondos pú-
blicos.

Para reforzar estas ideas y a modo de anexo, incluimos dos cuadros que nos
muestran las fortalezas y debilidades que tiene los pactos en su implementación, en
cuanto a sus contenidos, y que entendemos con clarificadores de la diversidad de
medidas y por tanto de agentes que han de participar para su eficiencia:
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Fuente: Rosseti, N., Lope, A. y Gibert, F.: Los pactos locales por el empleo: proximidad y cooperación
para crear empleo y dinamizar los territorios. Los casos del Vallés Occidental y de Mataró, V Congreso
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal,
8-11 Oct. 2002.
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OTROS CONTENIDOS TRANSVERSALES: PRESENCIA DÉBIL

Política industrial y 
promoción económica

– Suelo y polígonos industriales
– Infraestructuras
– Promoción actividades industriales
– Promoción turística
– Apoyo a las PYMES
– Aplicación y desarrollo de Nuevas Tecnologías

Relaciones laborales – Inspección de trabajo
– Arbitraje
– Seguridad y Salud Laboral
– Control de la contración y Empresas de Trabajo Temporal
– Reordenación tiempo laboral y control horas extras

Políticas de bienestar y 
cohesión social

– Igualdad de oportunidades
– Servicios Sociales
– Educación
– Acciones para la integración social
– Acciones por la calidad de vida (deporte, cultura, ocio …)
– Fomento de la vivienda social

Políticas de medio am-
biente y 
sostenibilidad

– Análisis de riesgos ambientales
– Planes de acción medioambientales

CONTENIDOS CENTRALES DE LOS PACTOS: PRESENCIA FUERTE

POLÍTICAS 
ACTIVAS DE 
EMPLEO

a. Políticas Formativas
– Formación profesional ocupacional
– Coordinación con la Formación Profesional
b. Iniciativas para la creación de empleo.
Políticas tradicionales:
– Planes de empleo
– Programas de inserción laboral para colectivos específicos
Políticas innovadoras:
– Nuevos yacimientos de empleo
– Apoyo del autoempleo y las actividades empresariales
– Economía Social
c. Políticas de intermediación y orientación laboral
– Sistemas de intermediación entre oferta y demanda de empleo
– Orientación y asesoramiento laboral

Análisis del mercado
de trabajo y espacios
de diálogo y debate

– Creación de observatorios de mercado de trabajo
– Foros de debate y jornadas de difusión
– Mesas Locales sectoriales, convenios de colaboración



4.1.4. Un intento de clasificación tipológica de los Pactos

La mayoría de las explicaciones sobre la oportunidad de los Pactos territoriales
de empleo se elabora a partir de las relaciones entre administraciones públicas y
agentes sociales. Pero siendo estas tan genéricas y dependientes de los distintos
ámbitos competenciales debemos encontrar otras razones para su establecimiento,
mas allá del ámbito competencial. En primer lugar tenemos que tener en cuenta la
creciente importancia que están adquiriendo las instituciones políticas locales en la
regulación de las economías y de los mercados de trabajo incentivada por una cre-
ciente especificidad territorial de los procesos económicos287. En este marco, acen-
tuado por la creciente interdependencia e integración económica de esas zonas, la
acción política local se presenta como la más adecuada para la regulación de las
economías, aún actuando subsidiariamente al papel del estado, ya que es desde el
territorio como mejor se conoce la concreción de las actuales incertidumbres eco-
nómicas288.

Esto es así, por cuanto que desde el terreno local se pueden valorar y mejorar
las necesidades de los demandantes y oferentes de empleo en el actual proceso de
diversificación territorial de las economías y, por ende, de los mercados de trabajo.
Y lo es también porque las instituciones políticas locales pueden disponer de me-
canismos con una cierta capacidad para alterar las características de los mercados
laborales, como son las políticas activas de empleo.

Los pactos locales por el empleo son un tipo de procesos de regulación local
que se caracterizan por un gran margen de maniobra y capacidad de actuación local
sobre el empleo. Su especificidad y potencialidad reside, además, en la voluntad de
desarrollar sus acciones de una manera especialmente operativa y estratégica y con
la participación de los actores que intervienen en el empleo dentro del territorio.
Con esto, la acción colectiva que da cuenta de su naturaleza concertada se desarrolla
mediante una negociación de “suma positiva”, donde todos los actores ganan, y
sus efectos sobre el mercado de trabajo son muy notables y positivos. A un nivel
más amplio, es por estas razones que cabe considerar también que su emergencia
no es una cuestión coyuntural, sino que hay buenas razones para defender su fácil
y creciente reproducción.

De todos modos, la capacidad de la regulación local concertada aún se en-
cuentra bastante subordinada a las políticas del estado –central o autonómico–,
quienes cuentan con las mayores competencias y recursos a nivel territorial, y a
las políticas de los agentes sociales a nivel de cúpula, con las confederaciones pa-
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288 Brugué, J. y Gomá, R., “La dimensión local de la promoción económica: el marco conceptual”; en
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tronales y sindicales como ejemplos paradigmáticos. En este sentido, los cambios
económicos, laborales y políticos objetivo de los pactos, son muy importantes para
subrayar que el importante margen de maniobra y potencialidad para la acción
local; pero esta mayor capacidad no puede entenderse como un proceso automático,
y limitado al establecimiento de un pacto.

En este orden de cosas, y en este mismo capítulo ya se ha apuntado la impor-
tancia que puede tener la Unión Europea en la potenciación de los territorios sub–
estatales, bajo la idea, de que la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas
mejora si se llevan a cabo desde instituciones políticas más próximas a las per-
sonas. Este proceso político de amplio calado actúa tanto para mitigar las tensiones
que resultan del impulso de la regulación del empleo a nivel territorial, como para
estructurar los actores locales. Asimismo, se puede tipificar el diferente potencial
de la regulación local en función de la importancia de las instituciones políticas y
de las relaciones laborales a escala territorial, así como el grado de fuerza de los ac-
tores que en ellas se insertan.

Es, por tanto, objetivo de los pactos y voluntad de los agentes que participan,
mejorar la eficacia y legitimidad de sus políticas públicas de empleo ante los cam-
bios económicos y laborales y de los problemas que derivan de su concreción en
el territorio. Más concretamente, dichos procesos resultan de su empeño en rea-
lizar sus políticas de empleo de forma innovadora y concertada, actuando no ya
como meros órganos dependientes e implementadores de lo diseñado a escala es-
tatal, sino como fruto de sus propias decisiones al respecto289.

Ahora bien, no cabe considerar al mismo tiempo que las funciones y compe-
tencias de las administraciones locales sean o tiendan a ser mayores y menos de-
pendientes de lo estipulado a escala estatal o autonómica, ni tampoco que los
agentes sociales estén reorientando sus cursos de acción hacía el marco local a ex-
pensas de la importancia de la negociación colectiva y de los procesos de concer-
tación y diálogo social a escala estatal. En este sentido, lo abordado en los pactos
locales por el empleo es objeto de menor controversia entre los diferentes actores,
en tanto que las medidas acordadas tienen unos efectos limitados sobre el mercado
de trabajo, a diferencia de lo que acontece en los otros procesos de regulación de
las relaciones laborales. En este sentido, los pactos locales por el empleo tienen
principalmente un carácter consultivo, como ya hemos apuntado. Cabe considerar,
asimismo, que la relación entre los actores que los protagonizan nace y se desarrolla
sobre todo a partir de la necesidad de las administraciones públicas de recabar
apoyo político, información, asistencia y legitimación, mientras que los otros par-
ticipantes pretenden obtener legitimidad, reconocimiento, recursos y mejorar su
peso en la red de actores que conforma los pactos. Por otra parte, se puede consi-
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derar también la búsqueda de una mayor influencia sobre terceros, sobre todo por
parte de los gobiernos locales frente a las instancias administrativas superiores,
cargando sobre estas últimas los costes de estos procesos y exponiéndoles ahora de-
mandas más legitimadas socialmente.

Hay autores que consideran que los pactos locales por el empleo tienen es-
casos efectos sobre el mercado de trabajo290, ya que se insertan en un contexto la-
boral muy favorable para los intereses empresariales y sus organizaciones
colectivas. Dado este contexto, es muy problemático que estos actores concierten
cuestiones sobre el empleo con las administraciones públicas y los sindicatos, por
cuanto les puede repercutir de forma negativa. De ahí, que de llegarse a acuerdos,
las repercusiones sobre las empresas sean muy limitadas. Asimismo, es muy sig-
nificativo para entender las dinámicas específicas de los pactos locales por el em-
pleo tener presente las controversias que se dan entre los actores que los
protagonizan sobre del desarrollo propio de las políticas activas de empleo; polí-
ticas que están muy condicionadas por las directrices de los gobiernos supralo-
cales, puesto que estos gobiernos disponen de las competencias sobre las mismas
y la mayor parte de recursos económicos para hacerlas operativas. De hecho, es
constatable la importancia atribuida a nivel estatal a estas políticas sobre las polí-
ticas pasivas. Se puede observar también la tendencia a potenciar desde estas ins-
tancias administrativas superiores la participación de las administraciones y los
actores locales, así como a priorizar la privatización de las políticas activas de em-
pleo y su delegación al tercer sector o a entidades privadas. Dados estos procesos,
las posiciones de los gobiernos locales, sindicatos, organizaciones empresariales,
empresas individuales y entidades del tercer sector, difieren y dificultan las posi-
bilidades de establecer acuerdos entre las partes.

A pesar de suponer un planteamiento posible, no estamos en absoluto de
acuerdo con el, puesto que la implicación de los agentes locales y la dinamización
de los territorios a través de pactos territoriales bien articulados y gestionados, in-
fluye también positivamente en las empresas, que ven enriquecidas sus posibili-
dades de crecimiento.

En cuanto a los papeles que juegan los distintos actores, podemos valorar los
pros y contras que cada uno de ellos pueden ver en este modelo de concertación.
Así, mientras que las administraciones públicas locales pueden ver de forma posi-
tiva estos procesos en tanto que les atribuyen un papel importante, los sindicatos
pueden valorar positivamente tener un nuevo marco negociador, pero considerar ne-
gativa la tendencia a gestionar las políticas activas de forma privatizada, así como
que ello repercuta en una menor atención a las políticas pasivas de empleo. Por su
parte, las organizaciones empresariales y las empresas de inserción, intermedia-
ción o formación laboral, y, en cierta medida, las entidades del tercer sector, con-
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sideran positivo el fomento de estas políticas y dicho proceso externalizador, pero
al mismo tiempo consideran innecesario reforzar el papel de los sindicatos y de las
administraciones públicas locales, ya que limitan, precisamente, el desarrollo de
estos procesos externalizadores.

Según las diferentes argumentaciones teóricas que se han detallado en el aná-
lisis de los pactos locales por el empleo, se constata la gran diversidad posible de
acuerdos en función de las características económicas, del mercado de trabajo y
del desarrollo de las instituciones políticas y de las relaciones laborales que carac-
terizan a cada territorio.

Con estos argumentos, podemos establecer varias clasificaciones de los pactos.
A nivel de la UE, si tomamos como referencia el nivel de desempleo y el coste por
empleo, tendremos:

• Países con un índice de paro elevado –principalmente en Finlandia y Francia
así como en Austria y Reino Unido–, se observan costes por empleo relati-
vamente bajos. Dichas zonas tienen a su favor un amplio abanico de instru-
mentos de lucha contra el paro, particularmente las ayudas al empleo y
programas de inserción socioprofesional, cofinanciados y apoyados por las
políticas nacionales.

• Países llamados de cohesión –Irlanda, Grecia, Portugal y España–, presentan
costes por empleo inferiores a la media, debido a que privilegiaron el apoyo
a las iniciativas locales (PYME, sector terciario…) más que a las inversiones
de gran envergadura. Además, el nivel inferior de salarios y de cualifica-
ciones de estos países tiende a disminuir el coste inherente a la creación o
al mantenimiento de empleos.

Si tenemos en cuenta la dimensión territorial y la toma en consideración de la
concertación social, los modelos son diferentes. En este caso tendremos que cen-
trarnos en cada país. Como quiera que el objeto de este trabajo es el análisis en el
ámbito de nuestro país, sin perjuicio de las comparativas que puedan realizarse con
otros países, nos centraremos en el tratamiento en España, y en su distribución te-
rritorial. Como hemos comentado con anterioridad, en función de las comunidades
autónomas se siguen distintos modelos, quienes los visibilizan y los apoyan y
quienes crean estructuras con forma de pacto pero sin reconocimiento. De este sería
ejemplo Andalucía, del segundo sería modelo Cataluña y la Comunidad Valen-
ciana. Resulta curioso, cuanto menos, que una comunidad autónoma como Anda-
lucía con un altísimo nivel de desagregación y unos desequilibrios territoriales
propios, en muchos casos de sus propias dimensiones, elabore pactos de aplica-
ción en zonas identificadas como preferentes distribuidas por todo el territorio an-
daluz, y no las resuelva con eficacia, incluso las invisibilice, mientras que la
comunidad Autónoma de Cataluña, con menores índices de desempleo y menores
desequilibrios territoriales, los dote de una presencia importante y los apoye, in-
cluso con líneas específicas para su creación y puesta en marcha.
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Queda claro entonces, que los pactos se han venido desarrollando de manera
desigual en todo el territorio español desde su implantación. Ha habido comuni-
dades autónomas, comarcas o localidades, que han tenido una continuidad en la
elaboración de Pactos en el tiempo, sin embargo otros, los han ido abandonando
progresivamente después del despegue inicial con fuerza.

No obstante el modelo andaluz es un modelo de buenas voluntades y de inefi-
cientes resultados. Quizá por eso, autores del ámbito de la Geografía, una disciplina
que estudia este fenómeno, los confunda con el propio modelo de concertación so-
cial, es decir confunde lo macro, con lo micro, la macro concertación a nivel de co-
munidad autónoma, con la microconcertación que supone el establecimiento de un
pacto por el empleo, delimitado a una zona geográfica concreta –local o territo-
rial– con unas características propias en cuanto a dificultades de crecimiento eco-
nómico y de creación de empleo y que no ha de limitarse a la puesta a disposición
de una serie de actuaciones de política de empleo sin una ordenación previa. Esto
no supone obviar la importancia que el marco de concertación tiene, sobre todo en
Andalucía que desde los 90, se ha conformado por los diferentes pactos alcanzados
entre la Junta y los representantes de empresarios y trabajadores, porque en todos
ellos figura como objetivo general “crear más y mejor empleo”. Han sido hasta el
momento291:

• Acuerdo para el Desarrollo Económico y Social de Andalucía

• Pacto Andaluz por el Empleo y la Actividad Productiva

• Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía

• IV, V y VI y VII Acuerdos de Concertación Social

Con independencia de que en determinados territorios, y sobre todo a nivel
local, se hayan establecido experiencias de microconcertación al modelo de los
pactos territoriales, estos ni se han difundido mas allá del territorio concreto de
aplicación, salvo en los inicios, ni han contado con el apoyo de la Consejería de
Empleo, reticente a la implantación de estos pactos, quizá por la exigencia de com-
promiso que puede suponer para una entidad como la propia Consejería, eminen-
temente financiadora de actuaciones, o bien por la pérdida de “poder” a la hora de
la puesta en marcha de iniciativas territoriales. No ha ocurrido así en otras CCAA,
como ahora veremos.

Con este panorama y aunque la incidencia de los Pactos territoriales es desigual
en España, desde sus inicios, hemos identificado tres modelos de establecimiento
de los mismos, representados en su caso, por una CA. Cabe señalar no obstante, que
en todos ellos están presentes los gobiernos regionales y los interlocutores sociales:
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Modelo tradicional de Pactos Territoriales por el Empleo, desarrollado por co-
marcas, con actividades centradas en el ámbito específico del empleo y amparados
en un marco de acuerdo firmado a nivel de CA. Es el caso de Galicia, que bajo el
manto del “Nuevo marco gallego de relaciones laborales: Acuerdo por el empleo”,
desarrolla a nivel comarcal experiencias de Pactos Territoriales, financiados con
las mismas líneas de ayudas para los distintos planes y actuaciones de empleo, con
que cuenta la CA. Este mismo modelo lo desarrolla la Comunidad valenciana, pero
estableciendo convocatorias de ayuda específicas, de carácter anual, para el
desarrollo y el mantenimiento de los pactos292.

Modelo cohesionado: identificamos este con el seguido por Cataluña, en el
que un marco general amplio de gobierno –en este caso el “Plan de Gobierno 2007-
2010”–, recoge entre sus iniciativas el desarrollo de “Acciones de desarrollo local
mediante pactos territoriales por el empleo”, en el que las actuaciones y programas
de empleo se coordinan con otras actuaciones de desarrollo económico de los te-
rritorios. Recientemente la CA de Madrid el “Acuerdo para la competitividad y la
generación de Empleo” para favorecer el Fomento Industrial, el Impulso de la In-
novación y de la Concertación Social.

En esta línea destaca también el “Pacto por el Desarrollo y la Competitividad
de Castilla-La Mancha 2005-2010”, firmado con el objetivo de aumentar la com-
petitividad regional y consolidando el desarrollo económico, social, laboral e in-
dustrial de la Región y la mejora de sus infraestructuras293.

Modelo invisible: desarrolla un marco de concertación a nivel de CA pero sin
la concreción expresa del establecimiento y reconocimiento de pactos territoriales.
Es el caso de la CA andaluza, a través de los Acuerdos de Concertación Social de
Andalucía –actualmente en vigor el VII– donde se reconocen actuaciones territo-
riales de carácter similar a los pactos, como desarrollaremos en el capítulo 7, pero
siempre a iniciativa del propio gobierno andaluz, y con cierta “negativa” a parti-
cipar en pactos locales que de todos modos se establecen en su geografía, cerrando
por tanto el paso a la “microconcertación del empleo”, lo cual no deja de ser ex-
traño en una CA que hace gala de la concertación social. Esto puede justificarse a
partir de la dialéctica entre neocorporatismo y localización, es decir, es posible que
los pactos en la cumbre, cierren el paso a otras vías, de suerte que se genera una es-
pecie de monopolio de la concertación social, por tanto, lo que no aparece en el
Acuerdo de Concertación Social, no existe, y este es el caso de los pactos locales
de empleo, frente a las Unidades Territoriales de Empleo y las Actuaciones Terri-
toriales Integrales Preferentes para el Empleo.

Esto puede evidenciar una posible pugna de modelos. Por un lado el propio
gobierno andaluz defiende un camino hacia la mayor descentralización –como
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ejemplo el proyecto de ley del gobierno local que se está tramitando–, pero luego
no se quiere “ni oír hablar” de esta “refeudalización” del sistema –permitiendo que
cada pueblo o comarca organice su propio “fuero”, aún en empleo–, o “democra-
tización del sistema” –. Otra lectura diferente, sería la “reserva” de actuación que
elevaría el poder local, publico y social, al primer plano de la escena, conforme a
la carta comunitaria de autonomía local–….

De la exposición se puede inferir que no existe un modelo único de Pactos Te-
rritoriales para el Empleo, cualquier iniciativa que se realice desde un determinado
territorio, recoja una estructura de partenariado y desarrolle medidas en distintos ni-
veles de actuación con el objetivo de la creación de mas y mejores puestos de tra-
bajo, puede considerarse como tal.

4.1.5. Principales Rasgos y evaluación de experiencias

Las intervenciones que se realizan desde los Pactos Territoriales la Comisión
las agrupa en cinco grandes apartados:

• creación del asociacionismo y pactos

• funcionamiento y refuerzo del asociacionismo y los pactos

• acciones innovadoras a favor del empleo

• la adaptación de los programas y servicios a las necesidades del territorio

• la integración de las estrategias y las acciones

En los ejemplos de buenas prácticas publicados por la Comisión294, resultan
significativas las experiencias españolas: un programa de formación en Teletrabajo
en el empleo femenino, financiado por Leonardo, implantado en Valladolid; el pro-
grama de Escuelas Taller puesto en marcha por el INEM en el año 1985 y el
Acuerdo Industrial para la Región Metropolitana de Barcelona que concilia obje-
tivos económicos, sociales y de desarrollo del empleo con la participación de los
principales organismos públicos.

Todos ellos contienen medidas de carácter económico, de empleo y sociales.
Estos acuerdos han constituido el marco de referencia para el desarrollo de inicia-
tivas de carácter local, a las que apoya los gobiernos de las CCAA, para el
desarrollo en determinadas zonas con especiales dificultades de creación de empleo.
Las propuestas en su mayoría parten de la iniciativa local y suelen encuadrarse en
determinadas líneas de subvención295.
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Es difícil evaluar la influencia de los Pactos en España, dada la carencia en
evaluación de políticas públicas de nuestro país. No obstante si se han hecho de-
terminadas evaluaciones de algunas de estas actuaciones, sobre todo en Cataluña,
aunque, en mi opinión carecen de la objetividad requerida, puesto que al no ha-
berse fijado objetivos cuantificables, sino solamente medidas de aplicación, las
opiniones en cuanto a consecución difieren en función del “evaluador” o parte in-
teresada.

La más reciente de las iniciativas de las CCAA en relación a la regulación del
establecimiento de planes territoriales de empleo, es la de la CA de Extremadura
que se encuentra en proceso de elaboración de una norma que los regule. Las prin-
cipales aportaciones y novedades que supone este proyecto es el establecimiento de
los contenidos que han de tener los planes, su caracterización y diferenciación entre
planes locales –de ámbito de ciudad– y territoriales –ámbito de las Mancomuni-
dades Integrales de Municipios– con indicación de los agentes promotores de los
mismos, asi como el establecimiento de un registro que supondrá el reconocimiento
del Servicio Extremeño Público de Empleo, y su instrumentación a través de un
convenio de colaboración. Igualmente se establecerá una comisión local de segui-
miento como órgano ejecutivo para la toma de decisiones sobre el plan. Como
quiera que aun está en proyecto esta norma, nos comprometemos a un seguimiento
de su puesta en marcha, sobre todo por la instrumentación del registro y la consti-
tución de las Comisiones locales, estas por su condición de instrumentos de parte-
nariado para el desarrollo de los planes.

4.2. Las iniciativas Comunitarias

4.2.1. Las iniciativas de recursos humanos 1994-1999. ADAPT y EMPLEO

Las iniciativas comunitarias ADAPT y EMPLEO se crearon para actuar como
catalizadores de la innovación en la políticas y prácticas en el ámbito del empleo.
ADAPT dirigió sus enfoques al objetivo de ayudar a las empresas, en particular a
las Pymes y sus trabajadores, a que prevean y hagan frente a las nuevas exigencias
impuestas por los cambios económicos e industriales y de esa manera conseguir
asegurar los puestos de trabajo. Los cuatro capítulos de EMPLEO –NOW para me-
jorar la situación de las mujeres en el mercado laboral; HORIZON para las personas
discapacitadas; INTEGRA, para personas excluidas socialmente; y YOUTHSTAR,
para jóvenes– estudiaron métodos para la integración de las personas marginadas
o excluidas del mercado laboral. Desde 1995 se han lanzado más de 10000 pro-
yectos experimentales en toda Europa que han contado con una financiación del
FSE de 3400 millones de euros.

Aunque estas iniciativas se pusieron en marcha unos dos años antes de la apro-
bación de la EEE, sus resultados aportan una contribución evidente a los obje-
tivos de las PAE. Los resultados de ADAPT se presentan en su mayor parte como
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enseñanzas y elementos prácticos para las pequeñas y medianas empresas, o para
las redes y organizaciones que trabajan para ellas o las apoyan. Del análisis de los
proyectos empleo se extraen orientaciones sobre asuntos relacionados con el ac-
ceso a la formación y el empleo y a las oportunidades para la creación de em-
presas y se centran en la situación y los derechos de grupos claramente
identificados, por lo que muchas de las buenas prácticas detectadas tuvieron su re-
flejo en la política de empleo.

Con independencia de las consecuencias de los resultados de estas experien-
cias sobre los pilares establecidos por la EEE, la importancia de las mismas radica
en sus posibilidades para ensayar y desarrollar nuevos enfoques, que serán puestos
en valor por la iniciativa posterior, EQUAL, en lo que se refiere a su gestión y
puesta en práctica.

Importancia del establecimiento de redes y enfoques territoriales. A través de
la mayoría de los proyectos se crearon asociaciones locales o regionales para faci-
litar el acceso al mercado de trabajo y la creación de nuevos puestos

• Cooperación transnacional productiva

• Refuerzo de la cooperación temática entre los estados miembros

• Establecimiento de vínculos entre las innovaciones y las necesidades lo-
cales, regionales, nacionales o sectoriales. Las evaluaciones posteriores es-
tablecieron tres tipos de innovación: nuevos métodos y procesos, nuevos
objetivos o grupos de objetivos, cambios en los sistemas que sirven de con-
texto para el desarrollo de políticas de empleo

• Los resultados cualitativos pueden ser puntos de referencia para nuevas
prácticas

• La transferencia de buenas prácticas requiere una estrategia de implicación
de todos los agentes clave. Mejora de las herramientas y mecanismos co-
munes, como redes temáticas de proyectos, sitios web conjuntos y ayuda
específica para el uso de estos instrumentos. Pero para su efectividad, estas
herramientas han de vincularse a la elaboración de políticas para asegurar
que otros agentes se interesan por los resultados positivos.

• Fomentar un proceso dinámico de evaluación continua.

Para reducir la persistencia de las disparidades regionales dentro de la UE, en
particular las disparidades relativas al empleo, las iniciativas favorecen el desarrollo
territorial equilibrado de las regiones prioritarias. Estas pueden incidir en la puesta
en marcha de políticas activas del mercado laboral destinadas a integrar a los co-
lectivos de más baja empleabilidad, por un lado y a adaptar la mano de obra a las
mutaciones industriales, por otro.

Es importante subrayar el protagonismo que las entidades regionales y locales
tiene que desempeñar en los programas de las iniciativas, tanto en su elaboración,
como en su aplicación y evaluación, dado que por hallarse mas cerca del ciudadano
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están en posición óptima para afrontar de la mejor manera los problemas del terri-
torio.

4.2.2. Las iniciativas comunitarias de recursos humanos 2000-2006: EQUAL

EQUAL se presenta como una iniciativa que se destina a la financiación de
nuevos métodos de lucha contra las desigualdades y discriminaciones de toda clase
en relación con el mercado de trabajo, sobre la base de una cooperación transna-
cional, si bien tendrá en cuenta la integración social y profesional de los solici-
tantes de asilo. Sus orientaciones fueron aprobadas por la Comisión Europea el 14
de abril de 2000, y fueron publicadas en el diario oficial el 5 de mayo.

A fin de lograr la plena efectividad de las intervenciones, EQUAL se traduce
en acciones a nivel local y regional, en zonas urbanas o rurales, es decir, en terri-
torios en los que se pueda generar una cooperación local, para ello se necesitan
nuevos planteamientos de prioridades compartidas y una difusión efectiva de las
ideas que tengan éxito.

EQUAL se fundamenta en:

• Un sistema de cooperación transnacional

• Un enfoque horizontal: de lucha contra la discriminación y la desigualdad

• Un enfoque integrado: una filosofía de trabajo conjunto desde la base

• Un enfoque estratégico: se busca la repercusión en políticas de empleo

Los cuatro ejes de la iniciativa coinciden con los cuatro pilares de la EEE –ca-
pacidad de inserción profesional, espíritu de empresa, adaptabilidad, igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres–. Además de en los principios de coopera-
ción, capacitación, transnacionalidad, innovación y transferencia, que se instru-
mentaron a través asociaciones estratégicas denominadas “Agrupaciones de
Desarrollo”, con un doble carácter, geográficas y sectoriales.

La iniciativa comunitaria EQUAL ha sido el vehículo del FSE para promover
las acciones transnacionales e innovadoras. Entre 2007 y 2013, el FSE aplicará las
enseñanzas de EQUAL en todas sus intervenciones, vinculadas al programa PRO-
GRESS. Se calcula que al menos 3.000 millones de euros se destinarán a la coo-
peración transnacional durante este tiempo, lo que representa aproximadamente el
4% del presupuesto total del FSE. De esta cantidad, 1.430 millones de euros se de-
dicarán a los ejes de prioridad transnacional en 42 de los 117 programas opera-
tivos.

Los principales tipos de cooperación a los que se presta apoyo son cuatro:

• Cooperación entre los proyectos de los diferentes Estados miembros.

• Cooperación entre las redes nacionales especializadas en una cuestión o pro-
blema específico (por ejemplo, entre los interlocutores sociales).
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• Cooperación entre las organizaciones o asociaciones por zonas (por ejemplo,
los servicios sanitarios y de emergencia en las regiones fronterizas).

• Asociaciones entre organizaciones nacionales, como las autoridades de ges-
tión del FSE.

Estas acciones transfronterizas están beneficiando a una gran diversidad de ac-
tores que no sólo pertenecen al sector público, sino también al ámbito de las ONG
y la industria, entre otros. Los ámbitos de cooperación transnacional más comunes
son:

• La mejora de la inclusión social de los discapacitados, incluida la lucha
contra la discriminación y la promoción de la diversidad en el lugar de tra-
bajo.

• La mejora del acceso de las mujeres al empleo y la conciliación entre la vida
laboral y personal.

• La formación permanente para empleados, la promoción del espíritu em-
prendedor y la innovación.

• La promoción de las asociaciones, pactos e iniciativas.

• La mejora del capital humano, incluidas las reformas del sistema educativo
y las medidas para aumentar la participación en la educación y la forma-
ción.

La principal novedad que aportó la Iniciativa EQUAL con respecto a las ante-
riores es la constitución de las agrupaciones de desarrollo, una suerte de elemento
de microconcertación en el que participan todos los agentes que participan en el
proyecto, incluso de ámbitos competenciales diferentes y que deciden sobre el di-
seño, gestión y desarrollo del proyecto, puesto que habían de ser constituidas y
aprobadas con carácter previo a la solicitud de los proyectos.

No existen resultados aun de la evaluación de la experiencia y del seguimiento
de las acciones puesto que el año 2009 aun era periodo elegible.

5. LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE EMPLEO: ESTRUCTURAS Y
TÉCNICAS

5.1. Los “Partenariados”: a la busca de nuevas formas de cooperación-aso-
ciación público y privado

5.1.1. Delimitación previa

Asociado a la política de empleo surge un concepto que tiene su origen en la
experiencia británica, aunque es Francia quien se erige como modelo de aplicación
y difusión. El concepto de partenariado público–privado se importa directamente
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del derecho anglosajón. La expresión “public private partnerships”, aparece en los
años 70-80 vinculada a una operación de urbanismo en Estados Unidos –algo pa-
recido a una asociación temporal de empresas en la que participan también los po-
deres públicos locales– antes de ser retomada en Inglaterra en los años 90 con un
sentido ligeramente diferente y asociada a ámbitos de actividad vinculados a la ini-
ciativa social.

Esta aproximación a un nuevo espacio de la gestión pública nace en el contexto
de dificultades presupuestarias de los países industrializados desde 1970 –en el es-
cenario de la primera gran crisis económica– y de la pérdida progresiva de legiti-
midad de los Estados, de acuerdo con los actores públicos en materia de gestión
eficaz de los recursos, especialmente de aquellos que tienen su origen en la de-
manda social que origina la pérdida de empleo y consecuentemente la entrada de
parte de la población en situaciones precarias que llegan incluso a la exclusión so-
cial. Las demandas sociales asociadas se centran en la incentivación de la coloca-
ción como herramienta para salir de la precariedad social, pero las administraciones
públicas se encuentran graves dificultades para la financiación de los recursos que
den lugar a nuevos espacios de colocación.

El desarrollo del partenariado, entonces, tiene su origen en las crecientes difi-
cultades de las Administraciones Públicas para financiar las inversiones destinadas
a cubrir la demanda social. Aparece, pues como un medio ante la insuficiencia de
lo público. En su acepción macroeconómica se trata de aplicar las prescripciones
de la nueva economía pública al funcionamiento del Estado y de las diferentes ad-
ministraciones, con el fin de asegurar el buen uso de los recursos públicos. En su
aspecto microeconómico el nuevo modelo de gestión pública conduce a la adop-
ción, en el seno de las administraciones, de herramientas de dirección y participa-
ción procedentes de las empresas privadas, sobre todo en materia de control e
“incitación” al rendimiento.

Los partenariados públicos privados aparecen así, como un medio de conciliar
las demandas sociales y el dominio de la financiación pública –como un espacio
más del nuevo modelo de “gobernanza”–, ante la insuficiencia de lo público para
hacer frente a las situaciones de necesidad. Se trata de aumentar conjuntamente la
eficiencia del gasto público y dotarse de garantías contractuales en términos de ca-
lidad y efectividad del suministro de las prestaciones en tiempo y forma, con la
participación como entidades ejecutoras de los agentes privados presentes en el te-
rritorio. En este sentido, y de manera muy generalista, adoptamos la definición de
partenariado público-privado entendido como el término que cubre todas las formas
de asociación del sector público y del sector privado destinadas a poner en marcha
todo o parte de un servicio público296.
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Mas explícita, con expresión de un gran número de matices del término, resulta
la definición desarrollada en el ámbito comunitario en el año 2004 –que sigue evi-
denciándose como el principal referente de lucha contra las desigualdades de origen
social– con la publicación del “Libro Verde de la Comisión Europea de 30 de abril,
sobre la colaboración público-privada y el derecho comunitario en materia de con-
tratación pública y concesiones”297, en el que contempla da una definición muy
extensa de partenariado público-privado, incluyendo, no solamente algunos con-
tratos públicos, sino también partenariados institucionales del estilo de las socie-
dades de economía mixta, siendo este último el que realmente nos interesa desde
la perspectiva de las políticas de empleo. El documento define el partenariado como
“…las diferentes formas de cooperación entre autoridades públicas y mundo em-
presarial –o las entidades privadas–, cuyo objetivo es garantizar la financiación,
construcción, renovación, gestión o el mantenimiento de una infraestructura o la
prestación de un servicio.”

5.1.2. La caracterización del partenariado

Los elementos que caracterizan esta colaboración público–privada, en el ám-
bito que nos ocupa, son:

• Una cooperación entre los socios públicos y privados en diferentes aspectos
del proyecto, y con una duración relativamente extensa en el tiempo

• el modo de financiación del proyecto, normalmente sustentado por la ini-
ciativa privada con apoyo de la iniciativa pública

• el socio público se centra en los objetivos que han de alcanzarse para cubrir
el interés público, en la calidad de los servicios que avala, y en el cumpli-
miento de esos objetivos

• el reparto de los riesgos, que en este caso soporta el socio privado, al que se
transfieren los que pertenecen al ámbito de lo público, aunque puede reali-
zarse un reparto en función de la capacidad para gestionarlos, controlarlos
y evaluarlos

El recurso del partenariado público-privado aspira a menudo a responder a di-
ficultades de triple naturaleza. Se trata a la vez de:

• realizar servicios públicos en un contexto presupuestario contradictorio y a
veces negativo –escasez de recursos–,

• beneficiar el saber hacer y la capacidad de las entidades privadas con un
marcado acento social y que asumen esos servicios que las administraciones
públicas no pueden
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• asegurar un reparto óptimo de los riesgos entre entidades públicas y presta-
tarios privados.

Así entendido, el partenariado supone la participación en un proyecto de los
agentes presentes en el territorio, por tanto tiene una acusada dimensión de terri-
torialidad, con independencia de quienes sean los promotores del proyecto.

En este escenario, el partenariado social participa en la financiación de las me-
didas de las políticas públicas de empleo bajo la tutela del Estado, a través de la in-
tervención de una administración pública, que entiende que su papel natural y
legítimo es intervenir en el mercado de trabajo para corregir distorsiones y ten-
siones298.

5.1.3. Definir el partenariado

El partenariado, entonces, es una forma de colaboración, entre dos o más es-
tructuras, que, a priori, privilegia la cooperación más que la substitución, subordi-
nación o competencia. Es una construcción negociada por los actores implicados
alrededor de un objetivo común. Por tanto, el partenariado no es un fin en sí y sólo
tiene sustancia en una dinámica relacional provista de un objeto. Esto puede ser un
proyecto para poblaciones en situación de vulnerabilidad, para fortalecer la es-
tructura social o una voluntad de crear lazos o redes de intercambios y solidaridad
más o menos formales. Todo partenariado se enmarca en una temporalidad y en un
sistema de actor. En consecuencia, es conducido a evolucionar en función de las es-
trategias de los actores implicados y los cambios que afectan su entorno. Por lo
tanto, hablaremos de “situación de partenariado”.

Realizada esta introducción, consideramos interesante hacer referencia a la
procedencia del vocablo. La palabra inglesa partnership, que se utiliza con fre-
cuencia creciente en distintos ámbitos, suele plantear problemas de traducción al
español –salvo en su acepción estrictamente jurídica de «sociedad de personas»–
frente a lo que sucede en otras lenguas romances, en las que tiene equivalentes am-
pliamente aceptados299, como partenariat, partenariato, parceria… La traducción
propuesta de “partenariado” sin embargo, no es aceptable para definir el concepto
político que nos ocupa. Quizá podría sustituirse fácilmente por otros como “aso-
ciación” o “cooperación”, pero estos no reúnen todas las características en su de-
finición que se atribuyen al partenariado.

El uso de palabras alternativas puede inducir a error. Sirva como ejemplo que
en ciertos contextos el término “asociación”, por ejemplo, tiene connotaciones ju-
rídicas que no siempre están presentes en partnership, mientras que términos como

222 MARÍA ROSA VALLECILLO GÁMEZ

298 Para una mayor profundización en el concepto de partenariado aplicado a la política de empleo vid.
Vallecillo Gámez, M.R., Molina Navarrete, C., “Empresas de Inserción y mercados de trabajo inclusivos.
Nuevo marco regulador y modelos de gestión”. Comares. Granada. 2008. Pág. 128.
299 Pese a no estar incluido en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.



“colaboración” 300, “cooperación”301 o “solidaridad” pueden resultar mucho más
ambiguos en español que el partnership inglés, que a menudo incorpora la idea de
“compromiso” entre partes. Se entiende, por otro lado, que los derivados parte-
naire o “partenario” pueden sustituir con ventaja a los socorridos “socio” o “parti-
cipante”, y “partenarial” a “asociativo”302 –en este punto, no obstante, hay cierto
desacuerdo: en textos en los que se utiliza la palabra «partenariado» se prefiere a
veces hablar de “socios”, por ejemplo, para referirse a sus miembros–.

Así, según han constatado fuentes de la Comisión Europea con ocasión de los
trabajos realizados en el marco de la iniciativa comunitaria Europartenariat303, en
el campo empresarial parece haber preferencia por utilizar el término “partena-
riado”, y no “asociación”, para designar la relación de cooperación económica, a
menudo transnacional, que se establece entre dos o más empresas –sin que ello im-
plique su fusión ni el establecimiento de vínculos formales per se, ni tampoco la
creación de una persona jurídica– y que puede adoptar las formas de subcontrata-
ción, desarrollo conjunto de un producto, colaboración en la comercialización de
productos en distintos mercados, etc. Por otro lado, en el campo de la política so-
cial el “partenariado” se concibe a menudo como una estrategia de cohesión social,
y en su definición se pone el acento en la especificidad y distinto carácter de las
partes que lo integran. Se configura así como marco de actuación en un proyecto
común de, por ejemplo, entidades públicas, organizaciones voluntarias, empresas
privadas, etc.

Para encontrar un equilibrio entre detractores –lingüistas– y defensores
–quienes trabajan en esta “situación” o en políticas de empleo– quizá la postura
conveniente, y yo diría que recomendable, puede ser la de defender un uso de la pa-
labra “partenariado” restringido a ciertos ámbitos y contextos, cuando se considere
útil para evitar ambigüedades, y seguir utilizando las alternativas usuales en los
demás casos. Después de todo, “partenariado”, se está empleando en distintos con-
textos con distintos matices, pero la idea siempre presente, como común denomi-
nador, no deja de ser la de alianza o asociación en sentido amplio.

El partenariado entonces, podemos definirlo como un proceso, más o menos
formalizado, por el que dos o más actores de diversa naturaleza –públicos, pri-
vados…– se ponen de acuerdo para llevar a cabo un plan, un proyecto, un pro-
grama, de contenidos comunes en estrategias y acciones, y en el ámbito que nos
ocupa, de lucha contra el desempleo.
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Es una forma de concebir las relaciones entre corporaciones y entidades y de
romper el aislamiento, intentando recuperar los mecanismos de solidaridad y par-
ticipación, para encontrar bases comunes de nuevas relaciones que se articulan a
través de un proyecto operativo. Es también una forma de socializar la producción
y distribución del poder, una nueva manera de “repartir–compartir” las decisiones.
Todos son “anfitriones e invitados”. Un reto para tender puentes entre las dimen-
siones económica, política y social, un momento y espacio para poner a prueba y
avanzar en los compromisos que se adquieran. En definitiva, una forma de acerca-
miento de arriba abajo y de abajo arriba304.

5.1.4. La aplicación del partenariado

Esta “técnica” se aplica actualmente y se implementa en todas aquellas ac-
ciones que incluyen la responsabilidad de varios agentes, y en las distintas etapas
de una actuación en políticas de empleo de carácter local. Se acostumbra a consti-
tuir y desarrollar para compensar las desventajas y defender los escasos recursos de
un territorio y adoptando a menudo planteamientos reivindicativos.

El partenariado pues, busca la implicación y el compromiso de todos los
agentes de un territorio que intervienen en una actuación para la resolución de un
problema y tiene un importante componente social. Supone la creación de una “red”
capaz de poner en valor todos aquellos recursos disponibles en el territorio.

Pionero en la implantación del modelo de partenariado fue Francia, quien desde
principios de los años 80 ha aplicado un modelo social de creación de empleo con
la participación de los agentes económicos y sociales presentes a nivel territorial.
Como ejemplo sirva que el gobierno francés lanzó en octubre de 1997 el programa
“Nuevos servicios, nuevos empleos”, destinado a fomentar la creación de 350.000
empleos para jóvenes, antes de que finalizara 1999, en ámbitos que responden a
nuevas necesidades sociales. Los empleos son cofinanciados por el Estado durante
5 años a un nivel de 14.000 euros por puesto de trabajo y por año. La novedad de
este programa en el paisaje social francés radica, por una parte, en la duración del
compromiso público –5 años– y, por otra, en el reto que representa para el
desarrollo local. En efecto, es la primera vez que el Ministerio de Trabajo se apoya
tan claramente en la movilización de actores locales, autoridades, asociaciones, así
como en el sector privado, para elaborar proyectos de creación de actividad que
respondan de manera innovadora a la demanda local y sirvan para identificar a jó-
venes con posibilidades de ser contratados. En cada zona fue nombrado un ani-
mador local, cuya tarea consistía en coordinar los proyectos.

De manera voluntaria, el programa no se limita a una categoría particular de
jóvenes, actividades o territorios. Su lanzamiento vino acompañado de medidas re-
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lativas a la profesionalización de los jóvenes y de los servicios, así como de un dis-
positivo completo de seguimiento estadístico y de evaluación. Los principales be-
neficiarios son los jóvenes menores de 26 años, pero para los que han trabajado
poco o nunca, el límite es de 30. Estos jóvenes son contratados por las autoridades
públicas locales, o por organismos sin fin lucrativo, mediante contratos de derecho
privado y duración determinada (6 meses) o indeterminada.

En la primera evaluación que se realiza dos años después de la implantación
del proyecto, se concluye:

• los poderes públicos querían evitar que estos nuevos empleos hicieran com-
petencia a los puestos públicos locales y que pudieran ser confundidos con
los empleos de reinserción de personas desfavorecidas; estos objetivos se
han conseguido.

• a finales de 1999 habían sido creados 220.000 puestos de trabajo (129.000
por iniciativa de colectividades locales y asociaciones y 75.000 por el Mi-
nisterio de Educación nacional). Fueron contratados 210.000 jóvenes (la di-
ferencia se explica por la doble gestión de los expedientes, la primera fase
corresponde a la aceptación del proyecto y la segunda a la contratación).
Más de la mitad de los contratos ofrecen una remuneración superior al sa-
lario mínimo.

• en el reparto por ámbitos de actividades aparece un claro predominio de los
servicios de la vida diaria (37%), seguidos del ocio y la cultura con un 25%.
Detrás se encuentran los servicios vinculados al medio ambiente (14%) y la
mejora del marco de vida con un 8%, a los que conviene añadir los servi-
cios de desarrollo local, de animación y de asistencia técnica a las asocia-
ciones (8%).

• de manera general, y al contrario de lo que ocurrió con otros dispositivos de
lucha contra el paro –por ejemplo, los “empleos verdes”305– en los que las
zonas rurales y las ciudades de talla media estaban excesivamente repre-
sentadas, las grandes ciudades se han comprometido en gran medida en este
programa. Las diferencias importantes entre regiones reflejan la desigualdad
de la movilización local, así como los comportamientos tradicionales en ma-
teria de cooperación.

• el análisis detallado de los proyectos confirma la distribución de los em-
pleos creados en el seno de microproyectos locales, en comparación a los
enormes contingentes con los que cuentan las administraciones responsables
de la policía o la educación nacional. Las otras creaciones de empleos de
gran envergadura resultan por lo general de proyectos procedentes de redes
asociativas nacionales o de organismos especializados, como las funda-
ciones de empresas privadas. Estos últimos recurren casi sistemáticamente
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a las agencias de empleo, mientras que en los proyectos locales la contrata-
ción que se suele realizar es de proximidad.

• la posibilidad de que un empleo dure más allá de cinco años parece variar
según los tipos de servicios y los organismos contratantes. En el sector pú-
blico local es probable que los jóvenes se vayan integrando gracias a la in-
clusión en los servicios públicos de nuevas actividades. Lo mismo ocurrirá
en las actividades de tipo social efectuadas por asociaciones sin fin lucrativo.
Por el contrario, en sectores como el turismo, cultura, deporte o medio am-
biente, las perspectivas de mantenimiento dependen directamente del in-
cremento de los beneficios y de la autofinanciación.

Podemos concluir entonces, que el modelo de partenariado es un modelo te-
rritorial eficaz tanto por la implicación de los distintos agentes para la implemen-
tación de una política sociolaboral, como en consecución de los objetivos de empleo
e inclusión social.

Al hablar de partenariado se hace imprescindible introducir otro concepto que im-
plica una forma de gestión, una forma de trabajo: la Red. Entendiendo por este, una
manera de trabajar con un enfoque comunitario, es el trabajo sistemático de colabo-
ración y complementación entre los recursos locales de un ámbito territorial. Es más
que la coordinación –en tanto que intercambio de información–, es una articulación
comunitaria: colaborar de forma estable y sistemática, por evitar duplicidades, com-
petencia entre recursos, descoordinación y potenciar el trabajo en conjunto.

El sistema reticular de las redes es apto para una gran variedad de actividades
puesto que presentan una estructura democrática horizontal y suficientemente fle-
xible para adaptarse a un entorno comunitario caracterizado por el aumento de los
actores y de las posibilidades de interacción. Las redes nacen generalmente de pe-
queños grupos de individuos y grupos con una filosofía común o bien desde orga-
nizaciones y entidades con objetivos compartidos, y evolucionan hacia estructuras
más complejas y maduras con estabilidad, acuerdos explícitos de colaboración, or-
ganización, sistemas de coordinación y “productos” como publicaciones, encuen-
tros, conferencias y proyectos compartidos. En cualquier caso, hay un proceso de
maduración, un ciclo vital que se debe entender.

En términos prácticos la metodología del trabajo en red es una manera efectiva
de compartir información, de aprender de la experiencia del otro, de trabajar juntos,
y permite a sus miembros evitar el excesivo gasto en recursos que significa la du-
plicación del trabajo o la de iniciar cada vez contactos por intercambiar experien-
cias, facilitando a las acciones e iniciativas de los miembros un efecto multiplicador.
En todos los ámbitos de gobierno, con un entorno político cada vez más complejo,
el deseo de colaborar ha producido una serie de redes sociales o comunitarias que
han funcionado con mucho éxito.

En los últimos años, estas redes, más o menos formales, han surgido como vías
de innovación, generando actividades y proyectos compartidos. El nivel de ma-
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durez que han logrado los permite ser reconocidos y escuchados para obtener re-
cursos. Las redes están destinadas a la participación constructiva en los procesos
comunitarios locales. Son la herramienta principal de colaboración local.

5.2. La Gobernanza

En los últimos años las políticas públicas han cambiado de cara en todos los
países de la Unión Europea. Un nuevo término –al que ya hemos hecho referencia
y que ahora desarrollamos– ha hecho su aparición y se ha difundido rápidamente:
la Gobernanza, término suficientemente impreciso para que se pueda prestar a uti-
lizaciones múltiples. “La Gobernanza es una realidad difusa. En esto reside en parte
su éxito político, basado en un encanto alusivo, consensual y reconfortante”306.

El concepto de “gobernanza” tiene la virtud de expresar las modificaciones en
curso en el modo de gobernar en las sociedades contemporáneas e implica un
cambio informal de competencias, ya que marca, como ahora veremos, espacios de
colaboración y de participación a quien no tiene competencias en sentido estricto.
El nuevo contexto social y económico ha trastocado puntos de referencia como
el centralismo en la toma de decisiones o los modelos jerárquicos. La gobernanza,
entonces, se ha extendido como una forma nueva de gobernar, que implica más
cooperación y diluye el modelo jerárquico de control de las autoridades. Para la
implantación de una política las instituciones estatales, sociales y privadas parti-
cipan y cooperan en su formulación e implantación. Se establece como un reparto
de tareas y responsabilidades entre actores públicos y privados a través de procesos
de interacción continuos, que implica las relaciones tanto verticales como hori-
zontales307.

Además la gobernanza tiene un matiz de estrategia investigadora, puesto que
analiza los medios necesarios para desarrollar criterios normativos como la efi-
cacia, la participación, la transparencia, la legitimidad y la subsidiariedad, además
de aportar racionalidad al proceso político308.

La gobernanza además, tiene su razón de ser en el tema que nos ocupa porque
la mayoría de las políticas públicas se hayan compartidas entre los distintos niveles
de gobierno, del europeo al local, lo que evidencia el alto grado de interdepen-
dencia de las decisiones y de su puesta en práctica y pone de relieve las dificultades
entre lo establecido y lo que se introduce de manera informal, con el objeto de am-
pliar y flexibilizar el campo de intervención y las posibilidades de actuación.
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La gobernanza, entonces, supone el establecimiento de reglas, procesos y pro-
cedimientos, tanto formales como informales, como forma de construir los sis-
temas de gobierno, y que generan debates ante esta dialéctica, por la poca
comprensión que en el ámbito que nos ocupa de las políticas de empleo, tiene el ca-
rácter informal. Ello lleva a una conclusión muy presente en el discurso, los me-
dios y los espacios de poder en el sentido de que la movilización de la sociedad, el
planteamiento de demandas y la organización de grupos sociales para el acceso al
manejo de recursos, conducen hacia formas de ingobernabilidad. Esta conclusión
parte de la falsa premisa que aquello que se aleja de reglas formales, leyes, políticas,
procesos de toma de decisiones verticales no respeta los principios de la demo-
cracia y el papel que en ésta tienen los decisores.

En la toma en consideración de los aspectos informales que conforman un sis-
tema de gobernanza, tienen un papel fundamental los actores y la interdependencia
entre ellos que es inherente y crucial para el concepto de gobernanza. En las so-
ciedades actuales la formulación de políticas y la toma de decisiones públicas, es-
pecialmente cuando tienen carácter estratégico, ya no debe hacerse de manera
unilateral o mediante modelos jerárquicos y cerrados. El concepto de gobernanza,
por tanto, nos resulta útil porque se adapta al modelo actual de sociedad formada
por actores estratégicos interdependientes y en red.

Se trata de aquellas personas, organizaciones o representantes de grupos so-
ciales que disponen de recursos de poder –económicos, de prestigio, de violencia,
capacidad de movilización social…– suficientes para incidir en el funcionamiento
de las reglas y afectar la toma de decisiones colectivas, ya sea por su capacidad de
veto o bloqueo, ya sea por su capacidad de acelerar o reconducir las decisiones
hacia sus intereses. Pero además, las relaciones entre los actores se han de generar
con confianza, porque esta facilita la implementación de las decisiones públicas, al
disminuir los recelos, y la toma de decisiones, que, establecida en red, ya sea con
carácter formal o informal, es crucial para este sistema de gestión309.

Volviendo a la cuestión de las redes a que hacíamos referencia en el apartado
anterior, y realizado el planteamiento definitorio de la gobernanza, podemos con-
cluir que esta es un modelo de red, puesto que está basada en modelos de relación
entre los poderes públicos de los distintos niveles, las organizaciones sociales y los
ciudadanos. Las redes se crean para la consecución de objetivos comunes y faci-
litar el aprendizaje mutuo. No implica solo la idea de descentralización, sino tam-
bién una comunicación fluida en el desarrollo de las relaciones.

A partir de la puesta en marcha de programas como INTERREG hace ya casi
veinte años, con el objetivo de contribuir a eliminar los efectos negativos de las
fronteras estatales, y de otras iniciativas posteriores como la ya comentada EQUAL,
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la multiplicación de redes de cooperación es uno de los fenómenos mas evidentes
del modelo. Si nos centramos a escala local, las iniciativas URBAN y LEADER,
pero sobre todo EQUAL, han dado lugar al establecimiento de asociaciones –agru-
paciones de desarrollo–, como ya hemos comentado.

Pero la Gobernanza, como vemos, no hace referencia a un único concepto o
modelo. Podemos diferenciar los siguientes310:

• estado mínimo, al concentrarse la participación

• perspectiva global que incluye tanto gobierno como gestión de la empresa

• nueva gestión pública

• sistemas sociocibernéticos (formas interactivas de gobernar)

• redes autoorganizadas en las que el gobierno necesita otros actores para go-
bernar

Es en el ámbito territorial donde se intenta operativizar este concepto. La re-
flexión sobre el gobierno de los territorios se renueva en cuanto a sus modos de ges-
tión y administración, cuestionando la autonomía relativa de los procesos de
desarrollo local. Se recupera el discurso sobre la puesta en relieve la sociedad civil
en la toma de decisiones, favoreciendo la participación de la ciudadanía y los
agentes sociales.

Esta idea está presente en los debates sobre la renovación del concepto de te-
rritorialidad, argumentando las siguientes razones:

• una concepción moderna de lo local que de una imagen abierta de gestión
e incremente el grado de satisfacción de sus habitantes

• una necesidad de construir partenariados entre los actores de políticas es-
pecíficas.

Sería entonces un proceso complejo de toma de decisiones que se caracterizaría
por el reparto de poder entre los que gobiernan y sus gobernados y los procesos de
negociación entre los actores sociales. Gobernanza no sustituye a gobierno, am-
plia este concepto al tener en cuenta otros actores.

La gobernanza implica la europeización de los territorios de dos maneras di-
ferentes: desde abajo, a través de la movilización institucional en la búsqueda de
recursos fundamentalmente; y desde arriba en forma de oferta de oportunidades a
través de programas y actividades que estimulen a las regiones y los entes locales,
como actores del proceso.

5.3. La Deslocalización

La incorporación de los nuevos países a la Unión Europea ha supuesto un
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cambio importante en las estructuras de la Unión, del que las empresas intentan
sacar partido en términos de rentabilidad. Podemos definir la deslocalización como
“el traslado de actividades productivas desde países industrializados a países en
desarrollo caracterizados por poseer niveles sensiblemente inferiores a su renta per
cápita y, por consiguiente, en el salario medio de la población empleada”311. Es
decir, se trataría de que las empresas ubicadas en un país o región se trasladen a otro
menos desarrollado, con el objetivo principal de reducir costes laborales, ya que los
salarios en el país o región destino, son inferiores a los de origen. Las empresas con-
siguen así mejorar su competitividad en el mercado, ya que los costes de produc-
ción son inferiores y pueden, disminuir el precio de venta de sus productos, o
incrementar el margen de beneficio empresarial.

La deslocalización puede dar lugar a dos situaciones básicamente:

• que las empresas cierren completamente sus plantas productivas en el país
originario (y más desarrollado)

• que las reduzcan a un nivel meramente representativo

En los dos casos, los efectos son muy similares, siendo su principal diferencia
la dimensión de los mismos. Una inversión nueva en un país determinado, implica
una desinversión en el país de origen. Por esto, los efectos sobre el país de origen
son opuestos a los del país destino. El principal problema social derivado de la des-
localización en el país de origen es el desempleo312 generado al cerrar las plantas,
o al reducir la producción de las mismas. La decisión de una empresa de localizar
sus plantas productivas en un destino concreto se realiza en función de varios fac-
tores. Los principales son:

• estabilidad política

• confianza en las instituciones

• carga impositiva

Así, en función del peso que cada empresa dé a cada factor, valorará más el
ahorro de costes (mano de obra e impuestos), seguridad, etc. A estos elementos hay
que añadir:

• un nivel mínimo de infraestructuras en el país receptor: transportes y co-
municaciones terrestres, aéreas y marítimas

• cualificación / educación de la población del país receptor

Por este mismo motivo, con la ampliación de la Unión Europea, los países de
la Europa del Este salen muy beneficiados, ya que tienen ventaja competitiva en
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311 Muñoz Guarasa, M. “Deslocalización sectorial de la inversión directa extranjera en España”. Boletín
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puestas”. Temas Laborales. Nº 84. 2006. Pág. 19.



prácticamente todos los puntos señalados (cualificación de la población, infraes-
tructuras, comunicaciones, estabilidad política e institucional, etc.).

Los efectos que esta ampliación tiene sobre la economía española y, en con-
creto, sobre la deslocalización son evidentes. El Consejo Económico y social pu-
blicó un informe313 en el que se señalaba que esta ampliación supone nuevas
oportunidades para la economía española, pero estas nuevas oportunidades llevan
asociadas nuevos riesgos. La estabilidad y la seguridad política y económica que
presentan estos países, unidos a una mano de obra más barata314, podrían provocar
el desvío del comercio y la inversión española hacia ellos, con los consecuentes pro-
blemas sociales y económicos que puede generar esta pérdida de empleos en
nuestro país. A los requisitos señalados, habría que añadir la facilidad de acceso y
la cercanía. En este mismo informe se señalan una serie de estrategias que permi-
tirían conseguir una mejora de la competitividad:

• El refuerzo de la sociedad de la información y la utilización de nuevas tec-
nologías

• El fortalecimiento de las áreas de investigación, desarrollo tecnológico e in-
novación

• La formación permanente y el desarrollo de los recursos humanos

• La mejora de infraestructuras y el desarrollo sostenible

• Las políticas activas de atracción de nuevas inversiones en España

• La sociedad española percibe la ampliación en este sentido, más como una
amenaza que como una oportunidad, porque a la deslocalización y sus con-
secuencias, se une la posibilidad de la pérdida de los fondos estructurales y
de cohesión, a favor de estos países.

Pero hablar de deslocalización vinculada a la política de empleo, nos lleva a
la reflexión acerca de las posibles actuaciones que maticen sus consecuencias. Si
la globalización, es una de las causas que empujan a establecer procesos de movi-
lidad de empresas con el consiguiente efecto sobre el empleo en lo local, podemos
hablar de glocalización. Glocalización implica un proceso de incremento de la re-
levancia de lo local derivado del crecimiento de la economía mundializada. Se re-
fiere a las entidades, grupos, incluso personas que son capaces de “pensar
globalmente y actuar localmente”, con la implicación de que la actividad, o la po-
lítica, ha de adaptarse al entorno compaginando los elementos locales con los mun-
dializados, es decir adaptando lo local al nuevo espacio de supresión de barreras a
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313 Consejo Económico y Social: Informe “Efectos de la próxima ampliación de la Unión Europea en
la Economía española”. 2004. Pag. 7.
314 Torres López, J., “Deslocalización empresarial y empleo: un juego con las cartas marcadas”. Temas
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nivel económico, político y social315. Partiendo de la idea de que lo global afecta
al capital y el trabajo se significa por su carácter local o regional, la globalización
ha contribuido a incrementar los procesos de desarrollo endógeno316.

La deslocalización es pues una de las prácticas más significativas de la gloca-
lización, implica un fenómeno que puede repetirse varias veces en un tiempo más
o menos largo y ponerse en práctica dentro de un mismo estado o entre varios, de
manera que no solo se defienden los intereses de los Estados, sino que los entes te-
rritoriales menores luchan por la defensa de sus intereses, de manera mas o menos
respetuosa con los intereses estatales317.

“En realidad, el trabajo no es global, el trabajo en general es local”318

5.4. El principio de proximidad

Puesto que abordamos el tratamiento de las cuestiones de empleo desde el ám-
bito de la Unión Europea, es a este al que debemos hacer referencia primero. El
Consejo de Europa, a través de la Conferencia Permanente de Poderes Locales –ór-
gano consultivo y técnico– propuso, en 1981, un proyecto de Carta de la Auto-
nomía Local, que fue adoptada como convención internacional de junio de 1985 por
el Comité de Ministros del Consejo319.

Ya en el preámbulo de la Carta se vincula la autonomía local con una admi-
nistración más cercana y próxima –quinto considerando– pero no solo como téc-
nica organizativa sino como manifestación del derecho de los ciudadanos a
participar en la gestión de los asuntos públicos –considerandos segundo a
cuarto–320.
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315 El término se atribuye bien a Ulrich Beck, bien a Roland Robertson, aunque hay también quien lo
sitúa en la década de los 80 dentro de las prácticas comerciales japonesas. BECK U. “Un nuevo mundo
feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globalización”. Paidós Ibérica. Madrid. 2003. y también,
“¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización”. Paidós Ibérica. 2004.
Robertson, R. “Glocalización: tiempo-espacio y homogeneidad-heterogeneidad”. Cansancio del Le-
viatan. Problemas políticos de la Mundialización. Trotta. Madrid. 2003.
316 Sastre Ibarreche, R. “Deslocalización de empresas (reflexiones desde la perspectiva iuslaboral)”.
Revista de Derecho Social. Nº 32.(2005) Pág. 21.
317 Pérez Amorós, F. “Retos del Derecho del Trabajo del futuro”. Revista de Derecho Social. Nº 32.
2005. Pág. 55.
318 Castell, M. “Transformación del trabajo y el empleo y el Estado del Bienestar en la sociedad de la
información”. Gaceta Sindical, nº 2. 2002. Pág. 29.
319 Amplia esta información Lagasabaster Herrarte, I. “La Carta Europea de la Autonomía Local”. Iustel.
Madrid. 2007. Págs. 25–35.
320 Huelin Martínez De Velasco, J. “El papel de las entidades locales en el proceso de construcción eu-
ropea”. En: Quintana Carretero, J.P. (dir) “Globalización y principio de autonomía local”. Consejo Ge-
neral del Poder Judicial. Madrid. 2008. Págs. 23–26.



El artículo 3 incide en tres ideas:

• Se trata de un derecho de orden y gestión de los asuntos públicos

• Que tiene su expresión en el marco de una ley

• Cuyos beneficiarios son sus habitantes

El artículo 4, expresa el siguiente tenor literal “las competencias básicas de las
entidades locales vienen fijadas por la Constitución o por la Ley”, –apartado 1– y
que “las entidades locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para
ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atri-
buida a otra autoridad”. Aunque esto parece indicar que el legislador es el dise-
ñador de la autonomía local, no podemos olvidar que la capacidad local de
autogobierno goza de un contenido mínimo y vinculante para el legislador ordi-
nario. Si bien, la Carta, deposita en las constituciones el reconocimiento de la au-
tonomía de los entes locales, con el contenido y el alcance que expresa, en tanto que
acuerdo internacional integrado en nuestro ordenamiento de contenido indispo-
nible por los órganos nacionales321.

Analizando históricamente el proceso de descentralización operado a partir de
la Constitución Española, observamos que esta dio absoluta prioridad al diseño de
las Comunidades Autónomas como un nuevo nivel de gobierno, buscando dar res-
puesta a un problema anterior, el “problema regional”, a partir de las presiones de
las fuerzas políticas y culturales identificadas con las tendencias existentes en las
comunidades denominadas históricas. Esto llevaba acarreado un problema movido
también en su fondo, por tendencias económicas y políticas. Estas tendencias se
evidencian al comprobar en el informe del Banco Mundial de 1999322, que en la
mayor parte de los países del mundo se produjo un proceso de descentralización,
pero que a diferencia de España, en el resto favoreció a la dimensión local.

Aunque el proceso de configuración del Estado de las Autonomías es un pro-
ceso dinámico y en continua evolución, parece que ya ha encontrado su encaje de-
finitivo dentro de la estructuración del Estado. Por tanto puede resultar lógico que
las corrientes descentralizadoras encaucen sus energías sociales y políticas hacia la
esfera de “lo local”. De ahí la decisión adoptada en la cumbre europea de Niza323
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321 El art. 96.1 de la constitución expresa que las disposiciones de un tratado solo pueden ser derogadas,
modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas ge-
nerales del Derecho internacional.
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esencialmente, concierne a la movilidad de personas, productos e ideas.
323 En Niza se plantea determinar qué políticas son las que deben estar a cargo del Gobierno de la Unión
y cuáles deberían ser de la competencia de los Estados miembros, tomando como base el principio de



para abordar la redistribución de competencias entre los diferentes niveles de go-
bierno de la UE, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, es decir, atribu-
yendo las competencias al nivel más cercano al ciudadano que sea capaz de
desempeñarla con solvencia.

Esta “segunda” descentralización o descentralización hacia “lo local”, se ha
producido en los países desarrollados, en la búsqueda de una mejor asignación de
recursos públicos y la provisión de bienes y servicios a la población. Se observa
también, en el referido informe del Banco Mundial, que el grado de desarrollo eco-
nómico y la descentralización política tienden a ir aparejadas. La globalización in-
cide también en el supuesto, al considerar que los gobiernos nacionales son
demasiado pequeños para responder a sus retos, pero demasiado grandes para
atender las demandas diversificadas de los ciudadanos relacionadas con las cues-
tiones que influencian su nivel de vida en los entornos locales en que se mueven.

Esto igualmente, puede tener su justificación en la teoría de la eficiencia de las
políticas públicas, basada, según los economistas, en la doble descentralización
–hacia arriba y hacia abajo– para alcanzar los objetivos, además de incluirse en el
debate de política económica, sobre el empleo de los recursos públicos y sus resul-
tados, ante la confrontación entre el deseo de generalizar el estado del bienestar y la
aparición de los déficits vía incremento del gasto público324. Este enfoque propugna
que la provisión de los bienes públicos es tarea de los gobiernos locales, mientras
que la distribución de la renta y la estabilidad son competencia de los gobiernos na-
cionales, o incluso yendo más allá, de los gobiernos supranacionales. Pero esta teo-
ría económica no coincide con el descubrimiento de una relación de causalidad entre
descentralización, participación de la ciudadanía, calidad de las políticas y creci-
miento económico local, que se aglutina en el concepto de “capital social”.

Desde que en los años cincuenta algunos economistas, como Robert Solow325,
iniciaron los intentos sistemáticos para medir el crecimiento económico, se hizo
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subsidiariedad, recogido en el artículo 5 del Texto consolidado del Tratado de la Unión. La producción
de servicios públicos puros debe asignarse a los Estados nacionales, excepto cuando se trate de bienes
públicos puros de ámbito europeo: defensa, relaciones exteriores, investigación y desarrollo tecnológico,
medio ambiente y seguridad alimentaria, políticas de competencia y de unidad de mercado y políticas
de fondos estructurales y de cohesión, que estarían a cargo del Gobierno de la UE. La polémica se
plantea cuando se redistribuye también el “poder” en función de los votos otorgados a cada país.
324 El interés por estas cuestiones no es solo teórico, ya que uno de los grandes retos de las ciencias so-
ciales en el momento actual consiste en redefinir la intervención pública en las sociedades maduras, par-
ticipativas y democráticas. Esto hace que la legitimación de la intervención pública pase ineludiblemente
por garantizar la transparencia en la gestión y ejecución de sus actuaciones, y no exclusivamente en el
cumplimiento de la legalidad y la regulación social a través de las normas. Eficiencia, junto con trans-
parencia en la gestión, se convierte en una expresión más de la nueva intervención del Estado en la eco-
nomía. Para saber mas, Osuna Llaneza, J.L., “Gobernanza y evaluación”. X Congreso Internacional del
CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública. Santiago. Chile. 2005. Pág 1.
325 Solow, R., “A contribution to the theory of economic growth”. Quarterly Journal of Economics. Vol.
70. Nº1. 1956. Págs. 65–94.



claro que éste dependía, más allá del aporte de los factores de capital y de trabajo,
de otras variables, atribuibles originalmente al progreso tecnológico. Con el paso
de las décadas, se afinaron las técnicas de medición y algunas de esas variables
“intangibles” han sido cuantificadas en su aporte particular, como el capital hu-
mano, y la inversión en Investigación y Desarrollo.

En este sentido la teoría del crecimiento regional326 plantea distintas hipótesis
–siguiendo las teorías neoclásicas, que parten de la existencia de regiones con dis-
tinto grado de desarrollo– acerca de cual sería la dirección que seguirían capital y
trabajo dentro del territorio, y si sus movimientos disminuirían los desequilibrios
interregionales, frente a los modelos de base de exportación que tienen enfoques
keynesianos y que insisten en el papel decisivo de las exportaciones para el creci-
miento de una región.

Pero para no desviarnos del tema, y puesto que solo pretendemos introducir una
conexión con las teorías económicas ya vistas, no siendo además, objeto de este tra-
bajo la profundización en estas cuestiones, diremos que el concepto de capital so-
cial surge como otro activo intangible que impacta el desarrollo económico. El
capital social ha venido ocupando desde hace algunos años un espacio prioritario
en la agenda de investigación de instituciones como la ONU, el Banco Mundial y
dentro de algunas universidades prestigiosas, con centros dedicados al estudio del
crecimiento económico y el desarrollo.

El capital social, se trata de un activo intangible que se manifiesta en la capa-
cidad de confianza, valores cívicos y asociativos que pueda lograr la sociedad.
Aunque la economía convencional los ha ignorado, estos aspectos tienen un peso
significativo en las posibilidades de desarrollo de los países, en tanto son una suerte
de permeabilizador, una amalgama, de todas las actividades económicas y sociales.

En 1916 Hanifan acuño este concepto para explicar la importancia que posee
el compromiso comunitario en la satisfacción de las necesidades sociales de los in-
dividuos. Destacaba que las redes sociales y las normas de reciprocidad podían fa-
cilitar la cooperación en beneficio mutuo, a su vez observó que los problemas
sociales, políticos y económicos de las sociedades podían también resolverse re-
forzando estos lazos de solidaridad entre los ciudadanos327.

Aunque el concepto de capital social hunde sus raíces en décadas precedentes
es en los 80 cuando las premisas fundacionales del concepto se formularon en su
mayor parte. De esa época, nos quedamos con la definición del sociólogo Coleman
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326 Solow plantea que la tasa de crecimiento de la oferta de trabajo depende de factores demográficos
y de factores sociológicos que influyen en el largo plazo en la elección entre participar y no participar
en la fuerza de trabajo, en Solow, R.M., “La teoría del crecimiento. Una exposición”. Fondo de cultura
económica. México. 1992. Pág. 42.
327 Hanifan L.J., “The rural school community center”. Annals of the American Academy of Political
and Social Science. Nº 67. 1916. Págs. 130–138.



que identifica capital social con la capacidad que tienen las personas para trabajar
en grupos en base a un conjunto de normas y valores compartidos: “es el valor que
tienen para los actores aquellos aspectos de la estructura social, como los recursos
que pueden utilizar para perseguir sus intereses”328. Pese a estos inicios, se consi-
dera a Putnam como el promotor del auge del capital social, para quien el capital
social se refiere a “aspectos de la organización social, tales como la confianza, las
normas y las redes, que pueden facilitar la eficiencia de una sociedad la facilitar la
acción coordinada y la cooperación para el beneficio mutuo”329

El concepto de “capital social”, pues, incluye una serie de pautas y normas de
conducta ciudadana que tiende a permanecer en el tiempo y que incorpora las tra-
diciones de cultura cívica, tendencia al asociacionismo y la voluntad de involu-
crarse en los proyectos colectivos de una comunidad. Las conclusiones de los
estudios sobre el capital social indican que a niveles mayores de este, mayor par-
ticipación y más calidad de las políticas330. Los escasos estudios empíricos reali-
zados hasta ahora sobre la dotación de capital social en las comunidades autónomas
españolas, muestran que las posibilidades de esta segunda descentralización son
mayores en los casos de Cataluña, Baleares, Aragón, Madrid, Comunidad Valen-
ciana, Navarra y el País Vasco, todas ellas con índices positivos de capital social.
Mucho menor sería para el resto de comunidades con índices negativos de capital
social.

La mejora de la calidad de las políticas y la prestación de servicios públicos se
apoya en la existencia de dos mecanismos sociales que tienden a producir ese
efecto:

• en las decisiones locales existe mayor probabilidad de que se produzca
ajuste entre oferta de políticas y demandas ciudadanas

En el ámbito local se amplían enormemente los márgenes para la innovación
de políticas.

Pero también, en el plano económico se ha identificado que mayores niveles
de crecimiento económico, correspondían a mayores índices de participación ciu-
dadana y grado de confianza en las políticas331. La toma en consideración de este
tipo de argumentos por parte de la literatura sobre políticas públicas y crecimiento
económico ha favorecido que en los últimos años se haya ido construyendo un cre-
ciente consenso en torno a la idea de que solo cuando se da una cooperación es-
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328 Coleman, J.S., “Foundation of social theory”. Cambridge. Massachusatts. Harvard University Press.
1990. Pág. 305.
329 Putnam, R.D., “The prosperous community: social capital and public life”. The American Prosper.
Nº 13. 1993. Pág. 67.
330 Mota, F. y Subirats, J. “El quinto elemento: el capital social de las comunidades autónomas” Revista
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331 Knack, S. y Keefer, P. “Does social capital have an economic payoff? A cross–countru investigation”.
Quaterly Journal of Economics, 112. 1997. Pág. 57.



pontánea de los individuos a la participación en la solución de los problemas co-
lectivos, puede una comunidad aspirar a la maximización de su crecimiento eco-
nómico y bienestar social.

Si la participación es tan importante, no parece difícil entonces probar que los
incentivos para estimular la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones
participadas son más intensos en los gobiernos locales. Por tanto sería este ámbito,
el local; el propicio para el desarrollo de políticas de mayor incidencia en la reso-
lución de problemas de la ciudadanía, con la participación de los propios agentes
a los que se les ha de aplicar. Esto entronca con la proximidad de los derechos so-
ciales y las condiciones asociadas a los mismos, lo que supone el establecimiento
de procesos de expansión de las libertades de los individuos332.

Existen, por tanto, argumentos “a priori” muy poderosos a favor de la máxima
descentralización posible en la provisión de políticas sociales.

Pero, existe la evidencia, en países en desarrollo de los problemas que puede
generar la segunda descentralización, si esta no se lleva a cabo teniendo en cuenta
todas las variables que han de intervenir en el proceso. Cuando la descentralización
se limita a los elementos administrativos y gerenciales de las políticas, sin tener en
cuenta los determinantes de su origen ni la función para la que fue diseñada la po-
lítica, ocasiona más problemas que soluciones. La descentralización hacia lo local,
ha de ir acompañada del traspaso de la capacidad de innovación y gestión a los
entes locales, no puede restringirse a la transferencia de unos fondos limitados en
su aplicación y con poca movilidad que no permita la adaptación a la idiosincrasia
del territorio.

Otro riesgo que no podemos olvidar en el proceso de descentralización hacia
lo local, es que la cercanía del ciudadano a la política de empleo no siempre ha de
ser beneficiosa. Podemos encontrarnos ante lo que en Análisis Económico del De-
recho se entiende como la “captura” del decisor local, sobre todo si no existe in-
compatibilidad en el desempeño del poder local y la actividad privada. La excesiva
cercanía puede implicar un deterioro de la objetividad en la aplicación de las polí-
ticas de empleo y que, en última instancia, no redunden en quienes habrán de ren-
tabilizarla.

Todo esto sin olvidar que para alcanzar la concreción de las posibilidades rea-
les de alteración, bien de la titularidad de las competencias, bien de la gestión de
las mismas, será necesario articular determinados procedimientos jurídicos. Esta-
blecer un nuevo marco competencial, supone la elección entre dos vías:

• la adopción de medidas legislativas por parte de las Comunidades Autó-
nomas
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• la articulación de los procedimientos de desarrollo necesarios de la legisla-
ción básica sobre el procedimiento administrativo común del Estado333.

Desde un punto de vista legal, las posibilidades de una segunda descentraliza-
ción entre las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales se puede plasmar
en cuatro grandes bloques de fórmulas que posibiliten la plasmación competencial
y funcional por parte de las entidades locales. Estas son:

• transferencia de funciones y competencias334

• delegación de competencias

• encomienda de gestión

• cooperación

Por tanto, la descentralización entiendo, no puede ser uniforme, ni única. Cada
territorio tiene unas particularidades que lo hacen susceptible de adoptar una u otra
fórmula, y debe ir orientada a consolidar los gobiernos locales como sujetos, al
igual que el resto de niveles administrativos, de poder político democrático e in-
cluso “objetivo”. Se trata de “repolitizar” los gobiernos locales, y no solo dotarlos
de mayor capacidad de gestión. No se trata exclusivamente de mejorar la eficiencia
en la provisión de los servicios públicos, sino de incentivar la participación en, y
el control democrático de, las decisiones públicas locales. Por eso son necesarias,
al menos, dos tipos de medidas; por un lado introducir mecanismos que incentiven
la participación ciudadana en las decisiones locales; por otro, mecanismos que re-
gulen el conflicto de intereses e introduzcan mayores exigencias de responsabi-
lidad, transparencia y rendición de cuentas.

Otro criterio que habría que introducir a la hora de orientar las reformas que
acompañan a la descentralización local es la introducción de mecanismos de eva-
luación e intercambio de información sobre las mejores políticas y la cooperación
entre municipios. La descentralización es capaz de generar competencia por emu-
lación y esta pone en marcha conductas de imitación de las mejores prácticas una
vez realizada la evaluación de las mismas335. Estos efectos son constatables en la
aplicación más territorial de las políticas de empleo. Esto originaría economías de
escala y de red en la provisión de servicios públicos de índole social.

Y no podemos olvidar el componente económico. Sin una adecuada transfe-
rencia de fondos para la aplicación de las políticas públicas a escala local, resulta
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333 El marco jurídico general lo establece la Ley 30/1992 de 26 de noviembre sobre régimen jurídico
de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común.
334 El profesor Gallego Anabitarte la equipara al principio de descentralización como principio articu-
lador de las administraciones públicas conforme al art. 103.1 de la Constitución. Gallego Anabitarte, A.
“Conceptos y principios fundamentales del derecho de organización”. Marcial Pons, 2001. Pág.115 y
ss.
335 Costas, A. “Descentralización y calidad de las políticas locales. Elementos de debate territorial.”. Di-
putació de Barcelona. Barcelona. 1999. Pág. 53.



harto difícil su ejecución. El debate se suscita a la hora de elegir el mecanismo de
transferencia, y hay varias opciones; por un lado el modelo actual que trabaja por
programas, a solicitud de los propios entes locales; por otro estaría el modelo “com-
pleto” en el que los fondos se transfieren sin especificidad del destino y es el ám-
bito local el que decide, en función de sus necesidades, su aplicación; o bien un
modelo “mixto” entre ambos, es decir, parte de los fondos provendrían de pro-
gramas y otra parte sería fruto de una asignación directa por parte del gobierno
central o autonómico, en función de la distribución de sus competencias.

En referencia al tema de este trabajo, la política de empleo, la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias reclama336, desde hace años, ámbitos compe-
tenciales referidos a esta materia. Si analizamos la realidad, en lo que se refiere a
programas de mejora de la ocupabilidad, los entes locales son los principales su-
jetos, puesto que su tramo final les corresponde la ejecución, sin perjuicio de que
las competencias de planificación general y financiación correspondan a las CCAA,
o en su caso, al SPEE.

Lo mismo ocurre con programas e iniciativas con financiación europea, para
muestra, ya hemos comentado en este capítulo en el apartado destinado a las ini-
ciativas comunitarias, la gestión que se ha realizado con EQUAL, a través de agru-
paciones de desarrollo en las que la participación de las entidades locales era
fundamental.

Con estos planteamientos podemos afirmar que se trata de relaciones entre ac-
tores presentes en el territorio y otros que sin serlo tiene un vínculo con el, nor-
malmente de tipo competencial, y que contribuyen al funcionamiento del sistema
local337, como consecuencia de la apertura del territorio en la gestión endógena. La
teoría de la proximidad338 en su análisis de los territorios dentro de los procesos de
globalización, distingue diferentes tipos de relaciones-proximidades, según su ter-
minología, producto de las cuales presentan diferentes estructuras de organización
de los procesos de desarrollo.

Las claves de la proximidad son, entonces, la competencia y la cooperación,
esto es, relaciones que se producen entre agentes que cuentan con una estructura
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336 En este sentido lo manifiestan en las reuniones de la Comisión Ejecutiva de la Federación a la que
asiste el Secretario de Estado de Política Territorial en el marco de los anteproyectos de la nueva Ley
de Autonomía Local y la nueva ley de financiación Las líneas básicas de la nueva Ley, estarán orien-
tadas a aumentar la eficiencia de la gestión municipal, reforzando el papel de los Alcaldes y de los
grupos municipales; convertir el Pleno en el centro de la vida política local; extender los códigos éticos
y de buen gobierno a todos los Ayuntamientos y ordenar el sistema de competencias locales.
http://www.femp.es/Portal/Front/ContenidoDetalle/_N1w1oXtNSY0NK3fbzNCuwDmt1mvTuUBFW
Uo849IM2TEyCHelzZw32ziEWTzMEYRvp_RQz0COUfb3OXoAkPFHkpwavpBpmJE3djIjSniQndE.
337 Rodríguez Cohard, J.C., “Los procesos de desarrollo local desde la perspectiva europea: génesis y
transformación”. Semestre económico. Volumen 12. Nº24 (edición especial). Págs. 37–55.
338 Bellet, M., Colletis, G. y Lung, Y., “Economie des proximities”. Revue d’économie regionales el ur-
baine. Nº3. Número especial. Medellín. Colombia. 2009. Págs. 357–364.



institucional común, y se tienen la caracterización de formales –las establecidas
normativa o institucionalmente– o informales – las que se producen espontánea-
mente y que llegan a institucionalizarse. Tanto unas como otras producen tanto,
economías como deseconomías, encontrándose la clave en un equilibrio entre el es-
tímulo endógeno del proceso de microconcertación y la conexión con el sistema
globalizado. Las relaciones, en ocasiones, pueden estrangular los procesos, lo que
se traduce en mas coste y mas tiempo en dar respuesta a los cambios, lo que puede
suponer una pérdida de competitividad frente a otros territorios339. Así, las apuestas
por la puesta en marcha de una iniciativa “de proximidad” –de microconcertación,
de la que estamos hablando– y el uso del arraigo territorial como un medio de de-
fensa ante los riesgos de la globalización340, supone un mecanismo de construcción
socioeconómica del propio territorio con el horizonte de la creación de empleo.

Desde la década de los noventa, puede decirse que en la doctrina iuspublicista
española ya nadie duda de la naturaleza política de la autonomía local. La vieja y
tradicional tesis en virtud de la cual no hay autonomía política sin potestad legis-
lativa resulta difícilmente sostenible en los ordenamientos jurídicos actuales que
han abandonado una compresión jerarquizada y formal por otra de corte estatu-
tario y competencial (más ajustada a las demandas de la globalidad), mediante la
que se reconocen diversos centros normativos, democráticamente legitimados, que
interaccionan entre sí, y que se relacionan en términos de aplicabilidad normativa,
primacía, supletoriedad y subsidiariedad.

Todo este planteamiento nos lleva a reflexionar acerca del término con el que
encabezamos el apartado, el principio de proximidad, y la coincidencia o confusión
que puede suscitarse con el principio de autonomía local. Si nos referimos a este
último haciendo referencia al capítulo donde tratamos los niveles competenciales,
tendremos que afirmar que la descentralización prevista en la Constitución sólo
era cosa de dos –Estado y Comunidades Autónomas– frente a la reivindicación de
la autonomía local. En este sentido cualquier parecido con esa realidad era mera
descentralización administrativa341. La autonomía local no es autonomía política
(STC 4/1981); está en la Constitución pero no tiene un específico contenido cons-
titucional (STC 170/1989); Palabras que, en positivo, solo quieren decir que la au-
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339 North, D.C., “Instituciones, cambio institucional y desempeño económico”. Ciudad de México.
Fondo de cultura económica. 1993. Pág. 190.
340 Johannisson, B., “Networking and entrepreneurship in place”, en Galindo, M.A., Guzmán, J. y Ri-
beiro, D., “entrepreneurship in business”. Springer. Berl’n. 2008. Págs137–162.
341 Autores como Aragón Reyes, M., “El tratamiento constitucional de la autonomía local”, en la Or-
ganización territorial del Estado, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1985, Págs. 470–473, insis-
tieron, por ello mismo, en la diferencia existente entre la autonomía política, esto es, la reservada por
el constituyente a las CCAA y la autonomía local de carácter exclusivamente administrativo, “. En la
misma línea Leguina Villa, J., “La autonomía de Municipios y Provincias en la nueva Ley Básica del
Régimen Local”, REALA núm. 227, 1985, pág. 433; y, García Macho, R., “La autonomía municipal y
su protección en la Ley de Bases del Régimen Local”, RAP, núm. 109.1986. Págs. 416–417.



tonomía local tan solo es jurisdicción administrativa que se ejerce discrecional-
mente en el marco de la ley.

En este contexto, cada vez más, es ley aquella norma que tiene un ámbito de
actuación constitucionalmente reservado, y no la que formalmente reviste esa con-
dición. Ley es la norma rectora que, dentro de un determinado ámbito de decisión,
expresa jurídicamente, a través de una regulación normativa, la voluntad política
de un órgano democráticamente legitimado por la comunidad para llevar a cabo
ciertas políticas públicas de su interés e incumbencia. Expresado en otros términos:
el concepto de autonomía política puede considerarse vinculado al de potestad le-
gislativa, siempre que esta última sea entendida en un sentido material, esto es,
como el poder de emanar normas para la comunidad dictadas por un órgano for-
mado por representantes de la comunidad para la que se dictan342.

La anterior reacción doctrinal ha transitado en paralelo a las justas reivindica-
ciones políticas de los pueblos y ciudades de España, legitimados por un sobresa-
liente quehacer diario y una sólida lealtad institucional, así como por uno de los
muchos cambios derivados de la actual sociedad de la comunicación que, al en-
tronizar como mejor valor en la generación de economías de escala, el trabajo y la
gestión en red, ha desplazado el recurso a fórmulas centralizadas y jerarquizadas,
propias de los procesos productivos de la sociedad industrial –producción en ca-
dena– en favor de una articulación de procesos plurales que interaccionan abierta-
mente entre sí, según procedimientos autónomos de decisión, más y mejor
controlados por sus actores, que mejoran la calidad y ahorran en costes.

Dicho lo cual, y para concluir, nos queda afirmar que el principio de proxi-
midad se establece como un principio de gestión o un principio social, utilizado por
los entes locales para reivindicar sus competencias en la ejecución de determinadas
políticas, como la de empleo, mientras que el principio de autonomía local es un
principio jurídico, que utiliza para los mismos fines un marco regulador. Puesto
que este último es conformador del contexto jurídico que define los niveles com-
petenciales, no es menos cierto que es el utilizado por los poderes de ámbito supe-
rior para el ejercicio de su potestad ejecutora, es pues este principio el que ha de
modificarse para poder hacer efectivo el principio social de la proximidad.
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342 Si se reconoce que la potestad normativa local es parte inherente al concepto de autonomía que la
Constitución les garantiza y que aquella opera, en esencia, como un límite al legislador, entonces la re-
lación entre la potestad normativa local, en especial, la de las ordenanzas municipales y la ley, no ha de
comprenderse en términos de jerarquía sino de exclusividad competencial, siendo irrelevante el hecho
de que las normas locales no tengan la forma de ley porque, en su ámbito de competencia se compor-
taría materialmente como leyes. Sobre el tema vid, Parejo, L., “La potestad normativa local”, Marcial
Pons, Madrid, 1998, y Blasco Díaz, Ordenanza municipal y ley, Marcial Pons, Madrid, 2001.





CAPÍTULO 4

La dimensión territorial de la política de empleo 
en España: marcos normativo-institucionales y

modelos de referencia





1. INTRODUCCIÓN: LA GEOGRAFÍA DE LA PRODUCCIÓN Y LOS
NUEVOS ESCENARIOS PARA LA LUCHA POR LA AUTONOMÍA

En el capítulo anterior evidenciábamos como la diversificación de las que se han
llamado “geografías” o “escalas” de la producción y, en consecuencia, de la “regu-
lación social” –por tanto no sólo en su dimensión estricta jurídico-legislativa, con-
forme a la ordenación de fuentes clásica de los ordenamientos jurídicos nacionales–
del mundo del empleo y del trabajo es en gran medida una función variable de la
forma que asuma el Estado. En consecuencia, parece claro que un Estado que presente
la forma más descentralizada hasta ahora reconocida constreñirá menos las escalas
“sub-estatales”, incluidas las de menores dimensiones que las presentadas por los
Autogobiernos regionales o autonómicos, esto es la multiplicidad de unidades que in-
tegran el mundo de lo local –comarcas, regiones, municipios, conglomerados…–,
que las formas más unitarias, y al contrario abrirá más posibilidades de autogobierno
local que éstas. Aunque, como también se ha dicho, podemos encontrar manifesta-
ciones tanto de aperturas a los nuevos territorios de la regulación en Estados unita-
rios como cierres a aquéllos en Estados “Federales” –Alemania años 50 y 60–.

Desde esta perspectiva, el modelo de distribución territorial del poder del Es-
tado español debería ofrecer un campo abonado o de cultivo privilegiado para en-
sayos de reordenación en este sentido, por cuanto su estructura conoce y garantiza
niveles de distribución de competencias para los territorios muy significativos, en
ciertos casos incluso superiores a un “Estado Federal”, como es el caso, para Eu-
ropa, de Alemania, o para el mundo de EEUU. Ni que decir tiene que tampoco es
este el lugar para entrar a analizar la evolución actual de este debate, reabierto en
nuestro país incluso en el ámbito social, a partir de la proyección por ciertos sec-
tores doctrinales de lo que ya se llama “Federalismo Social” por unos, o “Estado
Social Autonómico”, por otros343.

343 Para las aportaciones en la doctrina constitucionalista y iuslaboralista italiana y española en tal sen-
tido vid. el estudio pionero del profesor Molina Navarrete, C. “El Estado Social Autonómico y la ga-



Esta construcción, y esfuerzo doctrinal en el plano sobre todo jurídico-polí-
tico, pero también técnico-positivo, se orienta a abrir nuevas posibilidades de re-
conocimiento y de garantías de derechos –y políticas, de acción social a favor de
las Comunidades Autónomas –en España– y las Regiones –en Italia–. De ahí su im-
portancia en un debate y una investigación como la que aquí se está construyendo.
No obstante, un estudio detenido en este marco desborda de nuevo tanto las posi-
bilidades como las necesidades del objetivo pretendido, por eso en este lugar lo
que resulta más relevante, y por tanto obligado, es evidenciar dos cosas.

De un lado, que el debate de los territorios de la regulación ha tenido en España
como protagonista a las Comunidades Autónomas, por tanto, en cierto modo se ha
quedado en el primer escalón de la descentralización territorial. En este sentido, el
reconocimiento de un auténtico poder de autogobierno y, en consecuencia, la ca-
pacidad para crear un auténtico o genuino “sistema jurídico-normativo” de im-
pronta autonómica, incluso en el ámbito sociolaboral, es un mandato directamente
constitucional y, por tanto, cuenta con las máximas garantías, sin perjuicio de sus
limitaciones y desajustes344. En ese proceso el segundo nivel, el local-comarcal, ha-
bría quedado en un segundo plano, pese al reconocimiento constitucional de la “au-
tonomía local”, en su doble dimensión de “autonomía de gobierno” y “autonomía
de administración” –gestión– para los asuntos que le son propios y para las “acti-
vidades del Estado” en su territorio –artículo 140 CE–.

De otro lado, este modelo, pese a llevar ya más de 30 años en su diseño y fun-
cionamiento –desde 1978– no está, como se recordará igualmente, en modo alguno
cerrado, para bien y, sin duda, en ciertos aspectos, para mal –por la incertidumbre
que genera–, está abierto. Así lo pone de relieve el significativo proceso de reno-
vación promovido por los Nuevos Estatutos de Autonomía.

En efecto, sin perjuicio del comentario más detenido que se hará en este Ca-
pítulo, es manifiesto que los nuevos Estatutos, llamados por su impacto de “se-
gunda generación”, en especial los de Cataluña y Andalucía, constituyen intentos
de auténticas “renovaciones” o “revisiones” de los antiguos, que van mucho más
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rantía constitucional de la suficiencia de las prestaciones”, Temas Laborales, n. 69, 2003. Más recien-
temente Baylos, A. Romero Ródenas, J. “Centralización y Descentralización en el modelo español de
Federalismo Social (la asistencia social como ejemplo)”. En AAVV. (Monereo Pérez, Molina Nava-
rrete, Moreno Vida (coord). “La seguridad social a la luz de las reformas pasadas, presentes y futuras.
Homenaje al profesor Vida Soria”. Comares. Granada. 2008. Págs. 161–174.
344 Para un logrado intento de sistematización de este complejo jurídico resulta especialmente intere-
sante el esfuerzo colectivo de los profesores de Granada, Málaga y Jaén por presentar integrado y cohe-
rente el conjunto de competencias y desarrollos en materia sociolaboral para Andalucía, dirigidos por el
profesor Monereo Pérez, J.L y la profesora Serrano Falcón, C. Vid. Id. “Derecho Social de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía”. Comares. Granada. 2009. Para la materia de empleo de especial interés
el estudio preliminar a cargo del profesor Monereo Pérez, y la Parte I de la Obra, con aportaciones de di-
versos profesores–as, como Rosa Quesada Segura, S. Olarte y C. Serrano, para aspectos más generales.



allá de una reforma ordinaria. Ya se trate de un proyecto de mejora o ampliación
del Autogobierno en el plano sociolaboral también, ya de un modo algo más limi-
tado de un proceso de “normalización”, esto es, de conversión en “forma jurídica”
de lo que ya era una “realidad jurídica”, de llevar a la norma lo que ya era una prác-
tica jurídica, lo cierto es que no puede negarse el esfuerzo de superación de la si-
tuación anterior, tanto en el plano político-jurídico, como en el técnico-positivo. En
esta idea hay una significativa coincidencia doctrinal345.

Como es natural, esta coincidencia se torna en diversidad, e incluso en discre-
pancia, a la hora de valorar las posibilidades que abría el marco de la Constitución
y las actuales necesidades –y demandas y expectativas– sociales de mayor des-
centralización, de mayor autogobierno, tanto autonómico como regional-local. Pues
el proceso ha quedado parcialmente “frustrado”, para unos, o “limitado”, para otros,
por el “recorte” que las Cortes Generales hicieron en las propuestas originales, a fin
de garantizar el ajuste constitucional y sin perjuicio de lo que pueda decir, si lo
dice y cuando lo diga, el Tribunal Constitucional, que se resiste a tomar una deci-
sión, lo que evidencia las más que significativas complicaciones de esta cuestión.
Por lo tanto, si el Tribunal Constitucional tiene dificultad en solucionar esta cues-
tión difícilmente en este estudio se va a poder aportar ideas determinantes. Sin em-
bargo, sí es oportuno en este momento introductor recordar que ese debate doctrinal
y jurídico-político, también normativo, entronca con la reflexión más amplia que
se viene realizando en este trabajo en torno a la ya varias veces evidenciada reno-
vación de las geografías de la producción. Lo que, a mi juicio, aporta nuevos ele-
mentos y datos para profundizar el análisis.

Desde esta perspectiva, y trayendo de nuevo a colación el enfoque tanto insti-
tucionalista –Teoría del Institucionalismo, sobre todo en economía pero no sólo,
pues el pensamiento jurídico-social está trufado por doquier de esta posición pese
al contractualismo imperante346– como regulacionista –Teoría de la Regulación–,
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345 Vid. Monereo Pérez, J.L. “Estudio Preliminar. Competencias de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía en materia sociolaboral”. En AA.VV. Derecho Social… Op. Cit. p. XXXVI. Molina Navarrete,
C. “Los nuevos estatutos de Autonomía y el reparto constitucional de competencias en las materias de
empleo, trabajo y protección social”. RTSS, CEF, n. 283, 2006. También las muy sugerentes aporta-
ciones del profesor Rojo Torrecilla, respecto del Estatuto de Autonomía que abrió esta espita, el de Ca-
taluña, en AAVV. (Molina Navarrete, (coord.). “La dimensión sociolaboral de los nuevos Estatutos de
Autonomía”, CARL. Sevilla. 2007.
346 En el ámbito jurídico, como se sabe, los principales valedores de este planteamiento son, en el ám-
bito del Derecho Público francés, Hauriou (también G. Renard). Para sus planteamientos resulta de in-
terés la revisión de sus planteamientos que aparece en “La cité moderne et les transformations du droit”.
Caen: Centre de philosophie politique et juridique. 1986.Págs. 96 y ss. Y en la Ciencia Jurídica italiana
Santi Romano (también Cesarini Sforza). Sobre las aportaciones de este último resulta de interés los es-
tudios que al respecto realizaron insignes juristas y recogidos en el libro “Le doctrine giuridiche di oggi
e l`insegnamento di Santi Romano”. Giffrè. Milano. 1977. Con carácter general, para la Teoría Institu-
cional del Derecho, vid. la exposición de corrientes y autores en Rodríguez–Arias Bustamente, L. Uni-
versidad de Granada. Anales de la Cátedra Francisco Suárez, n. 12, 1972. Para el pensamiento
“solidarista” e “institucionalista” en el plano social destacamos el Estudio realizado por el profesor Mo-



creo especialmente oportuno recordar cómo la emergencia de nuevas escalas o es-
pacios de acumulación-producción-egulación y la creciente territorialización pro-
ductiva, con su proyección en la multiplicación de las funciones asumidas por la
escala de regulación local-regional, ha abierto nuevas “puertas y ventanas” para el
auge tanto de los “regionalismos”, como de los “nacionalismos periféricos”. Un
relanzamiento de estos movimientos tanto políticos como sociales que encuentra un
ámbito de experimentación fecundo en las diferentes geografías de la economía
moderna, especialmente en EEUU y en Asia, pero que sigue teniendo su especial
incubación y ensayo en Europa, en particular en Italia y, cómo no, en España347.

Una de las singularidades de este resurgir, o este renacer, de tales movimientos
de actores y acciones “regional-nacionalistas” es el significativo desbordamiento
de su marco de reflexión y justificación. Así, si en su versión tradicional han tenido
una proyección eminentemente político-institucional, pero ahora haya reflejo en
economía y en el ámbito jurídico. De ahí su dimensión no sólo sociológica sino
económico-institucional y normativa.

A este respecto, se ha destacado su conexión con la “teoría del capital social”
(Putnam, Coleman), un concepto todavía hoy evanescente pero que, como suce-
diera con el de “capital humano” trata de evidenciar su mayor superioridad por
apostar por su dimensión de “recurso productivo”, también con un cierto “neo-re-
gionalismo” (Keating y Loughlin). De ahí la nueva centralidad de la razón econó-
mica. Para estos autores las diferencias de rendimiento tanto económico como
institucional de unas regiones y otras, sea en entre el Norte y el Sur de Italia, sea
también en las regiones escocesas, e incluso en España entre el País Vasco y Cata-
luña y el resto de Comunidades, se debería a la existencia de mayor o menor “ca-
pital social”348. Éste, entendido básicamente como un conjunto de normas
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nereo Pérez (en colaboración con J. Calvo González) sobre la figura de Duguit, L, donde no sólo da
cuenta de las aportaciones de este gran jurista y sociólogo del derecho sino también lo relaciona con las
figuras de los referidos Hauriou y Santi Romano. Vid. “León Duguit (1859–1928): jurista de una so-
ciedad en transformación”. Revista de Derecho Constitucional Europeo, n. 4, 2005, Págs. 483 y ss.
También puede encuadrarse en este ámbito los planteamientos pioneros realizados por un autor deter-
minante para las Relaciones Laborales, como Durkheim. Vid. Monereo Pérez, J.L. “La filosofía social
y jurídica de Durkheim: trabajo, solidaridad, cuestión social”. REDT. N. 131, 2006. Págs. 587 y ss.
347 Para Portugal, en una perspectiva crítica, De Sousa, B. “De la mano de Alicia: lo social y lo político
en la posmodernidad”. Ediciones Uniandes Bogotá. 1998. Págs. 108 y ss, criticando el planteamiento
de Pessoa colocado en el frontispicio de esta tesis.
348 Putnam, R. “Making democracy work. Civic traditions in modern Italy”. Princeton University Press.
1993. El capital social, concepto que tienen una dimensión sociológica sobre todo pero que aspira a
tener una utilidad económico-contable también, funcionaría como una variable que mediría el grado de
cooperación social entre los diferentes actores de una determinada colectividad territorial, y el uso
grupal de las oportunidades surgidas a partir de ella. Tres son las fuentes de “regulación” o producción
de “compromisos sociales”: la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales. Ampliamente
Portela Masala, M.–Neira González, I. “Capital social: las relaciones sociales afectan al desarrollo”.
ttp://www.grupochorlavi.org/php/doc/documentos/Capital%20social.pdf.



culturales, económicas y sociales de carácter recíproco generadas por el contexto
y por la historia, así como por la red de compromisos cívicos generados en torno a
la consolidación y desarrollo continuado de aquéllas, aparecería como uno de los
principales factores para “poner en valor” –como ahora gusta decir– cada uno de
los territorios respecto del desafío mundial de la globalización.

Desde esta perspectiva, también los actores socio-políticos e institucionales
tengan la oportunidad, incluso más allá de sus competencias normativas según el
orden formal de reparto constitucional de poder regulador, de convertirse en los
principales agentes de un desarrollo integral, coherente y diferenciado en relación
a los otros territorios incluso de su mismo Estado. Se trata, pues, de un nuevo modo
de convertir en poder y en desarrollo el factor relativo a la “cultura territorial es-
pecífica” En suma, una nueva dimensión de la “gestión de la diversidad cultural”
llena de oportunidades pero, qué duda cabe, también de riesgos, tanto de segmen-
tación y diferenciación, multiplicando particularismos y “fueros específicos”, como
antaño el sistema del “antiguo régimen”, esto es, una “Nueva Edad Media” (U.
Ecco) en el centro del Cosmopolitismo Global.

Aunque la transición de los “neo-regionalismos” a los “nacionalismos” –la di-
ficultad de diferenciación la tiene el propio texto constitucional, aunque la presu-
pone claramente al garantizar el “derecho de autonomía a nacionalidades y
regiones” ex artículo 2 CE– precisa de importantes matizaciones, es evidente que
existe una importante continuidad. En ambos casos la aspiración de mayor auto-
gobierno se vincula a la diferencia cultural territorial, si bien en los nacionalismos
suele haber otros elementos adicionales –religión, lengua…–. En todos los casos
esta voluntad y asociación territorial se traduce en formas de regulación y de ac-
ción colectiva orientados a esa construcción “nacional”, también de los actores so-
ciales –sindicatos, negociación colectiva territorial o “marcos autonómicos de
relaciones laborales”–. En consecuencia, los nuevos espacios del postfodismo, tra-
ducidos en la erosión del Estado-Nación y sus modelos de regulación social –y
normativa– dominantes, se revelarían como nuevas oportunidades para el objetivo
de la construcción nacional, ahora a través del modelo de “nacionalismos del
desarrollo”349.

Precisamente, es este el contexto, tanto teórico como normativo y analítico, a
tener en cuenta para plantear el estudio del protagonismo a asumir por los espacios
local-regionales tanto de acumulación –desarrollo– como de regulación –ordena-
ción y gestión– dentro del debate en España sobre la “Segunda Descentralización”.
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349 Para ellos el “capital social” sería la clave para la creación de sistemas de regulación social y marcos
de acción colectiva propios en las “naciones sin Estado” en el contexto de la Unión Europea. Vid. las
aportaciones de autores como, entre otros, Keating y Loughlin en Letamendia, F (coord.). “Nacionali-
dades y regiones en la Unión Europea”. Fundamentos. Madrid. 1998. En el plano de la Ciencia Polí-
tica, vid. Requejo, F. “Democracia y pluralismo nacional”. Ciencia Política. Ariel. Barcelona. 2002.



Un debate que promete ser la continuidad, si bien tenga puntos de discontinuidad
y de conflicto muy significativos con él, del intentado con la renovación de los Es-
tatutos de Autonomía de “segunda generación” (una suerte de “Estatutos-Consti-
tución”), en la línea de no sólo potenciar la autonomía de gestión de los gobiernos
“sub-estatales” sino también de profundizar sus competencias de regulación. Y ello
aunque esta aspiración reguladora no se proyecte sólo en la vía más clásica y
formal, las leyes en sentido estricto, o los reglamentos, que crecen desmesurada-
mente en todo caso, sino también a través de otras técnicas –concertación, con-
tratos, servicios públicos, cartas de garantías, “normas reflexivas”….–.

2. UN NUEVO CONTEXTO POLÍTICO-REFLEXIVO: TERRITORIOS
DE LA REGULACIÓN Y LA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN”

2.1. Planteamientos generales

Desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 se ha producido en Es-
paña una intensa descentralización política que ha tenido como absoluto protago-
nista a las Comunidades Autónomas. La estructura territorial del Estado español se
fundamenta en el desarrollo del artículo 137 de la Carta Magna, que la organiza en
tres niveles administrativos, dotados todos ellos de autonomía, con competencias
diferenciadas pero sin subordinación entre ellos, es decir, los tres parecerían tener
el mismo tratamiento institucional pero diferenciados por el diferente volumen de
competencias. Esto es, el tradicional principio de jerarquía, típico de las ordena-
ciones de integración territorial, se vería en buena medida corregido por el principio
de competencia, más típico de modelos de organización y ordenación “horizontal”,
y siempre sin perjuicio de la posición de protagonismo asumido por el Estado en
el plano central por incumbirle, en última instancia, la sustancial garantía de
igualdad de todos los ciudadanos en derechos, que es lo que realmente importa
para el bienestar social –artículo 139 CE–350.

En consecuencia, el modelo no sólo no se cierra sino que queda abierto a una
ordenación asentada bastante más en relaciones de cooperación que de subordina-
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350 Cfr. Aja, E. “El Estado autonómico, Federalismo y hechos diferenciales”. Alianza. Madrid. 2003; ID.
“El concepto de competencia concurrente. La legislación básica del Estado y de desarrollo de las
CCAA”. En AAVV. Normativa básica en el Ordenamiento Jurídico español. INAP. 1990. De interés, a
este respecto, la tesis del profesor García de Enterría en la que plantea que la cláusula de transferencia
de competencias del Estado a las CAA, establecida en el Art. 150.2, se reduciría a los supuestos concretos
en los que la ley lo admite, y prevista así cuando se realiza “una participación de las Comunidades en la
gestión, desarrollo y ejecución de las materias que el estado tiene una competencia exclusiva de prin-
cipio”. García de Enterria, E. “Estudios sobre autonomías territoriales”. Civitas. Madrid. 1981. Pág. 71.



ción351. Sin embargo, es evidente que en relación al ámbito local esta visión igua-
litaria en el plano sustancial de la autonomía territorial queda en gran medida des-
acreditada por el desarrollo posterior, tanto en la CE como, sobre todo, en el
Derecho infraconstitucional, pues los tintes de subordinación son evidentes.

La terminología utilizada, “administración local”, en lugar de “gobierno local”,
le suprime el matiz político –que sí está presente en el artículo 140 CE al aludir a
la garantía estatal de la autonomía para su “gobierno”, si bien está claro que prima
la “autonomía de gestión” básicamente– y parecería asimilarla a “unidades de au-
tonomía administrativa” respecto a los otros dos ámbitos, el central y el autonó-
mico, claramente unidades complejas de autogobierno y, por tanto, de regulación
normativa. De la misma manera en el art. 40 se señala que

“los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso
social y económico y para una distribución de la renta regional y personal mas
equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera es-
pecial realizarán una política orientada al pleno empleo”.

De nuevo es evidente que esta referencia a los “poderes públicos” se refiere bá-
sicamente al Estado, y también a las CCAA –a tenor de la STCO 239/2002, en re-
lación a la garantía de suficiencia de las prestaciones ex artículo 41 CE–, y
difícilmente a los poderes públicos locales. A este respecto, sabido es que la doc-
trina constitucional entiende tales remisiones genéricas siempre condicionadas al
margen de competencias que se le atribuya de un modo expreso –artículos 148 y
149 CE–. Ahora bien, no creo que haya un impedimento radical para que los “go-
biernos locales” puedan tener un cierto margen de actuación en esa dirección de
promoción de la cohesión territorial –la garantía es siempre del Estado en último
caso, como es obvio–, si bien con los evidentes matices que requiere tanto su es-
caso margen de competencias cuanto su limitada financiación352.

Pese a todo, y con la misma pauta de no pecar de voluntarismo, es evidente que
la Constitución quiso apoderar al Estado y a las CCAA a tales fines. Un buen
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351 Para el carácter abierto del modelo constitucional en el plano de las materias sociolaborales vid.
Monereo Pérez, J.L. Estudio Preliminar. Op. Cit. p. XLVII, de modo que “el marco constitucional di-
señaría un modelo relativamente abierto y flexible de distribución de competencias”. Esta dimensión de
coordinación es resaltada por Alonso, J.A. “El Estado autonómico y el principio de solidaridad como
colaboración legislativa”. Congreso de los Diputados. Madrid. 1986.
352 En este sentido y aunque solo se hace referencia a la consideración en el término “poderes públicos”
a las CCAA, entendemos que cabe ampliar los actores y estructuras de garantía, por depende de la cre-
ación de servicios y técnicas de gestión y organización que den efectividad al derecho, a las entidades
locales, en Monereo Pérez, J.L., Molina Navarrete, C., “Artículo 40.1 CE. El derecho a una redistribu-
ción equitativa de la riqueza. El derecho al empleo”. VVAA Monereo Pérez, J.L., Molina Navarrete, C.,
Moreno Vida, M.N. (coord.). Comentario a la Constitución Socio-económica de España. Comares. Gra-
nada. 2002. Pág. 1354. Se hará alguna reflexión mayor en el último capítulo de esta tesis, dedicado pre-
cisamente a las posibilidades que se abren para la garantía local de los derechos sociales ligados o
asociados al empleo –derechos de fomento, derechos de recolocación, derechos de formación….



ejemplo de esta pretensión es lo sucedido con la “asistencia social”. Esta materia
ha sido, como también es conocido, un ámbito típico de la acción local, en espe-
cial de las Diputaciones Provinciales, como acredita nuestra legislación histórica353.
Pues bien, la Constitución tendría como efecto el “desapoderar” en buena medida
a las entidades que, en última instancia son las llamadas a prestarla por ser la “ul-
tima red de apoyo social”, para atribuirla a las CCAA –artículo 148.1.20 CE–. El
ejemplo, pues, no induce a optimismo.

De esta manera, lo que precisa este tercer nivel administrativo territorial son
dos grandes apuestas. Por un lado, una nítida atribución de competencias, aunque
sean concurrentes. Por otro, una atribución de fondos que les permitan la prestación
de los servicios y funciones que esas competencias les confieran354. Si tenemos en
cuenta el carácter prestacional de las administraciones locales en su relación con los
ciudadanos y la aplicación de los principios de eficacia y eficiencia establecidos en
la constitución y consagrados en la legislación de procedimiento administrativo, po-
demos intuir la importancia de los gobiernos locales.

Analizando históricamente el proceso observamos que la Constitución Espa-
ñola dio absoluta prioridad al diseño de las Comunidades Autónomas como un
nuevo nivel de gobierno355. Con ello se buscaba dar respuesta a un problema an-
terior, el “problema regional”, a partir de las presiones de las fuerzas políticas y cul-
turales identificadas con las tendencias existentes en las comunidades denominadas
históricas. Esto llevaba acarreado un problema movido también en su fondo, por
tendencias económicas y políticas.

Estas tendencias se evidencian al comprobar en el informe del Banco Mundial
de 1999, que en la mayor parte de los países del mundo se produjo un proceso de des-
centralización, pero que a diferencia de España, en el resto favoreció a la dimensión
local. A este respecto, ya hemos dado cuenta del ascenso no sólo de los “naciona-
lismos” y “regionalismos”, sino también de la emergencia de las escalas de regula-
ción “local”, en especial las comarcales, como vía para resolver problemas de acción
colectiva en el complejo contexto de la globalización y la crisis del Estado-nación356.

Nos puede servir de modelo la configuración constitucional de la asistencia so-
cial, enmarcada en un sistema de protección social público, en el que el sistema de
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353 Vid. Vicente Pachés, F. Asistencia social y servicios sociales. Régimen de distribución de compe-
tencias. CES. 2003.
354 García Rubio, F. “La segunda descentralización. Bases para pactos locales en las comunidades au-
tónomas”. CEPC. Cuadernos y debates nº 148. Madrid, 2003. Pág. 19.
355 En este sentido una vez que la competencia le es incorporada a las CCAA y le es propia, será gober-
nada directamente por los órganos autonómicos. Alonso de Antonio, J.A.,”Sistema de distribución de
competencias”. VVAA: Comentarios a la Constitución Española de 1978. Alzaga Villamir (dir.). tomo XI.
Editoriales de Derecho Reunidas. Madrid.1996. Pág. 292. Ampliamente AJA, E. “La distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas”. Revista del CEC, num. 4. 1989.
356 Cfr., sobre las nuevas aportaciones del regulacionismo y de la geografía económica, el ya referido
Letamendia, F. “Estructura…” Op. Cit. pp. 162 y ss.



seguridad social actual –en ambos niveles, contributivo y no contributivo– se ve
obligado a coexistir con los subsistemas de asistencias y servicios de las CCAA,
desde que, en la línea del art. 41 la CE desmembró la seguridad social al escindir la
asistencia social y los servicios sociales externos creados y organizados por las
CCAA, a las que otorga las competencias en detrimento del ámbito local que, a
pesar de las cuestiones competenciales, sigue siendo el ejecutor de las asistencias357.
Le corresponde así al Estado, en el marco del art. 149.1.1ª CE, “la regulación de las
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejer-
cicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. Esta op-
ción de política jurídica que se establece para la asistencia social, nos sirve de
ilustración a nuestro planteamiento competencial porque podemos extrapolarla a la
que fácticamente se realiza en política de empleo. Se pueden asimilar ambas a ma-
terias de carácter transversal por la existencia de distintos tipos constitucionales ha-
bilitantes que atribuyen la competencia bien al Estado, bien a las CCAA358.

Por comparación con otra opción, podemos acudir al modelo de negociación
colectiva, cuyas ventajas e inconvenientes nos pueden servir para extenderlo tam-
bién al debate de centralización o descentralización de las políticas de empleo, si
tenemos en cuenta que un sistema democrático de relaciones laborales incorpora la
práctica del diálogo, de la negociación colectiva y del intercambio político359. En
los Estados en los que la acción colectiva está centralizada, también lo están las es-
tructuras organizativas de los sindicatos y las asociaciones empresariales, lo que fa-
cilita el gobierno de las relaciones laborales y es una versión limitada del derecho
de participación360.

Ello implica una reducción de la conflictividad laboral porque al establecerse
pactos o acuerdos con el gobierno “los sindicatos han desarrollado un esquema de
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357 Monereo Pérez, J.L., “El modelo de protección de la dependencia: el derecho subjetivo de ciudadanía
social”. Pág. 577.
358 Montoya Melgar, A., “El sistema para la autonomía y la atención a la dependencia”, en Montoya
Melgar, A., (dir.), “La protección de las personas dependientes. Comentario a la Ley 39/2006 de pro-
moción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia”. Thomson-Ci-
vitas. Madrid. 2007. Pág. 63. Y también, Barcelón Cobedo, S. y Quintero Lima. M.G., “Las situaciones
de dependencia personal como nueva contingencia protegida por el sistema de protección social”, en
RMTAS, nº 60. 2006. Pág. 17.
359 Monero Pérez, J.L., “Concertación y diálogo social”. Lex Nova. Valldolid. 1999. Págs. 109 y ss., con
referencia particular a los grandes pactos sociales, Moreno Vida, M.N., “Los pactos sociales en el de-
recho del trabajo”. Universidad de Granada. Granada. 1989.
360 No obstante la información y consulta son elementos fundamentales en una sociedad del conoci-
miento y la información, pero también “en una sociedad del riesgo”, en Monereo Pérez, J.L., “La pro-
tección de los derechos fundamentales. El modelo europeo”. Bomarzo. Albacete. 2009. Pág. 236. Véase
también para ampliar esta cuestión, Monereo Pérez, J.L., “El derecho de participación de los trabaja-
dores en el Tratado constitucional”, en Álvarez Conde, E. (Dir.), “Comentarios a la Constitución Eu-
ropea”. Tirant lo Blanch. Valencia. 2004.



consulta conjunta y de participación de los trabajadores en los consejos de admi-
nistración como complemento de la negociación colectiva”361. La desventaja de
este sistema es que una excesiva centralización limita la participación de los tra-
bajadores pero también reduce las desigualdades. La centralización supone una
coordinación, la que requiere el neocorporatismo362 –que remite a las formas de de-
cisión político-jurídica que hace participes a las organizaciones de intereses profe-
sionales– y el Estado del Bienestar, porque dependen de la unidad de los asalariados
y de la participación del poder.

Por tanto el grado de coordinación afecta a los resultados. Una coordinación
escasa puede dar lugar a negociaciones egoístas centradas en la mejora de los tra-
bajadores, mientras que una importante coordinación producirá una negociación
más armónica363. El caso contrario, es decir, una negociación colectiva descentra-
lizada, conlleva una menor capacidad de participación del Estado, de coordinación
de la política salarial y su conjunción con determinados objetivos de la política ma-
croeconómica, pero también un mayor grado de conflictividad laboral. Aunque
desde el punto de vista de los trabajadores significa una mayor participación e iden-
tificación con la ideología sindical.

Aunque el proceso de configuración del Estado de las Autonomías es un pro-
ceso dinámico y en continua evolución, y aún no parece haber encontrado su encaje
definitivo dentro de la estructuración del Estado, a la luz de la creciente conflicti-
vidad al respecto, sí parece razonablemente asentada. Por tanto puede resultar lógico
que las corrientes descentralizadoras encaucen sus energías sociales y políticas ahora
hacia la esfera de “lo local”. Esta idea contaría con un claro fundamento en el ám-
bito de la UE “de los pueblos”, pues esta fue la razón inspirada de la decisión adop-
tada en su día en la cumbre europea de Niza364 para abordar la redistribución de
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361 Clegg, H.A., “El sindicalismo en un sistema de negociación colectiva”. MTAS. Madrid. 1985. Págs. 21-24.
362 El neocorporatismo remite a un sistema de representación de intereses, en el cual, las unidades que
lo constituyen están organizadas en un número limitado de categorías, reconocidas por el Estado y ser-
vidas de un monopolio de representación dentro de sus respectivas categorías para observar ciertos con-
troles en la representación de sus leaders y articulación de sus demandas y las ayudas. Schmitter, PH.C.,
“Still the century of Corporatism?, en “The review of Politics. Vol. 36, nº 1. 1974. Págs 85–131.
363 Esping-Andersen, G., “Los fundamentos sociales de las economías post–industriales”. Ariel. Bar-
celona. Págs. 32-34. Podemos ampliar las cuestiones de este debate en, Calmfors, L. y Drifils, J., “Bar-
gaining structure. Corporatims and macro economic performance”. Economic Policy. Nº 6. 1988. Págs.
13 a 61, y Bordogna, L. y Cella, G.P., “Decline of transformation? Change in industrial conflicto and
its challenges”. Transfer Review. Vol. 8. Bruselas. Págs. 585-608.
364 En Niza se plantea determinar qué políticas son las que deben estar a cargo del Gobierno de la Unión
y cuáles deberían ser de la competencia de los Estados miembros, tomando como base el principio de
subsidiariedad, recogido en el artículo 5 del Texto consolidado del Tratado de la Unión. La producción
de servicios públicos puros debe asignarse a los Estados nacionales, excepto cuando se trate de bienes
públicos puros de ámbito europeo: defensa, relaciones exteriores, investigación y desarrollo tecnológico,
medio ambiente y seguridad alimentaria, políticas de competencia y de unidad de mercado y políticas
de fondos estructurales y de cohesión, que estarían a cargo del Gobierno de la UE. La polémica se
plantea cuando se redistribuye también el “poder” en función de los votos otorgados a cada país.



competencias entre los diferentes niveles de gobierno de la UE, de acuerdo con el
principio de subsidiariedad, es decir, atribuyendo las competencias al nivel más cer-
cano al ciudadano que sea capaz de desempeñarla con solvencia. Aunque es evi-
dente que este ámbito arroja resultados ambiguos, pues las concesiones a los
particularismos “locales” –estatales– pone en cuestión la coherencia a veces del pro-
yecto, es evidente que aporta también elementos favorables de revisión.

Y todo porque a lo que nos referimos es a una materia transversal u horizontal
–las políticas de empleo–. Estos títulos no siempre tienen fácil encaje en un orden
constitucional más basado en títulos verticales de corte clásico, y cuando hace re-
ferencia a ellos suelen favorecer la posición del Estado –como el relativo a la ga-
rantía de la igualdad–. Pero es evidente que en las materias aquí concernidas, el
empleo, la inserción, la acción social a través de la inserción por el empleo –incluso
la política de inmigración–, debe jugar en el sentido de implicarán títulos compe-
tenciales de la Administración General del Estado y de las CCAA, y que afectan
irremediablemente a la administración local365.

Precisamente, nuestro país está dado a abonarse a la construcción de horizontes
y esperanzas de revisión en esa dirección de mayores tasas y de niveles de des-
centralización hacia lo regional-local, para luego cegarlos o silenciarlos, o diluirlos.
Baste a estos efectos recordar cómo cuando se inicia la reforma del INEM, con la
eliminación de las cargas burocráticas –eliminación de la obligación del empre-
sario de contratar a través del Instituto y a favor de la externalización de la inter-
mediación–, y cuando parecía que se iba a abordar un procedimiento de
descentralización territorial en esa segunda línea, se omitió la referencia a la cues-
tión, evidenciándose en un documento remitido por el Gobierno al CES, para que
emitiera dictamen sobre la materia366. Daremos argumentos a estas reflexiones.

Esta “segunda” descentralización o descentralización hacia “lo local”, sí se ha
producido, como hemos evidenciado en diversas ocasiones, en otros países
desarrollados. Con ello se buscaba, además de más autogobierno, una mejor asig-
nación de recursos públicos y la provisión de bienes y servicios a la población. La
globalización incide también en ello (BECK, U.).
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365 Molina Navarrete, C., “Los nuevos estatutos de autonomía y el reparto constitucional de compe-
tencias en las materias de empleo, trabajo y protección social”. CEF. Revista de Trabajo y Seguridad
Social. Pág. 56.
366 En el documento dirigido por el Gobierno al CES se omite cualquier referencia al INEM y a su des-
centralización, sustituyéndose por una mención genérica al servicio público y gratuito de empleo cuya
reforma no mira ya a la descentralización geográfica de su modelo de gestión que podrá compartir sus
funciones con otras organizaciones, optando por la externalización como territorialización de las polí-
ticas de empleo. Casas Baamonde, M.E., “Convergencia europea, reformas del mercado de trabajo y te-
rritorialización de las políticas y los servicios públicos de empleo”. AL. 1993–II. Pág. 27.



Este modelo de descentralización –que es distinto a la desconcentración del
modelo francés– consistiría básicamente en dejar la capacidad al escalón compe-
tencial más local para tomar las decisiones. En cierto modo siguiendo el principio
de subsidiariedad aplicable hasta ahora sobre todo en las relaciones entre la UE, y
los Estados miembros, e incluso entre el Estado y los Autogobiernos, de modo que
prime la acción directa del nivel local, limitándose la escala general sea a la regu-
lación básica sea a la financiación sea a la orientación y coordinación. El objetivo
que persigue la descentralización está basado en la necesidad de aproximación al
ámbito de aplicación con el fin de evitar las eventuales distorsiones de apreciación
que pudieran nacer de un alejamiento demasiado grande del “terreno”.

Podemos por tanto distinguir dos lógicas de acción pública en los territorios:

Una lógica de aproximación del servicio público a los usuarios-ciudadanos,
basada en criterios de equidad y eficacia. Ya hemos comentado el principio de pro-
ximidad en el capítulo anterior. En esta lógica tiene representado todo su sentido.

Y otra de desarrollo regional que descansa sobre las nociones de estrategia, de
participación y de competitividad y que se sustenta en una diferenciación de las
políticas y de los resultados según los territorios367.

Esto igualmente, puede tener su justificación en la teoría de la eficiencia de
las políticas públicas368, basada, según los economistas, en la doble descentraliza-
ción –hacia arriba y hacia abajo– para alcanzar los objetivos. Este enfoque pro-
pugna que la provisión de los bienes públicos es tarea de los gobiernos locales,
mientras que la distribución de la renta y la estabilidad son competencia de los go-
biernos nacionales, o incluso yendo más allá, de los gobiernos supranacionales.
Pero esta teoría económica no coincide con el descubrimiento de una relación de
causalidad entre descentralización, participación de la ciudadanía, calidad de las po-
líticas y crecimiento económico local, bases del llamado “capital social”.

Por tanto los argumentos para el debate entre descentralización y centralización
pueden ser de distinta naturaleza:

• Económica

• Social

• Jurídica

• Institucional
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367 Auboin, M., Morand, J.C., «Politiques Locales. Administrer les territoires». Dexia Crédit Local. Li-
brairie générale de Droit et de Jurisprudence. París 2006. Págs. 32 y 51.
368 La eficiencia de las políticas públicas la referimos a “un balance dinámico y difícil de cuantificar
plenamente, entre tres variables: el costo que se carga a la sociedad por producir un determinado bien
o servicio, la calidad con que se produce ese bien o servicio público y la cobertura con que este llegue
a la población. Este balancce solo puede producirse a su vez en el contexto de las prioridades estraté-
gicas que la sociedad haya definido”, Garnier, L., “El espacio de la política en la gestión pública”. FCE.
Buenos Aires. 2004. Pág. 109.



Fuente: elaboración propia

2.2. Los argumentos a favor –y en contra– de una nueva descentralización:
¿del gobierno autonómico al gobierno local?

2.2.1. Dimensión económica del debate sobre un nuevo proceso de descentrali-
zación: la cuestión de la eficiencia

La política regional se plantea en otros términos porque las condiciones eco-
nómicas requieren unas políticas de ajuste muy duras a nivel sectorial y agregado.
La eficacia de la política regional se mide por su capacidad de maximizar la pro-
ducción regional, aumentar el empleo y la productividad –criterios de eficiencia y
competitividad– que por la reducción de desigualdades entre las regiones. Del en-
foque “top-down” –arriba-abajo– se ha pasado a la aproximación “botton-up”369 –
abajo-arriba–, en los que los resultados nacionales se obtienen como agregación
de los regionales370. En la actualidad el desarrollo de los territorios se plantea, bá-
sicamente, por el lado de la oferta y sobre la idea de un crecimiento regional crea-
tivo e innovador que parte del análisis y la explotación del potencial de desarrollo
propio de cada zona y que confía en la utilización eficiente y creativa de los re-
cursos de su entorno como vía para reducir las disparidades regionales, conocido
como desarrollo del potencial endógeno. Este en su sentido más amplio, engloba

Para su categorización nos puede servir el siguiente cuadro:
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369 Capellin, R., “Opciones de política regional en la CEE”. Papeles de Economía Española. Nº 35.
1988. Pág. 23.
370 Este enfoque lo defiende en España Sáenz de Buroaga, quien afirmaba que n el nuevo marco del Es-
tado de las Autonomías, la planificación a escala nacional debería presuponer la existencia de previsiones
planificadoras en las CCAA, tal y como señala la CE en su art. 131.2. Sáenz de Buroaga, G., “Hacia una
nueva política regional en España”, en “La España de las Autonomías, pasado, presente y futuro”. Es-
pasa-Calpe, Madrid. 1981. Págs. 767–773.

NATURALEZA CENTRALIZACIÓN DESCENTRALIZACIÓN

Económica Concepción macroeconómica Concepción microeconómica

Social 
Cohesión social
Estado del Bienestar

Ajustes territoriales
Desigualdad social

Jurídica Reglamentación controlada
Reglamentación difusa y 
discriminatoria
Flexibilidad

Institucional
Control

Intervención del Estado
Coordinación
Escasa intervención



los factores que pueden contribuir al desarrollo regional, como los recursos mate-
riales y los que ofrece el entorno, las infraestructuras, las estructuras urbanas, el ca-
pital físico, el capital humano y el potencial de innovación371.

Esto entronca con las teorías económicas de desarrollo local, en su aplicación
a nuestro país, a las que no vamos a hacer mas que una breve referencia puesto que
se han desarrollado en el capítulo 3, según las cuales existen dos modelos de
desarrollo regional: el de concentración-difusión del desarrollo que explica el pa-
radigma funcional y el de desarrollo difuso o difusión endógena que explica el pa-
radigma territorial. Y es que a pesar de que las políticas regionales seguidas en
España han favorecido las concentración productiva, las fuerzas del mercado han
impulsado una importante difusión de la actividad productiva en el territorio. Este
proceso de difusión toma dos formas diferentes: el desarrollo territorial promovido
desde las áreas centrales del sistema económico a través de mecanismos como la
descentralización funcional y el desarrollo del potencial endógeno basado en ini-
ciativas locales372.

Según esta teoría, el éxito del desarrollo local depende de una serie de fac-
tores, cuales son373:

La disponibilidad de un mercado de trabajo flexible, con una oferta laboral ili-
mitada, suficientemente cualificada para la tarea que realiza –capital humano– y
baja conflictividad laboral.

Capacidad de adaptación de los trabajadores para aumentar la productividad y
la competitividad, en la que el proceso de aprendizaje facilita la introducción de ele-
mentos de desarrollo, en un contexto socioeconómico favorable que facilite las
economías del entorno –milieu– innovador. Este es el concepto de desarrollo del po-
tencial endógeno374.

La existencia de un agente que tome el impulso de la política local para movi-
lizar el potencial: espacios de microconcertación liderados.

Estas teorías agrupan por tanto argumentos hacia una mayor eficiencia de la
descentralización de naturaleza económica, por supuesto, pero también social y
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371 Cuadrado Roura, J.R., “Políticas regionales: hacia un nuevo enfoque”. Papeles de Economía Espa-
ñola. Nº 35.1988. Págs. 80-82. Márquez Guerrero, C., “Regional Development Strategies of a new re-
gional Gouverment: The Junta de Andalucía, 1984–1992”. Progress in planning Vol. 48. 1997. Págs.
74-81. Wadley, D., “Estrategias de desarrollo regional”. Papeles de Economía Española. Nº 35. 1988.
Págs. 99–100.
372 Vázquez Barquero, A., “El cambio de modelo de desarrollo regional y los nuevos procesos de difu-
sión en España”. Estudios Territoriales. Nº 20. 1986. Págs 87–110.
373 ITUR. “Áreas rurales con capacidad de desarrollo endógeno”. MOPU. 1987. Págs. 86-98.
374 Vázquez Barquero, A. “Desarrollo Local: una estrategia de creación de empleo”. Pirámide. Madrid.
1988. Págs. 49–69. Del mismo autor · Desarrollo Local y disparidades regionales en España”. Papeles
de Economía Española. Nº 67. 1996. Págs. 83–86, donde realiza las conexiones principales con a teoría
del crecimiento endógeno.



administrativa. Pero también, en el plano económico se ha identificado que ma-
yores niveles de crecimiento económico, correspondían a mayores índices de par-
ticipación ciudadana y grado de confianza en las políticas375. La toma en
consideración de este tipo de argumentos por parte de la literatura sobre políticas
públicas y crecimiento económico ha favorecido que en los últimos años se haya
ido construyendo un creciente consenso al respecto.

En este sentido, y como ilustra bien la teoría económica institucional de los
costes de transacción, siempre es mejor y más eficiente conseguir una cooperación
voluntaria, comprometida con el objetivo, de los individuos, de modo que parti-
cipen en la solución de los problemas colectivos. A este respecto, se coincide en se-
ñalar que hacer cumplir cualquier cuerpo de reglas sin la colaboración de los
destinatarios pueden ser enormemente costoso, de la importancia de buscar los
compromisos –vía colaboración o concertación a través de técnicas convencionales
o contractuales– con la bondad de las normas. Por eso, es una vía mejor para que
una comunidad pueda aspirar a la maximización de su crecimiento económico y
bienestar social. No por casualidad en este pensamiento económico se liga esta
cuestión con la ideología –aquí podemos hablar de la “cultura territorial”– a la que
asigna un valor extraordinario en el funcionamiento eficiente tanto de las organi-
zaciones económicas como de las políticas. La ideología –o la cultura– de integra-
ción ahorraría costes de transacción y también de producción, de modo que se
permita economizar el conocimiento o información376

No obstante, y como se ha evidenciado en otros temas de políticas sociales, o
instituciones laborales, como la asistencia sanitaria, ámbito en el que se lleva años
debatiendo sobre la eficiencia de los modelos centralizados o descentralizados, o,
más recientemente, la negociación colectiva, los resultados en el plano económico,
como se evidencia sobre todo en relación a esta última, no son unívocos. A este
respecto, tampoco quienes sostienen que el mejor modelo es el extremo, o muy
centralizado –sectorial estatal– o muy descentralizado –primado de las unidades
de empresa (admite cierto paralelismo, aunque con muchos matices, con los go-
biernos locales)–, pueden aportar argumentos definitivos al respecto377. En este
sentido, parece que debiendo existir diferentes niveles de regulación-gestión, lo
más eficiente será en todo caso la coordinación y articulación de niveles, en cierto
modo como evidencia la teoría sistemático-sistémica (LUHMANN).
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375 Knack, S. y Keefer, P. “Does social capital have an economic payoff? A cross–countru investigation”.
Quaterly Journal of Economics, 112. 1997. Pág. 83.
376 Vid. North, D. “Estructura y cambio en la historia económica”. Alianza Universidad. Madrid. 1984,
p. 63.
377 Por todos, recientemente, en relación a la negociación colectiva, hoy en el primer plano del debate,
Santos Ruesga. “Qué reforma del mercado de trabajo”. 2010, Ejemplar multicopiado, donde da cuenta
de las principales aportaciones al respecto, pronunciándose a favor de las estructuras de regulación y
gobierno convencional articuladas, coordinadas.



Pero, naturalmente, presuponiendo una competencia realmente efectiva de
todos ellos, a fin de aprovechar sus ventajas competitivas en los hechos diferen-
ciales y también su capacidad de adaptación. Pero este acción efectiva está por
desarrollar, sin duda, en el ámbito o en las escalas de gobierno local para nuestro
país.

2.2.2. La naturaleza social del imperativo descentralizador: la cuestión de la efi-
cacia ¿y la solidaridad?

A medio camino entre “lo económico”, “lo social” y lo “cultural”, en las úl-
timas décadas un concepto como el de “capital social”, de origen sociológico pero
de composición y de vocación económica, se ha revelado, como ya se ha eviden-
ciado, uno de los factores que han renovado la reflexión y el debate sobre la emer-
gencia y desarrollo de las “escalas regional-locales” en el mundo de la producción
y, por tanto, en el de los modelos sociales de regulación, según la terminología del
análisis regulacionista más evolucionado. El concepto de “capital social” incluiría
una serie de pautas y normas de conducta ciudadana que tiende a permanecer en el
tiempo y que incorpora las tradiciones de cultura cívica, tendencia al asociacio-
nismo y la voluntad de involucrarse en los proyectos colectivos de una comunidad.
Las conclusiones de los estudios sobre el capital social indican que a niveles ma-
yores de este, mayor participación y más calidad de las políticas378.

Frente a la crítica tradicional a estos movimientos por ser factores de una mayor
segmentación social –y económica–, y por tanto de pérdida de oportunidades e in-
cremento de las desigualdades, e incluso del riesgo de incurrir en un “síndrome de
provincianismo” o de “regionalismo folklórico”, la construcción de estos espacios
ahora se basaría en una nueva dimensión socio-cultural y socio-económica orien-
tada a dar respuestas específicas a los desafíos globales. Se trata, pues, de movilizar
recursos basados en las sinergia que aporta la confianza en el futuro de todos los
actores concernidos en un mismo, e identificado, espacio, y articulados a través
del autogobierno local.

Esta confianza, que genera esfuerzos solidarios e innovadores a través de la
articulación voluntaria pero formalizada de compromisos –técnica de concierto y/o
contratación, de tipo público, social y colectivo–, se asocia por lo general a la exis-
tencia de densas redes de intercambio social y económico –cooperativas, asocia-
ciones, alianzas…– y de carácter horizontal, que facilitarían la comunicación, la
reciprocidad, el dinamismo y el rendimiento económicos. Los autogobiernos no
serían sino la formalización de un proyecto común a una cultura social y territorial,
a la que daría cohesión mediante la articulación, la movilización y la coordinación
de todos los factores en juego –la fuerza laboral más cualificada o formada, la crea-
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378 Mota, F. y Subirats, J. “El quinto elemento: el capital social de las comunidades autónomas” Revista
Española de Ciencia Política. Vol. 1. Núm. 2, 2000. Pág. 16.



ción de vínculos con los centros de investigación y desarrollo, las redes informativas
y económicas entre empresas, la acción colectiva articulada y coherente de los ac-
tores sociales–, en pro de una sociedad cohesionada y solidaria. En esta construc-
ción, sin duda algo –si no muy– idealista, el capital social sería el principal factor
para “contrarrestar los efectos desestructuradores combinados de una cultura mun-
dial de masas y de un mercado trasnacional abierto, permitiendo transformar meros
espacios sometidos a los efectos erosivos de aquellas fuerzas, en territorios en loas
que la dimensión social, cultural y política se articulan de modo coherente”379.

Los escasos estudios empíricos realizados hasta ahora sobre la dotación de “ca-
pital social” en las comunidades autónomas españolas, muestran que las posibili-
dades de esta segunda descentralización son mayores en los casos de Cataluña,
Baleares, Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y el País Vasco, todas
ellas con índices positivos de capital social. Mucho menor sería para el resto de
comunidades con índices negativos de capital social. Por lo que, como es evidente,
en estos casos la función “reguladora” básica de los actores políticos, públicos y so-
ciales sería, como es evidente, crearlo, al igual que se busca el “capital financiero”.
La mejora de la calidad de las políticas y la prestación de servicios públicos se apo-
yaría, en estos casos, en la existencia de dos mecanismos sociales que tienden a pro-
ducir ese efecto:

• en las decisiones locales existe mayor probabilidad de que se produzca
ajuste entre oferta de políticas y demandas ciudadanas

En el ámbito local se amplían enormemente los márgenes para la innovación
de políticas.

Si la participación es tan importante, no parece difícil entonces probar que los
incentivos para estimular la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones
participadas son más intensos en los gobiernos locales. Por tanto sería este ámbito,
el local; el propicio para el desarrollo de políticas de mayor incidencia en la reso-
lución de problemas de la ciudadanía –como es el caso de la política social–, con
la participación de los propios agentes a los que se les ha de aplicar.

Existen, por tanto, argumentos “a priori” muy poderosos a favor de la máxima
descentralización posible en la provisión de políticas de carácter social como la
que en este trabajo nos ocupa. Naturalmente, se insiste una vez más, siempre en el
marco de un modelo que asegure estructuras diversificadas pero articuladas, úni-
camente manera de gobernar coherentemente la complejidad de las sociedades con-
temporáneas. De lo contrario, los riesgos siempre presentes de fomentar la
segmentación, la insolidaridad y, por tanto, en cierto modo la involución, se ac-
tualizaría, convirtiendo las muchas oportunidades en debilidades. De nuevo, pues,
la coordinación de niveles que asuman de modo efectivo sus responsabilidades,
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379 Cfr. Letamendia, F. “Estructura política… Op. Cit. Pág. 168, que expone de modo abreviado los
análisis conducidos a tal fin por Keating y Loghlin basándose en ejemplos de Escocia y España –en es-
pecial Cataluña–.



desde los principios de ejercicios compartidos y comprometidos de competencias
y también de corresponsabilidad, aparece como la mejor vía para maximizar el
desarrollo y, por tanto, el valor añadido que para nosotros representan estos modelos
y políticas en orden a la mejora del empleo, a ser posible de cierta calidad, pues el
desarrollo no tiene sentido sin el equilibrio de demanda y oferta de empleo, entre
oportunidades y derechos-deberes de empleo, conforme a la doble y ambivalente
lógica del imperativo constitucional ex artículo 35 en relación al artículo 40 CE.

2.2.3. Las razones jurídico-institucionales para una nueva “transición” del mo-
delo territorial: la cuestión de la equidad de derechos

Precisamente, esta última reflexión nos conduce directamente hacia la otra ver-
tiente de la triada que nos parece especialmente relevante para dar solidez a este
nuevo debate, y a este nuevo plano, sobre el modelo de distribución de poderes de
regulación entre los diferentes territorios de un Estado plural, acorde al mismo
tiempo con los nuevos territorios de la regulación productiva, la típica del referido
“posfordismo”. Este plano no es otro que el jurídico-institucional. Siendo cons-
cientes de las limitaciones que a tal fin presenta nuestro actual modelo constitu-
cional, pero sobre todo los marcos que lo han desarrollado hasta el momento, como
se verá de inmediato, conviene evidenciar desde este momento que cuando la des-
centralización se limita a los elementos administrativos y gerenciales de las polí-
ticas, sin tener en cuenta los determinantes de su origen ni la función para la que
fue diseñada la política, ocasiona más problemas que soluciones.

En este sentido, parece evidente que la descentralización hacia lo local ha de
ir acompañada del traspaso de la capacidad de innovación –por tanto dando margen
regulador suficiente– y de gestión a los entes locales, también de la capacidad fi-
nanciera de “auto-sostenimiento” y estabilidad. No puede, pues, restringirse a la
transferencia de unos fondos limitados en su aplicación y con poca movilidad que
no permita la adaptación a la idiosincrasia del territorio. Todo esto sin olvidar que
para alcanzar la concreción de las posibilidades reales de alteración, bien de la ti-
tularidad de las competencias, bien de la gestión de las mismas, será necesario ar-
ticular determinados procedimientos jurídicos. Establecer un nuevo marco
competencial, siempre en el plano del mayor respeto posible a la ordenación cons-
titucional, que de todos modos ya se ha indicado no está ni mucho menos cerrada,
supone la elección entre dos vías:

• la adopción de medidas legislativas por parte de las Comunidades Autó-
nomas

• la articulación de los procedimientos de desarrollo necesarios de la legisla-
ción básica sobre el procedimiento administrativo común del Estado380.
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Desde un punto de vista legal, las posibilidades de una segunda descentraliza-
ción entre las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales se puede plasmar
en cuatro grandes bloques de fórmulas que posibiliten la plasmación competencial
y funcional por parte de las entidades locales. Estas son:

• transferencia de funciones y competencias381

• delegación de competencias

• encomienda de gestión

• cooperación

Por tanto, la descentralización entiendo, no puede ser uniforme, ni única. Cada
territorio tiene unas particularidades que lo hacen susceptible de adoptar una u otra
fórmula, y debe ir orientada a consolidar los gobiernos locales como sujetos, al
igual que el resto de niveles administrativos, de poder político democrático e in-
cluso “objetivo”. Se trata de “repolitizar” los gobiernos locales, y no solo dotarlos
de mayor capacidad de gestión. No consiste exclusivamente en mejorar la eficiencia
en la provisión de los servicios públicos, sino de incentivar la participación en, y
el control democrático de, las decisiones públicas locales. Por eso son necesarias,
al menos, dos tipos de medidas; por un lado introducir mecanismos que incentiven
la participación ciudadana en las decisiones locales; por otro, mecanismos que re-
gulen el conflicto de intereses e introduzcan mayores exigencias de responsabi-
lidad, transparencia y rendición de cuentas.

Otro criterio que habría que considerar a la hora de orientar las reformas que
acompañan a la descentralización local son los mecanismos de evaluación e inter-
cambio de información sobre las mejores políticas y la cooperación entre munici-
pios. La descentralización es capaz de generar competencia por emulación y esta
pone en marcha conductas de imitación de las mejores prácticas una vez realizada
la evaluación de las mismas382. Estos efectos son constatables en la aplicación más
territorial de las políticas de empleo, lo que originaría economías de escala y de red
en la provisión de servicios públicos de índole social.

Y no podemos olvidar que sin una adecuada transferencia de fondos para la
aplicación de las políticas públicas a escala local, resulta harto difícil su ejecución.
El debate se suscita a la hora de elegir el mecanismo de transferencia, y hay varias
opciones:

• por un lado el modelo actual que trabaja “por programas”, a solicitud de los
propios entes locales;
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381 El profesor Gallego Anabitarte la equipara al principio de descentralización como principio articu-
lador de las administraciones públicas conforme al art. 103.1 de la Constitución. Gallego Anabitarte, A.
“Conceptos y principios fundamentales del derecho de organización”. Marcial Pons, 2001. Pág. 63.
382 Costas, A. “Descentralización y calidad de las políticas locales. Elementos de debate territorial.”. Di-
putació de Barcelona. Barcelona. 1999. Pág. 57.



• por otro estaría el modelo “completo” en el que los fondos se transfieren
sin especificidad del destino y es el ámbito local el que decide, en función
de sus necesidades, su aplicación;

• bien un modelo “mixto” entre ambos, es decir, parte de los fondos proven-
drían de programas y otra parte sería fruto de una asignación directa por
parte del gobierno central o autonómico, en función de la distribución de
sus competencias.

En este marco, entiendo especialmente oportuno evidenciar un caso concreto
que dé mayor precisión y realismo a nuestro análisis. Se trata de una experiencia
que pone de manifiesto el favor actual por la escala comarcal, de arraigada pre-
sencia en nuestra legislación histórica y que cuenta con múltiples experiencias en
otros países de la UE. Por eso sirva de ejemplo la perspectiva que ha adoptado la
Comunidad Autónoma de Aragón383, que ha puesto en marcha un ambicioso “pro-
ceso de comarcalización”.

Este proceso comenzó en 1993384 y ha culminado en 2006385 con la en la di-
visión del territorio aragonés en 33 comarcas. A las comarcas se atribuyen dos ob-
jetivos fundamentales: la prestación de servicios y gestión de actividades de ámbito
supramunicipal, y la cooperación con los municipios que las integran en el cum-
plimiento de sus fines propios. La dimensión comarcal aragonesa se concreta en:

• La comarca asume todas las competencias transferidas a la Comunidad Au-
tónoma, así como competencias de provincias y municipios.

• La fuente principal de financiación comarcal estará constituida por transfe-
rencias sobre cuyo destino podrá decidir sin restricción cada comarca, es
decir, incondicionadas.

Una vez concluido el proceso las comarcas gestionarán más de un 7% del gasto
no financiero de la Comunidad Autónoma, y se prevé un incremento de los ingresos
no financieros de las entidades locales de un 15%386.

Pero la “comarcalización” no es un proceso válido y viable en cualquier ám-
bito de actuación. En la dimensión territorial hay que tener en cuenta las caracte-
rísticas de los municipios de intervención. Cierto que ante entidades pequeñas y
diseminadas con escasez de recursos, recurrir al agrupamiento en comarcas puede
ser resultar una buena opción. Pero también hay que tener en cuenta la posible pér-
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383 Para mas información actualizadad: Portal de las Comarcas de Aragón. www.comarcas.es.
384 Ley 10/1993, de cuatro de noviembre, de Comarcalización de Aragón.
385 DECRETO LEGISLATIVO 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón. Entre el inicio del proceso y el final
se aprobaron entre 2001 y 2003 las leyes de creación de las Comarcas.
386 Infante Díaz, J. “Las comarcas de Aragón: Territorio y Futuro”, Colección Territorio nº 5. Diputa-
ción General de Aragón, Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, Zaragoza, 2003.
Pág. 24.



dida de identidad de los municipios dentro de una actuación local, la distribución
y aplicación de los fondos para evitar, tanto agravios comparativos, como inefica-
cias y tensiones, que pueden trascender al ámbito político.

En todo caso, acometer un proceso de comarcalización precisa de un entorno
homogéneo y de una estructura de organización bien articulada con la participación
e implicación absoluta de los municipios. No obstante es un modelo que se está
implantando, aunque no se reconozca como tal, también en otras comunidades au-
tónomas, entre ellas Andalucía, en la aplicación de determinadas políticas de em-
pleo de dimensión territorial, como veremos más adelante en este trabajo.

Pero existen muchas reticencias y resistencias al fortalecimiento del munici-
palismo, y en general a la consolidación de la escala local de regulación-producción-
autogobierno. Es evidente que la necesidad de cautelas debe estar a la orden del
día, siempre alerta, porque los riesgos de modelos basados en la máxima descen-
tralización están siempre sometidos al riesgo de fragmentación, diferenciación in-
solidaria y de pérdida de equidad, con lo que quebrarían algunas de las exigencias
del modelo constitucional, y también comunitario, como es la cohesión, la solida-
ridad y la igualdad básica de derechos de todas las personas que vivan en un espacio
común. En realidad, esta exigencia no es sino de la garantía de un universalismo de
los derechos, también sociales, que requiere de niveles y escalas estatales, más bien
globales, y que, por tanto, también exige límites a los particularismos387.

Pero de nuevo el problema no está en la descentralización, sino en el modelo
a través del cual se organice, de modo que quede a la libre decisión de cada nivel
–neoliberal– o esté articulado, coordinado y orientado a valores de tipo sustancial
compartidos. Precisamente, las recomendaciones de la Unión Europea en la apli-
cación de la Estrategia Europea para el Empleo –cuyo final ya ha llegado sin ob-
tener los resultados esperados–, van en esta línea, tal y como hemos visto
anteriormente. Las políticas de empleo adquieren su mayor sentido desde una di-
mensión de cercanía al ciudadano, desde su concepto de política social.

Aunque, como es obvio, para ello es necesario establecer una buena distribu-
ción de las competencias y eso no resulta fácil inicialmente, porque supone modi-
ficaciones normativas en sentido jurídico-formal. Por más que, como se propone,
los ejes del modelo puedan articularse sobre actores colectivos y estructuras de
gestión institucionalizados, a menudo más importante que la regulación en sen-
tido normativo, máxime si esta es abierta y flexible, así como sobre fórmulas de
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387 Esta idea está presente tanto en el ámbito de la filosofía social y política (Beck-Grande, E. Le Eu-
ropa Cosmopolita, Op. Cit. ), cuanto en el ámbito del garantismo jurídico, a través de un Constitucio-
nalismo Mundial de los Derechos Fundamentales que no precisa ningún Estado Mundial, imposible en
todo caso (Ferrajoli, L. Derecho y Garantías, Op. Cit.). Para un modelo que respete la exigencia básica
de universalismo de los derechos en Monereo Pérez, J.L. “La protección de los derechos fundamentales.
El modelo europeo”. Bomarzo. Albacete. 2009.



regulación negociada y concertada en niveles micro-sociales y micro-económicos.
Por lo que, como también se verá en el último capítulo, este nuevo modelo asume
sobre todo formas técnicas de Derecho Organizativo, Convencional y Reflexivo.

2.3. La escala local en el marco de la distribución territorial: una primera
aproximación al estado de las competencias locales en materia de empleo

Sea cual sea el margen que abra nuestro modelo de ordenación formal, lo cierto
es que los actores locales institucionalizados no dejan de reivindicar la apertura de
estos espacios. Así, la Federación Española de Municipios y Provincias ya hemos
visto como viene reclamando, desde hace ya tiempo388, ámbitos competenciales
referidos al empleo, entendiendo que, sin perjuicio de las competencias que en esta
materia tiene el Estado, deben ser las propias corporaciones locales las que estén fa-
cultadas para realizar su propia planificación, el diseño final de las especialidades
contemplando su realidad, y la gestión de las acciones formativas en el ámbito local.

En la etapa en la que el INEM, y por tanto el gobierno central, era el compe-
tente para la gestión de las políticas activas de empleo, eran las corporaciones lo-
cales las encargadas de su aplicación, siendo el papel del Estado el de marcar las
pautas generales de actuación y financiar los programas, mientras que la provisión
de los mismos correspondía a aquellas entidades colaboradoras –ayuntamientos en
su mayoría– que quisieran ponerlos en marcha. La prueba más evidente de la falta
de pautas de actuación por parte del Ministerio era la diversidad de actuaciones
que se implantaban en cada municipio, en función de las propias características so-
ciolaborales de la población. De hecho, en determinados municipios, la innova-
ción en las iniciativas ha supuesto un revulsivo al empleo en el territorio –es el
caso por ejemplo de Gijón, cuya área de desarrollo local ha sido modelo exportado
en muchos casos a otros puntos de España–, mientras que otros se limitaban a uti-
lizar los fondos destinados a los programas para contratar personal que cubriera la
escasez de funcionarios con que cuenta la entidad, pero que su dedicación a los
proyectos relacionados con el empleo, se limitaba a la cumplimentación de los for-
mularios y memorias “ficticias” –normalmente copiadas año tras año– que permi-
tieran volver a contar con los fondos de la subvención.

Aún hoy, cuando las transferencias de las políticas de empleo son una realidad
total, incluido el reticente caso del País Vasco, se siguen produciendo estas situa-
ciones. La falta de evaluación de los programas, de un seguimiento adecuado, es
el origen de esta disfunción de los fondos públicos.
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388 Hemos hecho referencia en el anterior capítulo a las reivindicaciones de la FEMP en el trámite de
elaboración de la ley de gobierno local. No obstante, aprovecha cada actuación para realizarlas. Un se-
guimiento actualizado de sus propuestas podemos encontrarlo en www.femp.es.



Aunque para la mayoría de los implicados, resulta evidente que la gestión de
las políticas de empleo ha de estar en el ámbito local, argumentando el conoci-
miento de la realidad y de las necesidades, no estaría de más que la implicación de
las demás administraciones competentes –sean estatales o autonómicas– supusiera
una labor previa de formación a los técnicos de empleo y a los municipalistas, sobre
diseño de actuaciones y gestión del control de aplicación de los fondos y la eva-
luación de las políticas, para el cumplimiento del principio de eficacia y eficiencia
en la gestión económica del gasto público.

De todos modos, en la mayoría de los casos, la aplicación a nivel local de las
políticas de empleo puede suponer el diseño de determinadas estrategias territo-
riales con importante incidencia en la creación de empleo y en la revitalización de
los municipios, sobre todo en aquellos con más problemas de amenaza de despo-
blamiento. Veremos más adelante, cuando analicemos el caso andaluz, algunos
ejemplos de estas cuestiones, de cómo se plantearon y cual está siendo su evolu-
ción en la aplicación de la dimensión territorial de estas políticas.

Hacemos una última referencia al Anteproyecto de Ley Básica del Gobierno y
la Administración Local, en cuyo art. 22, establece como competencias propias de
los municipios:

• La regulación y autorización del establecimiento de actividades económicas
y empresariales en su territorio, teniendo en cuenta su impacto ambiental y
la necesidad de prevenir la contaminación.

• Desarrollo económico local y promoción turística sostenible de su territorio.

• Corresponderá a los municipios la participación, diseño de especialidades y
gestión de la formación ocupacional.

A la hora de cerrar este trabajo no se ha publicado el nuevo marco jurídico y
competencial anunciado en las leyes de gobierno local y de financiación. En in-
formación de la propia FEMP tras las reuniones con el gobierno para avanzar sobre
este tema, se expresaba que “La Ley Básica del Gobierno y la Administración
Local, supondrá el desarrollo del principio de autonomía establecido en la Consti-
tución y en la carta Europea, por los que se puede considerar como el Estatuto de
Autonomía de los municipios…. El reforzamiento de la autonomía pasaría por re-
conocer al gobierno local una auténtica capacidad política para ordenar y gestionar
una parte importante de los asuntos públicos, bajo su propia responsabilidad, si-
guiendo el mandato de la Carta Europea de Autonomía Local; entendiendo como
autonomía local el ámbito de decisión política abierto a todas las materias que
afecten a quienes vivan en un municipio”389.
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389 http://www.femp.es/CartaLocal/.



También el art. 24 lista un elenco de materias de ejecución propia por parte de
los municipios, con lo que parece otorgarle potestad normativa. Son:

• Políticas activas de empleo

• Ordenación, fomento y promoción de la actividad económica

• Cualquier otra materia de competencia del Estado o de la CA cuya gestión,
total o parcial, se considere que deba ser realizada por las entidades locales,
en virtud de los principios de subsidiariedad, descentralización y cercanía o
proximidad al ciudadano.

Si esto se materializa en la publicación de la Ley, supondrá, no solo el reco-
nocimiento de las materias de política de empleo para el ámbito de lo local, sino
también una especial novedad390 que probablemente conllevará modificaciones de
otras normas.

3. MARCOS JURÍDICO-NORMATIVOS DE REFERENCIA: ENTRE
TRADICIÓN Y (TÍMIDA) RENOVACIÓN

3.1. Planteamiento general

Aunque los inicios de la dimensión territorial de la política de empleo se re-
montan a los años 50, la concepción actual tuvo su origen en el establecimiento de
convenios de colaboración entre el extinto INEM y el Ministerio de Trabajo para
desarrollar actuaciones en las Comunidades Autónomas como una encomienda de
gestión. Se pretendía de ese modo, adaptar las políticas de empleo que con carácter
general se diseñaban en el Gobierno Central, a las particularidades del desempleo
de cada una de las Comunidades Autónomas.

Desde principio de los años 80 ya se realizaban actuaciones relacionadas con
la política de empleo y el desarrollo local en algunos municipios. En muchos de los
casos, las actuaciones devenían como consecuencia de la puesta en marcha de una
acción relacionada con las políticas de empleo. Casi siempre el origen para la crea-
ción de un departamento, una concejalía, un organismo de carácter municipal eran
la puesta en marcha de una Escuela Taller.

A partir de ahí, el resto de políticas que iba implementando el INEM y eran eje-
cutadas por corporaciones locales u organismos territoriales –Agentes de Empleo
y Desarrollo Local, Convenios INEM– Corporaciones Locales, y suponían un im-
portante cambio de perspectiva, pues se sustentaban sobre una concepción del te-
rritorio como factor de desarrollo.
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390 Barba Ramos, F.J., “Descentralización y relaciones laborales: reformas y tendencias en el ámbito
local”., en Prados de Reyes, F.J., (coord.) “Políticas laborales y de protección social y marco compe-
tencial en el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía”. CARL. Monografías de Temas Laborales. Se-
villa. 2008. Pág. 186.



El siguiente paso se produce en 1988, cuando las CCAA comienzan a elaborar
sus propias políticas de empleo en el marco del artículo 148.1.13 de la Constitución
Española, relativo al desarrollo económico. La política de empleo autonómica es
por tanto, homogénea en cuanto a conocimiento de la misma, pero no en los con-
tenidos, normas o programas que se diseñan, ni en la aplicación de estos.

En la aplicación del principio de proximidad son las Corporaciones Locales
los entes principales que actúan en el territorio, en tanto que colaboradores im-
prescindibles en la aplicación de las actuaciones concretas. No existe, sin embargo
y como ya hemos podido comprobar, una atribución específica de competencias a
las administraciones locales. Según las atribuidas a las Comunidades Autónomas
y al Estado, respectivamente, en los artículos 148 y 149 de la Constitución Espa-
ñola, serán los ámbitos autonómico y estatal los que pueden delimitar el tipo de
competencias que asumen las entidades locales. No obstante el artículo 137 reco-
noce autonomía para la gestión de sus propios intereses a todas las administra-
ciones en las que se estructura el Estado.

A pesar del poco protagonismo que se otorga a las Corporaciones Locales en
el diseño y aplicación de políticas –los Planes Nacionales de Acción para el Em-
pleo y posteriormente, los Planes Nacionales de Reforma, no reconocen su parti-
cipación en la elaboración de los mismos, cuando son en muchos casos, sus
ejecutores– la Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 25.2.1º, concede a las
Corporaciones Locales la posibilidad de promover cuantas actividades y servicios
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal. En un sentido parecido se expresa la recientemente aprobada y publicada
Estrategia Española de Empleo391, que no recoge competencias expresas en la ela-
boración de la misma, pero si otorga una especial importancia al ámbito local a lo
largo de su texto, concretamente en el apartado correspondiente al “Marco para la
actuación del sistema nacional de empleo” contiene el siguiente tenor literal “La Es-
trategia Española de Empleo, como referente común a las iniciativas de empleabi-
lidad, debe contribuir a una mayor cooperación entre los distintos niveles
administrativos y territoriales, incluyendo la relación público-privada y conside-
rando el papel de las administraciones locales.”

A pesar de estas ausencias, en el año 2003 con la publicación de dos Leyes, la
Ley 56/2003, de empleo, y la Ley 57/2003, de medidas para la modernización de
la Administración Local, se reconoce, aunque no explícitamente, el protagonismo
de las Corporaciones Locales en la política de empleo. Concretamente la Ley
57/2003, que comentaremos en breve, los “distritos” como instrumento esencial
para el desarrollo de políticas de proximidad392, en cuanto que responde al doble

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LA POLÍTICA DE EMPLEO EN ESPAÑA: 269

391 Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Empleo
2012-2014 BOE Nº 279, de 19 de Noviembre de 2011.
392 La primera teorización moderna del concepto de distrito industrial se debe a la aportación funda-
mental del economista italiano Giacomo Becattini a mediados de los años setenta del siglo XX, en su
estudio sobre el desarrollo de la región de la Toscana. Becattini, G., “Lo sviluppo economico della Tos-



objetivo de participación de la sociedad civil y descentralización de las actuaciones
(Art. 128)393.

A este respecto, se recordará que tanto en el capítulo segundo como en el ter-
cero hicieron acto de presencia los “distritos industriales” de tipo “marshallianos”,
tanto en la obra de los economistas de la especialización flexible, Piore y Sabel,
como en la de Becattini. Este último define el distrito industrial como “una entidad
socio-territorial que se caracteriza por la presencia activa tanto de una comunidad
de personas como de un conjunto de empresas en una zona natural e históricamente
determinada. (…) En el distrito la comunidad y las empresas tienden a compene-
trarse mutuamente”394. La primera característica que identifica a un distrito indus-
trial se realiza por la comunidad de personas que viven y trabajan en el distrito, a
las que se suman las instituciones informales –valores, actitudes y sobre todo
normas implícitas de comportamiento– y formales –los agentes sociales, el go-
bierno local, centros de formación…–. La segunda característica del distrito in-
dustrial es la concentración territorial de las empresas de una industria, tanto
principal como subsidiaria. Así, en el distrito industrial están presentes todas o gran
parte de las fases del proceso productivo –“la filiera productiva”–.

La norma legal, pues, no define, pero sí presupone un modelo productivo y una
forma de organización que tenga en cuenta el protagonismo del aquí estudiado espacio
local-regional. La ley, aún en su parquedad, muestra una textura abierta, una regulación
flexible, que promueve o permite, si como es obvio los actores que deben ejecutarla se
movilizan en tal sentido o, como ha sucedido, la ignoran, economías regionales pos-
fordistas395. Esto es, abre la vía a la creación de marcos normativos, contractuales e ins-
titucionales propicios para modelos organizativos y productivos basados en el
aprovechamiento del conjunto de ventajas competitivas derivadas de un conjunto fuer-
temente interconectado de economías que, externas a los agentes –empresas, institu-
ciones…–, resultan internas al espacio socio-productivo que conforma el distrito396.
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cana.” IRPET, Firenze. 1975. Becattini, G. “Dal settore industriale al distretto industriale”, Rivista di
Economia e Politica Industriale 1. 1979. Págs. 1-8. Becattini recupera la aportación del economista ne-
oclásico Alfred Marshall3 de los distritos industriales para explicar el éxito productivo de los sistemas
locales especializados de pequeñas y medianas empresas, en el momento en que el paradigma de la su-
perioridad de la gran empresa fordista entra en crisis. Marshall, A. “Principles of economics”. McMi-
llan, London, 1890 y Marshall, A. “Industry and trade. McMillan”, London. 1919.
393 Molina Hermosilla, O. “La dimensión jurídica de la política de empleo. El derecho del empleo como
nueva categoría sistemática”. Monografías de Temas Laborales, nº 21. Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales. Sevilla. 2005. Pág. 248.
394 Becattini, G., “Il distretto industriale marshalliano come concetto socio-economico”, en Pyke, Be-
cattini e Sengenberger (a cura di) Distretti Industriali e Cooperazione tra Imprese in Italia, Banca Tos-
cana, Studi e Informazioni. 1991. Págs. 51-65.
395 Dei Ottati, G., “El ‘efecto distrito’: algunos aspectos conceptuales de sus ventajas competitivas”,
Economía Industrial. Nº 359. 2006. Págs. 73-87.
396 Estas economías no sólo dependen de la concentración territorial de las actividades productivas,
sino también y como característica distintiva del distrito industrial, del ambiente social en el que dichas
actividades se integran. Dichas ventajas se traducen para las empresas, en reducciones de coste y au-



Una vez más, pues, un estudio no abstracto o formal de la norma sino atento a su
realidad socio–económica, a su universo sociológico, prejurídico, pero relevante para
crear las condiciones de aplicación creativa de la norma, nos depara significativas
oportunidades de renovación económica y social, sin que se haga preciso disponer de
fuertes competencias de regulación de tipo formal o normativo. Si estas cuestiones las
proyectamos al marco de las políticas de empleo, la creación coherente de una escala
productiva basada en la conexión territorio/distrito llevará a la promoción de econo-
mías regionales o territoriales favorecedoras de un conjunto integrado por:

• Un mercado de trabajo formado, especializado y flexible. Los trabajadores
del distrito se caracterizan por una elevada formación en las actividades que
precise el territorio, por tanto se precisará una perfecta adecuación de las
necesidades formativas y una formación específica y de calidad.

• La organización de la producción. En el distrito industrial tiene lugar un pro-
ceso de especialización/integración productiva que nosotros asimilamos a las
actividades de desarrollo local, para las que la concentración espacial permite
la existencia de actividades especializadas pero también diferenciadas en todas
las fases del diseño y la implementación, cada una de ellas obligada a innovar
para sobrevivir, lo que a su vez refuerza la integración y los vínculos entre ellas.

• Efectos de expansión del conocimiento. La cultura de desarrollo difusa, for-
mada por el conjunto de aquellos elementos intangibles, indivisibles, perte-
necientes al sistema local en conjunto del distrito/territorio –espíritu
empresarial y de crecimiento, espíritu de cooperación, conocimientos téc-
nicos locales sobre el proceso de desarrollo, procesos de socialización del
conocimiento–, que configuran lo que Marshall llamó “atmósfera industrial”,
hace que el conocimiento fluya por el distrito permitiendo que sus empresas
disfruten de unos niveles superiores de innovación y productividad.

En suma, la renovación en la organización y gestión de las políticas de empleo
adoptando formas de modernización del autogobierno y la producción local, a se-
mejanza de los distritos industriales, o cualesquiera otra forma o modelo que pueda
conseguir objetivos análogos, e identificados con el territorio en el que se aplican,
pero también con su organización, permite un significativo espacio creativo. A
partir de la aplicación y aprovechamiento de todas las diversas opciones, técnicas
y estructuras que permiten las leyes, ciertamente dispersas en ámbitos sistemáticos
y materiales diferentes, y de diferente nivel o rango, configura modos de regulación
y gestión que desborda las formas convencionales, a través de la creación de redes
de relaciones entre los actores y las instituciones que, bien estructuras e incenti-
vadas, puede ser una opción a tener en cuenta para la optimización en la aplicación
de los partenariados locales y la implementación de la política de empleo.
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mentos en la eficiencia productiva, estática y dinámica –“efecto distrito”–, lo que hace posible que la
pequeña empresa supere los límites impuestos precisamente por su reducida dimensión, sin tener que
renunciar a las ventajas que ello implica.



Ahora desgranemos este difuso, disperso y ambiguo marco normativo. Que,
como es obvio, debe empezar por su cúspide: la Constitución.

3.2. El marco fundamental: el empleo como título “difuso” de atribución de
competencias en la Constitución
Es evidente que aproximarse al tratamiento constitucional del modelo de or-

denación de los territorios de la regulación socio-económica en aras de un modo óp-
timo de gestión del empleo, a fin de conseguir el equilibrio territorial y la cohesión
requeridos exige partir del carácter de derecho social que la norma de normas atri-
buye al empleo, si bien en la fórmula ambigua de principio rector de la política
económica y social –artículos 35 en relación al artículo 40 CE, según la STCO
22/1981–. Ahora bien, como derecho social de prestación que es, de poco servirá
su reconocimiento sin un conjunto de garantías realmente efectivas que lo actua-
licen, que lo hagan real, creíble para el ciudadano y par ala sociedad, lo que ahora
difícilmente sucede. En consecuencia, es necesario, en el plano de las garantías
(FERRAJOLI, MONEREO, MOLINA), dirigirse al modelo de articulación del
conjunto de prestaciones y servicios orientados a proveerlo, a procurarlo. A estos
efectos, sabido es que la realidad dista mucho de responder a la necesaria efecti-
vidad del derecho y a la eficacia del sistema.

Pero el principio de eficacia está constitucionalmente garantizado, e incluso
es una exigencia del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que
los poderes públicos, pero también el resto de los actores sociales, también como
sujetos políticos obligados a garantizar el derecho –vinculación horizontal–, deben
esforzarse en ofrecer el modelo de regulación y gestión más acorde a los impera-
tivos de este principio. También el de eficiencia económica, aunque este no tenga
el mismo reconocimiento constitucional, si bien está implícito. En efecto, la eficacia
en la prestación de servicios con el resultado de mayor consecución de objetivos
en el menor tiempo posible y el principio de eficiencia en tanto que consecución
de objetivos con el menor gasto público posible –Art. 31 CE–, implican la satis-
facción de las demandas ciudadanas a través de medios jurídicos, económicos y
humanos. Esta es la base para la modificación de la estructura administrativa y
competencial de cara a una mejor prestación de servicios a los ciudadanos.

Retomando ahora la perspectiva subjetiva, la del reconocimiento del derecho,
conflictivo sin duda donde los haya, pero existente, debe recordarse que aunque el
derecho al empleo a través de un sistema público no aparece expresamente reco-
nocido en la Constitución397, si puede analizarse a partir de diferentes preceptos
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397 La justificación de la presencia de la política de empleo en la Constitución la justifica el profesor
Alarcón en el art. 148.1.13 CE, como ámbito de la política económica, puesto que en la Constitución
no se indica la política de empleo “expressis verbis”. Alarcón Caracuel, M.R., “La Política de Fomento
de Empleo de las Comunidades Autónomas” VVAA Castiñeira Fernández, J. (dir.): III Jornadas Anda-
luzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. Las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia laboral. Universidad de Cádiz. Cádiz. 1985. Pág. 220.



constitucionales, sobre todo de la obligada intervención de los poderes públicos
para configurar un sistema que de cumplimiento a lo establecido en el art. 1 CE, los
objetivos de un “Estado social y democrático de Derecho”, con la configuración de
un estado autonómico que introduce cambios esenciales en relación a las compe-
tencias que se distribuyen entre el Estado y las CCAA398

Si ahora volvemos al plano de las garantías de efectividad, el análisis del mo-
delo de servicio público que se presenta en la Constitución, ha de realizarse a partir
de los arts. 35 y 40 CE. El art. 35.1 señala “todos los españoles tienen el deber de
trabajar y el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio, a la pro-
moción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus ne-
cesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación
por razón de sexo”. El art. 40.1 CE establece que “los poderes públicos promo-
verán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una
distribución de la renta regional y personal mas equitativa, en el marco de una po-
lítica de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orien-
tada al pleno empleo”. Si relacionamos ambos artículos se deduce que la
consecución del pleno empleo pasa por el establecimiento de un Servicio Público
de Empleo como un instrumento más. El derecho del empleo es el derecho de un
empleo real y presupone instrumentos o garantías para su institucionalización. En-
tonces, es en su configuración un derecho no sólo reconocido, pese a su carácter di-
fuso y evanescente de la técnica del principio rector –principio jurídico–, sino
también garantizado, aunque sus garantías sean insuficientes hasta el momento, e
ineficaces.

La fundamentación constitucional, por tanto, del establecimiento de este Ser-
vicio, reside en este artículo, puesto que lo convierte en el medio para poner en
funcionamiento una política de empleo, además de la obligación y el deber por
parte de los poderes públicos, de creación del mismo, que si bien no es una exi-
gencia de la Constitución dar un puesto de trabajo a cada persona, si lo es que a cada
ciudadano se le garantice el derecho subjetivo de ser colocado399.

Siguiendo con el análisis constitucional, el Art. 9.2. CE, establece que los po-
deres públicos son los que tienen que proteger a los ciudadanos en situaciones de
necesidad. La política de empleo se encuadra dentro de la política social, por tanto
el Estado Social ha de establecer mecanismos no solo para la cobertura económica
de las situaciones de necesidad –política pasiva– sino también para remediar de
manera activa las derivas del mercado de trabajo y las necesidades de los indivi-
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398 Cruz Villalón, J., “La reforma del Estado de las Autonomías”. Revista de Estudios Autonómicos y
Federales. Núm. 2. 2006. Pág. 79.
399 Monereo Pérez, J.L., Molina Navarrete, C. “Artículo 40 CE. El derecho a una redistribución equi-
tativa de la riqueza. El Derecho del Empleo”. En VV.AA. (Monereo Pérez, J.L., Molina Navarrete, C.,
Moreno Vida M.N. Dir.) “Comentario a la Constitución Socioeconómica de España”. Comares. Granada.
2002. Págs. 1340, 1341.



duos en el acceso a un empleo que les dote de estatuto de ciudadanía –política pa-
siva–. Esto igualmente justifica la necesidad de un servicio público de empleo.

Considerando el ámbito de política de empleo que tratamos en este trabajo, el
territorial, también encontramos una fundamentación constitucional de los servicios
territoriales de empleo, en el art. 149.1.13, cuyo tenor establece que “el Estado
tiene competencia exclusiva sobre…las bases y coordinación de la planificación
económica” y no podemos olvidar la vinculación de la política de empleo a la po-
lítica económica. Para la consecución del pleno empleo establecida en la CE, es ne-
cesaria la intervención sobre los mercados de trabajo que por sí solos son incapaces
de resolver el problema del desempleo, por eso el Estado ha de “fomentar el pleno
empleo y mantener una economía de pleno empleo”400. Esa intervención es res-
ponsabilidad de los Servicios Públicos de Empleo.

De acuerdo con la regulación constitucional ha de admitirse la habilitación de
las CCAA para hacer una programación propia y diferencial de sus políticas so-
ciales, si bien esta capacidad no puede ser ilimitada, como luego veremos en el
apartado dedicado a los Estatutos de Autonomía, por las desigualdades en función
de los territorios que se pueden ocasionar.

De la misma manera que la descentralización no puede significar la desapari-
ción total de los mecanismos de centralización, que a nuestro juicio, han de servir
para la homogeneización y coordinación en la aplicación de las políticas y el man-
tenimiento de unos mínimos de eficacia en el conjunto del territorio del Estado.

Art. 148.1.13 CE “las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias
en …el fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de
los objetivos marcados por la política económica nacional”. Las CCAA fomentan
así su propio desarrollo económico401. Si ya hemos explicado la vinculación de la
política de empleo con la política económica a nivel nacional, a la vista de las com-
petencias que se asumen por parte de las Comunidades Autónomas, queda clara la
justificación de la necesidad de unos servicios públicos de empleo de carácter au-
tonómico que provean y ordenen la política de empleo en sus territorios402.

No podemos dejar de hacer referencia al principio de territorialidad recogido
en la Constitución y que sustenta el principio de distribución de competencias entre
los diferentes niveles administrativos, siquiera para evidenciar que el único ámbito
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400 Stiglitz, J.E., “Empleo, justicia social y bienestar”. RIT, vol.121. 2002. Núm 1–2. Pág. 19.
401 Alarcón Caracuel, M.R., “La política de fomento del empleo de las Comunidades Autónomas” en,
Castiñeira Fernández, J. (Dir). “III Jornadas Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales.
Las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia laboral”. Fundación Universi-
taria de Jerez. Jerez de la Frontera. 1985. Pág. 220.
402 Para una mayor profundización en el tratamiento constitucional de los Servicios Públicos de Em-
pleo, consultar: Serrano Falcón, C. “Servicios públicos de empleo y agencias de empleo privadas. Pú-
blico y privado en la actividad de colocación”. Colección Trabajo y Seguridad Social. Comares. Granada
2009. Págs. 66–73.



contemplado en el citado ordenamiento es el autonómico, por lo que de la única te-
rritorialidad que podemos hablar es de la de las “competencias autonómicas”. Este
principio considera las CCAA como ordenamientos territoriales y así lo recogen los
propios Estatutos

El fundamento constitucional del principio de territorialidad lo encuentra el
Tribunal Constitucional –TC– en el art. 137 CE, con la expresión de que el ejercicio
de las competencias autonómicas queda circunscrito a su respectivo ámbito terri-
torial, impuesto por “la organización territorial del Estado en CCAA y responde a
la necesidad de hacer compatible el ejercicio simultáneo de las competencias asu-
midas por las distintas CCAA”403. Sin embargo, este principio no representa para
estas un espacio sobre el que construir las competencias estatales sino un límite al
ejercicio de las competencias autonómicas404

3.3. El marco orgánico: un intento parcialmente fallido de renovación me-
diante Estatutos de “segunda generación”

3.3.1. Las competencias en materia de empleo en los nuevos Estatutos: una apro-
ximación de conjunto

Sin duda, en el plano jurídico-institucional, el mayor intento hasta ahora de
hacer emerger al primer plano de la regulación las escalas sub-estatales, en espe-
cial la territorial-regional ha sido la profunda renovación intentada de los Estatutos
de Autonomía a partir del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aunque éste no fuese
el primero el primero en aprobarse, pues este “honor” le cupo al de Valencia (ava-
lado en 2007 por el TCO). A mi juicio, en este proceso podemos encontrar una ma-
nifestación formalizada de la transición, típica del posfordismo, desde los
autogobiernos regionales o autonómicos a los “nacionalismos periféricos” en el
doble contexto de crisis del Estado-Nación y de la Globalización. En este sentido,
creo que era un buen ejemplo, con sus virtudes y contradicciones o ambigüedades,
de “nacionalismos de desarrollo” sobre los también comentados factores de “cul-
tura territorial” y el “capital social” y no de retrogradas identidades étnicas e inso-
lidarias basadas más en el pasado que en el futuro, aunque sin duda no careciese en
algunos casos de estas deficiencias. Por tanto no era un proceso oportunista sino es-
tructural respecto al nuevo modo de entender el autogobierno en el mundo global
actual.

Precisamente, para este intento de reconstrucción nacional, también sin duda al-
guna resultado de las luchas por la hegemonía entre escalas, la orientación dado no era
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403 STC 44/1984, de 27 de marzo, FJ 2.
404 Arroyo Jiménez, A., “El principio de territorialidad”, en VV.AA. Balaguer Callejón, F., (dir.) “Re-
formas Estatutarias y Distribución de Competencias”. Instituto Andaluz de Administración Pública. Se-
villa. 2007. Págs. 95-101.



en mundo alguno de tipo neoliberal, que es una de las vías más seguidas en múltiples
“alianzas glocales” incidentes en los proyectos de construcción nacional de nuevo
cuño, sino que se mostraba marcadamente social (“social nation building” posfor-
dista)405. Por lo tanto, se trataba de un movimiento orientado a dar forma a modelos
de regulación y producción que facilitara alianzas, actores y acciones orientadas a la
creación de realidades e instituciones preactivas de apoyo a la innovación, al desarrollo,
al fomento del conocimiento y facilitaran en último extremo la cohesión territorial,
dentro de “sistemas autonómico-nacionales de empleo y relaciones laborales”.

Y decimos era un intento porque en parte quedó frustrado, o revisado, parcial-
mente con la depuración constitucional realizada por las Cortes Generales del Es-
tatuto de Cataluña, que influyó poderosamente –aunque no se mimeticen como a
veces se cree– en el de Andalucía. En este sentido, y a falta de la tan necesaria
como ansiada –y ya malograda diga lo que diga el TCO– sentencia “purificadora”
o convalidante, es evidente que muchos aspectos de renovación quedaron en el ca-
mino. No obstante, otros sí que se mantienen y, sin duda, abren un nuevo marco y
un nuevo horizonte de oportunidades para avanzar en mayores dosis de autogo-
bierno. Aunque, como veremos, de nuevo las grandes ausentes sean las escalas te-
rritoriales-locales, que deberán seguir aguardando su mejor momento para esa
“segunda descentralización”

En todo caso, la configuración que desde las distintas instancias se hace de
esta segunda descentralización, de momento más prometida que activada, y del
traspaso de competencias al ámbito de lo local, resulta interesante analizar las úl-
timas actuaciones que en este sentido, y en referencia a las políticas activas de em-
pleo, se están realizando desde las esferas políticas, sobre todo desde las
competencias de las Comunidades Autónomas en ese proceso. Y eso aunque hay
una opción muy diferente al respecto en cada uno de ellos, pues en unos se halla
plasmación explícita, e otros está implícita y en otros parece ausente este proceso
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405 Para estos diferentes modelos, de nuevo sobre los estudios de Keating (1996, y 2002), Letamendia,
F. Estructura política… Op. Cit. Pág. 169. No obstante, es evidente que no se trataba de un modelo “de
nacionalismo social” puro, sino mixto, por cuanto la promoción de los factores de competitividad es-
taban muy presentes igualmente. Por tanto, sí que expresaban un modelo alternativo a la globalización
neoliberal, pero en modo alguno un modelo social crítico o radicalmente alternativo, como el perseguido
por ciertos actores colectivos a nivel internacional. En este sentido, el modelo ideal o puro de naciona-
lismo social –“nation building” social– sería tanto sólo aquel “fruto potencial de la alianza hegemónica
de una suma de iguales formada por las capas populares y los trabajadores, por grupos como sindicatos,
movimientos sociales alternativos… con una orientación progresista y emancipadora. Los objetivos so-
ciales van más allá del fordismo en contenido y procesos.”. Queda claro que como tal no hay ninguno
consistente hasta el momento, pues ninguno está en condiciones de contrarrestar el globalismo econó-
mico mundial –esto es, el paradigma neoliberal–. Se trataría, pues, en su radicalidad, “un modelo nor-
mativo y no analítico, pues no se mira en el espejo de procesos reales de construcción nacional”. Vid.
Letamendia, F. “Juego de Espejos. Conflictos nacionales centro-periferia”. Trotta. Madrid. 1997. De ahí
la cierta importancia que asumía –y todavía parcialmente asume– ese modelo socialmente renovado,
aunque condicionado económicamente, promovido por los Nuevos Estatutos.



de segunda descentralización. Pero hay que confiar en las novedades que intro-
ducen en el marco competencial406, y el planteamiento de conflictos para deslindar
el margen competencial de actuación entre el Estado y las CCAA407.

En este sentido, si analizamos el tratamiento que en los Estatutos reformados,
se hace del proceso de descentralización de competencias a los Ayuntamientos, ya
existen diferencias sustanciales, como veremos, si bien todos ellos expresan los
mismos principios en los que se basa, o ha de basarse la transferencia de compe-
tencias a las entidades locales. No obstante, podíamos pensar que las propias CCAA
consolidan sus competencias a costa de las de los gobiernos locales, incluso las del
Estado central. Es más, ni siquiera en aplicación del principio de subsidiariedad se
garantizan las competencias ni la suficiencia financiera de los gobiernos locales,
nada más que para el establecimiento de relaciones de colaboración408.

En virtud de esa omisión, que se ha sostenido a lo largo del tiempo, el legis-
lador ha adoptado todas las restricciones posibles, de disposición de un ámbito de
decisión “para la gestión de sus respectivos intereses”, a pesar de la consideración
de insuficiencia del mismo que los ha colocado en la posición de meros titulares de
administraciones públicas, de carácter corporativo y naturaleza territorial, priván-
dolos de ostentar una capacidad propia de dirección y actuación política409.

Con este marco, una de las cláusulas que se incorporan con mayor frecuencia
a los Estatutos de Autonomía, y que parecen “salvar” esta situación de “ausencia”,
es el principio de igualdad –art. 9.2º–, además de algunos objetivos vinculados a
los principios rectores de la política social y económica, como el pleno empleo,
estabilidad económica, condiciones de trabajo. Esto enlaza con la política de
igualdad de oportunidades que pretende la integración de grupos de ciudadanos
con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo, y por tanto, con una
deficiente situación económica. La materialización de este principio de igualdad en-
cuentra sus “limitaciones” en la “prohibición” que se deriva del art. 139.1º CE, de
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406 Montilla Martos, J.A., “La incidencia de las Reformas en el Modelo Autonómico”, en Molina Na-
varrete, C., (coord.), “La dimensión socio–laboral de los nuevos Estatutos de Autonomía. Un estudio
particular de los Estatutos Andaluz y Catalán”. Monografías de Temas Laborales. Consejo Andaluz de
Relaciones Laborales. Sevilla. 2007. Pág. 26.
407 Molina Navarrete, C., “Nuevos Estatutos de Autonomía y reparto de competencias en “trabajo”, y
“protección social””. CEF. Revista de Trabajo y Seguridad Social. Núm. 283. 2006. Pág. 60 y Rojo To-
rrecilla, E., “Una primera y provisional aproximación al contenido socio–laboral del Estatuto de Cata-
luña”, en Molina Navarrete, C., (coord.), “La dimensión socio–laboral de los nuevos Estatutos de
Autonomía….” Op. Cit. Pág. 44., quien opina que los nuevos EA “no regulan de forma totalmente
nueva los derechos sociales y laborales, sino que incorporan a una Ley Orgánica todas aquellas com-
petencias que se han ido asumiendo con el paso de los años”.
408 Porras Ramírez, J.M., “Régimen Local”, en Balaguer Callejón, F. (dir.) Op. Cit. Págs. 220–221.
409 Caamaño Domínguez, F., “Autonomía local y Constitución. Razones para recuperar la causalidad
perdida”, en “Anuario del Gobierno Local 2003”. Fundación Democracia y Gobierno Local, Institut de
Dret Public. Barcelona. 2004. Págs. 47 a 69.



un trato diferencial a los ciudadanos que pertenezcan a otra Comunidad Autónoma,
en el sentido, no de impedir una promoción social, sino de evitar las injusta des-
igualdad que puede tomar como referencia el pertenecer a uno u otro territorio410.

De todas maneras es necesario tener presente que el ámbito de la política de
empleo es, cuanto menos “difuso” y a su claridad competencial puesto que es com-
petencia otorgada por la CE, no puede contribuir el legislador. En este sentido cabe
expresar que, por un lado existe un importante desorden técnico que mezcla, prin-
cipios y derechos, y competencias de distinta índole. Por otro, que este marco di-
fuso plantea conflictos de competencia que la doctrina del TC ha intentado
clarificar, en el siguiente sentido:

• las acciones formativas y la financiación correspondiente, para los trabaja-
dores ocupados, se establece como “legislación laboral”, al pertenecer al
ámbito del trabajo por cuenta ajena.

• La formación profesional ocupacional, se traspasó mediante RD a las
CCAA, tal y como hemos visto con anterioridad.

• La gestión de la formación continua viene reconocida por las SSTCo
95/2002, de 25 de abril y 190/2002, de 17 de octubre.

• Asociado al traspaso de competencias va el traspaso de los fondos econó-
micos correspondientes411.

En este sentido todo parece apuntar a una inevitable desaparición de los “mo-
nopolios competenciales” y sus pretensiones de exclusión mutua en la regulación
de las materias de política de empleo412, a la vez que se asume una “redefinición
institucional de las relaciones entre Estado y Comunidades Autónomas”413.

Podemos hablar de “un sistema articulado e integrador porque el mismo texto
constitucional diseña un cuadro de competencias (principio de competencia como
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410 Este principio de “no discriminación” por razón del territorio parece una obviedad, sin embargo la
realidad muestra otras caras. Ruiz-Rico Ruiz, G. “La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Los derechos sociales de los andaluces. Deberes y políticas públicas. Pareceres.” Perol Becerra, M.J.
(dir.). Instituto andaluz de Administración Pública. Sevilla. 2007. Pág. 16.
411 En este sentido y para la lectura de un análisis mas completo Monereo Pérez, J.L., “La distribución
de competencias en el estado social autonómico en materia de políticas de políticas de empleo e inmi-
gración”, en Molina Navarrete, C., (coord.), “La dimensión socio-laboral de los nuevos Estatutos de Au-
tonomía….” Op. Cit. Págs. 169-172.
412 Molina Navarrete, C. “Los nuevos Estatutos de Autonomía y el reparto constitucional de compe-
tencias en las materias de empleo, trabajo y protección social”, Op. Cit. Págs. 53 y ss.
413 Palomeque López, M.C., “El reparto constitucional de competencias en materia laboral a la prueba
de las reformas estatutarias”, en Molina Navarrete, C., (coord.), “La dimensión socio–laboral de los
nuevos Estatutos de Autonomía….” Op. Cit. Pág. 128. y “La dimensión competencial: el posible “re-
parto de competencias” en el Estado Autonómico”, en “La Seguridad Social ante las reformas pasadas,
presentes y futuras. Homenaje al profesor José Vida Soria. Monereo, J.L., Molina, C. y Moreno, M.N.
(coords.). Comares. Granada. 2008. Pág. 312.



técnica jurídica del reparto funcional) y criterios de cohesión social (principio de
solidaridad) y de coordinación internormativa dentro de un modelo de Estado au-
tonómico necesariamente abierto (aunque solo relativamente “por la existencia de
reglas de juego y el obligado respeto a un conjunto de valores fundamentales sobre
los cuales se ha elaborado la Constitución)”414, en el que quizá lo que se “ha tra-
tado de llevar a cabo, en muchos casos es una “elevación” (formalización jurídica)
de la “realidad constitucional” a la “Constitución formal”415

Al abordar las relaciones con estas entidades, todos hacen referencia a los prin-
cipios de proximidad, subsidiariedad, suficiencia financiera y de recursos, y aunque
ninguno de ellos deja de manera incuestionable, la puerta abierta para el traspaso
de competencias en la materia que nos ocupa, sí existen diferencias de tratamiento
entre ellos. Analizamos tres modelos diferentes en los planteamientos y en la plas-
mación de las posibles transferencias: Cataluña, Comunidad Valenciana y Anda-
lucía. Cataluña es el más “cerrado” o menos “expresivo”, y Andalucía el mas
“abierto”, al facilitar los mecanismos jurídicos para el momento en que se decida
aprobarla.

3.3.2. El ariete: El Estatuto de Autonomía de Cataluña

Como ya se ha comentado, de los tres analizados, es el que hace una referencia
menos explícita y deja mucho menos abierta, o al menos presenta más resistencia
al proceso de descentralización. Resulta, cuanto menos curioso, que la comunidad
autónoma que manifiesta un mayor compromiso con la autonomía y la ampliación
de las políticas sociales, la de mayor “cantidad” de capital social, parezca no querer
dejar escapar las políticas de empleo.

Así el art. 45 del Estatuto recoge un mandato expreso para la promoción de “la
creación de un espacio catalán de las relaciones laborales establecido en función de
la realidad productiva y empresarial específica de Cataluña y sus agentes sociales”
en el que la responsabilidad de los poderes públicos es el fomento de “una práctica
propia de diálogo social, de concertación, de negociación colectiva, de resolución
extrajudicial de conflictos laborales y de participación en el desarrollo y la mejora
del entramado productivo”416
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414 Monereo Pérez, J.L., Díaz Aznarte, M.T., “El marco competencial diseñado por el Estatuto de Au-
tonomía de Andalucía en materia de políticas sociolaborales”, en “Políticas Laborales y de protección
social y marco competencial en el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía”. Prados de Reyes, F.J.,
(coord.). CARL. Monografías de Temas Laborales. Sevilla. 2008. Pág. 78. Opinan que esto supone la
existencia de dos subsistemas en el ordenamiento jurídico, uno estatal y otro autonómico, que a su vez
en múltiple porque se vinculan con la CE como centro de referencia del ordenamiento.
415 Molina Navarrete, C., “La segunda fase en la construcción del nuevo estado social autonómico:
claves socio-laborales del estatuto de Andalucía”, en Op. Cit. Molina Navarrete, C., (coord.), “La di-
mensión socio-laboral de los nuevos Estatutos de Autonomía…”, Pág. 93.
416 Aunque se hace referencia a los procedimientos de participación y concertación con los agentes so-
ciales y a la responsabilidad de los poderes públicos, no se incluye expresamente a la administración



En el preámbulo hace referencia al principio de proximidad417 como garante
de la sociedad que se quiere alcanzar. Institucionalmente, por tanto, sí hace un re-
conocimiento de la necesidad de participación de los entes más próximos al ciu-
dadano en la gestión de las políticas.

Igualmente hay que reconocer que es el único de los tres estatutos que hace
mención al “Gobierno Local” –ya hemos visto que el término “Gobierno” es una
reivindicación de los ayuntamientos como reconocimiento de sus competencias– a
él dedica el capítulo VI, cuya sección primera trata de la organización territorial
local. En este capítulo y sección hace constar el principio de subsidiariedad respecto
de las responsabilidades administrativas418, además de la condición de tener en
cuenta la capacidad de gestión de las entidades.

Además el art. 84, que regula las competencias propias reconocidas a las enti-
dades locales, hace referencia expresa a las política sociolaborales, “en sus ver-
tientes de empleo y protección social”,

El art. 170 contiene las competencias en Trabajo y Relaciones Laborales pero
las refiere exclusivamente al ámbito de la Comunidad Autónoma, sin referencia
alguna a las corporaciones locales.

Y en cuanto a la suficiencia de recursos para la gestión de las políticas, sí ex-
presa claramente la necesidad de dotar de recursos económicos todas aquellas com-
petencias que se traspasen419. Aunque a diferencia de los otros estatutos, este no
define el procedimiento para su ejecución.
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local, si bien el profesor Rojo Torrecilla, entiende la extensión a este nivel de las competencias atribuidas
en el Estatuto a la CA. Rojo Torrecilla, E. “Una primera y provisional aproximación al contenido socio–
laboral del Estatuto de Cataluña”, en Molina Navarrete, C., (coord.), “La dimensión socio–laboral de
los nuevos Estatutos de Autonomía….” Op. Cit. Págs. 68-72.
417 “Estos derechos se ejercen conjuntamente con la responsabilidad individual y el deber cívico de im-
plicarse en el proyecto colectivo, en la construcción compartida de la sociedad que se quiere alcanzar,
organizada a través del principio de proximidad a través de los ayuntamientos, las comarcas y las ve-
guerías que integran el sistema institucional en la Generalidad”. Preámbulo del Estatuto de Autonomía
de Cataluña.
418 “La distribución de las responsabilidades administrativas en las materias a las que se refiere el apar-
tado 2 entre las distintas administraciones locales debe tener en cuenta su capacidad de gestión y se
rige por las leyes aprobadas por el Parlamento, por el principio de subsidiariedad, de acuerdo con lo es-
tablecido en la carta europea de la Autonomía Local, por el principio de diferencia de acuerdo con las
características que presenta la realidad municipal y por el principio de suficiencia financiera.” Art. 84.3.
419 “ Se garantizan a los Gobiernos Locales los recursos suficientes para hacer frente a la prestación de
servicios cuya titularidad o gestión se traspase. Toda nueva atribución de competencias debe ir acom-
pañada de la asignación de los recursos suplementarios necesarios para financiarlas correctamente, de
modo que se tenga en cuenta la financiación del coste total y efectivo de los servicios traspasados. El
cumplimiento de este principio es una condición necesaria para que entre en vigor la transferencia o de-
legación de la competencia.” Art. 223.4.



3.3.3. El pionero: Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana

Fue el primero aprobado. Aunque tiene un contenido innovador menor, en la
materia aquí objeto de estudio se mostraría, al menos formalmente, algo más aper-
turista que el catalán. La razón la situamos en que sí hace referencia expresa a la
promoción de la autonomía local y a la delegación de competencias, aunque intro-
duce un condicionante no generalista en este sentido, al tener en cuenta la capacidad
de gestión de los municipios a la hora de plantear las transferencias420.

Plantea por tanto la posibilidad de una descentralización hacia lo local basada
en el principio de eficacia y siempre que cuenten con los recursos y medios ade-
cuados. Igualmente acompaña las transferencias de los recursos económicos nece-
sarios para llevarla a cabo.

Además, el Estatuto Valenciano fomenta la cooperación y coordinación en
todos aquellos ámbitos de la política que no traspase pero para los que exista inte-
rrelación421.

3.3.4. El concertado: El Estatuto de Autonomía de Andalucía

En este texto, al relatar las competencias de la Comunidad Autónoma, hace re-
ferencia expresa, dedicando un artículo a los principios de eficacia, proximidad y
coordinación422. De la misma manera, recoge la competencia exclusiva en materia
de régimen local, autoproclamándose como el ente con capacidad para determinar
las competencias que corresponde a las corporaciones locales423.
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420 “Les Corts impulsarán la autonomía local pudiendo delegar la ejecución de las funciones y compe-
tencias en aquellos ayuntamientos y entes locales supramunicipales que, por sus medios, puedan asu-
mirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios. La distribución
de las responsabilidades administrativas entre las diversas corporaciones locales ha de tener en cuenta
su capacidad de gestión y se rige por el principio de subsidiariedad y de acuerdo con lo establecido en
la Carta Europea de la Autonomía Local y por el principio de diferenciación, de acuerdo con las carac-
terísticas que representa la realidad municipal. Mediante Ley de Les Corts se procederá a la descentra-
lización a favor de los ayuntamientos, de aquellas competencias que sean susceptibles de ello,
atendiendo a la capacidad de gestión de los mismos. Esta descentralización irá acompañada de los su-
ficientes recursos económicos para que sea efectiva.” Art. 70.2.
421 “La Generalitat y los entes locales podrán crear órganos de cooperación, con composición bilateral
o multilateral, de ámbito general o sectorial, en aquellas materias en la que exista interrelación compe-
tencial y con fines de coordinación y cooperación según los casos.” Art. 63.3.
“La legislación del les Corts fomentará la creación de figuras asociativas entre las administraciones pú-
blicas para mejorar la gestión de los intereses comunes para garantizar la eficacia en la prestación de
servicios.” Art. 63.4.
422 “Artículo 44. Principios de eficacia, proximidad y coordinación.
Todas las actuaciones en materia competencial se regirán por los principios de eficacia, proximidad y
coordinación entre las Administraciones responsables.”.
423 “Art 59. Régimen Local.
Corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de régimen local que res-
petando el principio de autonomía local incluye: b) la determinación de las competencias y de las po-
testades propias de los municipios y de los demás entes locales…”.



Como principio básico de aplicación para la aplicación de las competencias, el
EA alude al principio de territorialidad, expresando que las competencias de la Co-
munidad solo tendrán efectos en el propio territorio. En los casos en que se pro-
duzca un desbordamiento de los efectos más allá del territorio, se establece como
necesaria la implantación de mecanismos de colaboración y coordinación.

Igualmente define como competencias ejecutivas de la Comunidad Autónoma
las de empleo y relaciones laborales a la vez que define el procedimiento para el
traspaso de competencias a las entidades territoriales, dedicando un artículo. Que
recoge el Estatuto es el compromiso de igualdad424 material intracomunitaria re-
lativo a la superación de desequilibrios internos de carácter territorial entre áreas
geográficas de la Comunidad Autónoma, que tienen repercusión en los niveles eco-
nómicos y sociales y por ende en las personas que viven en distintos espacios de
una misma comunidad.

En lo que a la materia de empleo se refiere y mas concretamente a la política
de empleo, se ha asistido desde el año 1985 a una apertura del concepto “laboral”
en lo que a título competencial obedece. Son varias las sentencias que así lo acre-
ditan –STCO 88/1989, STCO 48/1985, STCO 195/1996…– La CE no reconoce la
política de empleo en ningún nivel competencial específico y a pesar del carácter
de transversalidad que estas políticas tienen, las citadas sentencias lo incluyen en
el título del artículo 149.1.7ºCE, al que ya hemos hecho referencia.

Por tanto la ordenación jurídica de las políticas activas de empleo, han supe-
rado desde hace tiempo el ámbito de lo laboral, aunque el art. 63 del EA recoge de
manera conjunta las políticas de empleo y las relaciones laborales, cual si fuesen
una misma materia, lo que quizá suponga una oportunidad perdida por el legis-
lador para delimitar de manera consciente ambas materias, aunque sí las delimita
en una especie de “política propia” en el art. 173, al efectuar el desglose de lo que
comprende la política de empleo y relaciones laborales y expresar “las políticas
activas de empleo, la intermediación y el fomento del empleo y el autoempleo”425.

Es por tanto este Estatuto, el que expresa de manera más concreta las posibi-
lidades y los mecanismos de transferencia de competencias a los entes de carácter
infraautonómico, sin que ello suponga un reconocimiento a las competencias lo-
cales en la materia de referencia de este trabajo.

A la vista de este análisis, resulta evidente la existencia de un debate pendiente,
pero sin plasmaciones institucionales claras y una resistencia al proceso, que parece
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424 Recogido en el art. 12.3º.7Igualmente este principio lo recogen los estatutos de Murcia (art. 9.2º.c
y f) y de Aragón (art. 6.2º.c).
425 Un análisis mas exhaustivo de la cuestión podemos encontrarla en Molina Navarrete, C., “La segunda
fase en la construcción del nuevo estado social autonómico: claves socio-laborales del estatuto de An-
dalucía”, en Op. Cit. Molina Navarrete, C., (coord.), “La dimensión socio-laboral de los nuevos Esta-
tutos de Autonomía…”. Op. Cit. Págs. 103-108.



sigue interpretándose como una “cuestión de poder”. No obstante, será interesante
seguir la evolución de los estatutos a partir de las reivindicaciones de las entidades
locales.

3.4. La configuración oficial del Sistema Nacional de Empleo: La Ley 56/2003,
de Empleo
En el plano infraconstitucional, y fuera del “bloque de constitucionalidad” que

integran los Estatutos como normas orgánicas y posición preferente, de ahí que las
estudiáramos inmediatamente después de la Constitución, nos aparece de inmediato
la norma legislativa que debe ordenar, conforme a las pautas clásicas la escala es-
tatal de regulación, así como la coordinación con las demás escalas, tanto territo-
rial-regionales-autonómicas, como las locales. Y ahí emerge la Ley de empleo, en
buena medida cercenada en su eficacia al seguir 7 años después de su aprobación
huérfana de desarrollo reglamentario. Por tanto, se trata de una norma que nacida
con algún grado de obsolescencia ahora queda en gran medida frustrada por falta
de instrumentos reales que le permita desplegar todos sus efectos, en especial a la
hora de ordenar todos los agentes de empleo existentes en los mercados de trabajo.

Con carácter general, la norma delimita un modelo descentralizado de los Ser-
vicios Públicos de Empleo. Pues configura el Sistema Nacional de Empleo como
“el conjunto de estructuras, medidas y acciones para promover y desarrollar la po-
lítica de empleo” compuesto por el Servicio Público de Empleo Estatal y los Ser-
vicios Públicos de Empleo Autonómicos426.

Toda vez que las competencias en cuanto a políticas activas de empleo están
transferidas a todas las Comunidades Autónomas, la labor del Servicio Público de
Empleo Estatal prácticamente se limita a la coordinación entre los distintos servi-
cios. Además de ejercer determinadas funciones de gestión –como en el caso de las
políticas pasivas– aunque la ejecución corresponda a las Comunidades Autónomas.

En cuanto a la dimensión local la Ley no incluye los Servicios Locales de Em-
pleo427 –entendidos estos como aquellos servicios puestos en funcionamiento por
las entidades locales y encargados de la gestión de las políticas de empleo y
desarrollo local y que desarrollamos en el siguiente capítulo– en el Sistema Na-
cional de Empleo, lo que no significa que se le esté negando su participación. Rea-
liza un claro “homenaje”, puramente formal, a la Estrategia Europea de Empleo,
reconociendo las obligaciones a que esta somete. Sin embargo esta participación no
está expresamente regulada, ya que al ámbito local solo se refiere el art. 4 al tratar
“la dimensión local de la política de empleo”, y señala que esta dimensión ha de te-
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426 Artículo 6.
427 Dedicamos un apartado en este mismo capítulo a la configuración de los servicios locales de em-
pleo, al que remitimos.



nerse en cuenta para favorecer y apoyar las iniciativas de generación de empleo en
el ámbito local. Se indica también que “los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas serán los responsables de trasladar al marco del Sistema
Nacional de Empleo la dimensión territorial de las políticas de empleo y deter-
minar en su caso, la representación de las entidades locales en los órganos de par-
ticipación instituciones de ámbito autonómico”. Es un artículo genérico e
insuficiente, que delega la responsabilidad de tenerlas en cuenta en las Comuni-
dades Autónomas428. “El principio de proximidad que se advierte en el desarrollo
del Derecho del Empleo, así como el principio de descentralización local que pa-
rece inspirar el futuro de reformas del Estado, no han tenido aquí influencia alguna
en un plano formal, manteniéndose el esquema dual de distribución de competen-
cias afirmado en la CE429”.

La Ley de Empleo continúa con la omisión que contiene la Constitución de
este ámbito, en el reparto de atribuciones entre los distintos niveles territoriales de
la Administración. En su artículo 4 destaca, aunque de manera más formal que real,
la contribución de la dimensión local para el desarrollo de una adecuada política de
empleo430.

Sin embargo la Ley si presenta un acercamiento hacia lo local en el reconoci-
miento de la participación de otros agentes a los que denomina “entidades colabo-
radoras”, definidos en el marco de los principios básicos de la intermediación431.
Esto no es más que un ejercicio de coherencia con el modelo de servicios públicos
de empleo puesto en marcha a partir de la reforma laboral de 1994, cuando se
apostó por un modelo mixto público-privado, sin bien la participación de este úl-
timo limitada a la actividad sin ánimo de lucro432, hasta 2010, cuando la reforma
laboral introduce la intermediación privada con ánimo de lucro, modificando el
marco establecido lasta ese momento433. Este modelo se ve reforzado en su con-
cepción teórica por la Estrategia Española de Empleo.
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428 “Los Servicios Públicos de Empleo”. Universidad de Granada. Ponencia. Publicada en Molina Nava-
rrete, C. (Coord.) “Empleo y Mercado de Trabajo: Nuevas Demandas, Nuevas Políticas Nuevos Dere-
chos. XXIII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales”.
Monografías de Temas Laborales nº 23. Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Sevilla. 2005. Pág. 158.
429 Molina Navarrete, C, Molina Hermosilla, O; “Más acá y más allá del trabajo”: Comentario a la Ley
56/2003, de Empleo. CEF Monografías. “Las reformas sociolaborales del final de la legislatura”. Coord.
Cristóbal Molina Navarrete. Pág. 51.
430 Molina Hermosilla, O. “La dimensión jurídica de la Política de Empleo. El derecho del empleo
como nueva categoría sistemática”. Op. Cit. Pag. 267.
431 Art. 22.2 Ley 56/2003, de empleo: “La intermediación laboral realizada por los servicios públicos
de empleo y las agencias de colocación, así como las acciones de intermediación que puedan realizar
otras entidades colaboradoras de aquéllos…”.
432 Serrano Falcón, C. “Servicios públicos de empleo…” Op. Cit. Pág. 81.
433 Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.



De todos modos, no vamos a seguir profundizando en este apartado en la con-
figuración del servicio público de empleo territorial, puesto que será objeto de un
análisis mas exhaustivo en este mismo capítulo.

3.5. El marco modernizador prometido pero incomprendido: La Ley 57/2003,
de medidas para la modernización local
Como ya se sugirió en el comentario introductor de este apartado, la Ley

57/2003 de 16 de diciembre de Medidas para la modernización de la Administra-
ción Local se plantea como instrumento que de soluciones a determinadas caren-
cias de la Ley de Bases de Régimen Local. Es una ley que incide en los ámbitos
competenciales relacionados con el territorio. Al menos eso es lo que se desprende
de la Exposición de Motivos. El contenido es bien diferente a las expectativas que
ahí se plantean434.

Lo que se expresa en la introducción de la Ley en materia de atribuciones de
cooperación, queda relegado a la decisión gubernamental para la adopción de me-
didas necesarias que hagan efectiva la participación de las entidades locales, sobre
todo en lo concerniente a las políticas comunitarias que afectan de manera directa
a las competencias locales435. Igualmente deja a la voluntad del Estado el impulso
de la colaboración para la creación de organismos de cooperación436.

Reconoce el papel que las provincias han desarrollado en materia de desarrollo
económico e incluso social pero no concreta las consecuencias de estas actuaciones
positivas en el ámbito municipal. Tan solo instituye una figura de participación de
las organizaciones económicas y sociales, el Consejo Social, aunque con indefi-
nidas competencias.

No obstante la Ley reconoce las funciones que han venido realizando las pro-
vincias en materia de desarrollo económico y social437, íntimamente relacionado
con la política de empleo, además de un refuerzo de la cooperación administrativa
entre los distintos niveles territoriales, en aplicación del principio de administración
concertada438.
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434 “En el ámbito de las competencias locales debe señalarse que la atribución a las provincias de fun-
ciones en materia de cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y de planificación es-
tratégica en el territorio provincial (…) en laza con un conjunto de actividades de creciente importancia
en los gobiernos locales contemporáneos”. Exposición de Motivos Ley 57/2003 de 16 de diciembre.
435 Disposición adicional decimotercera.
436 Art. 120 bis.
437 Se relaciona estas funciones con el art. 131 dedicado a la constitución del Consejo Social de la
Ciudad con competencias consultivas y de emisión de informes en materia de desarrollo local, asociado
en este ámbito de cercanía al establecimiento de las políticas de empleo.
438 Art. 87.



Resulta cuanto menos sorpresivo, que la Ley de modernización de las admi-
nistraciones locales, no afronte una definición clara de competencias de estas en lo
que a gestión de políticas públicas se refiere.

3.6. El marco administrativo tradicional: La Ley de Bases de Régimen Local
La naturaleza de las competencias locales, tal y como hemos expresado, la si-

tuamos dentro del sistema de pluralismo político y descentralización territorial ope-
rado en el Título VIII de la CE, modelo ratificado por el Tribunal Constitucional al
reconocer que las competencias de los municipios se refieren a las competencias de
entes que forman parte de uno de los ordenamientos territoriales garantizados en el
art. 137 CE. En la Ley de Bases del Régimen Local, aparece expresada siguiendo
la técnica del listado positivo, en el art. 25, pero sin ninguna referencia expresa a
las competencias en materia de empleo.

No obstante, los conceptos competenciales, hemos de ordenarlos en función de
los postulados constitucionales y relacionarlos con el tema objeto de este estudio.
La doctrina clásica predicaba la existencia de unas competencias propias y de unas
competencias delegadas, según la cual y siguiendo el esquema constitucional las
competencias se establecían con esa clasificación. Las propias correspondían a
competencias exclusivas del ente local mientras que las competencias delegadas las
ejercía como entes jerárquicamente sometidos a la Administración del Estado439.
Pero la realidad en nuestro país es bien distinta y los entes locales no tienen inte-
reses diferenciados de los del resto de las administraciones públicas. Por eso en las
competencias propias de los entes locales hay quien opina440 que se ha de traducir
su posición de autonomía institucional derivada de un Estado constitucionalmente
descentralizado. Esto en coordinación a su vez, con las competencias de los demás
entes públicos, sobre todo en materias como las políticas de empleo, que son ma-
terias en las cuales todos los poderes públicos están llamados a intervenir. Pero
también cuenta con competencias delegadas, en las que el ente local aparece como
un elemento de la organización del Estado.

Así podemos constatar la existencia de un pluralismo político territorial, del
principio de autonomía como autogobierno y del principio de garantía institucional
como garantía de un ámbito de intervención local en los asuntos públicos que
afecten a la comunidad local441.
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439 García De Enterría, E., “Los fundamentos ideológicos del sistema municipal francés”. REVL nº
117. 1961. Págs. 321 y ss., y en “Revolución francesa y Administración contemporánea”. Tecnos. Ma-
drid. 1981. Págs. 134 y ss. Nos sirve el modelo francés, centralista, de modelo puesto que es el que en
este trabajo utilizamos como modelo comparativo en el capítulo 6.
440 Rebollo Puig, M., (Dir.) e Izquierdo Carrasco, M., (Coord.), “Comentarios a la Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local”. Tirant lo Blanch. Tratados. Valencia.2007. Págs. 693.
441 En extenso, Ortega Álvarez, L., “El régimen constitucional de las competencias locales”. INAP.
Madrid. 1988.



En este análisis tenemos que hacer referencia al art. 27, por cuanto es el rela-
tivo a la delegación de competencias, cuestión interesante en el ámbito que nos
ocupa, puesto que son reclamadas por los municipios. Este artículo prevé la dele-
gación en los municipios del “ejercicio de competencias en materias que afecten a
sus intereses propios” y la garantía constitucional de la autonomía local obliga a
atribuir como competencias propias –en régimen de autonomía y responsabilidad–
es el grado de su participación en los asuntos que afecten directamente al círculo
de sus intereses. En este sentido pues, las competencias delegadas están en el ám-
bito del interés público que según el reparto del art. 137 CE., corresponde a un
nivel superior de la organización territorial del Estado. El legislador entonces tiene
que delimitar que nada se oponga a que un determinado interés público –y las po-
líticas de empleo lo son– pueda ser gestionado por un ente local442.

Con estas consideraciones, entendemos que esta materia y en este sentido,
puede ser objeto de delegación, porque la delegación no consiste en un ejercicio de
la competencia, sino de la transferencia de la propia competencia, en la que el de-
legante mantiene el poder de dirección y pasa al delegado el poder de gestión,
aunque no puramente ejecutivo, puesto que gozaría de una cierta capacidad deci-
soria, solo limitada por las condiciones que ponga el delegante443. Esta misma con-
clusión casa con la expresión en este artículo de que el ente delegado está sometido
a “instrucciones técnicas de carácter general”, y no a instrucciones puntuales.

Por tanto, y para concluir, entendemos que, con este planteamiento, no existiría
ningún problema para delegar las competencias en materia de políticas de empleo
a las corporaciones locales, puesto que las instrucciones las seguiría emitiendo el
ente que tiene las competencias, y no habría por qué considerar el carácter “pre-
dominantemente local de la materia en cuestión como requisito inexcusable para la
delegación”444
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442 Muñoz Machado, S., “Tratado de Derecho Municipal”. Civitas. Madrid. 2003. Pág. 225. Este autor
entiende también que ”los asuntos delegados, en cambio, no quedan comprendidos en el círculo de in-
tereses de las Administraciones Locales, no se corresponden con el contenido esencial de la autonomía
local. Aunque los intereses locales queden también implicados en estos asuntos, forman parte o inciden
en los intereses cuya tutela está encomendada a esferas administrativas superiores, de manera que al
ejercer las competencias delegadas se vinculan también competencias y responsabilidades cuya titula-
ridad pertenece a la Administración del Estado o a la Administración autonómica”.
443 Salas Hernández, J., “El tema de las competencias: instrumentación de las relaciones entre el Estado
y la Administración Local desde la perspectiva de las descentralización territorial”, en “Descentraliza-
ción administrativa y organización política. Vol II. Alfaguara. Madrid. 1973. Págs. 630 y 631.
444 Sosa Wagner, F. y De Miguel García, P., “Las competencias de las Corporaciones locales”. IEAL.
Madrid. 1985. Págs. 81 y 82.



3.7. Un marco disputado: la conflictiva experiencia de las “políticas de acción
social” a favor de la inserción por lo económico
Como se ha venido indicando por la doctrina desde diferentes planos, tanto ju-

rídica como sociológica, incluso en el campo de las políticas públicas y del trabajo
social, hay un campo especialmente abonado, la “asistencia social renovada”, esto
es, la acción social, para ensayar esta posibilidad de avanzar en la articulación de
diferentes escalas de regulación incidentes en el funcionamiento de los mercados
de empleo y de trabajo de nuestros días. Aunque no se identifica estrictamente con
las políticas activas de empleo, sí mantiene con ellas estrechas, y crecientes rela-
ciones, en la medida en que, siguiendo un patrón general o difundido mundial-
mente, las técnicas de protección de este tipo –garantía de rentas ante situaciones
de pobreza y de exclusión social, ante mercados de trabajo excluyentes–, busca la
activación máxima de las mismas. De ahí que la inserción por lo económico me-
diante los compromisos –“voluntarios”– de los beneficiarios sean elementos es-
tructurales del sistema.

La transversalidad y trascendencia de esta cuestión atravesaría el orden formal
de competencias, formalmente atribuidas a las Comunidades, para abrir un aba-
nico de múltiples fórmulas de concurrencia de regulaciones, actores e instituciones
de diversos niveles. De ahí su importancia para ensayar el camino hacia formas de
“federalismo social”. Pero también para poner a prueba la reacción frente a las evi-
denciadas crisis del Estado de Bienestar “Keynesiano”.

Como ya se ha visto en el plano conceptual, de los fundamentos y de las insti-
tuciones, y ahora llevamos al marco regulador, a partir de la existencia de un nuevo
escenario socioeconómico y político-ideológico, que exige una reformulación de
sus principios, instrumentos e instituciones clásicas, se hace preciso una renovación
de las escalas reguladoras y de los instrumentos. Aunque, como es obvio, ya no
exista consenso a la hora de plantear como asumir esta redefinición, si tratando de
eliminar los límites sociales y culturales o bien los financieros445. Esto justifica la
afirmación según la cual la situación socioeconómica actual, marcada por elevadas
tasas de desempleo, un incremento de las formas de empleo inestables y precarias,
y la insuficiencia de los actuales sistemas de protección social –evidenciada por la
necesidad de arbitrar medidas coyunturales–, está provocando, y es una realidad
constatable, el desarrollo de nuevas formas de pobreza y exclusión social446.

En este sentido se hace necesario la renovación y actualización de los instru-
mentos de cobertura a los riesgos sociales que permitan la plena integración de las

288 MARÍA ROSA VALLECILLO GÁMEZ

445 Esta es la tesis sostenida por Rosanvallon, P., “Beyond the Welfare State”. Politic and Society. Nº
16. 1988. Pág. 534., a la que realiza una crítica Monereo Pérez, J.L., “Derechos sociales de la ciudadanía
y ordenamiento laboral”. CES. Madrid. 1996.
446 Offe, C., “Un disegno non produttivista per le politiche social”, en AAVV: “La democracia del red-
dito universale”. Manifestolibri srl. Roma. 1977. Págs. 87 y ss.



personas en las distintas fases de la vida social. Desde nuestra perspectiva, la in-
capacidad o imposibilidad de ejercicio de los derechos sociales en que se concreta
la exclusión, se vinculan a la ausencia de un derecho al trabajo. Por eso, nos en-
contraremos con instrumentos tanto de la escala estatal, cuanto de la escala terri-
torial-regional o autonómica, al tiempo que todos ellos precisan de una importancia
participación, si no determinante, de los actores y las estructuras más próximas,
más cercanos a estos ámbitos, como son las entidades locales. Y así sucederá en re-
lación a las técnicas de prestación monetaria, junto a la de servicios, como son las
Rentas de Inserción, y también con modernas técnicas de contratación y empresa,
como las Empresas de Inserción (Ley 44/2007; leyes autonómicas), cuyas posibi-
lidades de desarrollo pasan por incentivos estatales –escala mayor–, pero también
y sobre todo por la regulación y el compromiso de la escala local, como acredita
algunas experiencias ya forjadas –es el caso de Granada, por ejemplo–. Una re-
ciente medida de carácter territorial se pone en marcha en Cataluña. Se trata de una
convocatoria para el año en curso para la contratación de personas desempleadas
que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo, mediante planes de
empleo de las entidades locales447. La medida no se dirige a todo los municipios
de Cataluña sino sólo a los que tienen una más difícil situación de desempleo, y a
tal efecto se utilizan dos criterios para su selección, la tasa de paro registral y/o el
porcentaje de personas desempleadas no perceptoras de prestación por desempleo
o subsidio de paro, y que durante 2011 han tenido cinco o más meses con porcen-
tajes superiores a la media de Cataluña.

En este sentido, y para la cobertura de las necesidades vinculadas a las situa-
ciones de exclusión, el derecho a las Rentas Mínimas de Inserción –RMI448– y a
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447 Resolución EMO/2667/2011, de 7 de noviembre.
448 Los programas autonómicos de rentas mínimas son conocidos popularmente como ‘salarios so-
ciales’, pero ninguno de ellos está implantado bajo este nombre. Son reconocibles porque su implanta-
ción en las Comunidades Autónomas tuvo lugar en un proceso concatenado entre 1989 y 1993, y se
localizaron de forma residual dentro del sistema de protección social español, gestionadas por los ser-
vicios sociales y con el rasgo común, aunque no único, de ofrecer un ingreso mínimo garantizado en
situaciones de necesidad probada. Se inscriben en la tradición de políticas de rentas mínimas o de in-
gresos mínimos garantizados implantadas en las redes de servicios sociales. Las rentas mínimas son
prestaciones económicas que marcan un nivel mínimo de la protección social. Son complementarios al
sistema de protección social, no lo sustituyen, por lo que se diferencian del subsidio universal o el im-
puesto negativo. Se establecen como la última red protectora, con carácter subsidiario y tienen un ca-
rácter diferencial, es decir, complementan los ingresos de los destinatarios hasta alcanzar el mínimo
fijado. Son prestaciones de ayuda con carácter universal a las que puede acudir cualquiera que de-
muestre su situación de necesidad. Tienen carácter de derecho –exigible formalmente– y están condi-
cionados por exigencias como la disponibilidad para trabajar o el compromiso para llevar a cabo una
serie de actividades). Su finalidad es cubrir las necesidades fundamentales mientras dure la situación
de necesidad. para un estudio en profundidad de las mismas: Monereo Pérez, J.L. y Molina Navarrete,
C., “El Derecho a la Renta de Inserción. Estudio de su régimen jurídico”. Comares. Granada. 1999.



la Renta Activa de Inserción449 –RAI– caracteriza lo que ya hemos afirmado, esto
es, que el trabajo es el instrumento por excelencia para adquirir derechos y deberes
respecto de la sociedad y que esta los adquiera respecto del individuo, de modo
que el derecho al trabajo es la condición para alcanzar el status de ciudadanía in-
tegral de un individuo. Son instrumentos de acción social enriquecidos con la com-
ponente empleo. La realización por parte del individuo de una actividad económica
y socialmente útil, hace que se vincule este derecho a las rentas mínimas y su ins-
trumentación a través de la realización de actividades de profesionalización o de
mejora de la ocupabilidad, tuteladas administrativamente – empleo social prote-
gido –o no– empleo competitivo450.

El establecimiento de estas rentas exige la participación concertada del con-
junto de actores institucionales, económicos y sociales que están implicados en la
vida colectiva. Si tenemos en cuenta que las situaciones de exclusión social están
vinculadas al territorio, por ser este el espacio que las genera o en el que deben de
aliviarse, tiene justificación la inclusión de este apartado en este trabajo. No pre-
tendemos hacer un análisis de las rentas de inserción –ese no es el objeto– si no
tener en cuenta la dimensión de cercanía que implican. En este sentido la institu-
cionalización de las rentas mínimas pasaría por la racionalización de las medidas
que tienden a favorecer el empleo, y la aparición de modelos particulares de trabajo
que participan del objetivo de la inserción451, es el caso de las empresas de inser-
ción452 o de las formas de autoempleo que por su carácter personalizado e indivi-
dual, se integran en el contexto territorial, en el que se generan.
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449 La RAI es una prestación específica, de ámbito estatal, dirigida al la protección de la inactividad
acompañada de la falta de ingresos, que no implica un mecanismo genuino de protección por desempleo
al no exigirse la previa e involuntaria pérdida de un empleo. Los beneficiarios son desempleados con
especiales dificultades para encontrar empleo que adquieran el compromiso de realizar actuaciones fa-
vorecedoras de un incremento de su empleabilidad y su inserción laboral. Actualmente se encuentran
reguladas por el RD 205/2005, de 25 de febrero y el RD.1369/2006, de 24 de noviembre. Para un es-
tudio en profundidad de las mismas: Molina Navarrete, C., “Las rentas activas de inserción: un viaje in-
acabado desde la “marginalidad” a la “centralidad” del sistema”. Relaciones Laborales. Nº 4. 2003.;
Molina Navarrete, C. y Vallecillo Gámez, M.R., “El “derecho a” y las “políticas” de inserción a favor
de los desempleados mas vulnerables: balance del quinquenio de “rentas activas de inserción”. CEF. Nº
41. Madrid. 2005.; Fernández Avilés, J.A., “El programa de renta activa de inserción para el año 2002”.
Revista española de Derecho del Trabajo. Nº 114. 2002. De La Casa Quesada, S. y Molina Hermosilla,
O., “La renta activa de inserción: una incierta incursión estatal en el ámbito de las políticas de inserción.
Comentario al RD 781/2001, de 6 de julio”. CEF. Nº224. 2001; Estebán Legarreta, R., “La renta activa
de inserción”. Tirant lo Blanch. Valencia. 2006.
450 Monereo Pérez, J.L. y Molina Navarrete, C., “El Derecho a la Renta de Inserción. Estudio de su ré-
gimen jurídico”. Op. Cit.; Págs. 425 y 426.
451 El concepto que consideramos aquí de inserción, es aquel que hace referencia a la inclusión en la
vida social y en el mercado de trabajo de las personas con especiales dificultades de acceso al mismo,
recogidos en las distintas normativas como colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
452 Las empresas de inserción se encuentran reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre. Son es-
tructuras económicas, promovidas por una entidad pública o privada y cuyo objeto social es la inser-
ción sociolaboral de los colectivos en situación o riesgo de exclusión social, por tanto muy vinculadas



Se entiende por tanto, necesaria una implicación en su funcionamiento práctico
de todos los sujetos públicos y privados y de los diferentes niveles de competencia
social y territorial, de manera que se garantiza un derecho a nivel nacional, que
puede ser completado financieramente por las CCAA, en función de sus niveles de
desarrollo y disponibilidad de recursos. En lo que se refiere a su gestión, nuestra
opinión es que se ha de seguir el principio de máxima descentralización, “buscando
la actuación de aquellas administraciones y organismos más inmediatamente pró-
ximos a las situaciones, trayectorias, contextos y problemas de los destinatarios”453.
No obstante cabe la duda del encuadramiento de las rentas mínimas en la asistencia
social, siguiendo la vía del art. 148.1 CE, lo que ha introducido una opción de po-
lítica jurídica consistente en asumir las CCAA las competencia exclusiva en la le-
gislación de las RMI, si bien al ser parte del Sistema de Seguridad Social, el título
de legitimación competencias sería el 149.1.17. y no solo desde el punto de vista
–discutible– de las competencias, si no también porque una configuración estric-
tamente territorial de estas rentas genera diferencias entre las distintas comuni-
dades, por lo que en este caso la descentralización excesiva no parece funcionar,
entendiéndose que, siendo así, debería configurarse como una técnica mas dentro
del Sistema de Seguridad Social.

Por tanto existe una dicotomía de intereses en la acepción territorial de las
RMI. Por un lado su carácter social incita a su concepción en el ámbito mas cer-
cano a la resolución de las situaciones de necesidad para las que están diseñadas,
pero la excesiva autonomía reguladora de las CCAA, sin un marco general que
marque unos límites en las condiciones de acceso y en las cuantías, puede oca-
sionar distorsiones provocadas por diferencias notables de unos territorios a otros.
Por otra parte, competencialmente hablando, no está clara para todos los autores454

la opción de establecer las competencias reguladoras con exclusividad a las CCAA,
siguiendo al vía del art. 148 –considerándolas asistencia social y no Seguridad So-
cial– y no de las competencias establecidas en el 149.

No obstante, este conflicto se solventó con la creación de la Renta Activa de In-
serción455. Esta singular prestación pública, sintetiza en una única figura técnicas
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a los espacios territoriales donde se crean. Para ampliar es te concepto: Vallecillo Gámez M.R.; Molina
Navarrete, C., “Empresas de inserción y mercados de trabajo inclusivos.”, Op. Cit.; “Empresas de In-
serción: puentes de inclusión en el mercado laboral”. CIRIEC– España. Revista de economía pública,
social y cooperativa. Nº 59. 2007; Paniagua Zurera, M., “Las empresas de inserción en la Ley estatal
44/2007, de 13 de diciembre, reguladora de las empresas de inserción”. Cuadernos de derecho y co-
mercio. Nº 49. Págs 9–59.
453 Monereo Pérez, J.L. y Molina Navarrete, C., “El Derecho a la Renta de Inserción. Estudio de su ré-
gimen jurídico”…Op. Cit. Pág. 79.
454 Para un análisis de las diversas posiciones Rojo Torrecilla, E., “Informe sobre la regulación jurídica de
la renta mínima de inserción en las Comunidades Autónomas”, en “El Proyecto”, nº 15–16. 1991; López
López, J., “Ingresos mínimos y organización territorial”. Documentación Social. Nº 78. 1990 y del mismo
autor “Marcos autonómicos de relaciones laborales y de protección social”. Marcial Pons. Madrid. 1993.
455 La RAI tiene su origen en el RD 236/2000, de 18 de febrero que la introdujo con carácter experi-
mental y selectivo.



típicas de Seguridad Social – derecho a una garantía de ingresos –asistencia social
–ayuda específica a situaciones de necesidad– y Política Activa de Empleo –acciones
de inserción profesional. En cuanto que supone una combinación de técnicas de Se-
guridad Social, Asistencia Social y Política Activa de Empleo, es un ejemplo de la
concurrencia de una pluralidad de Administraciones Públicas en su funcionamiento
práctico, de manera que se exigen distintos títulos competenciales. De ahí que una
parte importante de su regulación se oriente a ordenar la “colaboración y coordina-
ción” entre ellas, de tal manera que la gestión del programa y el pago de la renta co-
rresponde al SPEE, el desarrollo de las acciones de inserción laboral a los Servicios
Públicos de Empleo de las CCAA que a su vez “podrán obtener ayuda de los servi-
cios sociales de base para completar las acciones de inserción laboral con acciones
de inserción social”, según se establece en los arts. 14–18 RD 205/2005. Pero tam-
bién se abre la participación a entidades no públicas para realizar las acciones de in-
serción, lo que supone, no solo la participación de la iniciativa privada, sino también
la evidencia de un marcado carácter territorial/local456.

Con este escenario el principal problema con el que se encuentra el programa
es el que de continuo aparece en la aplicación de las políticas de empleo, la coordi-
nación entre los distintos niveles competenciales y la participación de la iniciativa
privada. Los niveles de intervención que requieren una especial coordinación, son:

• SPEE y Servicios Públicos Autonómicos

• Servicios Autonómicos de Empleo y Servicios Sociales

• Servicios Autonómicos de Empleo y Entidades Colaboradoras

y ello porque hay una dependencia recíproca de las informaciones procedentes
desde los distintos ámbitos457.

Podemos ver, por tanto, en esta vía profesional de la inserción ampliada por la
rentas mínimas, un modo de expresión del Derecho del Trabajo como Derecho del
Empleo, y el reconocimiento de una utilidad social a la actividad que se realiza
rompiendo así el modelo clásico del trabajo asalariado458, pero también un modelo
–pese a sus deficiencias– de marcado carácter territorial/local, aun con la partici-
pación de los tres niveles competenciales definidos y al que se suma la iniciativa
privada, un modelo por tanto de coordinación y colaboración.
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456 Molina Navarrete, C. y Vallecillo Gámez, M.R., “El “derecho a” y las “políticas” de inserción a
favor de los desempleados mas vulnerables…”, Op. Cit. Págs. 5–36.
457 Vallecillo Gámez M.R. y Molina Navarrete, C., “El régimen de estabilidad de la “renta activa de in-
serción” como subsidio no contributivo de la Seguridad Social: ¿realidad o pretensión? (impacto jurí-
dico y social del RD 1369/2006, de 24 de noviembre). CEF. Nº 3/2007. Madrid. Págs. 145–146.
458 Maurel, E., “Le RMI: une prestation à tout faire?”, en “Le RMI à l’épreuve des faits. Syros. Colec-
ción Alternativas. 1991. Pág. 133.



4. LAS “ESCALAS DE GESTIÓN”: PRINCIPALES INSTRUMENTOS
PARA LA ACTUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO

4.1. La “escala estatal” de la política de empleo

4.1.1. La esfera de la planificación: los Planes Nacionales de Empleo

Tal y como hemos comentado en el capítulo anterior, las referencias al ámbito
local no se producen hasta el año 2000, por tanto su reflejo en los distintos Planes
Nacionales de Acción para Empleo elaborados por los Estados miembros, también
se produce ese mismo año. En ellos se hace referencia a los planes integrales de em-
pleo de elaboración por los gobiernos locales. Se hace hincapié en la cooperación
con las autoridades regionales y/o locales, no solamente en la aplicación última del
Plan, sino también en la elaboración de los mismos. Esto porque, a partir de ese mo-
mento parece observarse una tendencia de los programas nacionales a cada vez
más flexibilidad en su aplicación y en el carácter de complementariedad que las po-
líticas territoriales tienen con el mismo.

Si realizamos un análisis de los Planes de Acción para el Empleo en España,
observamos que siguen la tendencia del resto de Europa, de modo que hasta el Plan
de 2000 no se hace ninguna referencia a la dimensión local, no obstante las refe-
rencias son muy someras y pobres en contenido, cuestión muy común en los do-
cumentos elaborados en nuestro país, donde parece existir miedo al compromiso o
bien ignorancia o desinterés en la apuesta por una efectiva política de empleo. Las
referencias se limitan al desarrollo local y a la generación de empleo en el ámbito
local a través del fomento de la economía social.

El Plan de 2000459, establece en la Directriz 12.– Empleo Local y Economía So-
cial, la referencia citada a la economía social en el sentido de adecuación de las em-
presas de economía social y fomento de las cooperativas –teniendo en cuenta que en
el año 1999 se aprueba la nueva Ley de Cooperativas– “para aprovechar el papel de
los Servicios Públicos de Empleo en este campo, así como la actuación conjunta de
los agentes que actúan a escala regional y local”. El impulso al desarrollo local lo es-
tablece a través del apoyo técnico a empresas de nueva creación, priorizando las ligadas
a los Nuevos Yacimientos de Empleo, especialmente en servicios de proximidad, guar-
dería y atención a personas mayores460. Establece también un programa de fomento
a la incorporación de desempleados en empresas de economía social y sociedades la-
borales de iniciativa social, dirigidas a la integración laboral de personas en situación
de exclusión social, introduciendo la dimensión social de las políticas de empleo461.
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459 Plan de Acción para el Empleo del Reino de España 2000.
460 Para estas actuaciones que pasarían por la creación de 2500 empresas destina 60,1 millones de euros.
461 Este tipo de actuaciones se desarrollarán con posterioridad en los Planes de Inclusión Social, de ca-
rácter bianual, y que comienzan a elaborarse en el año 2003. Para la ejecución de esta medida se des-
tinan un total de 15,3 millones de euros.



El Plan de 2001462 amplia estas propuestas con las medidas siguientes463:

Subvención Global del FSE, para las zonas objetivo 1 y 3.

• Fomento de los convenios para el desarrollo de los Servicios Integrados para
el Empleo –SIPE–, que pretenden se conviertan en los “pactos territoriales”
que coordinen las actuaciones de todos los agentes que interactúan en el
mismo entorno local.

• Reorientar los programas de Agentes de Empleo y Desarrollo Local y las
Unidades de Promoción y Desarrollo a los SIPE.

• Crear semilleros de empresas.

• Puesta en marcha de un proyecto experimental sobre circulación de ideas
empresariales.

• Fomento de iniciativas que desarrollen nuevas actividades que respondan a
necesidades locales y sean generadoras de empleo.

• Fomento del teletrabajo como el mecanismo que evite el éxodo rural.

Si hacemos un seguimiento de estas medidas, comprobamos que en el plan del
año siguiente, al hacer la evaluación de estas, no se hace ninguna referencia, salvo a
la Subvención Global464. El resto, o son medidas ambiguas –“iniciativas que
desarrollen nuevas actividades”–, o no han tenido los resultado esperados. Este es el
caso del modelo de SIPE, que en la mayoría de los territorios no ha conseguido el
objetivo de coordinar todas las políticas de empleo para su mejor gestión, probable-
mente porque ha fallado la idea de cooperación y de red que supone la implantación
de estos Servicios Integrados para el Empleo, en los que resulta imprescindible para
su funcionamiento el establecimiento del concepto de partenariado.

Igualmente, es el primero en recoger en la introducción de la Directriz, la par-
ticipación de los agentes regionales en la elaboración del Plan: “Las Comunidades
Autónomas han participado en la elaboración del Plan Nacional de Acción para el
Empleo, que ha sido sometido a discusión en la reunión de los responsables de em-
pleo (Conferencia Sectorial).” “Además de estas políticas comunes hay actuaciones
específicas de cada Comunidad Autónoma, adaptadas a su territorio y financiadas
con su presupuesto, que se recogen en Anexo. A menudo, dichas actuaciones
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462 Directriz 11: Acción Regional y Local por el Empleo.
463 Con estas medidas pretende establecer un modelo de partenariado al expresar: “en el desarrollo de
estas acciones participarán principalmente las Administraciones Públicas, organizaciones empresariales
y sindicales, los órganos de representación de los municipios (FEMP) y las empresas de economía so-
cial y sus avocaciones, las empresas de inserción, las ONG, Asociaciones y Fundaciones.”.
464 La Subvención Global del FSE para el fomento de iniciativas locales generadoras de empleo estaba
destinada a zonas objetivo 1 y 3 y actuaciones en servicios de proximidad, en atención a personas con
especiales dificultades o en situación o riesgo de exclusión social, en municipios de mas de 50.000 ha-
bitantes. Finalizó en 2006 con el periodo de programación, si bien una convocatoria extraordinaria para
la aplicación de remanentes, extendió el periodo de ejecución hasta 2009.



forman parte de una estrategia territorial para el empleo formalizada a través de
pactos o de la actuación de órganos en los que participan los interlocutores so-
ciales.”

También hace referencia a una segunda descentralización que luego no vuelve
a mencionarse en los planes posteriores que van perdiendo concreción y desarrollo
en este sentido465.

El Plan de 2002 denomina la Directriz “Acción Regional y Local por el Em-
pleo” y fija un apartado “Dimensión Regional de las Políticas de Empleo”, en el que
sigue una política de “ahorro” en el desarrollo de las medidas, al no hacer mención
a las medidas del año anterior más que con la expresión “continuación de las polí-
ticas” y tampoco define medidas de actuación para los entes locales: “alentar a las
autoridades regionales y locales a establecer estrategias para la creación de empleo
a nivel local”.

En el Plan para 2003, la Directriz 10 “Hacer frente a las disparidades regionales
en materia de empleo”, se hace un reconocimiento expreso de la importancia del
fomento del empleo a nivel local, no obstante sigue sin abordarse la posibilidad de
una transferencia en este sentido, a pesar de asumir que las entidades locales des-
tinan cada vez más recursos a la formación y a la creación de empleo. Tanto es así
que estima en un 80% el presupuesto que los Servicios Públicos de Empleo destinan
a las Corporaciones Locales.

No se incluyen en este periodo unas medidas concretas, tan solo se sigue men-
cionando la Subvención Global y los Planes de Empleo para Andalucía, Extrema-
dura y Zonas Rurales Deprimidas, medida esta última que llevaba ya años en vigor
y no supone ninguna novedad en inversiones hacia lo local.

El Plan de 2004 es aún menos explícito, solo recomienda “potenciar la coor-
dinación entre los servicios de empleo regionales”, además de una nueva referencia
a la Subvención Global.

Terminada en 2004 la etapa de los Planes de Empleo, comienza la del Pro-
grama Nacional de Reformas, iniciativa surgida del Congreso Europeo de Prima-
vera de marzo de 2005 y en el que se plantea el relanzamiento de la Estrategia de
Lisboa, centrando sus objetivos en el crecimiento y el empleo. El Programa Na-
cional de Reformas se estructura en torno a veinticuatro directrices integradas para
el crecimiento y el empleo, agrupadas en 7 ejes, destinando al empleo el Eje 6
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465 “La movilización de todos los agentes que actúan a escala regional y local constituye el núcleo de
las acciones incluidas en esta Directriz, cuyo desarrollo deberá contribuir en los próximos años a favo-
recer la consecución del potencial de creación de empleo en estos ámbitos, de acuerdo con los procesos
de descentralización y transferencia de la gestión de las políticas activas del mercado de trabajo.
Las Comunidades Autónomas en España están tomando un papel progresivamente creciente en la ges-
tión de las políticas de empleo, con participación en la elaboración y desarrollo de los Planes Nacionales
de Acción para el Empleo, contribuyendo con fondos propios a la financiación de las acciones.”.



“Mercado de Trabajo y Diálogo Social”. Establece como objetivo estratégico la
plena convergencia con la Unión Europea para el año 2010.

El Programa conjuga las actuaciones sobre los factores económicos con las
políticas de empleo y la cohesión social. Afronta una nueva etapa en la configura-
ción de la política de empleo de la Unión. Inicialmente se tenían en cuenta básica-
mente los factores económicos al considerar que crecimiento económico y mejora
del empleo iban de la mano. Después se centró la atención en aquellas actuaciones
“propias” de la política de empleo, para lo cual se diseña una estrategia basada en
programas e iniciativas fomentadas y financiadas en su mayoría por el Fondo So-
cial Europeo. Ahora los esfuerzos se centran en la convergencia de lo económico
y lo social, donde el empleo juega un papel de elemento transversal.

De hecho, esto suponía el fin de los documentos de reformas estructurales (In-
formes Cardiff) y los Planes Nacionales de Acción para el Empleo, así como el
resto de documentos que los distintos departamentos ministeriales venían emitiendo
anualmente por separado desde 2000. La idea era que el PNR se convirtiera en un
documento breve, de alto contenido político, con objetivos claros, medidas con-
cretas, implicaciones presupuestarias, y fuertemente coordinado entre los ministe-
rios de cada país. Sólo así se pensaba forzar a integrar previamente lo que hasta el
momento habían sido iniciativas dispersas y sin horizonte de medio plazo para
aplicar la Agenda de Lisboa466.

Los dos objetivos prioritarios del Programa de Reformas son:

• la plena convergencia en renta per cápita con la Unión Europea de los vein-
ticinco para el año 2010

• y para ese mismo año alcanzar una tasa de empleo del 66%

Estos objetivos se definían como realistas pero ambiciosos, al tener en cuenta
el crecimiento económico que se esperaba de los países de reciente incorporación.
Estos objetivos dejaron de ser tales al iniciarse la crisis puesto que la adversa si-
tuación coyuntural de la economía española ha incidido sobre los principales ob-
jetivos del Programa Nacional de Reformas, especialmente sobre la tasa de empleo
que se sitúa en el 60,3% para la población de entre 15 y 64 años de edad en el se-
gundo trimestre de 2009467.

Sin embargo no hace ninguna referencia a los entes locales aunque refuerza el
potencial económico de las Comunidades Autónomas en el Eje 1 “Refuerzo de la
Estabilidad Macroeconómica y Presupuestaria”, adoptando como medida el incre-
mento de la capacidad normativa de estas para incrementar la corresponsabilidad
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466 Mulas Granados, C., “La Estrategia de Lisboa, el Programa Nacional de Reformas y las políticas de
oferta en España”. ICE. Política económica en España. Nº 837. Pág. 232.
467 Programa nacional de reformas. Informe anual de progreso 2009. Pág. 7. http://www.mtin.es/es/pnr/In-
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en la ejecución del ingreso y del gasto. Pero es esta misma crisis la que ha llevado
a un protagonismo implícito de lo local. Como veremos, la ejecución de los pro-
gramas coyunturales que se contemplan en este eje, como medida de afrontamiento
de la crisis, van dirigidos en su mayoría a los territorios, otorgándoles el protago-
nismo de asumir su puesta en funcionamiento.

Atendiendo a lo reflejado en el último informe de seguimiento del Programa
Nacional de Reformas de fecha octubre de 2009, tenemos recogida las siguientes
actuaciones que nos sirven de referencia en el ámbito temporal en el que este tra-
bajo se desarrolla:

Creación del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), dotado con 8.000 mi-
llones de euros en 2009, con la pretensión de estimular la actividad económica y
la creación de empleo a través de inversiones municipales de corta duración y que
tengan un impacto inmediato. Con datos hasta septiembre de 2009, el FEIL ha per-
mitido mantener o generar un total de 410.000 puestos de trabajo, contribuyendo
a mantener la actividad de más de 14.000 empresas. Este fondo contribuye mas al
mantenimiento encubierto del empleo que a la recuperación del empleo mantenido,
puesto que, como en otros casos, las ayudas sirven para activar la picaresca, y las
empresas despiden a los trabajadores para volverlos a contratar con la subvención,
de esta manera, contribuyen al mantenimiento del equilibrio económico del sis-
tema, las empresas reducen costes salariales y el estado no incrementa el número
de prestaciones por desempleo. Estos fondos especiales de inversión se reducirán
a 5.000 millones en 2010 para desaparecer a partir de 2011.

Medidas para el mantenimiento del empleo, como las bonificaciones para la
contratación de desempleados con cargas familiares, la elevación de la capitaliza-
ción de la prestación por desempleo para fomentar el empleo autónomo, la bonifi-
cación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de suspensión o el
refuerzo de los servicios públicos de empleo. Por otra parte, para incentivar el em-
pleo, se reducirá temporalmente en cinco puntos el tipo del Impuesto sobre Socie-
dades para aquellas empresas de menos de 25 trabajadores que mantengan o
incrementen su plantilla durante 2009, 2010 y 2011.

En el Informe de Progreso468 se calificó al PNR español como un “programa
ambicioso, coherente y comprensivo (…) que se centra en los retos más urgentes
de la economía española (…) y establece una estrategia global para responder a
los retos económicos y de empleo que se plantea”. La Comisión valoró positiva-
mente el establecimiento de objetivos cuantitativos globales de renta per cápita
(aunque valoró como fácilmente alcanzable el objetivo de renta per cápita y más
adecuado el de empleo). También destacó el establecimiento de objetivos explí-
citos para cada uno de los siete ejes de acción, aunque criticó que no se estableciera
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468 COMISIÓN EUROPEA (2006): «Member States’ Autumn 2006 Reports on the Implementation of
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un orden de prioridad entre ellos, que no hubiera un calendario claro para todas las
medidas y la ausencia de compromisos presupuestarios asociados a las mismas.

Por último, cabe destacar el proyecto de Ley para la reforma del modelo de fi-
nanciación autonómica, con efectos a partir del 1 de enero de 2009, que permitirá
a las CC.AA. de régimen común contar con más de 11.000 millones de euros como
recursos adicionales para la financiación de sus competencias y la reducción de
sus desequilibrios presupuestarios. El nuevo modelo es más justo y equitativo, al
establecer una mayor asociación de la evolución de los recursos a la de la pobla-
ción e igualar la financiación por habitante ajustado en sanidad, educación y ser-
vicios públicos básicos, reforzando la cohesión social y territorial. Además, el
modelo refuerza la corresponsabilidad fiscal, al incrementar los porcentajes de ce-
sión de impuestos y las capacidades normativas de las CC.AA., al tiempo que ga-
rantiza que todas tengan una financiación mayor. Por último, introduce una
gradualidad en la efectividad de estos recursos adicionales compatible con los ob-
jetivos de estabilidad presupuestaria a corto y medio plazo.

Pese a todo, los Planes no dejan de ser una mera declaración de intenciones que
recoge de manera genérica las medidas propuestas en materia de política de empleo.
La escasa evaluación hace difícil establecer un seguimiento de las mismas desde su
configuración. No introducen novedades significativas en las políticas, que siguen
implementándose de la misma manera que en el primer Plan, solo que con la par-
ticipación de las CCAA a medida que han ido asumiendo las competencias. Por
tanto tampoco introducen compromisos, convirtiéndose estos planes, ahora pro-
gramas, en un marco suave para la puesta en marcha de las políticas.

4.1.2. La dimensión organizativa del sujeto financiador: El Servicio Público de
Empleo Estatal

Podíamos pensar que el Servicio Público de Empleo Estatal fue creado por la
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo469. La disposición adicional primera
de la citada norma señala que dicho Servicio Público de Empleo Estatal conserva
el régimen jurídico, económico, presupuestario, patrimonial y de personal, así como
la personalidad jurídica y la naturaleza de organismo autónomo de la Administra-
ción General del Estado que el Instituto Nacional de Empleo.

Pero realmente el Servicio Público de Empleo nació en 1978, a partir de la pu-
blicación del Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión insti-
tucional de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo470. Desde entonces y hasta
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469 BOE 301 de 17 de diciembre de 2003.
470 El art. 5 expresa el siguiente tenor literal: Se crea el Instituto Nacional de Empleo con el carácter de
organismo autónomo administrativo, dotado de personalidad jurídica propia para el cumplimiento de sus
fines y adscrito al Ministerio de Trabajo. Se integran en el Instituto Nacional de Empleo: el Servicio de
Empleo y Acción Formativa, Promoción Profesional Obrera y la Obra de Formación Profesional de la
Administración Institucional de Servicios Socio–Profesionales.



la publicación de la ley de empleo existe una concepción unitaria de la política de
empleo llevada a cabo desde la administración pública en la que la formación pro-
fesional y la colocación se integran en una misma gestión administrativa. Pero tal
concepción ya estaba presente en el Decreto-Ley 1/1975, de 22 de marzo, por el que
se crea el Servicio de Empleo y Acción Formativa (SEAF) en el que se integra el
antiguo Servicio Sindical de Colocación en el Servicio de Acción Formativa (SAF–
PPO), servicio común de la Seguridad Social, tutelado por el Ministerio de Trabajo.

A esto hay que unir la aprobación de la Ley 50/1981, Básica de Empleo, por
un lado y por otro, la asunción por el INEM de la competencia que tenía la Segu-
ridad Social en el reconocimiento del derecho y abono de las prestaciones por
desempleo, lo que da lugar a una gestión integrada de la política de empleo en todo
el territorio español, siendo un único organismo autónomo –el INEM– quien asume
la totalidad de las funciones relacionadas con las políticas de empleo activas y pa-
sivas, esto es colocación y promoción de empleo, calificación profesional, infor-
mación y orientación profesional, formación ocupacional y reconocimiento del
derecho y abono de las prestaciones por desempleo.

Por tanto lo que realmente ha hecho esta norma, Ley de empleo, es dar forma
a un sistema que ya estaba prácticamente configurado, y evidenciar su carácter sus-
tentador de la política de empleo. Aunque en algún territorio, como por ejemplo el
andaluz como luego veremos, el sistema se va asemejando en su modelo territorial
al servicio autonómico de salud, la diferencia en la configuración radica en la crea-
ción de este servicio a partir de la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad,
mientras que el de empleo se ha venido configurando desde la década de los no-
venta, cuando comenzaron las transferencias de algunas políticas –formación, ini-
cialmente– y que aún está inconcluso471.

La Ley le encomienda la ordenación, desarrollo y seguimiento de los pro-
gramas y medidas de la política de empleo, y de entre las competencias que le
asigna, son relevantes a efectos del diseño de política de empleo territorial, las si-
guientes:

• Impulsar el desarrollo del Sistema Nacional de Empleo en colaboración con
los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas prestando
especial atención a la coordinación entre las políticas activas de empleo y
las prestaciones por desempleo.

• Colaborar con las comunidades autónomas y los interlocutores sociales en
la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Sistema Nacional de Em-
pleo y los Planes de ejecución de la Estrategia Europea de Empleo, garan-
tizando su evaluación y seguimiento conjunto
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471 Recordemos que aun no están transferidas las políticas activas de empleo al País Vasco y que sigue
existiendo una reivindicación por parte de las CCAA para la transferencia de la gestión de las políticas
pasivas, actualmente en manos del SPEE.



472 Casas, M. E. y Palomeque, M. C., «La ruptura del monopolio público de colocación: colocación y
fomento del empleo», Relaciones laborales volumen I, números 6/7, Madrid. 1994. Págs. 236-253.

• Llevar a cabo investigaciones, estudios y análisis sobre la situación del mer-
cado de trabajo y los instrumentos para mejorarlo, en colaboración con las
respectivas comunidades autónomas

Además establece la creación de dos órganos de gestión el Consejo General y
la Comisión Ejecutiva central. Corresponde al Consejo, entre otras funciones “Pro-
poner mecanismos para la coordinación y cooperación del Servicio Público de Em-
pleo Estatal y los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas en
el marco del Sistema Nacional de Empleo, especialmente en lo referido a la coor-
dinación entre las políticas activas de empleo y las prestaciones por desempleo”.
Es pues, el órgano encargado de la coordinación territorial de las políticas de em-
pleo. Sin embargo esta actividad no aparece reflejada en las memorias de gestión
publicadas hasta la fecha –2006 y 2007– en las que solo tuvo lugar una sola reu-
nión del Consejo en la que los temas tratados fueron:

• información sobre el anteproyecto de presupuesto

• Aprobación de la memoria anual

• Seguimiento de los convenios suscritos con entidades para el estableci-
miento de Servicios Integrados para el Empleo (SIPE)

Comprobamos pues la “deliberada ausencia” de la política territorial de em-
pleo, en un servicio público que se define a sí mismo como descentralizado, pero
cuyos mecanismos de coordinación entre los distintos ámbitos sigue siendo la asig-
natura pendiente, por dilación en el tiempo de la asunción de esta necesidad.

4.2. La escala regional de autogobierno: Los SPE en las CCAA
El interés por el análisis de los Servicios Públicos de empleo en las comuni-

dades autónomas (CCAA) radica en dos hechos fundamentales acaecidos en la dé-
cada de 1990 y que cambiarán la fisonomía del SPE en España: la ruptura del
monopolio del INEM en el ámbito de la colocación y el proceso de descentraliza-
ción de las políticas activas de empleo desde el INEM hacia las CCAA. El fin del
monopolio del INEM en el ámbito de la colocación supone una apertura progresiva
hacia mayores ámbitos de actuación en esta materia, tanto para la iniciativa pú-
blica como para la iniciativa privada472.

La vigente Ley de empleo pretende por un lado, la armonización del modelo
surgido a partir de la distribución de competencias y por otro, la ordenación de las
relaciones de coordinación entre las diferentes administraciones con competencia
en política de empleo y entre los servicios públicos y privados que se encuentran
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implicados en algunas comunidades autónomas, con el objeto de lograr los me-
jores niveles de eficiencia en la asignación de recursos y gestión de los mismos. El
nuevo sistema nacional de empleo se centra en un modelo de descentralización te-
rritorial y de coordinación funcional que asegure un aumento progresivo de las
tasas de intermediación laboral, y el aseguramiento de la aplicación de las políticas
activas de empleo y de la protección por desempleo473.

Dicha ruptura comporta perder el carácter exclusivo como único agente auto-
rizado para la intervención en el mercado de trabajo, y también su carácter obliga-
torio. Los empresarios ya no tienen la obligación de contratar a través del INEM.
Sin embargo, persiste la obligación de realizar la inscripción para los trabajadores
que solicitan un empleo. La transformación de la estructura de gestión e interven-
ción del INEM en el mercado de trabajo, incluye la autorización de las empresas
de trabajo temporal y de las agencias de colocación sin fines lucrativos. En este
ámbito aparecen los primeros servicios de colocación autonómicos: servicios de
colocación catalán, gallego, valenciano y vasco474.

En segundo lugar, el proceso de descentralización de las políticas activas de
empleo desde el INEM hacia las comunidades autónomas se inicia con el traspaso
de la gestión de la formación ocupacional (FPO) a partir de 1991, finalizando en
1999, y se completa con el traspaso de la ejecución de la totalidad de las políticas
activas de mercado de trabajo. La pionera en el traspaso de la FPO es Cataluña a
finales de 1991, seguida de la Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía en 1993
y Canarias en 1994. Navarra Extremadura en 1997. En 1998 se incorporan Aragón
y Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y Madrid. Finalmente, el proceso cul-
mina en 1999 con el traspaso de la FPO a Asturias, Castilla y León, Murcia y La
Rioja. En el cuadro siguiente se recogen los Reales Decretos de cada una de las
CCAA.
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474 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: “Economía, trabajo y sociedad. España 1995. Memoria sobre
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CC.AA. NORMA DE TRASPASO

CATALUÑA
REAL DECRETO 1577/1991, de 18 de octubre, de traspaso de la
gestión de la formación ocupacional a la Generalitat de Cataluña
(BOE. Núm. 268, de 8-11-1991)

VALENCIA

REAL DECRETO 1371/1992, de 13 de noviembre sobre traspaso
de funciones y servicios de la gestión de la formación profesional
ocupacional a la Generalidad Valenciana (BOE núm. 306 de 22-
12-1992)

GALICIA
REAL DECRETO 146/1993, de 29 de enero, sobre traspaso de
funciones y servicios del estado en materia de gestión de la for-
mación profesional ocupacional (BOE núm. 54 de 04-03-1993).

ANDALUCÍA
REAL DECRETO 427/1993, de 26 de marzo, de traspaso de fun-
ciones y servicios de la gestión de la formación profesional a al Co-
munidad autónoma de Andalucía, (BOE núm. 91 de 16-04-1993)

CANARIAS

REAL DECRETO 447/1994, de 11 de marzo, sobre traspaso de
funciones y servicios en materia de gestión de la formación profe-
sional ocupacional a la Comunidad Autónoma de Canarias (BOE
núm. 88 de 13-04-1994)

NAVARRA

REAL DECRETO 1319/1997, de 1 de agosto sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del estado a la comu-
nidad Foral de Navarra en materia de gestión de la formación pro-
fesional ocupacional (BOE núm. 235 de 01-10-1997)

EXTREMADURA

REAL DECRETO 2024/1997, de 26 de diciembre sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Co-
munidad Autónoma de Extremadura en materia de gestión de la
formación profesional ocupacional (BOE núm. 19 de 22-01-1998)

ARAGÓN

REAL DECRETO 300/1998, de 27 de febrero sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, en materia de gestión de la formación
profesional ocupacional (BOE núm. 64 de 16-03-1998)

BALEARES

REAL DECRETO 621/1998, de 17 de abril sobre traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, en materia de gestión de la for-
mación profesional ocupacional (BOE núm. 102 de 29-04-1998)
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CC.AA. NORMA DE TRASPASO

CASTILLA-
LA MANCHA

REAL DECRETO 1661/1998, de 24 de julio sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de gestión de
la formación profesional ocupacional (BOE núm. 194 de 14-08-
1998)

MADRID

REAL DECRETO 2534/1998, de 27 de noviembre sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Co-
munidad de Madrid, en materia de gestión de la formación profe-
sional ocupacional (BOE núm. 2999, de 15-12-1998)

ASTURIAS

REAL DECRETO 2088/1999, de 30 de diciembre sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado al Prin-
cipado de Asturias en materia de gestión de la formación profe-
sional ocupacional (BOE núm. 30 de 04–02–2000)

CASTILLA-
LEÓN

REAL DECRETO 148/1999, de 29 de enero sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comu-
nidad de Castilla y León, en materia de gestión de la formación
profesional ocupacional (BOE núm. 40, de 16–02–1999)

MURCIA

REAL DECRETO 522/1999, de 26 de marzo sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de gestión
de la formación profesional ocupacional (BOE núm. 95, de 21-
04-1999)

LA RIOJA

REAL DECRETO 41/1999, de 15 de enero, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de la Rioja, en materia de gestión de la formación pro-
fesional ocupacional (BOE núm. 26 de 30-01-1999)

PAÍS VASCO

REAL DECRETO 1441/2010, de 5 de noviembre, sobre traspaso
de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco
en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del
trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo, que
realiza el Servicio Público de Empleo Estatal (BOE Nº 277 de 16
de noviembre de 2010)

CANTABRIA

REAL DECRETO 2672/1998, de 11 de diciembre sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Co-
munidad Autónoma de Cantabria en materia de gestión de la for-
mación profesional ocupacional (BOE núm. 17 de 20-01-1999)

Elaboración propia



En lo que se refiere a las políticas activas de empleo, Cataluña y Galicia, re-
ciben la aprobación en 1997 y el traspaso de la gestión, que es efectivo desde el 1
de enero de 1998. Entre 1999 y 2001 se amplía la transferencia a Canarias, Na-
varra, Comunidad Valenciana, Madrid, Asturias, Extremadura, Castilla y León, Ba-
leares, La Rioja y Cantabria. Finalmente, entre 2002 y 2003 se completan los
traspasos a Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía, y en 2010, con
efectos 1 de enero de 2011, el del País Vasco.

Dicho proceso supone una redefinición del SPE –ya comentada – que esta-
blece un modelo único y estatal de carácter gratuito, descentralizado y gestionado
por las comunidades autónomas475. Por tanto, en la actualidad el Sistema Público
de Empleo (SPE) se compone del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y de
los Servicios Públicos de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus com-
petencias. El primero mantiene la gestión de la protección por desempleo –políticas
pasivas–, mientras que las CC AA gestionan las políticas activas.

De forma progresiva, asociada a esta descentralización se han ido creando los
servicios públicos de empleo autonómicos para la gestión de las competencias
transferidas: Galicia y Navarra en 1998, Aragón en 1999, Baleares y Comunidad
Valenciana en 2000, Asturias, Cantabria, Extremadura y Madrid en 2001, Anda-
lucía, Cataluña y Murcia en 2002 y por último, Canarias, Castilla-La Mancha, Cas-
tilla y León y La Rioja en 2003, País Vasco en 2009.

Este nuevo Sistema Público de Empleo, consagrado en la Ley de Empleo apro-
bada en diciembre de 2003, pretende asegurar la coordinación y la cooperación
entre las distintas administraciones, con el objeto de garantizar la consecución de
un sistema de información nacional sobre el mercado de trabajo gestionado por el
Servicio Público de Empleo Estatal. Sin embargo, un informe del CES de enero de
2000 sobre la movilidad geográfica alerta de la falta de conexión entre el INEM y
los SPE de las CCAA que lo tienen transferido. Este hecho provoca que determi-
nadas ofertas queden sin cubrir.

Para evitar precisamente esto, se pone en marcha en 2005, en el marco de la
Ley 56/2003, de empleo, el Sistema Integrado de Información de los Servicios Pú-
blicos de Empleo (SISPE), que pretende coordinar de forma adecuada a los dis-
tintos actores del sistema público de empleo.

“El SISPE permite integrar la información relativa a la gestión de las políticas
activas de empleo y las prestaciones por desempleo que llevan a cabo los Servicios
Públicos de Empleo, Estatal y Autonómicos. En un modelo mixto de gestión, en el
que tiene que convivir la gestión transferida a las Comunidades Autónomas (polí-
ticas activas de empleo) y la gestión estatal (prestaciones por desempleo), y que, a
su vez, debe posibilitar la coordinación a nivel nacional de los planes de actuación
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encaminados a fomentar el empleo, el SISPE hace posible compartir, integrar y
coordinar tanto la información propia de cada uno de los Servicios Públicos de
Empleo, como las actuaciones y estrategias orientadas a favorecer la inserción la-
boral y el estudio del mercado laboral español.”476

Con anterioridad a la transferencia de la gestión de las políticas públicas de
empleo a las CCAA, la información que ofrecía el Sistema de Información del
INEM, estaba limitada en ámbito territorial al nacional, sin entrar en el desglose de
la información por CCAA, y en contenidos a las labores de intermediación –re-
gistro de contratos de trabajo– y de prestaciones por desempleo. Igualmente,
cuando se va produciendo el traspaso de competencias, se abre la posibilidad a las
CCAA de organizar sus propios sistemas de información. No son todas las que lo
ponen en marcha pero si, Cataluña, Andalucía, Valencia, Galicia, Castilla y León
y Canarias. Esto evidencia un desajuste entre los distintos sistemas y una falta de
coordinación desde el SPEE, puesto que las informaciones son limitadas y ses-
gadas, además de poco uniformes puesto que unas CCAA seguían utilizando el
modelo del INEM y las que habían optado por la creación de su propio servicio de
información, gestionaban esta a su propio criterio.

Los problemas que un sistema de gestión descoordinado conlleva van desde la
limitación territorial en materia de intermediación, cuyas fronteras se restringen a
la comunidad autónoma, lo que a su vez limita las posibilidades de movilidad de
los trabajadores ante el desconocimiento de las ofertas que se tramiten fuera de su
propio territorio, al análisis de los datos de manera coherente para el diseño de las
políticas. Por eso se configura el SISPE como un sistema para “compartir infor-
mación” y disponer de unas reglas de gestión común de la información. Con esto
se garantiza la igualdad de trato en la prestación de servicios, la movilidad geo-
gráfica, la coordinación de la gestión, la elaboración de las estadísticas, siempre
bajo el respeto a la diversidad territorial y a la autonomía en la gestión.

Igualmente el SISPE ha venido a corregir los desajustes en la información del
paro registrado, derivados de una deficiente clasificación de los demandantes de
empleo, detectada a partir de la contrastación de dos fuentes, los datos reales que
formarían parte del SISPE y los datos que hasta entonces habían generado el área
de estadística del Servicio Público de Empleo. Se observa una variación impor-
tante cuyas causas se encuentran en las claves utilizadas para la clasificación de los
demandantes de empleo –errores en los datos personales de identificación de los de-
mandantes y duplicados–, la utilización de una única fuente de contraste –el cruce
de datos con los ficheros de Seguridad Social– y la consideración de los deman-
dantes de nacionalidad extranjera como parados registrados. Estas variaciones su-

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LA POLÍTICA DE EMPLEO EN ESPAÑA: 305

476 “SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO
(SISPE)”. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. INEM. Nota informativa.
www.inem.es/inem/inicial/sispe/pdf/NOTA_INFORMATIVA_SISPE_310305.pdf. pág. 3.



ponían una variación positiva de 3.679 demandantes de empleo y 479.050 parados
registrados477.

Todo esto supone un avance en el análisis de la realidad del desempleo en los
territorios lo que de alguna manera ha de servir para influir en el diseño de políticas
activas adaptadas a las distintas situaciones que se produzcan. La recogida de datos
por parte de las CCAA permite que la proximidad pueda interpretar los movi-
mientos “raros” que puedan detectarse a nivel nacional. De la misma manera la
exigencia de una actualización automática cada vez que se produce un nuevo mo-
vimiento que comunica el demandante, garantiza una actualización mayor de la in-
formación, además de una mejor delimitación de los demandantes con
disponibilidad para trabajar478, y de una mejor distribución de las políticas activas
de empleo, mas acordes y adaptadas a los colectivos de demandantes asociados al
territorio.

En este sentido cabe destacar la firma de convenios de colaboración entre el
Servicio Público de Empleo Estatal y el SPE de la mayoría de las CCAA para co-
ordinar la gestión del empleo por parte de la Comunidad Autónoma y de las pres-
taciones por desempleo por parte del Servicio Público Estatal, entre los años 1998
–la primera CCAA fue Galicia– y 2005 – Extremadura479. El objeto de estos con-
venios es “el coordinar la gestión del empleo y de la formación ocupacional con la
protección por desempleo, relacionando los mecanismos de reconocimiento y per-
cepción de las prestaciones con los de comprobación de la disponibilidad de los
desempleados, la mejora de su ocupabilidad y, en definitiva, con su reinserción la-
boral; estableciendo una organización eficaz de los recursos disponibles que per-
mita la mejor atención de los desempleados”480

Las CCAA gestionan las competencias que les atribuye su Estatuto, que le es
propia y será gobernada directamente por los órganos autonómicos481.

Al margen de los convenios suscritos y de las nuevas estructuras autonómicas
que surgen en el marco de la descentralización territorial, y que ahora no aborda-
remos en profundidad al ser objeto del siguiente capítulo, no podemos obviar la pre-
sencia de un elemento, en principio “iniciático” y con posterioridad complementario:
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las agencias de colocación. Si inicialmente no se utilizó la vía de la CE ni de los
Estatutos de Autonomía para llevar a cabo el proceso de transferencia de las com-
petencias, sino la modificación en la gestión del INEM en cuanto a la supresión de
la obligatoriedad para el empresario, de llevar a cabo las contrataciones a través de
este organismo, si se autorizó y “reguló” una cierta descentralización territorial a
través de organismos “externos” a la administración, todo ello a partir de la publi-
cación del Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo, por el que se regulan las Agen-
cias de Colocación sin fines lucrativos482.

Aunque esto no suponía un paso en el traspaso de competencias a las CCAA,
algunas de ellas aprovecharon la vía abierta a la firma de convenios para la puesta
en funcionamiento de estas Agencias, entendiendo que era una posibilidad de in-
tervención de la CA en la gestión de la intermediación en el mercado de trabajo, y
crearon en la propia CA una agencia de colocación sin fines lucrativos, al amparo
del art. 16 del ET y el RD 735/1995483. Tal fue el caso de Cataluña, aunque la si-
tuación no se prolongó en el tiempo puesto que la transferencia de la red del INEM
se realizó en esta CA en 1997 –tal y como se ha expresado con anterioridad–, no
fue por tanto sino una salida a la dificultad para la creación de un Servicio Público
de Empleo por cuestiones políticas que obligaron a “improvisar una situación de ur-
gencia para anticipar dicha transferencia”484.

Aunque este marco se ha modificado en la última reforma laboral que abre el
ámbito de actuación en intermediación a la iniciativa privada lucrativa.

No obstante estos apuntes, en este mismo trabajo se analizan detenidamente los
distintos modelos de gestión de las políticas de empleo seguidos por las CCAA, lo
que pretenderá dotar de un mayor grado de conocimiento la situación actual.

Dentro de las medidas coyunturales contra la crisis, referidas en este mismo ca-
pítulo, y en lo que a la implicación de los SPE de las CCAA, se aprobó el Plan Ex-
traordinario de Medidas de Orientación, Formación Profesional e Inserción
Laboral, con una dotación de 201 millones de euros, y la contratación de 1.500
orientadores para el año 2009. El objetivo de esta medida es reforzar los Servicios
Públicos de Empleo y diseñar itinerarios personalizados para apoyar a los
desempleados en la búsqueda de empleo. El Plan contempla apoyos a la movilidad
geográfica y ayudas para la promoción de empleo autónomo, especialmente para
mayores de 45 años. Esta línea es de gestión directa por las CCAA que han reali-
zado su propia distribución de los orientadores en función de los territorios, aten-
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diendo al número de desempleados y las dificultades de empleabilidad de los
mismos.

En este sentido, las CCAA ejercen plenamente su capacidad competencial en
materia de políticas de empleo. Dejando al margen la labor que realizan ejecutando
las políticas activas de empleo del Estado, del que reciben los fondos correspon-
dientes, que están sometidas a regulación común, las Comunidades Autónomas dis-
ponen de capacidad íntegra para elaborar y realizar políticas de empleo propias, en
el marco de la legislación general de empleo, mediante los presupuestos autonó-
micos, tratando de adaptarlas a las necesidades de cada región.

En este contexto, las CCAA han reforzado también los recursos en 2008 y 2009
para promover el mantenimiento del empleo. El instrumental ha consistido en re-
forzar las tradicionales políticas activas de empleo: esencialmente los programas
encaminados a mejorar la orientación, formación y contratación que también cons-
tituyen la finalidad de las políticas que provienen del Estado.

En términos generales, los planes actuales de las CCAA muestran sobre todo
una vocación de reforzamiento respecto de las medidas que ya desde hace tiempo
componen los mismos, y en menor grado –o mejor ninguno– un carácter innovador
para responder a los desequilibrios originados por la situación actual de crisis. El
coste alcanzado por los planes regionales puede superar los 1.200 millones de
euros, aunque es preciso considerar que el ámbito temporal de los mismos es va-
riable, situándose la mayoría de los mismos en 2009, extendiéndose en algunos
casos hasta 2010, y alcanzando excepcionalmente 2011, incluso 2012.

Finalmente, en cuanto a las previsiones de amplitud de los planes autonómicos,
las previsiones agregadas permiten alcanzar una cifra de personas cubiertas que
podría superar los setecientos mil beneficiarios –según los datos de las estadísticas
del SPEE–, si bien el número podría ascender hasta superar el millón si se con-
templan los beneficiarios esperados en algunas CCAA de programas de apoyo al
empleo autónomo, así como de participantes en actividades formativas a través de
la red en otras.

4.3. La inventiva “escala local” de regulación-gestión: Agencias, Institutos, De-
partamentos, Áreas, Consorcios…

4.3.1. El diluido y disperso marco promotor de las políticas de empleo y
desarrollo local

A partir de la década de los ochenta las comunidades locales se insertan en un
nuevo dinamismo. Los municipios canalizan un número creciente de demandas
económicas y de empleo y desarrollan iniciativas novedosas destinadas a ofrecer
nuevas respuestas a los problemas de la colectividad y se introducen en los esce-
narios donde se toman las decisiones que afectan a la calidad de vida de los ciuda-
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danos. Así los líderes locales intentan la movilización de sus propios recursos con
el objetivo de generar alternativas económicas y nuevas oportunidades para el em-
pleo. Es en este momento cuando aparecen las primeras iniciativas locales de pro-
moción económica.

Desde el punto de vista económico el origen de los problemas se encuentra en
los cambios en las demandas del mercado, en la obsolescencia de ciertas industrias
tradicionales o en las dificultades de adaptación a las nuevas tecnologías. Con esta
perspectiva la solución se encontraría en el diseño de determinadas políticas eco-
nómicas de ámbito nacional485. Sin embargo, cada vez es más frecuente el reco-
nocimiento de los límites de las políticas nacionales. Por un lado, porque la mayor
parte de los problemas económicos tienen un factor fundamental, el territorio y por
otro, porque la mayoría de las políticas nacionales carecen de una orientación local,
con lo que tienden a fracasar por falta de adaptación. Con estas premisas a las au-
toridades locales se lanzan a la aventura de hacer frente a los problemas con los es-
casos recursos de la administración local.

En este contexto las políticas económicas de desarrollo y empleo adquieren
relevancia, al mismo tiempo que experimentan transformaciones sustanciales en
los rasgos de su puesta en funcionamiento, de manera que han de ser capaces de go-
bernar a través de redes y no de jerarquías y de dirigir a través de la influencia y
no del ejercicio de autoridad, es decir, de relacionarse más que de mandar. De este
modo lo expresa Clarke “la presión de la globalización obliga a las autoridades
municipales a reconstruir las relaciones entre los sectores público y privado en el
nivel local, así como también a replantearse los aspectos más básicos de su capa-
cidad de gobernar”486.

A partir de este escenario se diseñan las políticas locales de promoción eco-
nómica y empleo que tienen como objetivos básicos:

• Potenciar la ventaja competitiva del municipio para facilitar la instalación
de empresas nuevas y el mantenimiento de las ya existentes y como resul-
tado, fomentar la ocupación y la riqueza local

• Utilizar los recursos humanos, sociales, institucionales y territoriales locales
con el objetivo de construir un modelo de crecimiento económico autónomo

Lo que supone la puesta en marcha de tres tipos de estrategias

• Potenciar el rol del gobierno local como actor relevante en la promoción
económica del territorio.
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• Reconocer la imposibilidad de emprender actuaciones aisladas y conse-
cuentemente, la necesidad de establecer mecanismos de colaboración con
otros actores económicos, políticos y sociales.

• Aceptar el límite de las intervenciones externas y optar por un modelo en-
dógeno de desarrollo487.

A partir de estas consideraciones va tomando forma el vínculo entre las polí-
ticas de promoción económica y empleo y la transformación en la forma de go-
bernar de y de actuar de la administración local, ante la evidencia de que las
ventajas competitivas dependen de factores locales y de que la incidencia sobre
estos factores no puede realizarse sin la colaboración de otros actores sociales, eco-
nómicos y políticos488. Esto se realiza, como ahora veremos, a través de agentes di-
namizadores cuya pretensión es el estímulo de la capacidad del municipio para
desarrollarse y generar riqueza, con tres objetivos fundamentales:

• Estimular el crecimiento económico a partir de políticas de ocupación y de
fomento empresarial

• Generar liderazgo en su entorno

• Minimizar la vulnerabilidad de las economías locales frente a las fuerzas
externas del mercado489

Esto es, las iniciativas locales en el ámbito de la promoción económica han de
intentar asegurar la competitividad de la economía municipal, ofrecer una visión a
medio y largo plazo de las posibilidades de su entorno y utilizar la dimensión pú-
blica para orientar el proceso de construcción y evolución, a través de una actitud
de previsión estratégica y de liderazgo. Estas iniciativas se concretan en:

• Agencias de promoción: la actividad de desarrollo económico la ostenta un
organismo vinculado al ayuntamiento pero con cierta autonomía de actuación

• Iniciativas lideradas por el sector público: estas actuaciones, aunque res-
paldadas por actores diversos, son lideradas por las autoridades locales, que
son los responsables de definir los objetivos, ofrecer financiación y velar
por su puesta en marcha.

• Agencias de desarrollo: entes públicos que, a diferencia del caso anterior,
presentan objetivos mas concretos, están dirigidas desde una organización
específica dotada de cierta autonomía y en las que el sector privado parti-
cipa en su coordinación y financiación

Estos modelos son los que en el siguiente apartado identificamos como mo-
delos reales de actuación.
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4.3.2. Del marco a la acción: la concreción fáctica del modelo

La primera referencia al reconocimiento de las iniciativas de desarrollo local
que se empezaban a llevar a cabo por parte de algunos ayuntamientos, tuvo su
origen en la Orden de 21 de febrero de 1986, por la que se establecen diversos pro-
gramas de apoyo a la creación de empleo. La publicación de esta Orden se basa,
según se establece en el preámbulo, en el principio de

“adaptación del derecho del trabajo a las auténticas necesidades empresariales,
imprescindible en épocas de crisis como la actual, y la incentivación mediante
la concesión de subvenciones para la contratación de determinados colectivos,
siempre protegibles, con el fin de conseguir que el principio de igualdad sea
realmente efectivo…”.

Siendo este su noble objetivo, su vocación creativa o innovadora estaba tam-
bién escrita en su texto más prometedor, el del preámbulo –la “pena” o el lamento
es que esta parte de las normas no suelen luego reflejarse ni en el cuerpo articulado
ni mucho menos en las prácticas–, en el que se reconocía el objetivo de

“completar el marco de la política de empleo con otras actuaciones, ya tradi-
cionales en nuestro derecho, para fomentar el cooperativismo, el trabajo autó-
nomo, las iniciativas locales de empleo, o la contratación de mujeres en
sectores o profesiones en las que estén subrepresentadas…”.

Esta Orden establece una serie de programas, el Programa II se refiere a la
“Promoción de iniciativas locales para la creación de empleo”, no obstante fue de-
rogada por la norma que venía a establecer un marco específico para la regulación
de estas figuras y su ámbito de actuación, suponiendo el reconocimiento de la di-
mensión más local de las políticas de empleo. La Orden de 12 de abril de 1994490,
por la que se regulan las iniciativas locales de empleo y los agentes de empleo y
desarrollo local, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones y ayudas a esas iniciativas locales de empleo y a la contratación de agentes
de empleo y desarrollo local, ya desde su preámbulo califica estas iniciativas dentro
de las políticas de fomento del empleo vinculada a la cobertura de necesidades del
mercado de trabajo, tal y como se recoge en su art. 1

“Tendrán la calificación de Iniciativa Local de Empleo los proyectos empre-
sariales innovadores, generadores de empleo, que utilicen recursos locales ociosos
o infrautilizados…”.
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Para ello utiliza el instrumento, novedoso en ese tiempo, de los Agentes de Em-
pleo y Desarrollo Local –“agentes de desarrollo, promotores de empleo o expertos
de naturaleza análoga que tengan como función la de promover, desarrollar o ase-
sorar iniciativas locales de empleo”–, a quienes dota de las siguientes funciones:

• Prospección de recursos ociosos o infrautilizados, de proyectos empresa-
riales e iniciativas locales de empleo.

• Difusión y estímulo de las potenciales oportunidades de creación de acti-
vidad entre desempleados, promotores, emprendedores e instituciones co-
laboradoras.

• Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales para
su consolidación en empresas generadoras de nuevos empleos

Las entidades de desarrollo local y creación de empleo dependen de diferentes
tipos de organismos de distintos ámbitos de actuación: el local –ayuntamientos fun-
damentalmente, aunque también organismos locales autónomos como fundaciones,
institutos municipales, sociedades mercantiles privadas…–, en el supralocal y co-
marcal, Mancomunidades, Grupos de Acción Local y otros organismos autónomos
–consorcios, consejos, cabildos…– y en el provincial, las Unidades de promoción y
Desarrollo y las Diputaciones, si bien estas suelen contar con órganos en cualquier
ámbito: local, supralocal y provincial, dependiendo de las CCAA, aunque la mayoría
pertenecen al ámbito local, dependientes fundamentalmente de los ayuntamientos.

Con independencia de las normativas que las regulan, las estructuras locales de
empleo, vinculadas en su mayoría a las áreas o simplemente acciones de desarrollo
local, surgen al amparo de otras normativas financiadoras de actuaciones relacio-
nadas con el empleo. A veces, en municipios pequeños, sirven para dotar de per-
sonal cualificado un ayuntamiento con escasez de recursos. En este sentido,
podemos establecer las siguientes tipologías, desvinculadas de la forma jurídica o
administrativa que adopten:

• Microentidad de desarrollo local y empleo: normalmente compuesta por un
solo agente, financiado por la normativa de la propia CA o en su caso por
la orden que, a nivel estatal, regula los agentes de empleo y desarrollo local.
Sus funciones son muy diversas y el grueso de su trabajo se centra en buscar
recursos para el propio ayuntamiento que no necesariamente tienen el ob-
jetivo de creación de empleo, pero que inciden en la dinamización y mejora
del municipio, con lo que en última instancia repercute. Son ayuntamientos
de pequeñas dimensiones491.
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491 Por ejemplo el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas en Madrid, cuenta con una Agencia de
Desarrollo Local, con tan solo un Agente de Empleo y Desarrollo Local. Es un servicio prestado por el
Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas a aquellos ciudadanos que estén buscando trabajo, quieran for-
marse, estén interesados en crear su propia empresa o siendo ya empresarios necesitan de nuestro ase-
soramiento, según la propia publicidad del organismo.



• Entidad Integral de desarrollo local y empleo: los ayuntamientos mas grandes,
optan por la creación de organismos autónomos con su propia estructura y
personal. Gijón es uno de los municipios más innovadores en la implantación
de un organismo de desarrollo local. La Agencia Local de Promoción Eco-
nómica y Empleo de Gijón492 (ALPEE), cuenta con planes de actuación en los
que intervienen todos los agentes sociales del municipio. El actual es “Gijón
Innova”. El Acuerdo por la Innovación, el Desarrollo Económico y el Em-
pleo, Acuerdo Gijón Innova 2008-2011 es fruto del Acuerdo Social suscrito
por el Ayuntamiento de Gijón con los sindicatos comarcales UGT (Unión Ge-
neral de Trabajadores), CCOO (Comisiones Obreras) Comisiones Obreras y
FADE (Federación Asturiana De Empresarios), y, firmado el 14 de julio de
2008. Este Acuerdo comprende el conjunto de Programas y Proyectos a
desarrollar durante el periodo 2008-2011, directa o indirectamente relacio-
nados con las Políticas de Empleo, Formación, Sociedad de la Información,
Promoción Económica e Innovación, y, Comercio y Turismo. Es por tanto un
organismo modelo de microconcertación o de partenariado, al contar con la
implicación efectiva de todos los agentes presentes en el territorio.

Dentro de la organización propia de la Agencia Local de Promoción Econó-
mica y Empleo se integran:

• La Dirección del Área de Promoción Económica y Empleo

• El Centro Municipal de Empresas

• La Sociedad Mixta de Turismo

• El Parque Científico Tecnológico de Gijón

Esta agencia es de las mas interesantes de estudio y experiencia por cuanto
que no solo atiende a la creación de empleo en el municipio, sino que también par-
ticipa de todas las áreas que inciden en el desarrollo económico y local y además
fomenta la participación en redes tanto nacionales como internacionales de
desarrollo local, en las que se fomenta, desde la responsabilidad social corporativa
hasta la participación de los ciudadanos en la vida activa.

Si atendemos a la distribución territorial de estos organismos, por CCAA, los
de carácter supralocal se encuentran en su mayoría en Andalucía –casi un 48% del
total– y en menor medida en Cataluña –un 17%–. Los de Diputaciones se encuen-
tran en su mayoría en Castilla– La Mancha –57%– y en menor medida en Castilla-
León –20%– y Aragón –17%–493. Nos quedamos ahora con estos datos, en el
siguiente capítulo intentaremos encontrar la justificación a los modelos territoriales.
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492 http://www.gijon.es/Contenido.aspx?id=21394&area=114&leng=es. Otros Municipios optan por la
denominación de Institutos Municipales: Valladolid, Granada, Jaén….
493 Sanchís Palacio, J.R., “El papel del agente de empleo y desarrollo local en la implementación de las
políticas locales de empleo y en la creación de empresas en España. Estudio empírico y análisis com-
parativo entre CC.AA.”. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Informes y estudios, Empleo. Ma-
drid. 2006. Pág. 67.



El establecimiento de unidades de empleo y desarrollo local se ha generali-
zado a la práctica totalidad de los municipios españoles que desde los años 80 han
contado con subvención para la contratación de estos Agentes dinamizadores del
empleo y la actividad económica de los municipios, constituyendo sus propias áreas
de trabajo.

Con posterioridad en las respectivas leyes de creación de los Servicios Pú-
blicos de Empleo autonómicos se determina la promoción y el desarrollo del em-
pleo local como una función de atención a las necesidades específicas de los
territorios y que se realiza en coordinación con las Entidades Locales494. Pero real-
mente no existe una sistematización de las actuaciones que se llevan a cabo por
estas administraciones 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 ju-
rídico y administrativo que aglutine las diversas actuaciones políticas”495, dificulta
la homogeneización.

Aunque la normativa que regula la contratación de los Agentes de Empleo y
Desarrollo Local es de ámbito estatal, algunas CCAA han desarrollado la suya
propia para la regulación de las funciones y la concesión de subvenciones para la
contratación de estos agentes. Incluso hay alguna CA, caso de Andalucía, que ha
modificado la denominación y fijado unas condiciones particulares para su con-
tratación. En la CA Andaluza los Agentes de Desarrollo Local, denominados
Agentes Locales de Promoción de Empleo, solo pueden ser contratados por parte
de los Ayuntamientos y en las capitales de provincia también por las Diputaciones.
En los territorios se integran en los organismos territoriales con que cuenta la Junta
de Andalucía para la gestión de las políticas de empleo, los Consorcios de Uni-
dades Territoriales de Empleo Desarrollo Local y Tecnológico que desarrollaremos
en el capítulo 7.

Como hemos visto con el ejemplo de Gijón, el sistema de planificación de las
actuaciones en materia de política de empleo en muchos casos pasa por la parti-
cipación de los agentes sociales, públicos y privados de su ámbito de actuación,
articulada a través de los denominados Pactos Locales por el Empleo496, y del
establecimiento de una red a nivel local en la que cada uno de los agentes esta-
blece su participación y fija sus compromisos y que se plasma en una iniciativa
que coordina y aúna esfuerzos. A menudo estos Pactos se recogen en Planes estra-
tégicos de ciudad, como un eje más de una política integral del municipio.
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494 Así lo establece la ley de creación del Servicio Andaluz de Empleo. Art. 2.i).
495 Barba Ramos, F. J., “El ámbito local y el empleo: las iniciativas desde el Ayuntamiento de Huelva”,
en VVAA Galán García, A., Rodríguez Piñero, M. Inserción Laboral, Universidad de Huelva. Huelva.
1999. Pág. 315.
496 Ya hemos tratado con anterioridad el origen de los Pactos Territoriales a favor del Empleo, impul-
sados por la UE. Esta política es la impulsora de los actuales Pactos Locales.



Esto es una evidencia más de la consolidación de ámbitos de interacción li-
gados al territorio, en espacios estrechamente vinculados por la dimensión geo-
gráfica, con los que necesariamente las políticas nacionales deben articularse.
Precisamente, en este contexto, es el Estado –central o autonómico– el que se es-
tablece como actor fundamental del desarrollo local al ser el principal responsable
de la solidaridad territorial, resguardando su papel innegable del sujeto compen-
sador de asimetrías, sean estas económicas, sociales, culturales o territoriales, con
el impulso de políticas redistributivas. Pero también de su eficacia. Con indepen-
dencia de sus dimensiones, y de la implicación y complicidad de las entidades que
las ponen en marcha, son instrumentos útiles para el desarrollo de los territorios,
cada uno en función de sus posibilidades. Pero precisamente para aquellos que
cuentan con menos capacidades están las redes, y de su integración en ellas, las
mas de las veces, depende su desarrollo por la generación de sinergias.

Se establece pues, un nuevo modelo político centrado en la cooperación y la
participación ciudadana, el llamado “gobierno relacional”, basado en la exigencia
de la ciudadanía de más participación, mas allá del ejercicio del voto o de la acción
receptora de servicios públicos, conformándose una política de perspectiva multi-
dimensional.

Y esto porque lo local ha asumido la ejecución de una serie de políticas, como
son las de promoción económica y empleo –aunque no sea de manera competen-
cial– a las que se ha unido la circunstancia de la innovación y el dinamismo que
ofrece la nueva sociedad de la información, en definitiva políticas inmersas en la
globalización desde su acepción de “glocal”, donde se valoriza al territorio como
nuevo espacio desde que el que dar respuesta a los nuevos retos sociales, econó-
micos y políticos, que refuerzan la hipótesis de fortalecimiento del ámbito local en
el nuevo contexto de globalidad497.
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497 “El modelo de desarrollo local y regional aplicado al empleo. Su transferibilidad como buena prác-
tica en el contexto europeo”. Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Consejería de Em-
pleo. Junta de Andalucía. Sevilla. 2007. Págs. 17-20.





CAPÍTULO 5

El modelo inducido de gestión de las políticas públicas
y territoriales de empleo. Praxis y análisis





1. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS

1.1. Consideraciones previas: los precedentes de la gestión de las políticas de empleo
Nos proponemos reconstruir al menos desde 30 años atrás, la manera de tomar

en consideración las preocupaciones de las entidades públicas y los territorios,
desde la estructura de la política nacional de empleo y de las principales formas de
actuar de las instituciones desde las distintas perspectivas: el acompañamiento a las
reestructuraciones, las intervenciones sobre el mercado de trabajo y la promoción
del empleo. Es decir, nos proponemos una aproximación diacrónica de la evolución
de las intervenciones sobre las cuestiones del empleo, o de resolución del desem-
pleo, desde la perspectiva que aborda la administración cuando toma en conside-
ración la política territorial.

Nuestro camino de reflexión sobre la desconcentración y cómo las entidades
territoriales la consideran, será lo que nos permitirá reflexionar sobre la problemá-
tica de transferencia del interés general hacia los territorios. Para empezar, con el
análisis de los modelos, pretendemos ver de qué forma los territorios, en todas sus
dimensiones han acogido la creciente descentralización de las políticas públicas de
empleo como un vector de transformación de la acción pública y de la moderniza-
ción del estado. El descenso hacia los territorios se acompaña de un interés cre-
ciente de los actores implicados en la puesta en marcha de las políticas. Las
reflexiones que venimos haciendo en este trabajo sobre las dimensiones compe-
tenciales o la articulación de los distintos espacios públicos, serán el hilo conductor.

Desde mediados de los años 80, como consecuencia directa de la crisis eco-
nómica, la falta de expectativas de empleo y la presión social ejercida por parte de
los ciudadanos hacia su Administración mas cercana –el Ayuntamiento–, se planteó
por parte le muchos municipios españoles la necesidad de intervenir directamente
en la promoción del empleo498, trascendiendo las competencias que la Ley Regu-
ladora de Bases de Régimen Local les asignaba como propias.

498 Greffe, X., “Descentralizar a favor del empleo. Las iniciativas locales de desarrollo”. MTSS. Ma-
drid. 1990. Pág. 23.



Esta intervención, que la propia Ley facilitaba se tradujo en la práctica en que,
desde una forma más voluntariosa que efectiva, éstos iniciasen sus propias estra-
tegias dirigidas a incrementar la actividad económica y fomentar el empleo en sus
respectivos territorios.

El precedente de estas primeras intervenciones es el interés de numerosos entes
locales por las actuaciones relacionadas con el empleo y la cohesión social. En
áreas rurales el mayor impulso lo han proporcionado los programas de fomento del
desarrollo rural, tanto europeos como nacionales (Leader y Proder, fundamental-
mente). La importancia ha ido creciendo con el tiempo como consecuencia de los
insuficientes resultados de la lucha contra el desempleo de las políticas macro y de
la toma en consideración del entorno local como una oportunidad.

Este proceso, tal y como puede colegirse, no fue ni uniforme ni homogéneo.
Cada territorio, en función de sus propias circunstancias –políticas, económicas, so-
ciales y culturales– fue desarrollando su propia estrategia de intervención, de forma
que, el liderazgo se establecía a través de los siguientes sujetos promotores:

• Ayuntamiento

• Diputaciones

Las incipientes Mancomunidades de Municipios que se fueron creando para
gestionar servicios comunes –como la promoción del empleo– a todos ellos.

Igualmente cada ente local, en función de su propio interés –recursos presu-
puestarios propios– o de su propia capacidad negociadora o gestora respecto a las
administraciones superiores competentes –Unión Europea, Estado o Comunidad
Autónoma, fue tejiendo sus propias estructuras y gestionando los diferentes pro-
gramas que de acuerdo a su estrategia particular, mejor podían adecuarse a las ne-
cesidades que le planteaban sus propios ciudadanos. De esta forma, poco a poco,
fue cristalizando una nueva forma de gestión de Políticas Activas de Empleo que
bajo la denominación de la “dimensión local de las políticas activas de empleo”
viene a poner en valor al territorio como elemento crítico para asegurar su eficacia.

Esta idea encontraba además un potente aliado en la Unión Europea al incor-
porar en su texto básico fundacional –el Tratado de la Unión– los principios básicos
de subsidiariedad y gobernanza que promovían la adopción de decisiones políticas
a aquellos niveles de la Administración en los que existía una mayor proximidad y
un más fácil acceso por parte de la ciudadanía.

De hecho, es la propia Estrategia Europea de Empleo la que viene a conferir
expresamente a la política de empleo una dimensión local499 y, en tal sentido,
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499 La aspiración de la Comisión a la configuración de una dimensión local de la política de empleo, se
evidencia en las distintas comunicaciones que ésta ha dirigido al Parlamento Europeo, Comité de las Re-
giones y Comité Económico y Social sobre el “Fortalecimiento de la dimensión local de la estrategia
europea de empleo” COM(2001)629final, en la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parla-
mento Europeo, al Comité Económico Social y al Comité de las Regiones “Balance de cinco años de



condiciona la Ley de Empleo de 2003, al establecer que las políticas de empleo en
su diseño y modelo de gestión deben de tener en cuenta su “dimensión local” para
ajustarlas a las necesidades del territorio500, de manera que favorezcan y apoyen las
iniciativas de generación de empleo en el ámbito local. Así, de conformidad con las
leyes competenciales, los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Au-
tónomas deben establecer los mecanismos de colaboración oportunos, y en su caso
de participación con las corporaciones locales para la ejecución de los programas
y medidas de las políticas activas de empleo501.

No es por tanto extraño que desde las federaciones de municipios española
(FEMP) y andaluza (FAMP), como ya vimos, se venga reclamando con una cierta
insistencia el reconocimiento efectivo –competencial y presupuestario– de su ges-
tión de las Políticas Activas de Empleo (PAE).

Sirvan como ejemplo de su claro posicionamiento las declaraciones que en la
VIII Asamblea General de la FEMP de 2003 señalaban “la intervención de los Entes
Locales en las políticas de empleo es posible, mas aun, necesaria, en tanto que la
administración local es la mas próxima al ciudadano y, por tanto, siente mas de
cerca sus necesidades y puede comprender mejor como deben ser satisfechas. La
generación de condiciones óptimas desde lo local para la creación de nuevos em-
pleos es la primera respuesta a las necesidades y demandas de las personas y de las
empresas. Para que la actuación local sea efectiva, se hace necesario utilizar ins-
trumentos de concertación que pongan en manos de sus beneficiarios, los actores
locales, la responsabilidad de diseñar y poner en marcha estrategias de desarrollo
que, además de sostenibles, han de ser sostenidas en el tiempo.” Y las de la FAMP
en su VI Asamblea General del mismo año “…Debemos replantear nuestros obje-
tivos de manera que podamos asumir como propia la creación de empleo, para ello
es fundamental avanzar en el desarrollo del marco competencial en materia de em-
pleo y desarrollo local que tienen hoy en día las Corporaciones Locales.”.

Cabe señalar igualmente que algunos pasos se van dando al respecto y en este
sentido, el anteproyecto de Ley Básica del Gobierno y la Administración Local,
viene a reconocer en su Art. 24, “en el marco que como mínimo común fijen las
normas con rango de Ley del Estado y de las Comunidades Autónomas y al objeto
de garantizar la elaboración y ejecución de políticas propias, la potestad normativa
de los municipios en las siguientes materias:… e) Políticas Activas de Empleo.”
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la Estrategia Europea de Empleo” COM(2002)416final y “El futuro de la EEE. Una estrategia para el
pleno empleo y mejores puestos de trabajo para todos” COM(2003)6final.
500 Carrillo Benito, E., “Desarrollo Local, iniciativa pública y empleo”. Ponencia presentada a las I Jor-
nadas profesionales sobre iniciativa local y empleo. Jaén, 25 de junio de 1999.
501 En este sentido Molina Hermosilla, O., “La dimensión jurídica de la política de empleo. El derecho
del empleo como nueva categoría sistemática”. CARL. Sevilla. 2005. Pág. 267.



En el caso concreto de la CA Andaluza, ya hemos hecho referencia a cómo se
recoge este tenor en el Estatuto de Autonomía, en su arts. 63, 92 y 93. No debe por
tanto, resultarnos extraño que, de acuerdo al marco legal expuesto, se genere una
cierta expectativa por parte de las Entidades Locales hacia la idea de que la gestión
de las Políticas Activas de Empleo podrá llegar a constituir en un futuro mas o
menos próximo, uno de los capítulos de futura concertación entre las CCAA y las
Entidades Locales. No obstante, mas allá de dicho marco legal y de las reivindica-
ciones de los representantes locales, lo cierto es que hasta el momento no ha habido
apenas estudios que específicamente permitan reflexionar sobre como las admi-
nistraciones ejercen sus competencias en materia de gestión de PAE sobre el terri-
torio, sobre cómo se relacionan entre ellas para tratar de garantizar la eficacia, la
eficiencia y la efectividad que debiera exigirse a cualquier política pública y cuáles
pueden ser las consecuencias que pudieran derivarse de una hipotética decisión po-
lítica que, en el futuro, pudiese optar por una mayor descentralización del modelo
de gestión actualmente vigente.

Previamente a realizar un análisis más exhaustivo es necesario establecer una
delimitación conceptual que nos permita establecer cuál es el contenido concreto
del análisis, distinguiendo, en primer lugar las políticas de empleo respecto de aque-
llas otras que, sin ser estrictamente políticas de empleo, tienen una clara incidencia
en el empleo, entendiendo por tales toda una serie de políticas sectoriales vincu-
ladas al fomento empresarial, promoción de la economía social, igualdad de opor-
tunidades, desarrollo agrario… Estas, si bien tienen por objeto incrementar las tasas
de actividad y por ende, de empleo en un determinado territorio, al no centrar su
objeto de actuación exclusivamente en el empleo, no deben considerarse como PAE
en sentido estricto. Por tanto centraremos nuestra atención en aquellas políticas de
empleo que son directa o indirectamente promovidas por quienes ostentan en cada
CA las competencias en empleo, o sus organismos adscritos.

Así, las políticas activas de empleo son, según vienen definidas en la Ley de
Empleo como “el conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las comuni-
dades autónomas que tienen por finalidad el desarrollo de programas y medidas
tendentes a la consecución del pleno empleo, así como la calidad en el empleo, a
la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo, a la re-
ducción de las situaciones de desempleo…” (Art. 1 Ley 56/2003). En una defini-
ción menos formal y más pragmática y comparada con las políticas pasivas, las
políticas activas de empleo serían aquellas que tendrían como objeto intervenir di-
rectamente en el mercado de trabajo para prevenir o aliviar el desempleo y para me-
jorar, en general, su funcionamiento, a diferencia de las políticas pasivas que tienen
como exclusivo objeto el mantenimiento de las rentas de los desempleados de ma-
nera que se les garantice un determinado nivel de ingresos, o aquellas que tengan
efectos positivos en el espacio de encuentro entre oferta y demanda de empleo502.
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502 Fina Sanglás, L., “Mercado de trabajo y políticas de empleo”. CES. Madrid. 1995. Págs. 250–254.



Eso determinará también una diferenciación entre los destinatarios de unas y otras
políticas: mientras que las políticas pasivas se dirigen exclusivamente a desem-
pleados, las activas, además de a estos, se dirigen también a las personas inactivas,
con el objeto de incrementar su tasa de actividad, a las personas ocupadas, para
evitar su posible salida del mercado laboral e incluso a las empresas, para que ge-
neren nuevos puestos de trabajo. Una última definición que traemos aquí es la que
se establece en la exposición de motivos de la Orden que regula las subvenciones
para el fomento del desarrollo local y el impulso a los proyectos de I+E503, se trata
de iniciativas que sean capaces de transformar en empleo, las potencialidades que
presenta el ámbito local. Esto nos da una idea de las posibilidades de aplicación que
estas políticas tienen.

Además cabría una nueva distinción, en función de su mayor o menor inci-
dencia territorial, o de su mayor o menor carácter innovador, así la tradicional cla-
sificación de las PAE, atendiendo a su carácter objetivo, en políticas de
intermediación, políticas de formación y políticas de fomento, debería completarse
con otras dos nuevas categorías que, con un enfoque integral, han centrado en el te-
rritorio –actuaciones territoriales– y en la innovación –actuaciones experimen-
tales–.

Esta distinción nos permitirá poner el acento en toda una serie de actuaciones
que se caracterizan por:

• plantear el territorio –lo local– como el espacio más idóneo para la toma de
decisiones en todas aquellas materias que, mas directamente afectan al ciu-
dadano.

• tratar de combatir el desempleo –o mantener el empleo– en este espacio, de
una forma integrada, es decir combinando actuaciones y políticas propias de
la intermediación, de la formación y del fomento del empleo, de modo que
la suma de todos ellos multiplique sus efectos en el ámbito territorial en el
que se apliquen

• buscar la coordinación de todos los agentes implicados, de forma que cada
uno de ellos aporte recursos y actuaciones, en función de sus competencias
y disponibilidad

En consecuencia, esto supondría aportar una visión mas innovadora de la ges-
tión de las PAE. Una visión que tiene como función la resolución de un problema
vinculado a la existencia de un derecho social504, el empleo505.
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503 Orden de 15 de julio de 1999. BOE 31 de julio de 1999.
504 Ya hemos hecho referencia con anterioridad al empleo como derecho social, no obstante, para com-
pletar el concepto consultar: Monereo Pérez, J.L., “Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento
laboral”. CES. Madrid. 1996.
505 Castells, A. y Bosch, N., “Desequilibrios territoriales en España y Europa”. Ariel. Barcelona. 1999.
Págs. 33-35.



1.2. La evolución histórica de las PAE
Las PAE han evolucionado al ritmo de los desarrollos teóricos y metodoló-

gicos sobre el mercado de trabajo, así como al encaje presupuestario y competen-
cial de las distintas administraciones públicas que, progresivamente, han
participado en actuaciones sobre dicho mercado. Si bien, y aunque sean el punto
central de nuestro trabajo, no podemos olvidar que no son el único conjunto de me-
didas que se establecen desde los distintos gobiernos para estimular el empleo y re-
ducir el paro506, pero si nos centramos en ellas es porque parece que son las que de
mejor manera alcanzan un cuasi equilibrio entre eficiencia y equidad en el mer-
cado de trabajo.

Las prioridades históricas de las PAE y con ello su diseño técnico y los meca-
nismos de gestión aplicados, han variado a lo largo de las últimas tres décadas, a partir
de los movimientos del mercado de trabajo y las dinámicas aplicadas para conseguir
la conciliación de la oferta y demanda o en los procesos de búsqueda de empleo.

Antes de introducirnos en la evolución de las PAE en España –a partir de los
años 80– hacemos referencia a los anteriores orígenes. La idea de una política ac-
tiva del mercado de trabajo aparece en los años 50 y 60, con dos referentes fun-
damentales, Suecia y Estados Unidos. Este, por la introducción del concepto de
aprovechamiento de la mano de obra, aquel, por el concepto de política activa que
introduce, con el objetivo de prevenir estancamientos inflacionistas en el contexto
de una política antiinflacionista en los años 50. Se establecen ayudas específicas
para trasladar la demanda desde sectores que la tienen muy reducida hacia otros
en expansión, a través de la creación directa de empleo y el fomento de la inicia-
tiva privada507. El gobierno sueco considera que el gasto en la adaptación de los
recursos humanos, no supone un coste sino una inversión. El diseño lo realiza con
la participación de los agentes sociales.

En el caso de Estados Unidos, el desempleo progresivo de los años 60, pone
en evidencia que la causa del mismo es un insuficiente nivel de cualificación de la
mano de obra, por tanto afronta medidas de cualificación y readaptación profe-
sional. “La política de mano de obra o política del mercado de trabajo se centraba
en la creación de empleo en el sector público y en la formación, estableciendo como
objetivo ayudar a los grupos desfavorecidos a retornar a la vida activa” y “la inte-
gración de los enfoques sueco y americano constituía el objetivo principal de la
política activa de mercado de trabajo. Aunque pretendía incidir también sobre la re-
lación entre el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y el crecimiento
económico”. 508
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506 Nos referimos con esto a otras políticas no específicamente de mercado de trabajo, pero que se di-
rigen a la creación de empleo, aunque a veces de manera tangencial. Son, por ejemplo, las políticas ma-
croeconómicas y las sectoriales.
507 REHN. 1989. Págs. 173-179.
508 Informe “Políticas de mercado de trabajo para la década de los noventa”. OCDE. 1990. Pág. 31.



Previamente a la publicación de este informe de 1990, la OCDE explicita la
concepción de política activa en la Recomendación de 1964 de su Consejo y en los
informes de seguimiento de 1966, 1968 y 1970, con el resultado de un incremento
de las medidas de formación, colocación y creación de empleo destinadas a los
grupos más desfavorecidos. En el informe de 1970, la política activa de mano de
obra –denominación de la época– era presentada como un instrumento para frenar
el deterioro de la relación entre inflación y desempleo.

En los años 80 –momento de inicio efectivo de las políticas activas de empleo
en España, con un carácter más específico y territorial, como ahora veremos–, los
objetivos de la política de mercado de trabajo viraron hacia la flexibilidad y el
ajuste del mercado de trabajo con el fin de facilitar el cambio estructural en el que
ya estábamos inmersos, si bien, por su incidencia en las cuestiones sociales esta-
blecidas, no tuvo la incidencia esperada. Es el Comité de Mano de Obra y Asuntos
Sociales quien en sus debates sobre la oferta de trabajo, busca la conciliación de la
eficiencia económica con la equidad social.

Los objetivos pues, de las políticas activas del mercado de trabajo y que nos
sirven de referencia para su análisis en este trabajo, los recoge el citado informe de
la OCDE de 1990. a saber:

• movilizar los recursos humanos concediendo prioridad a la formación, co-
locación y reinserción de los desempleados, los inactivos y los beneficiarios
de la ayuda social. se pretende romper el círculo de dependencia y reducir
las desigualdades en el acceso al empleo para que todos los trabajadores
sean más competitivos en el mercado de trabajo.

• Desarrollar cualificaciones adaptadas al empleo para minimizar el déficit
de personal cualificado y estrechar la coordinación con la política de ense-
ñanza y formación. A su vez, fomentar la participación de las empresas en
la formación de los trabajadores.

• Promover un espíritu de búsqueda activa prestando una amplia gama de ser-
vicios tanto a los demandantes de empleo como a las empresas. El objetivo
será aumentar la eficiencia del mercado de trabajo. Los servicios públicos
de empleo juegan aquí un papel fundamental, conjugando los objetivos a
corto plazo, es decir la colocación inmediata, con los objetivos a largo plazo,
es decir, la formación.

Podemos distinguir en este periodo cuatro fases que subdividen la evolución
de las PAE.

1.2.1. El prólogo. La transformación del desempleado

Basada en un enfoque que incide sobre la demanda a través de una política
concreta, la política de formación, y utilizada en la mitad de la primera década de
los ochenta, centra su objetivo en la capacitación de las personas como herramienta
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básica para la lucha contra el paro. La formación es el instrumento fundamental, e
incluye las técnicas de búsqueda activa de empleo. Este enfoque supone la reduc-
ción de los costes individuales de búsqueda y también una incidencia positiva y
transformadora en la actitud y en la conducta del individuo desempleado. En esta
fase, las PAE se conciben como una herramienta de lucha contra el desempleo ma-
sivo característico de esos años.

En esta época en la que el INEM aun actuaba en régimen de monopolio, las la-
bores de promoción de empleo que realizaba la Administración Local no se dirigían
a ningún ámbito concreto de actuación, sino que primaban el interés subjetivo de
la inserción en el mercado de trabajo509.

1.2.2. El desarrollo. La orientación del desempleado

Enfoque estructural utilizado en la segunda mitad de la década de los ochenta,
por el que se buscaba activar y movilizar a las personas situadas fuera del mercado
de trabajo y ancladas en el desempleo, aplicando técnicas específicas de orientación
laboral. Este enfoque busca la implicación de las personas desempleadas en pro-
cesos activos de búsqueda de empleo e incrementar la masa de personas activas, y
plantea de manera implícita una reducción mayor de los costes de búsqueda y un
incremento de las posibilidades de éxito en la consecución de un empleo, ya que
restringe, a través de la orientación, el universo de posibles puestos de trabajo a
aquellos más adecuados para la persona desempleada. Este enfoque se corresponde
con una necesidad de dotar de mayor eficacia administrativa a las actuaciones mu-
nicipales en materia de inserción laboral, es por tanto una forma de organizar que
coincide con las experiencias de municipios de tamaño medio-grande que toman
conciencia de la necesidad de disponer de una estructura específica que potencie la
incidencia de estas políticas510.

Así nos situamos en una forma de actuar personalizada en el demandante de
empleo y centrada en trabajar extensa e intensamente las habilidades y actitudes de
estas personas, y que conlleva un desarrollo específico de nuevas metodologías y
herramientas de trabajo con el colectivo de los desempleados y de las personas in-
activas. En este marco surge el concepto de itinerario de la persona demandante de
empleo, el papel de las empresas y la intermediación entre la oferta y la demanda
de trabajo. Este enfoque implica un análisis más complejo de los factores que in-
fluyen en la inserción y el desempeño de las personas en el mercado de trabajo.
Concretamente incorpora factores propios de la personalidad de quien busca em-
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509 Serrano Falcón, C., “Servicios públicos de empleo y agencias de empleo privadas. Público y privado
en la actividad de colocación”. Comares. Colección Trabajo y Seguridad Social. Granada. 2009. Pág. 126.
510 “Sistemas de intermediación en el mercado de trabajo en el ámbito local”. Informes y Estudios. Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid 2001. Págs. 24-25.



pleo o el acceso al mercado de trabajo, como del contexto socioeconómico más in-
mediato en que se enmarca dicha búsqueda.

1.2.3. La madurez. El proceso integral

Es fruto de la evolución y sofisticación del enfoque personalizado, conjugando
la priorización de la inserción de la persona desempleada con la mejora en la pres-
tación de los servicios necesarios para cubrir el itinerario de esa persona deman-
dante de empleo. Esto requiere de la concertación en el territorio más próximo a la
ciudadanía, como mecanismo de capilaridad, y de una concepción integral de las
acciones vinculadas al empleo, que mejore la coordinación y reduzca los costes de
gestión y administración de todos los procesos necesarios para el acompañamiento
hasta el puesto de trabajo de la persona desempleada. Son procesos pues de inter-
mediación y colocación511. Para establecer la madurez en la definición de la inter-
mediación y su clarificación, utilizamos la Ley de empleo, 56/2003, que hace
referencia a la intermediación como un proceso previo al de colocación, al que se
llegará como resultado de la primera, si bien la intermediación finaliza con el
simple hecho de la puesta en contacto de oferta y demanda y forma parte de un
conjunto mucho más amplio de actuaciones –relacionadas con la política activa de
empleo–, que se recogen bajo el término “colocación”512.

Ante esta perspectiva no podemos perder de vista la escasa atribución de com-
petencias de la Administración Local, pero también el interés local que, rara es la
ocasión que no reivindica su papel513, en atención a que es este el ámbito que per-
mite una “identificación más precisa y aproximada de buena parte de las necesi-
dades sociales”514.

Esta evolución histórica de las PAE en términos de sus prioridades, objetivos
y mecanismos de intervención, tiene consecuencias directas sobre los medios y
formatos para su aplicación en el territorio, afectando a los mecanismos legisla-
tivos que regulan su existencia y aplicación y a los modelos organizativos necesa-
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511 Aun cuando estos términos tienden a utilizarse en calidad de sinónimos, existen diferencias en su con-
tenido. Para su delimitación conceptual podemos utilizar la doctrina de la OIT respecto de la identifi-
cación de ambos en varios de sus Convenios Internacionales. El Convenio nº 88, de 1948 los delimita
de manera indistinta evidenciando que no son conceptos idénticos. Mas tarde el Convenio nº 181, iden-
tifica colocación con empleo.
512 Martín Valverde, A., “La supresión del monopolio público de la colocación”. Estudios dedicados al
profesor Manuel García Alonso. AEDTSS. Marcial Pons. Valencia. 1995. Pág. 59. El mismo autor res-
ponsabiliza de esta confusión de los términos a una deficiente técnica legislativa que identifica la acti-
vidad a regular con la finalidad que persigue la misma en Martín Valverde, A., “ La política de empleo:
caracterización general y relaciones con el Derecho del Trabajo”. D.L., nº 9. Pág. 64.
513 Catelao Rodríguez, J., González Quinzá, A., Villar Ezcurra, M., “Régimen local y autonómico”.
Editorial Universitas. Madrid. 1996. Pág. 256.
514 García Murcia, J., “Desempleo”, en VVAA. Desempleo. XIV Congreso Nacional de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social. MTAS. 2004. Págs. 27–97.



rios para llevar a cabo las políticas tanto en términos de procesos y divisiones fun-
cionales como en los niveles de participación y corresponsabilización de las insti-
tuciones implicadas.

En esta evolución también tenemos que tener en cuenta el tránsito que se ha
producido desde la gestión de las políticas a través de un monopolio estatal, ejer-
cido por el Instituto Nacional de Empleo desde su creación en 1978, hasta que se
ponen en marcha las agencias de colocación sin ánimo de lucro y las empresas de
trabajo temporal. Esta reordenación se produce por la necesidad de adaptación de
los Servicios Públicos de Empleo a las circunstancias de cada momento515 y al
abuso de posición que ejercía el INEM516. El nuevo modelo de gestión fue pro-
gresivamente introduciendo legalmente a los sujetos privados que ya actuaban en
el mercado de trabajo, así, mientras se organiza la progresiva gestión territorial a
través del traspaso de competencias de las políticas activas de empleo a las Co-
munidades Autónomas, aparecen los Servicios Integrados para el Empleo, máximo
exponente de la participación local hasta las transferencias de las PAE, la norma-
lización de las Empresas de Trabajo Temporal y la legalización de las agencias pri-
vadas de colocación introduciendo la fórmula de los convenios de colaboración517.

Esta forma de organización supone un importante nivel de consenso social,
político e institucional que respalda la puesta en marcha de servicios locales de
empleo –hablamos de micro concertación y partenariado– y de un mapa estratégico
de las políticas, en el que la conjugación de factores clave definidos a través de ob-
jetivos, indicadores cuantitativos y cualitativos, medios técnicos aplicables a la eje-
cución y control de las tareas, también tenga un importante papel, imprescindible,
como luego veremos, para el análisis.

La evolución histórica descrita ha generado, pues, efectos directos sobre las
características metodológicas de las PAE y en los modelos de gestión y control sus-
ceptibles de aplicarse a las mismas. Presenta como rasgo más destacable, un pro-
gresivo incremento de la complejidad asociada al diseño, gestión y programación
de las PAE. Concretamente, dibuja un camino desde planteamientos globales y ho-
mogéneos en los que las PAE constituyen un vehículo de lucha contra el desempleo
masivo a otros más heterogéneos, especializados y locales, en los que la capacidad
de ajuste y la proximidad a las personas y las empresas son elementos críticos.

328 MARÍA ROSA VALLECILLO GÁMEZ

515 Valdés Dal–Re, F., “El papel de los servicios públicos de empleo: un debate pendiente”. R.L. 1987–
I. Pág. 46.
516 El Dictamen del Grupo de Expertos del CES sobre la Reforma del Mercado de Trabajo recoge que
el funcionamiento del servicio público de empleo “es a todas luces deficiente, y no alcanza a servir si-
quiera al 8% de las colocaciones que anualmente se producen”. Evidencia igualmente la gestión privada
del empleo a falta de una mínima estructuración del sistema.
517 Las CCAA se justificaban por la asunción tácita de determinadas actuaciones sin competencias –for-
mación profesional y programas de fomento del empleo con subvenciones asociadas– en relación a la
necesidad de atención que demandaban en sus territorios empresas y trabajadores, en Pascual García,
J., “Régimen Jurídico de las Subvenciones Públicas”. BOE. Madrid. 1999. Pág. 76.



El ejemplo más claro de este tránsito queda recogido en las propias herra-
mientas de intervención de preferencia dentro de las PAE. Específicamente se re-
gistra un cambio significativo desde el uso de la formación como herramienta casi
exclusiva en las mismas, hasta un escenario de trabajo integral en el que la perso-
nalización y la existencia de un itinerario para la persona usuaria son elementos
críticos. Dichos elementos junto con la atención a través de la intermediación a las
necesidades concretas de las empresas, convierte en indispensable la proximidad a
las personas beneficiarias, tanto en la ejecución técnica como en la gestión opera-
tiva y estratégica, haciendo imprescindible la adecuada descentralización y coor-
dinación de tareas.

Aun así esta situación no supone la desaparición de la planificación y control
centralizados de las herramientas metodológicas aplicables, no obstante, la ejecu-
ción práctica de las tareas requiere mayores grados de libertad por parte de los
equipos técnicos en el terreno. Conlleva la aplicación del principio de subsidia-
riedad desde un doble plano; el legislativo, trasponiendo los principios establecidos
por la Comisión Europea, y el técnico, respondiendo a la realidad concreta y ad
hoc del mercado laboral en que se actúa.

La evolución pues, implica el tránsito desde un enfoque holístico, en el que
las PAE desempeñan un papel de lucha frontal y cuantitativamente crítica para
acabar con el desempleo, a un enfoque “quirúrgico”, en el que las PAE trabajan en
ámbitos, perfiles y nichos concretos, realizando labores de ajuste fino. Esta situa-
ción queda puesta de manifiesto en la definición de las propias políticas.

2. IDENTIFICACIÓN Y AGRUPACION DE LOS MODELOS

En el proceso de identificación de los distintos modelos de Servicios Públicos
de Empleo de las CCAA, hemos utilizado dos técnicas diferentes, una técnico-ju-
rídica que estructura los servicios autonómicos en función del momento en que se
crean los Servicios Públicos de Empleo y la forma que normativamente se les con-
fiere. Por otro lado establecemos una diferenciación de los mismos en función del
modelo de gestión que escojan en su configuración y el modo de llevarla a cabo.

2.1. Modelos jurídico-estructurales
Una de las grandes líneas de la transformación del Derecho del Trabajo y la

evolución hacia un Derecho del Empleo518, se concentra en las reglas del mercado
de trabajo y las instituciones que operan en el, que probablemente hayan sufrido la
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transformación más grande del espacio que ocupa el ordenamiento laboral. Esta
transformación se ha producido a través de procesos que han ido ampliando los su-
jetos que operan en su interior519.

Estos cambios se presentan como una reacción a una pluralidad de factores,
unos de carácter interno al propio mercado de trabajo, y otros extrínsecos, en tanto
que novedades en otros ámbitos de la vida social y que tienen su reflejo en la re-
gulación del propio mercado. La evidencia más patente es la construcción del Es-
tado de las Autonomías y dentro de este –como instrumento– de los Servicios
Públicos de Empleo autonómicos520.

Pese a tener en consideración otros factores, que se apuntan a lo largo de todo
este trabajo, el inicio de la modificación de las estructuras de los servicios públicos
de empleo, lo marca la reforma laboral de 1994, que se tradujo en diferentes me-
didas:

• Libertad en el “uso” de los servicios públicos de empleo por parte de las
empresas

• La autorización de las agencias privadas de colocación sin fines lucrativos

• Legalización de las empresas de trabajo temporal

Este proceso de cambio y apertura hacia la iniciativa privada, lejos de llevar al
estado a “lavarse las manos” en lo que a su responsabilidad en política de empleo
se refiere, no ha hecho sino incrementar su compromiso de mantenimiento de unos
servicios públicos de empleo, aun reconociendo su ineficacia en según qué activi-
dades521. Si bien esta apertura hacia lo privado, se realiza con limitaciones –solo
se autorizan agencias privadas de colocación sin ánimo de lucro–.

Pero la particularidad española se asienta en que de forma paralela al proceso
de “privatización” de los servicios de empleo, se produce la reordenación compe-
tencial que ya hemos visto, transfiriendo el protagonismo de las políticas públicas
de empleo a las comunidades autónomas522, a través de los decretos de traspaso de
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519 Una visión global de este sistema en Valdés Dal–Ré, F., “La disciplina jurídica del mercado de tra-
bajo: el caso español”, en VVAA I Congreso de Castilla y León sobre relaciones laborales”. Lex Nova.
Valladolid. 1999. Pág.
520 Rodríguez–Piñero Royo, M., Lázaro Sánchez, J.L., “La construcción de un servicio de empleo propio
en la Comunidad Autónoma Andaluza”, en, Cruz Villalón, J., Rodríguez–Piñero y Bravo-Ferrer
(Coord.). “Veinte años de relaciones laborales en Andalucía”. CARL. Monografías de Temas Labo-
rales. Sevilla. 2003. Págs. 430–431.
521 En la exposición de motivos de RD 735/1995, se reconoce la ineficacia de los servicios públicos de
empleo en la labor de intermediación. Eso justifica, en parte la publicación de este RD que regula las
autorizaciones a las agencias privadas de colocación sin ánimo de lucro y los Servicios Integrados para
el empleo.
522 Además de lo ya expresado y analizado en capítulos anteriores, un estudio del completo proceso de
cambio lo podemos encontrar en López Parada, R., “Transferencia y privatización del servicio público
de colocación”, CEF. Nº 46. Madrid. 2000. Págs 83 y ss.



competencias. Pero antes incluso de que se produjeran estas transferencias los go-
biernos autonómicos ya habían sentado determinadas bases para el establecimiento
y desarrollo de políticas de empleo propias, generalmente en el marco de expe-
riencias de mesoconcertación social523, que conducen a los procesos de creación de
las primeras agencias de colocación autonómicas.

La situación de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos en las CCAA
puede dividirse en los varios escenarios, teniendo en consideración que todas,
tienen traspasadas las competencias en materia de gestión de las políticas activas
de empleo, que como vimos, comenzaron con la transferencia de las competencias
en materia de formación ocupacional, sin que en aquellos momentos se hubiera
creado en ninguna Comunidad un Servicio Público de Empleo, no obstante, en ge-
neral, la constitución de los mismos es anterior a los procesos de transferencias y
en algunos casos –Andalucía, La Rioja y el País Vasco– producto de un proceso de
concertación social524, en todo caso anteriores a la publicación de la Ley de Em-
pleo.

La importancia de esta descentralización y de la reordenación de las compe-
tencias en materia de políticas activas de empleo radica en que ha servido de base
para el desarrollo de la intervención de las CCAA en materias pertenecientes hasta
ese momento al ámbito laboral525.

Identificamos de este modo cinco modelos, cuatro en los que se encuadran las
CCAA y uno que sigue un modelo diferente por ser diferente también su ámbito ju-
rídico. Nos referimos a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Así tenemos:

Modelo Inferido. el de la regla más general, es decir, el que crea el Servicio Pú-
blico de Empleo Autonómico, como órgano de gestión de las políticas activas, una
vez que se ha traspasado a la CA la gestión realizada por el Servicio Estatal de Em-
pleo en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación y una vez que la CA tenía
competencias en materia de gestión de las políticas activas de empleo. Con ante-
rioridad a los traspasos todas las funciones relacionadas con el empleo se gestio-
naban de forma dispersa en distintos departamentos. Este es el caso de Valencia,
Canarias, Navarra, Madrid, La Rioja, Cantabria, Castilla-la Mancha y Castilla-
León.

Modelo Derivado. el contrario al anterior. El de las CCAA que han creado pri-
mero el Servicio Público de Empleo y posteriormente se ha producido el traspaso
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523 Monereo Pérez, J.L., Molina Navarrete, C., “Política de empleo y sistema de relaciones laborales:
la autonomía colectiva como fuente del Derecho del Empleo”. Trabajo. Nº 10. Huelva. 2001. Pág. 49.
524 El caso andaluz es referente en este sistema de proceder puesto que deriva de los sucesivos pactos an-
daluces por el empleo y los sucesivos Acuerdos de Concertación Social, de los que ya contamos con siete.
525 En extenso, Calvo Gallego, F.J., “Competencias laborales de las Comunidades Autónomas” en Galán
García, A., “Intervención pública en las relaciones laborales”. Colección Andaluza de Relaciones La-
borales. Madrid. 2000.



en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación. Son, Extremadura, Andalucía,
Murcia, Islas Baleares y País Vasco. Resulta difícil el encuadramiento entre este
modelo y el anterior de Cataluña, quien, en el ámbito de la colocación puso en fun-
cionamiento el Servicio Catalán de Ocupación526, al que ya hicimos referencia.

Analizaremos mas adelante con detalle el caso andaluz. No obstante adelantar
que la iniciativa de regulación de una Ley que creara el Servicio Andaluz de Em-
pleo no partió directamente del Consejo de Gobierno –aunque la creación del
mismo se tramitara como proyecto de Ley– y ello porque fue consensuada por las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Surgió pues, de un
modelo de concertación. Esto permitió un debate previo al parlamentario y la im-
plicación de todos los interlocutores sociales, lo que desde el primer momento su-
puso una ventaja. Se publicó una Ley de creación de un Servicio Público al que aun
no podían asignarse funciones, puesto que las únicas políticas de empleo que se ha-
bían traspasado eran las de formación profesional ocupacional. De este modo, la fi-
nalidad de la Ley en el momento que se publica es la creación de un marco
normativo y de una estructura orgánica capaz de acoger la gestión de todas las po-
líticas de empleo que se traspasaran. Por tanto la Ley nació, vacía de contenido.

No obstante, este modelo, como luego veremos en profundidad, fue un mo-
delo de consenso, ya lo hemos apuntado al referirnos a la participación de los in-
terlocutores sociales

Modelo Desestructurado. estaría compuesto por las CCAA en las que ya se
había producido el traspaso de competencias en el ámbito del trabajo, el empleo y
la formación, pero en las que no se ha creado un Servicio Público de Empleo como
Organismo Autónomo que gestione la totalidad de las políticas activas de empleo.
A este modelo corresponden las CCAA de Asturias y Galicia. Concretamente en As-
turias la gestión de estas políticas la realiza la Consejería de Trabajo y Promoción
del Empleo de Asturias y la materia de colocación la realiza el Servicio de Inter-
mediación Laboral perteneciente a la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Laboral. En cuanto a Galicia, no funciona un servicio gallego de empleo si no un
Servicio Gallego de Colocación527 incluido dentro de las Subdirección General de
Formación y Colocación de las Consejería de Familia y Protección del Empleo,
Mujer y Juventud, organizado en centros asociados y distribuidos por toda la CA.
Realizan verdaderas tareas de colocación al introducir toda la información en bases
de datos de demandantes de este servicio al objeto de casar con las ofertas.

Modelo Central. constituido, como ya hemos adelantado por las Ciudades Au-
tónomas de Ceuta y Melilla, que dependen directamente del Gobierno Estatal. En
este caso la falta de traspaso de competencias en esta materia y de la existencia de
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un Servicio de Empleo, no responde a cuestiones políticas, sino jurídicas como ya
hemos apuntado. Si analizamos las Leyes Orgánicas 1 y 2/1995, de 13 de marzo,
de Estatutos de Autonomía de ambas ciudades, podemos comprobar que en su ar-
tículo 21, respectivamente, ambas ciudades ejercerán competencias sobre el “fo-
mento del desarrollo económico de la ciudad dentro de los objetivos, planes y
programas aprobados por el Estado” y también de “asistencia social”. No obstante,
en su art. 22, al determinar las materias en las que ambas ciudades tienen compe-
tencias de ejecución, no se incluye la ejecución en materia laboral, y por tanto no
tienen competencias en materia de políticas activas de empleo, ni siquiera de in-
termediación. Estas funciones se siguen realizando a nivel estatal por parte de las
Oficinas de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal –SPEE– y en este sen-
tido, las agencias de colocación que se autoricen dependerán también del SPEE.

Si fundamentamos la creación de los Servicios Públicos de Empleo dentro de
la política económica, no habría obstáculo a la creación de un Servicio de Empleo
en cada una de las ciudades, puesto que sí cuentan con las competencias de fomento
del desarrollo económico, aunque con las limitaciones que el no tener competencias
de ejecución de las políticas de empleo conlleva. En este sentido solo podrán rea-
lizar la función de ejecución de la participación de los agentes económicos y sociales
en el fomento del empleo, incluida la intermediación en el mercado de trabajo. Estos
asisten a la Conferencia Sectorial para asuntos laborales y al grupo de trabajo de Di-
rectores Generales de Empleo y Formación y se les da también audiencia en la ela-
boración de textos normativos relacionados con el empleo.

No obstante, la existencia de los servicios de empleo autonómicos no supone,
como sabemos, una descentralización total, sino que, aunque la propia ley de em-
pleo define un Sistema Nacional de Empleo compuesto por las dos dimensiones,
la central y la autonómica, ya antes de su publicación528, de manera fáctica no se
dudaba de su existencia, además del imperativo normativo internacional para su
mantenimiento, el convenio 188 de la OIT529.

2.2. Modelos de gestión
Si tenemos en cuenta la dimensión territorial y la participación de las entidades

locales, podemos identificar otros modelos, en este caso asociados a la gestión de
las PAE. Partimos en primer lugar de metodologías y estrategias de actuación que
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528 Valdés Dal–Re, F., “El papel de los servicios públicos de empleo: un debate pendiente”. RL. 1987–
I. Pág. 44 y Thuy, P., Hansen, E. y Price, D., “El servicio público de empleo en un mercado cambiante.
Papel, funciones y recursos del servicio público de empleo”. Informes OIT. MTAS. Madrid. 2001.
Págs. 50-53.
529 El Convenio 181, relativo a al organización del servicio de empleo, que fue ratificado por España
en 1960 establece en su Art.2 que el servicio público y gratuito de empleo deberá constar de un sistema
nacional de oficinas de empleo sujetas al control de una autoridad nacional.



primen la proximidad y el conocimiento del mercado de trabajo local en la medida
en que este espacio es el que se encuentra más beneficiado por la utilización de las
PAE con criterios de eficacia y eficiencia. Y por otro lado de unos principios de dis-
tribución competencial, y concretamente, el principio de subsidiariedad que prima
el papel de las administraciones mas locales y próximas a la ciudadanía en tanto que
receptora de las políticas.

De las formas de gestión establecidas, se identifican en el modelo fáctico la
coordinación, el convenio y la cogestión. Hay que tener en cuenta que cuando se
aplica alguna de estas fórmulas, no se realiza con carácter de exclusividad, sino
que en la mayoría de los casos, las fórmulas empleadas son de carácter mixto con
la agrupación de varios modelos. Comenzamos el desarrollo de cada uno de los
modelos aportando cinco características definitorias que nos ayuden a identifi-
carlos: diseño de objetivos, responsabilidad de los agentes, planificación y ejecu-
ción, dotación presupuestaria y gestión.

2.2.1. El modelo de coordinación

Este modelo supone la implicación tanto de distintos niveles administrativos
como de los agentes presentes en el territorio. Se establece una conjunción de ob-
jetivos y estrategias con distintos niveles de responsabilidad, pero operando de ma-
nera simultánea y diferenciada. La principal responsabilidad que la aplicación de
este modelo supone es la armonización de los objetivos y el reparto de tareas. Nor-
malmente corresponde a una de las administraciones implicadas –con frecuencia la
de competencia superior– la planificación, la presupuestación y el control del pro-
grama y de las actuaciones derivadas.

Atendiendo a esta definición, las características propias son:

• Diseño de objetivos: de manera conjunta

• Responsabilidad de los agentes: diferenciada

• Planificación y ejecución: a distintos niveles

• Dotación presupuestaria: corresponde a la administración de mayor com-
petencia

• Gestión: reparto de tareas

Es el modelo que establece la Ley de Empleo. La coordinación y la armoni-
zación del conjunto de actuaciones que se lleven a cabo por los otros niveles nor-
mativos, sobre todo por las CCAA, compete al Servicio Estatal de Empleo.

Ante la coexistencia de servicios ofertados desde distintas administraciones en
un mismo territorio, la coordinación supone el diseño y desarrollo de políticas con
objetivos y estrategia comunes en las que existe un adecuado conocimiento de las
competencias y alcance de dichas políticas desde cada uno de los niveles adminis-
trativos implicados. A pesar de los esfuerzos que puedan realizarse, esta configu-
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ración supone siempre un cierto riesgo de solapamiento, en el caso de que no exista
una definición adecuada –clara, explícita y unívoca– de las personas beneficiarias
susceptibles de recibir un determinado servicio, ya que una misma persona puede
necesitar, entonces, comunicarse con dos o más administraciones para participar en
una determinada actuación o medida.

Este modelo, por tanto tiene que dotarse necesariamente de un mecanismo de
identificación y derivación que puede ser formal –a través de procedimientos o
procesos preestablecidos en un protocolo de colaboración o informal, dotando de
información suficiente a las personas encargadas de gestionar y administrar los ser-
vicios para derivar de manera correcta a las personas, y que sea común a los servi-
cios prestados. Asimismo lleva asociados mayores costes de difusión y
comunicación, en línea con ese esfuerzo de derivación hacia los puntos de inter-
vención adecuados.

El resultado es que de cara a la prestación de servicios a las personas benefi-
ciarias finales, los costes totales del modelo son superiores a los que podrían obte-
nerse utilizando otros mecanismos pertenecientes a los distintos modelos. Por tanto
el nivel de eficiencia alcanzado por este es inferior al de otras alternativas, aunque
es un modelo con un alto grado de eficacia puesto que garantiza la atención a todos
los beneficiarios.
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VENTAJAS DESVENTAJAS

Respeto a la autonomía de actuación
de las administraciones públicas

Mayor capacidad de maniobra para
cada uno de los niveles de la admi-
nistración implicados

Problemas para la evaluación de la eficacia
e impacto por los efectos cruzados o la
efectividad de las políticas, en el nivel
agregado de territorio objeto de actuación

Esfuerzo en la planificación y coordina-
ción de los agentes implicados, de manera
que la complementariedad quede asegu-
rada y los solapamientos evitados

Requiere de mecanismos de control y se-
guimiento tanto de las actuaciones técnicas
directas previstas, como de la gestión que
se realiza de los recursos que se transfieren
de unos niveles a otros

Necesidad de establecimiento de un meca-
nismo eficaz y eficiente de derivación de
las personas usuarias de los servicios que a
su vez sea transparente para las mismas.



En un modelo de coordinación es posible que se presente una situación de com-
plementariedad o de solapamiento, en la medida en que las responsabilidades fun-
cionales estén adecuadamente diferenciadas o no. Así, cuanto menos definidas estén
esas responsabilidades, más fácilmente pueden producir encabalgamientos entre
los servicios ofrecidos por una y otra administración, duplicando los esfuerzos ope-
rativos desplegados sobre el territorio.

En términos operativos, para llevar a cabo la coordinación puede recurrirse a
medios explícitos o implícitos. Acudir a medios explícitos implica la existencia de
algún tipo de acuerdo que delimita las áreas de actuación de los servicios actuantes
en un mismo territorio o sobre un mismo colectivo o, cuando menos, la explicita-
ción en las fases de diseño y programación de las políticas, del conocimiento y
aceptación de otras políticas paralelas en el territorio, ajustando las propias a los
condicionantes y requerimientos que dichas políticas paralelas plantean.

En el segundo caso, el que hace referencia a los acuerdos implícitos, existe
una reserva competencial para cada tipo de servicio que, de facto, evita la con-
fluencia de actuaciones y establece ámbitos de exclusividad funcional según el
nivel de administración de que se trate.

Así la configuración más común de este modelo parte de los distintos orígenes
que puede tener la mencionada coordinación:

• la existencia de competencias exclusivas desde distintos niveles de las ad-
ministraciones Públicas.

La existencia de una normativa o legislación marco que enmarca la totalidad
de intervenciones sobre las personas beneficiarias de un territorio, bien emanada del
nivel administrativo de mayor rango, bien desde un tercer nivel ajeno a los agentes
implicados –niveles de administración española distintos o la propia UE–.

• La existencia de un programa o estrategia impulsada desde un tercero que
ubica un mismo plano de actuación a todas las administraciones públicas
de un territorio –por ejemplo un programa comunitario o modelos de apli-
cación de los fondos estructurales de la UE en un territorio como las sub-
venciones globales en las que las CCAA y las distintas administraciones
locales operan en un mismo plano de igualdad–. Aquí, la coordinación de las
políticas queda en mano de quienes aprueban las actuaciones, asegurándose
que no hay intervenciones o proyectos que se solapen.

• Aun en la situación en la que no se produzca un solapamiento de actua-
ciones sobre un mismo colectivo objetivo, supone siempre un cierto coste
adicional frente a otras configuraciones de gestión, ya que las personas sus-
ceptibles de recibir el servicio no tienen por qué identificarse o autoclasifi-
carse adecuadamente para acudir a la ventanilla pertinente para cada
actuación o política.
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2.2.2. Modelo de convenio

Este modelo de gestión establece una relación explícita y documentada entre
los agentes encargados de desarrollar determinada política. En su configuración
más común implica la realización de una planificación centralizada en actuaciones,
así como una dotación presupuestaria específica, cuya gestión queda delegada en
los agentes del territorio. Es el modelo que se adopta en los inicios, previo a la re-
gulación específica y el que se sigue utilizando para la participación de las entidades
privadas. Sirva de ejemplo el caso de las agencias privadas de colocación.

Atendiendo a esta definición, las características propias son:

• Diseño de objetivos: establecidos por el propio diseño de la política

• Responsabilidad de los agentes: diferenciada. Se documenta y explicita.

• Planificación y ejecución: centrada en las actuaciones

• Dotación presupuestaria: corresponde a la administración de mayor com-
petencia. Específica.

• Gestión: delegada en los agentes del territorio

El control y el seguimiento global de la política queda en manos de la entidad
centralizada, mientras que es posible una participación en la planificación opera-
tiva de las actuaciones, así como en la ejecución técnica de las actuaciones.

Este modelo de gestión igualmente puede presentarse en programas o pro-
yectos en los que un nivel administrativo genera una línea de trabajo abierta a través
de una convocatoria o concurso. Desde la institución además se realizan las tareas
de coordinación implícita a través de la aprobación o denegación de los proyectos
presentados a una determinada convocatoria.

Como valoración global del modelo debe indicarse que el coste conjunto de su
uso es inferior al del modelo de coordinación, ya que la necesidad de mecanismos
de derivación se limita o desaparece y por otra parte, el número de controles que
deben utilizarse son inferiores. Estas circunstancias suponen un incremento de la
eficiencia en el desarrollo de las actuaciones en el territorio, si bien podrían existir
otras configuraciones teóricas con un mayor nivel de eficiencia.

El modelo de gestión por convenio dibuja, por tanto, una configuración más sen-
cilla y con un menor nivel de procesos respecto al modelo de coordinación. Concre-
tamente los mecanismos de seguimiento y control se simplifican y los mecanismos
de derivación –explícitos o implícitos– se hacen innecesarios. El resultado es una re-
lación mas lineal y directa entre el origen de los fondos y su aplicación en el territorio.

Así podemos identificar una mejora en la eficiencia en la aplicación de los re-
cursos financieros respecto al modelo de coordinación, manteniendo los niveles de
eficacia que pudieran alcanzarse en el mencionado modelo.
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A FAVOR EN CONTRA

Mayor complejidad de procesos y proce-
dimientos para la aplicación, control y se-
guimiento de las actuaciones.

Facilidad de gestión desde el punto
de vista presupuestario

Control directo de primer y segundo
nivel sobre las actuaciones por parte
del nivel superior de Administración
Pública participante

Simplicidad en la coordinación de las
actuaciones, en la medida que existe
una coordinación ex – ante, determi-
nada por las características de la con-
vocatoria y la valoración que se realiza
de cada una de las propuestas, que per-
mite, por ejemplo, evitar la repetición
de una misma medida desde distintos
agentes dentro de un territorio.

Se asegura la complementariedad de
las propuestas a través de los meca-
nismos de valoración y aprobación
de las mismas.

Mayor distanciamiento de los agentes y
un bajo nivel de participación en las la-
bores de planificación y definición estra-
tégica, que puede traducirse en una baja
corresponsabilización en la gestión de los
recursos, en la medida que se perciben las
políticas como propias de los otros ni-
veles de la administración y los recursos
recibidos como una subvención indife-
renciada para la organización.

Mayor dificultad en el seguimiento y con-
trol agregados de todas las actuaciones,
especialmente cuando el modelo se re-
produce de manera paralela para cada una
de las PAE que pueden actuar en un
mismo territorio.

Rigidez de planteamientos y necesaria-
mente, de homogeneidad de las actua-
ciones, en la medida en que se aplica una
perspectiva global a la distribución de los
recursos y las metodologías necesarias para
ello.

2.2.3. Modelo de cogestión

Este modelo establece una relación explícita y documentada entre los agentes
intervinientes en un territorio, en el que se implica a todos ellos en las fases de pla-
nificación estratégica y operativa, así como en el control y seguimiento y ejecución
técnica de las actuaciones.

Atendiendo a esta definición, las características propias son:

• Diseño de objetivos: de manera conjunta

• Responsabilidad de los agentes: diferenciada. Se documenta y explicita

• Planificación y ejecución: conjunta

• Dotación presupuestaria: conjunta



• Gestión: reparto de tareas en función de los distintos grados de responsabi-
lidad

La aplicación de este modelo suele acompañar a la constitución de un tercer
ente, en el que participan, con distintos grados de corresponsabilidad, los agentes
actuantes en el territorio, en el que delegan las capacidades y competencias sobre
un servicio o política concreta. La figura más común es un Consorcio, que asume
la responsabilidad de planificar, presupuestar, desarrollar y controlar la ejecución
de determinadas actividades, a partir de un marco estratégico definido de manea
conjunta en los órganos directos del mismo530.

Este modelo de gestión supone una participación activa en todas las fases de
desarrollo del programa, así como una responsabilización plena en la aplicación
de los recursos y el control de actividades.

Como elemento destacable queda la ausencia de solapamiento o conflictos
competenciales, ya que se genera un “monopolio de facto” sobre determinados
ámbitos públicos de actuación, de manera que la estrategia final aplicada y las ac-
tuaciones, de manera integral, se asumen desde esta tercera entidad jurídica. Así
no es necesaria la aplicación de otros mecanismos de coordinación, en la medida
en que la competencia exclusiva de esa tercera entidad jurídica asegura que nin-
guna otra administración que opere en el territorio llevará a cabo acciones en ese
ámbito de actuación. El nivel de eficiencia alcanzado por este modelo, desde el
punto de vista teórico es máximo, si bien deberían tenerse en cuenta para el cál-
culo exacto los costes implícitos y explícitos asociados a esta configuración –pér-
dida de economías de escala, costes de oportunidad en la participación del
consorcio…–.
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530 En la CA Andaluza contamos con un modelo específico de gestión territorial de las políticas de em-
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nológico, las UTEDLT, modelo que en el siguiente capítulo desarrollaremos.



El modelo de cogestión presenta el más lineal de los tres modelos teóricos des-
critos. Este es el resultado de la delegación plena de las responsabilidades en el di-
seño, programación, seguimiento y ejecución de las actuaciones desde los distintos
agentes hacia el instrumento jurídico que se aplique – consorcio, por ejemplo…

Desde el punto de vista de la eficiencia, en este modelo se alcanza el mayor
nivel, en la medida en que se minimizan todos los procesos o controles no vincu-
lados a la ejecución directa desde el consorcio/concertación de las actividades. Por
otra parte la eficacia se mantendría respecto a los anteriores.

2.2.4. Modelos mixtos

Cabe también la posibilidad de desarrollar modelos mixtos de gestión, en los
que se aplican algunas características de los distintos modelos en aras de obtener
el máximo beneficio de las virtudes de cada uno de ellos en una realidad donde no
siempre es viable plantear un modelo teórico completo como los aquí expuestos.
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A FAVOR EN CONTRA

Simplicidad en la gestión y administra-
ción de las actuaciones, en la medida en
que se delegan e integran dichas tareas
en el tercer ejecutante
Simplificación de los mecanismos de
control y seguimiento que dependen en
primera instancia de un único ente
Simplicidad en la coordinación de las
actuaciones en la medida que existe una
planificación estratégica y presupues-
taria única e integral para todas las ac-
tuaciones, asegurándose además la
plena complementariedad de ellas.
Proximidad a la realidad concreta del
mercado de trabajo sobre el que se
desarrollan las PAE.
Compromiso, implicación y participa-
ción de todos los agentes institucionales
del territorio en el diseño, ejecución, se-
guimiento y control de las políticas.
Mayor facilidad para vehicular la parti-
cipación de las personas beneficiarias
del territorio.

Delegación competencial en un tercero
que requiere de transferencias finan-
cieras y una participación activa de
todos los agentes institucionales para su
adecuada gestión
Potencial multiplicación de los meca-
nismos de control de segundo nivel en
la medida en que las distintas adminis-
traciones públicas participantes fisca-
licen y controlen al ente
Necesidad de establecer mecanismos de
financiación de las actuaciones del ente
suficientemente estables como para ga-
rantizar su independencia de la actua-
ción.



En este sentido un modelo de colaboración, por ejemplo, permitiría combinar
los mecanismos administrativos descritos en el modelo de convenio con la partici-
pación e implicación que permite la cogestión. Un mecanismo de este tipo permite
incrementar la eficiencia del modelo de convenio, sin la necesidad de generar es-
tructuras jurídicas independientes para la ejecución de las medidas de las PAE.

Además tiene una presencia significativa y creciente en los sistemas de gestión
aplicados en la CA –Andalucía– en la implementación de las PAE, ya que permite
combinar una reducción en costes de seguimiento y control y una participación ac-
tiva de los agentes del territorio con capacidad para generar tanto metodologías
como herramientas de nivel técnico.

Aquí cabe una breve reflexión acerca de la dialéctica de institucionalización en el
sentido de creación de instituciones en el territorio capaces de gestionar las políticas
de empleo de manera eficiente o bien recurrir a la realización de convenios con los
agentes presentes en el territorio de manera que estos sean los que ejecuten la política.

Existen muchos obstáculos que evitan que los recursos de una comunidad se
distribuyan de la forma más eficiente. El estudio de estas situaciones busca aclarar
algunas de las formas en que los distintos ámbitos competenciales pueden con-
trolar el juego de las fuerzas de mercado de modo que promuevan el bienestar eco-
nómico y, a través de ello, el bienestar total de sus ciudadanos como un todo531.

Esta cuestión podemos analizarla en aplicación del llamado “teorema de
Coase” –formulado en 1960– a las relaciones entre agentes e instituciones. La in-
terpretación tradicional del “teorema” afirma que “dada una asignación precisa de
los derechos de propiedad, en ausencia de costes de información, negociación y
transacción las dos partes de cualquier relación de intercambio llegarán a un
acuerdo que repartirá entre ellas los costes y beneficios derivados de acciones no
directamente imputables a su autor, de modo tal que ninguno de los agentes tenga
incentivos para cambiar de situación”. En el ámbito de funcionamiento de las po-
líticas públicas de empleo que centra nuestro trabajo, el equivalente a la existencia
de derechos de propiedad bien delimitados viene a ser la plena soberanía e inde-
pendencia de los agentes. De resultar válida la aplicación del teorema a este ámbito,
tal soberanía sería condición necesaria y suficiente para que los agentes llegasen por
sí mismos –siempre que fuese necesario– a un tipo de acuerdos sobre la distribu-
ción de cargas y beneficios derivados de su implicación en el desarrollo de la po-
lítica y que reuniesen la condición de óptimo paretiano532 –en la que ninguno de
los agentes tendría incentivos para cambiar de posición.
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tural de optimización hasta alcanzar el punto óptimo.



Con este planteamiento en la definición de los costes de transacción se incluiría
la existencia y el coste de las instituciones políticas, así como todas las posibles ex-
ternalidades de la acción individual de cada uno de los actores. La situación óptima
en la que el coste es cero, sería aquella en la que no existe regulación ni coerción
alguna. Así, serían los propios agentes presentes en el territorio los que se organi-
zarían y pondrían sus recursos a disposición para establecer dinámicas de desarrollo
eficientes en sí mismas.

La generalización del teorema sólo sería admisible si en la definición de los
costes de transacción se incluyesen la existencia y el coste de las instituciones po-
líticas, así como todas las posibles externalidades de la acción individual de cada
uno de los actores. Se trata de una interpretación que comporta un razonamiento cir-
cular y convierte al “teorema” en algo banal, pero es así como se viene utilizando
para sostener que la única política bajo la cual actores racionales pueden alcanzar
situaciones de óptimo paretiano es aquella en la que no existe regulación ni coer-
ción alguna. Así, serían los propios agentes presentes en el territorio los que se or-
ganizarían y pondrían sus recursos a disposición para establecer dinámicas de
desarrollo eficientes en sí mismas.

En consecuencia: “cuando existen externalidades y bienes públicos, la racio-
nalidad individual no sólo resulta insuficiente para la racionalidad colectiva, sino
que –en ausencia de coacción u otro tipo de ‘incentivos selectivos’– impide ob-
tener resultados eficientes”533. En tales condiciones, la eficiencia implica la exis-
tencia de un conjunto de capacidades de coacción, exclusión e incentivación
selectiva que en el ámbito de las políticas públicas podemos asimilar a las deci-
siones que se llevan a cabo a partir del cumplimiento de obligaciones y contratos.

Cuando se trata de la provisión de bienes públicos –o de actos cuyos benefi-
cios recaen sobre un grupo y no pueden ser internalizados por ningún miembro in-
dividual–, existe contradicción entre la racionalidad individual y la colectiva, ya que
el comportamiento racional de cada individuo en tales circunstancias es el de es-
perar a que los demás actúen, para beneficiarse del bien público sin pagar por él.
Cuanto más grande sea el grupo, menor será la probabilidad de que alguno de sus
miembros actúe para conseguirlo534. El argumento comúnmente empleado para
salir de esta trampa consiste en suponer que alguien se encuentra en disposición de
excluir del disfrute de los beneficios del bien público a los no participantes en la
acción, y de proponerles un contrato por el que sólo se pueda acceder a tales be-
neficios tras desembolsar la parte alícuota del coste del bien, es decir, aportar sus
recursos.
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Si se promueve la figura del convenio –utilizando la terminología de la teoría
de la organización sería el contrato– se establece, como hemos comentado una serie
de incentivos y restricciones marcada por el propio modelo y desde la organización
o institución que lo promueve. Si este convenio/contrato supone un nivel elevado
de costes de transacción, según el teorema de Coase, es decir de su puesta en
marcha, podría pensarse en que estos costes se minimizarían a través de un cambio
institucional que promoviera las relaciones de poder entre los actores, y se reduci-
rían por la menor existencia de asimetrías de información que provocan la impli-
cación de muchos agentes en la toma de decisiones, no obstante su carácter
endógeno frente al exógeno que supone la existencia de una organización. En apli-
cación de este teorema la eficiencia solo se alcanzaría en ausencia de costes de
transacción. Es decir, utilizando la creación de una organización como medio para
minimizar los costes de transacción, que serían los costes de supervisar y garantizar
el cumplimiento de los acuerdos, por tanto la creación de instituciones no está
exenta de costes535.

Podemos enlazar el teorema de Coase y el óptimo de Pareto con un proceso
neoinstitucional que podríamos describir como proceso de encadenamiento que re-
sulta donde los resultados y decisiones de los agentes sujetos a ciertos marcos ins-
titucionales, modificarían el mismo536. Para esto el conjunto de mercado,
instituciones y sociedad tienen que asegurar cierta coordinación básica, aunque
esta sea desventajosa en ciertos casos para alguno de los participes de los procesos
contractuales del desenvolvimiento económicos. El reconocimiento de la “coope-
ración” entre la sociedad, el mercado y las instituciones –necesaria en las políticas
de empleo– da paso a nuevas formas de coordinación social como respuesta al con-
texto económico reinante.

El objetivo de esta forma de coordinación es formular y llevar a cabo deci-
siones colectivas en torno a diferentes temas compartidos por los agentes socioe-
conómicos, vinculando sus diversos tipos de organización, optimizando sus
recursos, por la mejoría de los términos de entendimiento de los limites y posibi-
lidades de sus derechos, claros alineamientos que sigue la economía neoinstitu-
cional537.

2.2.5. Hacia donde caminan los modelos

En los próximos años el modelo podría irse decantando hacia otros escenarios
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suficientemente diferenciados que permiten contrastar los pros y los contras de las
estrategias a seguir y coadyuvar a la decisión en torno a qué modelo presenta un ba-
lance global suficiente para ser aplicado. Podemos intuir e identificar los siguientes:

A. Descentralización competencial. Caracterizado por un aumento sustancial
de las competencias y por tanto de la autonomía de gestión de las Entidades Locales
en el ámbito de las PAE. Este modelo tendría concomitancias con el de gestión, si
bien con una mayor autonomía si cabe por parte de los Entes Locales respecto a la
propuesta teórica de dicho modelo. Es el modelo que el actual presidente de la
Junta de Andalucía parece anunciar a través de la descentralización a favor de los
ayuntamientos. Lo que no sabemos aún es el alcance que este tendrá en el ámbito
de la política de empleo.

B. Recentralización competencial. En sentido opuesto al anterior, supondría la
recuperación de la presencia directa del Estado central o autonómico, en el territorio
frente a cualquier otra fórmula de cooperación con las Entidades Locales. Esto su-
pondría la implantación de un modelo mixto, a caballo entre el de coordinación y
el de convenio. Sin embargo ante la tendencia apuntada desde los orígenes, no pa-
rece que sea factible, eso sin perder de vista las reivindicaciones de las entidades
locales, de las que tenemos dudas razonables para concluir que no darían un paso
atrás en las mismas y en los escasos logros conseguidos hasta el momento.

C. Intermedio o de ajuste fino. No supondría una transformación sustancial de
la situación actual, sino que introduciría elementos tendentes a mejorar la eficacia,
y especialmente la eficiencia en la gestión de las PAE. Este modelo supondría la
profundización en el modelo de colaboración, en el que se combinan aspectos del
modelo de convenio con el de cogestión y, por tanto, con un balance de eficiencia,
eficacia y sostenibilidad positivo ya de partida. Es un modelo muy factible para
llegar a un entendimiento entre las exigencias de participación de unos niveles y
otros. Los desarrollamos algo mas:

2.2.5.1. Modelo de descentralización competencial

En este modelo son los propios ayuntamientos los que, ejerciendo su respon-
sabilidad directa, asumen la competencia de promover el empleo en sus propios
territorios, recibiendo para ello los recursos necesarios y consecutivamente pro-
gramando conforme a las necesidades de la ciudadanía en la medida en que están
identificadas.

El papel de la CA se reduciría a hacer efectiva la delegación competencial, es-
tablecer las líneas de los programas a ejecutar y asignar los recursos en base a cri-
terios objetivos y homogéneos para el conjunto de la comunidad y ejercer el debido
control de su ejecución. Asimismo el Servicio Público de Empleo de la CA debería
establecer los mecanismos de seguimiento primarios y secundarios para asegurar,
por un lado, la eficacia de las políticas desarrolladas en cada territorio y, por otro,
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la homogeneidad suficiente en el tratamiento del mercado laboral en el conjunto de
la Comunidad Autónoma.

La cercanía del ente decisor –ayuntamiento– al beneficiario final –persona des-
empleada o empresa– presupone un mejor conocimiento del entorno local y, por
tanto, una mayor eficacia en la consecución de los objetivos, y de eficiencia en el
uso de los recursos necesarios para ello. Favorecería la coordinación de los dife-
rentes agentes que de una u otra forma, participan en el modelo de cada uno de los
territorios, acortando los circuitos de información internos y con ello, la agilidad a
la hora de realizar ajustes mas o menos inmediatos a las circunstancias cambiantes
del mercado laboral más inmediato. Igualmente, reconocería el papel que de facto
vienen realizando algunas entidades locales en el ámbito de la promoción de em-
pleo y con ello, establecería una mayor estabilidad y sostenibilidad en sus modelos
de intervención local en la medida en que podrían desvincularse de programas o
contratos–programa de una duración determinada y excesivamente corta.

Pero, no todo son ventajas, este modelo también tiene sus dificultades; para
empezar, algo muy evidente, la heterogeneidad de la Administración Local que di-
ficulta una implantación efectiva y eficaz, en la medida en que difícilmente puede
asegurarse un nivel homogéneo de mínimos de gestión y control. Además, este mo-
delo implica necesariamente una mayor complejidad burocrática por parte de los
entes locales, por lo que muchos de ellos tendrán serios problemas para resolver los
que se les planteen, en algunos casos se podría entender que se traspasa burocracia,
frente a una visión más orientada a la acción sobre el terreno que anima a muchas
entidades en sus intervenciones en el mercado laboral local.

Requiere también, un sólido sistema de seguimiento y coordinación a nivel re-
gional para asegurar la coherencia global de las políticas aplicadas, así como el es-
tablecimiento de mecanismos de coordinación intermunicipal, que superpondría el
establecimiento de nuevas redes y canales de información que se sumarían a los ya
existentes, en la medida en que una reconversión de parte de las estructuras ac-
tuales difícilmente respondería de manera eficiente a las necesidades del modelo.

Existe, además, una importante oposición por parte de los entes competen-
ciales superiores a este modelo, factor que dificulta la implantación de aquellos
elementos del modelo de cogestión –participación, implicación…– que precisa-
mente añaden efectividad y sostenibilidad al modelo, así como restricciones nor-
mativas que devienen tanto de la administración Central como de la Comunitaria,
que podrían límite al acceso y operatividad de este modelo.

El grado de eficacia y eficiencia alcanzado por un modelo de este tipo sería fun-
ción directa de la capacitación llevada a cabo con las administraciones locales, y
de un esfuerzo continuo y constante desde la CA para asegurar el correcto funcio-
namiento del mismo. Por otra parte, la efectividad –sostenibilidad– del modelo es
cuestionable, en la medida en que tanto la distribución competencial como presu-
puestaria o técnica muestra signos de fragilidad ante cambios en la realidad del
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mercado laboral o modificaciones en la configuración de las administraciones im-
plicadas.

2.2.5.2. Modelo recentralización competencial

Partiría de una concepción territorial amplia, entendiendo el mercado de trabajo
como único para toda la CA de forma que se establecerían criterios de asignación
de recursos objetivos y homogéneos para el conjunto del territorio, aunque tendría
que partir de la existencia de indicadores precisos y datos suficientes para la valo-
ración de la realidad concreta de cada área territorial del mercado de trabajo, lo
que permitiría una homogeneización a partir de la adaptación a las singularidades.

El papel de las entidades locales se reduciría a ser meros transmisores de las
inquietudes de la ciudadanía hacia los servicios del Servicio Público de Empleo o
a ejecutar aquellos programas que se fuesen asignados por el servicio. Este papel
sería, por tanto de baja implicación en las fases de diseño y programación de las ac-
tividades y, cuando menos, limitado en la ejecución.

Entre las ventajas que podemos apreciarle al modelo podemos aventurar las
siguientes:

Facilita la homogeneidad en la prestación de los servicios así como la conse-
cución de economías de escala en la puesta en marcha de políticas, desarrollo de
metodologías y herramientas, etc.

Favorece de facto, la coordinación territorial puesto que todos los recursos
existentes en el territorio proceden de la autoridad regional y esta puede progra-
marlos con margen suficiente como para asegurar la inexistencia y/o minimización
de solapamientos o dificultades de intervención simultánea en un territorio.

Evita la necesidad de establecer costosos sistemas de seguimiento y control, al
centralizar la toma de decisiones mejorando la eficiencia operativa de los pro-
gramas en este ámbito.

Quebraría una de las grandes apuestas del Servicio Público: la territorialización
y, en consecuencia debería repensarse la orientación de algunas estructuras y es-
trategias con un gran coste social y político.

Perdería la visión territorial –local– que, en muchos casos, es la clave para ga-
rantizar la eficacia y la eficiencia de los programas cuando se trata de interven-
ciones de ajuste fino en la demanda y oferta del mercado de trabajo.

Supondría un rechazo de las entidades locales, que dada la baja implicación y
su papel en la ejecución limitado, podrían desarrollar dinámicas de desafección y
distanciamiento respecto de los programas, quebrando las posibles eficiencias y/o
eficacias alcanzadas por la recentralización, ya que cuando menos exigiría que las
Entidades Locales siguieran ejecutando con el máximo de eficacia y eficiencia las
actividades correspondientes.
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Incrementaría la ineficiencia global del programa, en la medida en que la con-
secución de los objetivos locales requeriría un uso proporcionalmente superior de
recursos al que se derivarían. No tiene garantizada su efectividad –sostenibilidad–,
en la medida en que las actuaciones perdieran progresiva y aceleradamente su efi-
cacia y eficiencia.

3. DATOS PARA EL ANÁLISIS

No se puede avanzar en la comprensión entre políticas de empleo, territorios
y territorialización sin conectarla con una reflexión mas amplia sobre la descen-
tralización del Estado provisor. Ampliar la reflexión supone englobar las múltiples
dimensiones de la intervención pública sobre el mercado de trabajo –empleo, lo-
calización, indemnización, formación, inserción, ayudas y acción social– y de
tener en cuenta la pluralidad de actores que conforman el triángulo de las políticas
sociales en materia de empleo –estado, colectividades territoriales y partenariado
social–538.

3.1. Actores
El análisis de políticas públicas recupera la preocupación por los actores en

detrimento de las estructuras. Esto es cierto incluso en aquellos enfoques –como el
redes, el de coaliciones promotoras o el centrado en las “comunidades políticas”
(policy community)–: en última instancia, las coaliciones promotoras, las redes o
las comunidades políticas no son sino conjuntos –más o menos articulados– de ac-
tores539.

El intento de establecer los límites del concepto de actor nos lleva inevitable-
mente a revisar la bibliografía existente sobre este tema. Las diferentes aporta-
ciones al debate sobre las relaciones entre “acción” y “estructura” pueden constituir
un buen punto de partida. En ellas, el término actor se define a partir de la idea de
“acción”: el actor –o el agente– es todo aquel sujeto que actúa, en otras palabras,
el sujeto de la acción. En el ámbito que nos ocupa los conceptos de “actuación” y
“actor” –y, consiguientemente, el de “estructura”– están íntimamente vinculados a
la idea de “poder”. De hecho, el vocablo inglés “agent” se refiere al sujeto “que
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actúa o ejerce el poder para producir algo”. A su vez, el término poder tiene, en
castellano, al menos una doble acepción: poder como “capacidad” y poder como
“dominio”. Por tanto, el actor sería aquel sujeto que tiene capacidad para dominar
–esto es, para ejercer una presión sobre– a otros actores o el contexto en el que
actúa. La idea de actuación aparece también vinculada a la noción de decisión540.
En este sentido, un actor es “un lugar de decisión y acción en el que ésta última es,
de alguna forma, consecuencia de aquélla”. Esta concepción, sin embargo, es bas-
tante restrictiva: sólo puede considerarse como actor la instancia que sea capaz de
tomar decisiones porque cuenta con medios identificables para hacerlo.

Una de las definiciones más recientes y, a nuestro juicio, más sugestivas, es
aquella en la que un actor es la entidad que dispone de los medios para decidir y
actuar conforme a sus decisiones, cuyas características –denominadas “propiedades
emergentes”– son cualitativamente distintas a las de la suma de las decisiones de
los individuos que la integran y a la cual se le puede atribuir responsabilidad por
los resultados de sus acciones541. De ello se deduce, que “aparte de los actores in-
dividuales y de los actores sociales –organizativos– tales como los partidos polí-
ticos, los comités, los ministerios, las empresas privadas, las asociaciones
profesionales, los grupos de presión organizados y similares, no hay otros ac-
tores”542.

Como actores en la aplicación de las PAE consideramos toda una serie de ins-
tituciones públicas o privadas que de forma directa intervienen en todo o en parte
de la gestión o la implementación de las diferentes políticas. Este grupo está com-
puesto por:

• el Servicio Público de Empleo de la CA

• los agentes económicos y sociales

• las entidades locales

• las entidades del Tercer Sector

• otras entidades no encuadradas en las anteriores pero que pueden también
actuar como entidades colaboradoras, como veremos.

El papel de los Servicios Públicos de Empleo lo hemos dejado reflejado en el
apartado anterior, establecido en función del modelo de que participe. Además, es
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deducible, y más fácil de intuir puesto que sus competencias están normativamente
establecidas. Por tanto realizamos un breve análisis del resto de los actores.

3.1.1. Los agentes económicos y sociales

Tienen una importante participación en los modelos de gestión de las PAE, de-
rivados en su mayoría de los Acuerdos de Concertación Social. No olvidemos que
su participación está “reglada”. Aquí encuadramos a las Confederaciones de Em-
presarios y las organizaciones sindicales mas representativas –UGT y CC.OO.–,
que participan tanto en el diseño, al integrarse en los órganos de gestión de los Ser-
vicios Públicos de Empleo, como en la propia gestión y ejecución de los diferentes
programas que constituyen las PAE.

Si tomamos como ejemplo el marco andaluz, los representantes empresariales
y sindicales suscriben, como ya hemos apuntado, periódicamente los Acuerdos de
Concertación Social en los que partiendo del objetivo de crecimiento de las tasas
económicas y de empleo, colaboran en el establecimiento de las líneas de trabajo
que, a través de ejes estratégicos – se desarrollan durante los años de vigencia del
acuerdo.

En este contexto andaluz, en fechas recientes se ha aprobado el VII Acuerdo
de Concertación Social. En el se dedica un capítulo específico a la gestión de las
PAE, en el marco del eje estratégico “la cultura de la calidad en el empleo, para
crear más empleo, más seguro y más estable”, en el que tanto el gobierno de la
Junta de Andalucía como los agentes sociales coinciden en señalar la necesidad de
profundizar y perfeccionar las medidas de política de empleo, mantener un pro-
grama de incentivos de carácter específico y convertir el SAE en la principal he-
rramienta para el ajuste entre oferta y demanda, que contribuya a la mejora del
mercado de trabajo andaluz.

En lo que a la gestión se refiere tanto los empresarios como los sindicatos par-
ticipan en los niveles de gestión en que está estructurado el SAE – el Consejo de
Administración y las Comisiones Provinciales. Y en lo concerniente a la ejecución,
ejecutan programas y acciones de estas políticas, en función de las especificaciones
que en cada una de ellas se disponga, bien desde la estructura sectorial, bien desde
la territorial.

3.1.2. Las entidades locales

La caracterización del papel de las entidades locales se vincula a su escasa ca-
pacidad de intervención en la planificación o la definición de las estrategias, al par-
ticipar de manera residual en los órganos de gestión de los Servicios Públicos de
Empleo, aunque de manera continuada a través de sus órganos de representación
–Federaciones de Municipios– den muestras de su voluntad de intervención en este
ámbito de especial interés para la ciudadanía, y en el que quieren constituirse, como
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ya hemos comentado, en referente, por ser el que busca el administrado con ca-
rácter prioritario para la resolución de sus problemas, supeditada a la autonomía
municipal al carecer de recursos para desarrollar actuaciones por cuenta propia, o
a la cláusula de delegación competencial que prevé el art. 27.1 de la Ley reguladora
de las Bases de Régimen Local543, en cuyo caso es una administración competen-
cialmente superior la que fija las condiciones.

Esta adaptación que han tenido que llevar a cabo las entidades locales para in-
tervenir en las PAE, ha ido configurando la creación de toda una serie de estructuras
de empleo y desarrollo local –organismos autónomos, sociedades, patronatos, áreas
municipales….– cuyo objeto de actuación preferentes son las PAE.

3.1.3. Entidades del Tercer Sector. Asociaciones y entidades sin fines de lucro

Las que entre sus funciones tienen la promoción laboral de diferentes colec-
tivos que, por su especial dificultad de inserción, requieren un servicio personali-
zado de atención544. Estas entidades juegan un importante papel fundamentalmente
en dos tipos de programas:

Por un lado en relación a la orientación e intermediación laboral, especiali-
zando su asesoramiento en aquellos colectivos a los que dirige su actividad –dis-
capacitados, mujeres maltratadas, jóvenes…–.

Por otro, y en relación al subsistema de formación profesional ocupacional,
algunas de estas entidades ofrecen cursos de FPO en materias en las que el colec-
tivo al que representan presenta una mayor posibilidad de inserción profesional.
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3.1.4. Otras entidades colaboradoras

Nos referimos a entidades homologadas para la impartición de cursos de FPO
o realización de acciones vinculadas a las PAE, normalmente la vinculación viene
establecida por la normativa correspondiente del programa que fija los requisitos
para acceder a la condición de entidad colaboradora. Estas son el reflejo de la in-
capacidad de los servicios públicos para llevar a cabo la ejecución de las políticas,
de manera que son los elementos de externalización autorizados.

3.2. Instrumentación jurídico-institucional y financiera al servicio del empleo local
Las funciones que en materia de política de empleo se realizan a nivel local,

se corresponden con las PAE conocidas, pero podemos realizar un breve repaso
para su caracterización que nos servirá para encuadrar las funcionalidades y la ins-
trumentación de los desarrollos locales. Los agrupamos en dos grandes ejes: ser-
vicios para la inserción laboral y servicios de apoyo a la iniciativa empresarial.

Los primeros aglutinan las acciones de formación –ocupacional y para el em-
pleo–, información, orientación e intermediación. Los segundos incluyen el conjunto
de los servicios de apoyo a la iniciativa empresarial, asesoramiento técnico, infor-
mación y fomento del autoempleo a través de dispositivos y ayudas especiales545.

Además de estas actividades que podríamos considerar como propias en el ám-
bito del empleo, las estructuras municipales han realizado también otras funciones
que evidencian el carácter integrador del empleo en las actuaciones de desarrollo
económico de los municipios, que reflejamos en el siguiente cuadro:
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545 Para una mayor profundización en la tipología de actividades relacionadas con el empleo y el
desarrollo local, Celada, F. “Desarrollo Local: estado de la cuestión”. Curso de verano “Cualificación
de recursos humanos y desarrollo local” Instituto para la Formación de las Comunidad de Madrid y
Colegio oficial de Sociólogos. Madrid 10–14 de julio. 1995.
546 A partir de los datos extraídos de Hernández Carrión, C., Camarero Izquierdo, C., “Marketing de re-
laciones y creación de capital social: el caso de las agencias de desarrollo local”. Economiaz, nº 58. 1º
cuatrimestre de 2005. Pág. 296.

Canalizar financiación: a entidades y empresas

Asistencia técnica en subvenciones, ayudas, suelo industrial, mercado potencial

Elaborar información sobre el mercado

Formación

Colaboración y asistencia en creación de empresas

Desarrollo de mercados locales con el objetivo de creación de empleo

Fomento del asociacionismo

Elaboración propia546



Pero a pesar del interés que puede tener el estudio de las distintas políticas
desarrolladas por el ámbito local, no es objeto de este trabajo, que dirigimos a la
caracterización de los modelos territoriales de las políticas de empleo. Por tanto,
tras esta breve introducción vamos a dedicar este apartado a ejemplificar los mo-
delos descritos anteriormente con situaciones reales tanto normativas como de ges-
tión, de diseño e implantación.

3.2.1. Instrumentos generados en el marco de las políticas de empleo

3.2.1.1. La resistencia a la cesión de competencias

La CA de Galicia cuenta con un programa de apoyo a las ILE547 para incen-
tivar la creación de empresas innovadoras, económica y financieramente viables
que generen empleo estable en el ámbito local y en el medio rural mediante la fi-
nanciación de proyectos calificados. Estas subvenciones no se diferencian de las de
cualquier programa de fomento del empleo. La gestión –convocatoria, regulación
específica, gestión y control de las ayudas– le corresponde a la Xunta de Galicia a
través de la Dirección General de Empleo y sus delegaciones provinciales, pero en
el marco del Acuerdo sobre objetivos y medidas de empleo en Galicia, firmado el
5 de febrero de 2007 por la propia Xunta, la Confederación de empresarios de Ga-
licia (CEG), UGT– Galicia y el sindicato nacional de CCOO de Galicia.

Este programa es la expresión más evidente de la resistencia de las CCAA a la
cesión de competencias al ámbito local, puesto que a pesar de utilizar como marco
el Acuerdo sobre medidas de empleo en el que participan los agentes sociales, no
establece un partenariado para la gestión de estas medidas, sino que absorbe todas
las fases del proceso, salvo la de aplicación de los fondos.

3.2.1.2. La toma en consideración de nuevas actividades

Extremadura: Establece un Plan de apoyo al empleo local548, con la diferen-
ciación con respecto a los planes que se establecen desde la AGE, destinados en su
mayoría a la contratación de desempleados en oficios de baja cualificación, de tener
como destinatarios a desempleados inscritos en el SPE en actividades cualificadas
o que requieren una formación específica, a saber:
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• “Dinamización cultural y turística

• Vigilancia y mantenimiento de parques, jardines y zonas de especial pro-
tección medioambiental

• Actividades deportivas

• Proyectos de animación e información juvenil

• Servicios de mantenimiento de obras o instalaciones públicas

• Servicios informáticos y de telecomunicaciones

• Servicios de biblioteca, documentación, archivo o museos

• Servicios relacionados con la salud pública

• Servicios administrativos”

El Plan se desarrolla por parte de la Junta de Extremadura con la colaboración
de las Diputaciones, y Cajas de Ahorro. La Junta aporta un 50% de la financiación
y el resto corresponde a las entidades colaboradoras.

Realmente no supone una novedad sustancial mas allá de las medidas que
contra la crisis se están arbitrando tanto desde la AGE como desde las CCAA, des-
tinadas a los desempleados de los sectores mas afectados, salvo en que esta se
centra mas en las actividades relacionadas con el desarrollo local y que posterior-
mente pueden ser generadoras de una actividad económica de carácter estable.
Además, el programa es similar a los establecidos para la contratación de desem-
pleados por las corporaciones locales para la realización de “obras o servicios de
interés general y social”, con el matiz de que la participación de entidades distintas
a la CA en la financiación en la que no participan las entidades locales sino a través
de los presupuestos de las Diputaciones.

Ya decimos que no se trata de algo novedoso un programa de estas características
puesto que el propio Gobierno apuesta para recuperar el empleo perdido por cente-
nares de miles de personas, por la distribución de fondos públicos a través de los mu-
nicipios, de modo que sea la “compra local de bienes y servicios”, la manera de
dinamizar la iniciativa privada, lo que recuerda sobremanera la imagen del “empleo
comunitario” establecido en la Segunda República549. Evidentemente estos fondos lo-
cales repercuten en la salida del desempleo de un número importante de vecinos,
pero de manera temporal, puesto que las actividades que se realizan no cuentan con
un elemento sustancial de “desarrollo local” que las convierta en generadoras de “em-
pleo de desarrollo local” y no solo en “empleo local”. Porque no es lo mismo. Al pri-
mero se le aplican las características de sostenible y generador de riqueza en el
municipio, el segundo se limita a proporcionar un empleo con los pies de barro.

EL MODELO INDUCIDO DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO 353

549 Molina Navarrete, C., “Al “rescate” de los desempleados “por un puñado de euros”: “compra de em-
pleo” y tragicomedia del “crash 2008””. CEF. Nº 310. Enero. Madrid. 2009. Págs. 22–23.



3.2.1.3. Modelos que favorecen el establecimiento de redes

Un ejemplo claro de modelo de convenio, lo tenemos también en esta CA entre
la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura y el Ministerio de
Igualdad, con el que se pretende fomentar el acceso a la formación y mejorar la cua-
lificación de mujeres desempleadas a fin de promocionar el autoempleo y el espí-
ritu empresarial en este colectivo, e incrementar el número de mujeres activas en
la Comunidad Autónoma. El objetivo es que se establezcan como trabajadoras au-
tónomas y se incorporen a cooperativas y sociedades laborales para generar empleo
de calidad.

Pero realmente la importancia de este convenio radica en otra de las medidas
previstas, la creación de una red de colaboración territorial de apoyo al emprendi-
miento femenino, en la que estarán presentes los agentes claves en cada territorio
para el asesoramiento empresarial y la orientación e inserción laboral. Esta red, co-
ordinada por el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), se encargará de
la detección de ideas de negocio, optimización de recursos de fomento del auto-
empleo femenino existente en Extremadura –viveros de empresas, servicios en las
cámaras de comercio, asociaciones sin ánimo de lucro, organizaciones empresa-
riales y sindicales, ayuntamiento–. Estas medidas se aplicarán en el ámbito terri-
torial de las mancomunidades de municipios.

3.3.1.4. La posible novedad de las medidas coyunturales

Colaboración. El RD-LEY 13/2009, sobre el nuevo Fondo Estatal para el Em-
pleo y la Sostenibilidad Local –el nuevo Plan E–, amplia actividades respecto del
anterior, sobre todo en el ámbito del empleo y la reinserción social. Aunque su re-
dacción es parca y difusa, parece que podrían financiarse otra vías de inserción so-
ciolaboral, que al vincularlas el texto a las prestaciones de servicios sociales, quizá
pudieran ser utilizadas para fomentar actividades de inserción a través de las Em-
presas de Inserción, como una manera de refuerzo de “la actividad económica a
corto plazo”, tal y como expresa el preámbulo del RD, para los colectivos más des-
favorecidos, lamentablemente ampliados en este periodo de crisis, y de reactivación
y participación de las entidades locales en estas empresas.

Siendo competencia de las entidades locales el diseño de los proyectos que
concurran a esta financiación puesto que, como hemos comentado, no se establecen
líneas más que de carácter genérico, podría suponer una oportunidad para llevar a
la práctica el establecimiento de partenariados locales, y la creación de mercados
tutelados de carácter local para estas empresas, así como un incremento de las po-
sibilidades de inserción laboral de las personas mas afectadas por esta situación.

3.2.2. Instrumentos generados en ámbitos distintos a los relacionados con el empleo

Nos resulta imprescindible hacer referencia a las medidas que desde otros ám-
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bitos competenciales de actividad distintos a los de empleo, se vinculan con ac-
tuaciones tendentes a la mejora de la empleabilidad de determinados colectivos en
espacios de gestión local, lo que evidencia la transversalidad del elemento empleo
en las políticas públicas.

3.2.2.1. Colectivos en exclusión y territorio

La CA de Cataluña creó en 1989550 el Centro de Iniciativas para la Reinser-
ción551, justificado en el reconocimiento que el art. 25.2 CE hace a las personas
condenadas a penas privativas de libertad del derecho a un trabajo remunerado y
al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad, orientados a la re-
educación y reinserción social, y en que continua con la Ley orgánica 1/1979, de
26 de septiembre, general penitenciaria que considera el trabajo como un derecho
y un deber de los internos, además de un elemento fundamental de tratamiento
individual. Normativamente son a su vez el marco de la modificación de la ley de
creación del Centro de Iniciativas para la Reinserción, con el objetivo de aplicar
nuevas fórmulas de relación entre el trabajo, la formación y la inserción laboral de
los internos, en el seguimiento de los itinerarios personales de reinserción que se
les diseñan.

La nueva Ley incorpora fundamentalmente nuevas funciones de gestión de la
formación profesional para la ocupación y la gestión de la reinserción laboral, a
través de un modelo de participación territorial, en el que concurren las adminis-
traciones competentes en materia penitenciaria y de empleo e inserción, pero tam-
bién los entes locales, agentes sociales y representantes de organismos públicos y
privados –por ejemplo, las Cámaras de Comercio– a través del Consejo de Admi-
nistración y del Consejo Asesor. Se crea por tanto un partenariado de gestión.

Las funciones que se establecen con carácter general son:

• Gestión de programas de formación profesional

• Planificación y organización del trabajo dentro y fuera de los estableci-
mientos penitenciarios

• Planificación y gestión de los programas de inserción sociolaboral

Resulta interesante la creación de una mesa sectorial mixta –art. 11– formada
por representantes del Centro de Iniciativas para la Reinserción y las empresas de
inserción, al objeto de promover fórmulas de colaboración para la configuración del
itinerario de inserción que permitan la contratación de las personas ex reclusas por
estas empresas. No olvidemos que son colectivos prioritarios para estas empresas
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cuyo objeto social es la inserción socio laboral en el mercado normalizado de las
personas en situación o riesgo de exclusión social552.

La implicación de las empresas de inserción en estos itinerarios evidencia las
posibilidades apuntadas con anterioridad al hacer referencia al RD Ley 13/2009, de
inserción e incremento de la actividad económica de estas empresas en el ámbito
local, al contar con el apoyo de los distintos agentes presentes en el territorio.

3.2.2.2. El refuerzo de la actividad económica de un territorio a través del mante-
nimiento del empleo

Hacemos referencia aquí al la ley del olivar de Andalucía553, cuya tramitación
ha iniciado la Junta de Andalucía. Con el se pretende garantizar el desarrollo sos-
tenible de los territorios de olivar, teniendo en cuenta su carácter multifuncional y
poniendo en valor los diversos productos y servicios que el olivar ofrece. Se re-
quiere, por tanto, una acción positiva, integral, multidisciplinar y coordinada por
parte de los agentes públicos y privados afectados, a fin de promover la competi-
tividad y sostenibilidad de los territorios olivareros y del sector oleícola en su con-
junto, considerando los aspectos económicos, ambientales, sociales y culturales,
entre los que se considera expresamente el empleo.

Así lo establece en la exposición de motivos al contar entre sus objetivos, “ser
un instrumento esencial para el asentamiento de las personas, la generación de em-
pleo y la cohesión social y territorial”, y esto a través del impulso y la comple-
mentariedad entre las administraciones. Lo que no establece este esta ley, es las
fórmulas que se emplearán para su desarrollo, con lo que de momento, no podemos
encuadrarla en ningún modelo de los descritos.

Aunque no es objeto de este trabajo el tratamiento de las políticas pasivas, dada
la importancia que para este sector tiene, y su asentamiento en la CA de Andalucía,
además de su conexión con las políticas activas instrumentada a través de la in-
clusión como colectivos prioritarios en los distintos programas, nos parece conve-
niente hacer referencia al Artículo 16. Referido al mantenimiento de la Renta
Agraria, y que establece el siguiente tenor literal “La Administración de la Junta de
Andalucía en el marco de sus competencias y sin perjuicio de la legislación co-
munitaria y estatal de aplicación, reequilibrará las ayudas de las administraciones
públicas al cultivo del olivar en aras del mantenimiento de las rentas de los olivi-
cultores.”. Es un ejemplo palpable de las dificultades de activación de algunas po-
líticas pasivas vinculadas a los territorios.
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Pero finalmente la referencia concreta al contenido de este trabajo se recoge en
el Artículo 26. Generación y fomento de la calidad del empleo en los territorios de
olivar y en el sector oleícola. Con el fin de impulsar la creación, la calidad y la sos-
tenibilidad del empleo en las explotaciones y territorios de olivar, y en el sector
oleícola en su conjunto, la Administración de la Junta de Andalucía desarrollará
medidas para el fomento de políticas activas que contribuyan a mejorar las condi-
ciones del empleo en el sector, con especial atención a la formación de sus traba-
jadores.”

4. UN MODELO TERRITORIAL EXTERNO: EL MODELO FRANCÉS

4.1. Introducción
En el modelo francés y desde una perspectiva que coincide con distintas ma-

neras de afrontar los problemas que origina el desempleo, la relación entre las po-
líticas de empleo y los territorios, supone tener en cuenta determinadas lógicas de
intervención que estructuran el campo de estas políticas públicas.

Atendiendo a este criterio intervencionista, consideramos las siguientes etapas,
coincidentes con distintos modelos de gestión:

• la política de acompañamiento de las reestructuraciones en tanto que origen
de la política de empleo contemporánea, con la creación de los fondos na-
cionales de empleo en 1963. Esta política se encuentra en la intersección de
dos tipos de intervención, desde lo público y desde los territorios. A esta su-
mamos la política de intervención en el mercado de trabajo que a partir de
mediados de los años 70 trata de acompañar socialmente el crecimiento del
desempleo, estableciendo por primera vez acciones positivas en favor de
colectivos prioritarios, definidos a la vista de sus dificultades de acceso al
empleo: jóvenes sin cualificación y sin experiencia, parados de larga dura-
ción, perceptores de rentas mínimas, trabajadores con discapacidad…

• la política de promoción del empleo que retoma a partir de mediados de
los 80 la preocupación por el desarrollo local, que ya había apuntado al
principio de los años 70 y que se encuadra en una acción de sostenimiento
de las iniciativas locales a favor del desarrollo económico y social de los
territorios.

Identificamos, por tanto, dos aproximaciones, una central –el acompañamiento
a las reestructuraciones y la intervención sobre el mercado de trabajo–, y otra pe-
riférica –promoción del empleo– que proceden de lógicas sensiblemente diferentes.
En el primer caso se trata de concentrar la intervención y los medios de la política
de empleo sobre las categorías de colectivos identificados como más desfavore-
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cidos y por tanto destinatarios de las acciones de acceso al empleo e incremento de
la empleabilidad554. En el otro, se trata de cimentar la intervención pública sobre
los territorios para acompañar su desarrollo económico y social. En el primer caso
se trata de poner en marcha localmente, por parte del estado nacional una política
elaborada y pilotada desde el nivel central (lógica descendente). En el segundo, se
trata de que el estado local tome en consideración los proyectos de creación de ac-
tividad aportados por los actores locales (lógica ascendente). En un caso el territorio
se percibe como el espacio administrativo de puesta en funcionamiento de una po-
lítica nacional, en el otro, como un espacio económico y social de desarrollo.

Pero en los dos casos, el empleo sigue siendo una competencia de nivel na-
cional, la política de empleo es responsabilidad del estado central. En otros tér-
minos, la concepción misma de la política de empleo hace poco sitio a la acción
sobre los territorios, y solo en el encuadre limitado a la política de promoción del
empleo y su puesta en marcha, pone la cuestión de la territorialización555 sobre la
mesa. La dificultad principal reside en la noción misma de territorialización que
puede tener contenidos diferentes: podemos hablar del binomio desconcentra-
ción/globalización de la gestión de medidas concebidas en el plan nacional; o tam-
bién de cuotas útiles de derecho común para determinadas zonas geográficas; o de
cual es la situación de los instrumentos o los procedimientos específicos que se
implementan en determinados territorios en dificultad; o que transferencias de com-
petencias a las colectividades locales se van a realizar en el marco de la descentra-
lización556.

4.2. El contexto inicial. La concepción del empleo como “saldo”
Para introducir este apartado marcamos tres puntos, a nuestro juicio, funda-

mentales:

4.2.1. Contextualización

Después de la segunda guerra mundial, la representación dominante de la po-
lítica de empleo en el seno de los poderes públicos, pertenece al Estado encuadrada
en su política económica general, y consiste en la puesta en marcha de acciones des-
tinadas a asegurar el pleno empleo. La acción del Ministerio de Trabajo se limita
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a una política de mercado de trabajo con el objetivo de reducir el paro friccional.
Esta a su vez, se asocia a una política activa de inmigración con vista a paliar el dé-
ficit de mano de obra. Pero a principio de los años 60 la economía francesa debe
hacer frente a importantes reestructuraciones, que se traducen por transferencias de
mano de obra masiva entre sectores. El desarrollo de un paro de reconversión se ex-
plica por el hecho de que las redistribuciones de los sectores en declive –minas, si-
derurgia y agricultura– hacia los sectores en crecimiento –automóviles, bienes de
consumo, electrónica– no se hacen de manera instantánea y suponen ajustar la mo-
vilidad geográfica y sectorial de la mano de obra.

4.2.2. Institucionalización

Desde entonces la acción del Ministerio de Trabajo no puede limitarse a esa po-
lítica de mercado de trabajo y se convierte en una política de acompañamiento de
las reestructuraciones que persigue varios objetivos: por un lado, favorecer la ade-
cuación de la mano de obra a las profundas transformaciones económicas en curso,
por la formación, la transparencia del mercado de trabajo y la movilidad; y por otro
paliar las consecuencias sociales de las reestructuraciones garantizando recursos a
los desempleados. Es en este doble encuadramiento de la política de gestión del
mercado de trabajo y de acompañamiento de las reestructuraciones cuando se crean,
a lo largo de los años 60, los principales instrumentos institucionales y financieros
de la política de empleo. Así en 1958, se crea el régimen de “Seguro del desem-
pleo”, por la vía de un acuerdo nacional interprofesional, que se firma de manera
paritaria por el partenariado social reunido en el seno de la Unión Nacional Inter-
profesional para el Empleo en la Industria y el Comercio (UNEDIC). En 1963, apa-
rece el Fondo Nacional de Empleo (FNE) destinado a financiar la política de
acompañamiento de las reestructuraciones557. Después, en 1966 se constituye la
Asociación para la Formación Profesional de los Adultos (AFPA), seguida en 1967
por la Agencia Nacional para el Empleo (ANPE), encargada de recoger y centra-
lizar las informaciones sobre los puestos disponibles y de colocar las demandas de
empleo. La preocupación central de los poderes públicos disminuye los riesgos de
penuria de la mano de obra, hasta el punto que los trabajos de planificación en-
cuadrados en los primeros planes ponen en el centro de la búsqueda de soluciones
la alta tasa de actividad femenina, el valor de la movilidad geográfica y profesional
de los asalariados y el desarrollo de la formación con el fin de facilitar la movilidad
intersectorial.
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4.2.3. Representación Social

En este contexto, se impone una representación macroeconómica y social del
desempleo como “saldo” entre el nivel de población activa y el nivel de empleo.
Esta representación justifica la intervención del estado sobre el mercado de tra-
bajo, en el marco de las políticas nacionales de acción sobre el empleo y sobre la
población activa. La “especificidad” francesa toma la forma de un consenso social
a favor de una política “demográfica”, más que territorial, del empleo, que pasa
por la masificación de los prejubilados y la retención de los jóvenes en el seno del
sistema educativo, lo que permite concentrar los empleos disponibles sobre los ac-
tivos de edad adulta. La prioridad que se da a la acción sobre la población activa,
en este modelo, deja en una débil posición a la acción sobre los territorios limitada
a la política de acompañamiento a las reestructuraciones y al comienzo de una po-
lítica de sostén del desarrollo local.

Así, la política de empleo se estructura históricamente a partir de una aproxi-
mación en términos de lo público, sin que, en tanto esa aproximación se produce,
la preocupación por el territorio le sea en ningún momento extraña, sobre todo, tras
la creación del Fondo Nacional de Empleo (FNE)558. Pero si tenemos en cuenta el
encuadramiento de la división administrativa del trabajo, el territorio propiamente
dicho, queda desplazado a la DATAR (Délégation Interministerielle à l’aménagement
du territoire et a l’attractivité régionale)559, una delegación de la administración, de
carácter transversal, creada igualmente en 1963 para impulsar una reflexión pros-
pectiva y hacer propuestas en materia de política de reconstrucción del territorio.
El peso de las representaciones económicas y sociales del desempleo como saldo
se conjuga con las lógicas institucionales para situar de manera duradera el centro
de gravedad de la política de empleo sobre los destinatarios en detrimento de los
territorios, incluso si la ponderación entre las lógicas de los destinatarios y los te-
rritorios difiere solo en los componentes de la política.

La política de empleo hasta los años 70 está esencialmente centrada en la re-
gulación del aporte de mano de obra a las empresas, hasta la crisis del petróleo del
73 que deriva en una subida del paro, casi hasta los años 90, y que hace cambiar la
concepción de la política de empleo, haciéndola bascular hacia las políticas sociales.
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558 No se trata de un organismo dotado de personalidad jurídica propia sino de una línea presupuestaria
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Después de este ajuste de la política de empleo desde lo económico hacia lo so-
cial, se suma un segundo ajuste hacia el territorio. A principio de los años 80 y bajo
el impulso de tres informes Schatz, Bonnemaison y Doubedout, el campo de las po-
líticas sociales se repliega hacia lo territorial. El territorio aparece entonces como
un nivel pertinente para pensar en el mantenimiento del lazo social que el estado
puede cada vez menos asegurar a golpe de políticas redistributivas. Las leyes de
descentralización van a institucionalizar este movimiento. Si después de las leyes
de los años 80, las políticas de empleo siguen siendo competencia del estado, esta
doble dimensión va a abrir un espacio de legitimidad a los actores locales deseosos
de protagonizar la lucha contra el desempleo.

Entonces, aun siendo nacional en su concepción y en los principios de su puesta
en marcha, la política de empleo estimula la movilización de los actores locales.
Este estímulo se basa fundamentalmente en los colectivos destinatarios mas que en
los proyectos de los territorios, dada la debilidad de los dispositivos territoriales,
que implica también a las colectividades territoriales, en su función de consumi-
doras de estas medidas, puesto que las colectividades se sitúan entre los principales
usuarios de los contratos bonificados del sector no lucrativo560. Están por tanto
asociadas a las políticas de promoción del empleo. Este espacio minoritario de la
política de empleo se distingue por la fuerte territorialización de sus dispositivos,
derivados, en la mayoría de los casos de la generalización de experimentos locales.

En cuestiones organizativas el ministerio de trabajo no ha tenido mas remedio
que advertir al SPE sobre la importancia de la implicación de los entes locales en
la trayectoria de la política nacional de empleo. Desde la circular de creación del
SPE, con cierta regularidad, la administración central empuja a los servicios des-
concentrados a intensificar los lazos con las colectividades y el partenariado so-
cial. Sin embargo, esta implicación es una excepción, tanto que la Inspección
General de Asuntos Sociales (IGAS) en su informe de 1999 expresa que “la arti-
culación de la actividad del SPE con las colectividades locales no es corriente”.

4.3. El desarrollo. La política de empleo como “salvadora”
A mediados de los años 80, la aparición y la rápida progresión de un desem-

pleo larga duración, que el periodo de fuerte crecimiento del fin de la década no
hace retroceder, provoca la emergencia de una representación microeconómica y
social del desempleo como “riesgo” individual de exclusión profesional. La acción
global sobre el nivel de desempleo se ajusta a un segundo imperativo: actuar sobre
su estructura tratando prioritariamente la situación de los desempleados de larga du-
ración, lo que implica individualizar la acción pública para hacer del “tratamiento
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de masas” un “tratamiento de casos”. Individualización y territorialización van a la
par en la medida en que se trata de avanzar simultáneamente en la vía de la indivi-
dualización de las políticas nacionales para tomar en cuenta el número y la hete-
rogeneidad creciente de los desempleados de larga duración, y de su
desconcentración para hacer frente a la variedad de mercados locales de trabajo561.

Desde este momento, la lucha contra el desempleo de larga duración se con-
vierte en el objetivo prioritario de los poderes públicos, hasta el punto de que la po-
lítica de empleo se estructura y se asienta alrededor del eje prevención/tratamiento
del desempleo de larga duración. Las medidas que se ponen en marcha van dirigidas
hacia una política de prejubilaciones para permitir la jubilación de los trabajadores
de más edad amenazados por las circunstancias económicas, con la extinción de sus
contratos. Así, se ponen en marcha medidas específicas a favor de desempleados
de larga duración, consistentes en exoneración de cargas a los empleadores, acti-
vidades de inserción en el sector no lucrativo y acciones de formación.

Pero a pesar de las circunstancias, las políticas de empleo han estado guiadas
por la voluntad de pasar poco a poco de una lógica orientada por la oferta –medidas
y programas de política de empleo– a una lógica fundamentada en la expresión de
una demanda localmente construida alrededor de una concertación y una coordi-
nación cada vez mayor entre los actores que pertenecen al SPE y los que perte-
necen a las colectividades territoriales.

Pasar de una acción orientada al uso de los instrumentos a otra que toma en
cuenta la heterogeneidad de la demanda de empleo, se traduce en una individuali-
zación creciente de las actuaciones con los colectivos de demandantes de empleo.
Esto supone una creciente desconcentración además de una apertura a los partena-
riados locales. Este movimiento otorga una importancia grande a la interpretación
de las necesidades de los colectivos detectadas a partir de un análisis territorial.

4.4. El proceso de Globalización/Desconcentración
Por lo que se refiere a la dimensión territorial, desde los inicios de los 80, el

Ministerio de Trabajo francés, ha buscado el sostenimiento de las iniciativas lo-
cales en materia de empleo, partiendo del principio de que el desarrollo del empleo
no descansa solo sobre las políticas macroeconómicas, sino que depende igual-
mente de multiplicar las nuevas posibilidades de creación de actividad, dentro de
una perspectiva de desarrollo microeconómico. A estos efectos, se creó un depar-
tamento de Promoción de empleo en el seno de la Delegación de empleo en 1981.
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561 Bouillaguet, P., «L’évolution des politiques de formation et d’insertion des chômeurs de longue
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Entre los instrumentos de que dispone, dos de ellos proceden directamente de una
iniciativa de acción territorial: los empleos de iniciativa local y los convenios para
la creación de empleo.

Los empleos de iniciativa local suceden a los empleos de utilidad colectiva
creados a título experimental en 1978 sobre el modelo de los programas de inicia-
tivas locales canadienses. El objetivo es permitir, a través de las ayudas financieras
anuales, la creación de empleos de larga duración por organismos –colectividades
locales y asociaciones– o individuos que intervienen localmente para desarrollar ac-
tividades y servicios que no realizan ni las empresas ni los servicios públicos. El
programa se caracteriza por ser muy ambicioso en la medida de que se trata de
crear empleos nuevos, estables –con la propuesta de realizar contratos indefinidos–
y de calidad. Se fomentan los empleos de un cierto nivel de cualificación y/o de un
cierto grado de innovación social o tecnológica, destinados a los jóvenes o a los de-
mandantes de empleo en dificultad. En lo que se refiere a la creación de empleos
en el sector no lucrativo, se trata de apoyar el desarrollo local a través de actividades
y servicios que respondan a necesidades colectivas no satisfechas y la creación en
el seno de las colectividades locales y del sector asociativo de puestos de inserción
por el trabajo abiertos a colectivos prioritarios de la política de empleo562.

En este periodo se producen las primeras experiencias de desconcentración te-
rritorial. En 1985 se desconcentran los convenios firmados con los agentes pre-
sentes en el mercado de trabajo en materia de política de fomento del empleo a
través de ayudas y bonificaciones a las contrataciones, a nivel regional primero y
a nivel departamental, después, en 1987, poniendo en marcha una experiencia de
globalización conjunta de los instrumentos de política de empleo existentes,
abriendo así la vía de la globalización/desconcentración en otro sector adicional al
de la intervención sobre el mercado de trabajo, y mas precisamente sobre la lucha
contra el paro de larga duración. Aunque este proceso de desconcentración/globa-
lización, consiste menos en territorializar que en individualizar, ya que las acciones
van dirigidas a los colectivos y no a los territorios.

A partir de mediados de los años 90, los poderes públicos retoman el proyecto
de desconcentración/globalización y refuerzan la voluntad de pasar de una simple
globalización de las medidas, a la territorialización de una política. Se describe
esta como una aproximación global de la intervención sobre el mercado de trabajo
en un territorio geográfico dado, conjugando diagnóstico, definición de objetivos
y coordinación de medios y herramientas. Podemos identificar dos procesos de
globalización. La primera globalización se centró sobre las herramientas, la se-
gunda sobre los colectivos. Por tanto, el paso de la globalización de las medidas a
la territorialización de la política, no es instantáneo. Al principio se partía de una
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respuesta a una lógica presupuestaria –destinar los fondos públicos a los más ne-
cesitados– y administrativa –dar márgenes de maniobra a los servicios públicos–.
Dicho de otro modo, se trataba de prácticas de gestión más que de prácticas de ac-
ción, esto es, de elaboración de un diagnóstico local más que de un plan de acción.

Esta idea de la globalización nace a partir de una simple constatación y es que,
aunque los instrumentos estén bien concebidos, no tienen utilidad más que por la
manera que se ponen en marcha. Este análisis constituye el punto de partida de
todo el proceso: la territorialización de la política de empleo no tiene sentido sino
es a través de la aplicación de una fórmula de eficacia. De todos modos y a pesar
de esta constatación, en sus orígenes, no se aplica a la política de empleo en su
conjunto sino a la política de lucha contra el desempleo de larga duración.

El esquema de la globalización es simple. El Estado pone a disposición de los
servicios que desconcentra, un paquete de medidas y de herramientas presupues-
tarias que permitan adaptar territorialmente la política de lucha contra el desempleo
de larga duración que pone en marcha el gobierno. La adaptación local es posible
por la diferenciación de instrumentos, en particular por la distinción entre contratos
bonificados tanto mercantiles como no mercantiles, los primeros en las zonas eco-
nómicas mas dinámicas y los segundos en las zonas con menos posibilidades, aquí
con una importante intervención del partenariado social y el tercer sector.

4.5. Un movimiento de doble sentido
A partir de los años 1992–1993 y por oposición a las políticas específicas de

lucha contra el desempleo de larga duración que habían imperado con anterioridad,
aparecen otras políticas denominadas generales, que vienen a enriquecer el conte-
nido en empleo del crecimiento económico, a través de una acción que conjuga el
coste y la duración del trabajo. Se trata de políticas macroeconómicas y sociales que
no se ciñen a categorías específicas de demandantes de empleo y que es la admi-
nistración central quien las pone en marcha563. En el seno de estas políticas gene-
rales de carácter centralizado, un programa destaca, el programa Nuevos servicios
para Empleos Jóvenes, conocido como Empleos-jóvenes564, porque presenta ca-
racterísticas peculiares, en el sentido de que retoma la temática del desarrollo local
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y la generaliza a todo el territorio nacional. Esto sucede a la vez que las políticas
específicas para colectivos en riesgo de exclusión, se territorializan a través de la
puesta en marcha de partenariados con los responsables y actores locales. Estos
movimientos llegan al final de la década a extender las políticas centralizadas a las
políticas de desarrollo local, en un movimiento de retroalimentación.

Esta cuestión está en el origen de la “revolución silenciosa” de la política de
empleo desde el ámbito local, a partir de 1992, que después de asumir y poner en
marcha –a veces por su cuenta– políticas destinadas a colectivos específicos, va
demandando mas competencias del Estado: “Esta revolución podría definirse como
el paso de políticas de empleo específicas, construidas prioritariamente alrededor
de colectivos específicos de demandantes de empleo –jóvenes, personas sin cuali-
ficación, desempleados de larga duración– a políticas mas generalistas que privi-
legian mecanismos de creación de empleo: disminución de las cargas sobre los
salarios mas bajos, distribución-reducción del tiempo de trabajo, desarrollo de un
tercer sector.”565

Esto provocó un movimiento de “autonomía” de las políticas específicas, y su
desconexión y desvinculación de las políticas generales al no estar verdaderamente
articuladas con la política de sostén del desarrollo económico local y de la creación
de actividad que se diseña desde el gobierno. Un dispositivo creado en 1992 con
relativa discreción, traduce bien el principio de la percepción por los poderes pú-
blicos del aumento de la exclusión profesional, entendida como ruptura entre cre-
cimiento, empleo, desempleo y desempleo de larga duración; se trata de los
Contratos de Consolidación del Empleo (CEC) destinados a estabilizar la inser-
ción profesional en el sector no lucrativo de los beneficiarios de ayuda sociales que
acuden una y otra vez a los dispositivos pero que no tienen una perspectiva real de
un empleo ordinario, lo que anticipa la segmentación de la política de empleo566.

Aunque la prioridad a principio de los 90 es, de nuevo, el tratamiento cuanti-
tativo del desempleo, no se descartó cualquier reflexión sobre la cuestión del te-
rritorio y de la territorialización en el seno de la administración del empleo,
coincidiendo con un determinado número de externalidades que van a contribuir a
su evolución. Ya, a finales de los 80, paralelamente a la experiencia de globaliza-
ción de la política de lucha contra el desempleo de larga duración comentada, se pu-
sieron en marcha dos dispositivos territoriales, en el campo de la acción social, por
una parte, con la instauración de la Renta Mínima de Inserción (RMI), y por otra
en el campo de la formación profesional, con la adopción de un Crédito de For-
mación Individualizado (CFI), que constituyen las primeras experiencias originales
de territorialización de programas de cierta relevancia del Ministerio de Trabajo567.
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Por otra parte, la Ley de 1992 relativa a la administración territorial de la Re-
pública compromete una profunda transformación de la acción pública a través de
la redefinición de los roles que habían de jugar las colectividades locales y el Es-
tado. Como quiera que diez años antes, con las medidas de atención a colectivos
específicos, se había producido la primera descentralización, las colectividades lo-
cales ya estaban organizadas y estructuradas, y ocupaban sus espacios, conviviendo
con las administraciones regionales, departamentales y municipales, solo quedaba,
pues, que la administración de empleo organizara un plan local para constituirse en
verdadera interlocutora de las colectividades territoriales. Para ello el Estado trans-
fiere las competencias de las políticas de empleo-formación, con la consiguiente
puesta en funcionamiento desde la perspectiva de los recursos, de agentes con un
perfil específico para desarrollar estas actividades, y desde la perspectiva de los
instrumentos, de políticas regionales territorializadas568.

La desconcentración de los servicios se articula de la siguiente manera:

• en 1992 se ponen en marcha los Comités Locales de Empleo-Formación,
encuadrados en las zonas de empleo. Son estructuras de concertación cons-
tituidas por el SPE local, los consejos generales y los consejos regionales.
Desde su creación son los encargados de animar el partenariado local a favor
del empleo y de proponer a los directores departamentales de trabajo, planes
de acción local (PAL) en materia de empleo y formación.

• a partir de 1993, los esfuerzos se centran en la descentralización de la for-
mación profesional y el establecimiento de la política de empleo en las
cuencas de empleo569 a partir del trabajo conjunto de las direcciones de-
partamentales y los comités locales de empleo-formación, que trabajan con-
juntamente con los actores socioeconómicos

En una segunda etapa y a partir de 1998 se establecen los mecanismos públicos
de territorialización, a través de la publicación de circulares que introducían me-
didas hasta ese momento innovadoras:

• Exigencia de producción de un diagnóstico territorial y de un plan de acción
local

• Invitación a la constitución de equipos locales de SPE cuya misión sea la
realización de un diagnóstico y del correspondiente plan de acción
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• Designación de consultores regionales de apoyo a los equipos locales para
la realización de diagnósticos, pero no externos al SPE. Se les designa para
“dejarlos pensar”, reclutados en los servicios desconcentrados, ANPE y
AFPA.

Otra evolución significativa es la que concierne al conjunto de medidas rela-
cionadas con las ayudas individuales al empleo y las ayudas a las empresas, puesto
que la estrategia territorial para el empleo debe englobar el conjunto de los niveles
de acción de la política de empleo.

En 2000 se realiza una guía para la acción que se transmite a los equipos lo-
cales y a los consultores regionales, y que aborda los aspectos metodológicos li-
gados a la realización de diagnósticos y planes de acción local.

A principios de la década de los 2000 esta gestión se presenta como un éxito
de la DGEFP que es la encargada de realizar la transferencia de las políticas cen-
tralistas hacia las políticas de desarrollo local. Aunque el reconocimiento de la ne-
cesidad de la territorialización ha costado una década conseguirlo, ya es una
decisión asumida y compartida en el seno del SPE, incluso, se puede considerar
que, la globalización de las medidas a evolucionado hacia una lógica de territoria-
lización en el seno del propio término, es decir, de construcción de partenariados
entre actores locales y nacionales sobre un determinado territorio570. Pero el pro-
ceso puede interpretarse también de otra manera, considerando que la economía
general de la globalización se estanca, sobre la puesta en marcha de las medidas,
es decir, sobre una lógica centrada mas en los instrumentos que en los proyectos,
lo que constituye una limitación en si misma. Esto puede ejemplificarse en el pro-
grama Nuevos Servicios Empleos jóvenes (NSEJ) el que se gestó antes y se pre-
sentó como un modelo alternativo conciliando la lucha contra el desempleo y el
desarrollo local, por una parte, y por otra, la territorialización de su puesta en
marcha.

4.6. Los problemas de la descentralización. La gestión de las competencias
No podemos dejar de tener presente, que la descentralización permite al Estado

trasladar a las colectividades locales la responsabilidad de la coordinación de las in-
tervenciones en materia de empleo y que ello puede ocasionar disfuncionalidades
que afecten sobre todo a los colectivos más vulnerables, por ejemplo, en la aplica-
ción de las medidas dirigidas a los colectivos en dificultad. Una vez que se produce
el paso de una política centrada en sectores o en grandes grupos de desempleados,
como pueden ser los de larga duración, a una política centrada en los colectivos, la
importancia de las políticas de empleo de carácter territorial tiene como eje central
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el concepto de inserción. Y el traspaso de las políticas de empleo, en un estado cen-
tralista como el Francés, sin diferenciación de niveles competenciales, como ocurre
en los estados descentralizados como España e Italia, puede cuanto menos suscitar
dudas, teniendo en cuenta que también implica descentralizar el matiz social o de
solidaridad, vinculado a la política de empleo en tanto que política social.

Con este escenario, el proceso de descentralización, en materia de inserción, se
resuelve con la descentralización del RMI –Renta Mínima de Inserción– y la cre-
ación del RMA –Renta Mínima de Actividad– por la ley de 18 de diciembre de
2003, o en materia de formación, con la transferencia a las regiones de la forma-
ción profesional de los colectivos adultos demandantes de empleo, a partir de la ley
de 30 de julio de 2004 relativa a las responsabilidades locales. Estas reformas plan-
tean dos reflexiones fundamentales: ¿es compatible la descentralización del RMI
con el ejercicio de una solidaridad nacional?571 Y la regionalización de la forma-
ción de los jóvenes y de los demandantes de empleo, privando al estado de un me-
canismo de acción sobre el desempleo de inadaptación, ¿es compatible con el
ejercicio de su competencia nacional en materia de empleo? Por otro lado, mien-
tras que los sucesivos movimientos de descentralización se traducen en la multi-
plicación de las situaciones de competencias compartidas, el último de ellos
procede de una intención de clarificación de las competencias entre Estado y los di-
ferentes niveles de colectividades territoriales572.

Desde entonces el Estado es competente en materia de empleo, pero desde una
acepción restrictiva. Ejerce las competencias de elaboración, puesta en marcha y
control y evaluación de la política nacional de empleo. Por su parte, los consejos
regionales tienen la responsabilidad del desarrollo económico, por tanto de la crea-
ción de actividad y de empleos, extendiendo sus competencias en materia de for-
mación al conjunto de los colectivos, pero sin disponer de instrumentos de ayuda
al acceso o al retorno al empleo, que sean administrados por los servicios descon-
centrados del ministerio de trabajo presentes en los territorios. Los consejos gene-
rales, competentes en materia de ayudas y acción social, ven como la gestión y la
puesta en marcha del RMI y el RMA, se vuelven hacia una lógica de asistencia por
el trabajo, mas todavía que en el sistema anterior en el que la válvula de inserción
que proporcionaba el RMI estaba articulado por la política nacional de empleo. En
cuanto a la derogación del monopolio de la ANPE en 1987, abre un espacio a la
“gestión local del empleo”573, aunque sin disponer estos de las herramientas nece-
sarias, que se quedaban en manos de distintos dispositivos:
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• A la ANPE correspondían las prestaciones de acompañamiento a la bús-
queda de empleo y la intermediación,

• A los servicios del Ministerio de Trabajo, las ayudas al empleo

• Y a otros organismos de carácter local, las ayudas, la acción social y la for-
mación.

La coherencia conjunta a través de un estricto reparto de competencias entre
el Estado y las colectividades locales responde a una voluntad de clarificación ins-
titucional legítima pero potencialmente contradictoria si tenemos en cuenta que
Francia es un Estado centralista y que el carácter multidimensional de las situa-
ciones de desempleo y de exclusión profesional, desde ahora estará subordinado a
la coordinación de los diferentes niveles de intervención.

Salvo que se considere que corresponde a las colectividades locales recrear la
transversalidad elaborando, cada una a su nivel, políticas territoriales multidimen-
sionales, con el riesgo de sobrepasar el límite de sus competencias, la evolución
condena al servicio público de empleo a establecer obligatoriamente resultados en
la elaboración y la forma de llevar a cabo las políticas territorializadas articulando
formación, inserción y empleo sobre la base de partenariados cruzados con los di-
ferentes niveles de colectividades. Si esto no se produjera, la descentralización del
estado podría bien consagrar la segmentación de la política de empleo entre polí-
ticas generales y políticas específicas, estas últimas reducidas a su dimensión de in-
serción social y asistencia por el trabajo574. El fracaso de las políticas territoriales
de empleo significaría, entonces a corto plazo, la vuelta a las formas arcaicas de te-
rritorialización de la asistencia.

Pero como veremos, el modelo actual de descentralización de las políticas de
empleo en Francia es el basado en la constitución de partenariados, quedando al Es-
tado el papel de provisor y financiador, incluso de evaluador, pero no de gestor o
ejecutor.

4.6.1. ¿Podemos hablar de políticas locales de empleo?

Ya hemos dicho que la política de empleo es competencia del Estado575. Y
consecuencia de esta competencia general es que la administración central del mi-
nisterio de Trabajo es la responsable de la formulación, puesta en marcha, finan-
ciación y evaluación de la política de empleo. Si bien el establecimiento de
competencias deja claro que es el Estado el encargado institucionalmente de la po-
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lítica de empleo, esto no excluye que las colectividades territoriales, ya sean lo-
cales, departamentales o regionales, participen de esta política o del desarrollo de
las intervenciones de su propio “jefe”. En efecto, en el modelo territorial francés
aparece que, pese a que el principio dominante es el de una competencia nacional,
los actores locales están presentes en el campo de las intervenciones para el empleo.
Sin desarrollar el contenido, a menudo variable, de sus intervenciones, es nece-
sario señalar que las colectividades territoriales y en particular los municipios, in-
tervienen frecuentemente en el campo de la lucha contra el desempleo. Las
modalidades de estas intervenciones son variables tanto en intensidad como en con-
tenido. Las colectividades territoriales han sostenido por su implicación un número
importante de estructuras relevantes de la inserción por la actividad económica o
de inserción social y profesional.

Pero si el principio que predomina es el de una competencia exclusiva del es-
tado central en materia de política de empleo, ¿cómo explicar la emergencia y el
refuerzo constante de la implicación de las colectividades territoriales en la lucha
contra el desempleo? A falta de una explicación fundada en una competencia ins-
titucional, parece necesario, para comprender la implicación pragmática de las co-
lectividades, referirse a un análisis en términos de legitimidad. En defecto de estar
apoyada sobre una atribución legal explícita, ¿que es lo que legitima a las inicia-
tivas locales de empleo?

Es evidente que a resultas de la inexistencia de una competencia legal, las co-
lectividades locales no intervienen en este dominio nada más que por propia ini-
ciativa. Al contrario que el Estado, ellas no tienen obligación en la lucha contra el
desempleo. Pero no han querido perder la oportunidad de participar en un proceso
que les otorgue un lugar determinante en tanto que actores implicados en la inser-
ción laboral de los desempleados. Han optado por abrir una ventana de implicación.
La apertura de la ventana en tanto que intención de coger una oportunidad, se sus-
tenta sobre un número de factores explicativos relevantes de la política nacional de
empleo y de su contexto de puesta en marcha, como ya hemos estado apuntando.

4.6.2. La legitimidad de la acción de las colectividades territoriales

La descentralización y su modo de reparto de los ámbitos competenciales, con-
tribuye también a estructurar este espacio de legitimidad para la intervención de los
Consejos regionales, generales y municipales. Cedidas por el estado central, las
nuevas atribuciones de las colectividades territoriales han estado descentralizadas
bajo una lógica de bloques de competencias576. Esta dinámica se concreta “a
trozos”, así, y de manera esquemática, el desarrollo económico y la formación co-
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rresponden a las regiones, la acción social a los departamentos, y el urbanismo a
los municipios. Por tanto estas separaciones que el legislador ha imaginado es-
tancas no lo son totalmente y el principio de igualdad y de continuidad territorial,
como noción del interés general, encuentran una y otra vez el espectro de una di-
solución relativa en la selva de competencias y de superposición de los poderes
entre el estado y las colectividades territoriales. ¿Cómo asumir, en efecto, una mi-
sión de desarrollo económico regional o de acción social sin que la dimensión de
la inserción profesional se movilice? Las colectividades han podido así, con mucha
lógica, encontrar argumentos ligados a los límites de las competencias compartidas
en bloques para intervenir en el nombre de sus propias atribuciones en el campo de
las políticas del Estado577.

Las relaciones entre Estado y colectividades locales se inscriben desde los años
80, en nombre de los principios de proximidad y subsidiariedad, en una perspec-
tiva de descentralización creciente de las competencias:

• Regionales: en materia de formación de jóvenes y de demandantes de em-
pleo adultos

• Departamentales: de ayuda social y de inserción de profesional de los be-
neficiarios de la ingresos mínimos de solidaridad

• Municipales: de localización y acompañamiento de los demandantes de em-
pleo.

A esta descentralización institucional hace eco, en el campo de las relaciones
entre el Estado y el partenariado social, un movimiento de “descentralización so-
cial” que tiende, en el nombre de la autonomía colectiva y de la prioridad del con-
trato sobre la ley, a reforzar la negociación colectiva y a pasar de una concepción
jerárquica de los informes entre los diferentes niveles, de acuerdo con una con-
cepción mas articulada. El nuevo esquema del diálogo social privilegia la nego-
ciación de empresa sobre la negociación de especialidad y la negociación
interprofesional en la producción de las normas relativas al trabajo, el empleo y la
formación. En este contexto, a las colectividades locales les corresponde la carga
de descentralización institucional de la población activa – formación profesional
inicial de los jóvenes y formación de los demandantes de empleo por regiones –, y
al partenariado social y a las empresas, la responsabilidad de la adaptación de la
mano de obra en el ámbito de la formación profesional continua.

Dejando a un lado los aspectos institucionales, las concepciones que orientan el
fondo y la forma de las políticas de empleo contribuyen también a legitimar la acción
de las colectividades locales. En efecto, la lucha contra el desempleo se apoya sobre
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una triple tensión consistente en tratar de manera quasi industrial un desempleo de
masas, según una lógica de individualización de las prestaciones a sus beneficiarios,
todo ello apoyándose sobre unos efectivos reducidos e inestables. Cuidar este con-
junto de tensiones necesita una ingeniería considerable que sobrepasa las capacidades
propias de la administración del empleo. Esta necesidad se hace mas imperiosa cuanto
mas se percibe el desempleo masivo como un fenómeno temporal. Esta percepción
va a dar la cara general de las políticas de empleo, animada, a fin de cuentas, por una
lógica de acción contracíclica. Esta lógica explica las reticencias de los sucesivos go-
biernos a aumentar significativamente los efectivos de la administración de empleo,
sobre todo a nivel territorial. Los actores locales del Ministerio de Trabajo –los coordi-
nadores de empleo-formación– permanecieron fijados en empleos precarios.

Se mide la dificultad que existe para abordar una cuestión social tan sensible
políticamente y masiva en su amplitud como el desempleo, con los efectivos limi-
tados y según una lógica de individualización del servicio público. Aparece clara-
mente que la administración del empleo no puede sostener por sus propios medios
una empresa de esta importancia. La movilización de los actores periféricos se im-
pone así como una necesidad. Según esta lógica, el SPE va a externalizar e infra-
tratar una parte de su acción a través de organismos públicos –AGEFIPH,
CNASEA– o privados –organismos de formación, PLIE, GEIQ, IAE–. Según esta
misma lógica el estado va a movilizar a las colectividades territoriales y a estimular
las iniciativas locales en materia de empleo578.

4.7. La responsabilidad de los actores locales
Encuadrada en una especie de filigrana tejida por los principios de subsidia-

riedad y de partenariado, la progresiva territorialización de las políticas de empleo
está ligada a una desconcentración reforzada de los servicios de su administración.
Podemos entonces preguntarnos sobre qué tipo de responsabilidad tienen los ac-
tores locales que, al fin y al cabo, son los que sostienen la dinámica de territoriali-
zación de la lucha contra el desempleo además de su evolución en el espacio y el
tiempo. Nos parece así que en el centro de la dicotomía clásica que opone políticas
territoriales y políticas territorializadas, como vimos en el primer capítulo, se puede
distinguir analíticamente tres grados posibles de responsabilización de lo local a la
vista del interés público579:

• En un primer caso, la figura históricamente dominante, en la que la inter-
vención de los actores locales consiste en una adaptación marginal de la de-
cisión central en sus ámbitos de aplicación.
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• Un segundo tipo es el de una contribución local a la construcción del in-
terés general nacional. La generalización en el seno de una política nacional
de algunos experimentos iniciados por los agentes territoriales participa de
este modelo.

• El tercer tipo delega en los actores locales la responsabilidad de definir un
interés general local permitiendo dar un sentido territorial a los dispositivos
públicos. Típico e ideal, este modelo de resultado de subsidiariedad sopor-
tará, al principio, la definición de un interés local posiblemente divergente
y a veces, contradictorio con la política nacional de empleo.

Uno de los principales problemas parece residir en la capacidad, mas o menos
consolidada de los equipos locales del SPE, escasamente formados en ingeniería te-
rritorial de empleo para dar tal sentido al diagnóstico, de poner en una misma pers-
pectiva territorio y empleo y de construir objetivos compartidos y localmente
incardinados. Entre un simple diagnóstico de necesidades y un diagnóstico estra-
tégico se deslizan varios parámetros:

• la movilización –que descansa sobre el voluntarismo y la constancia de los
individuos–,

• la competencia y la cultura de todos los actores implicados,

• y singularmente, la configuración más o menos rica de estos equipos que
quedan privados de toda implicación del partenariado social y a menudo,
sin una estructura local.

Desde las instituciones, se debe ser consciente también de que existen ele-
mentos distorsionantes en una buena implantación de la política de empleo. Uno de
ellos es el tiempo, puesto que los tiempos en que se realizan las movilizaciones en-
dógenas de los actores locales, no son necesariamente los mismos de las evolu-
ciones de la política de empleo en la toma en consideración de los territorios. Otro
se corresponde con la división geográfica de los territorios en relación con la ins-
trumentación de funciones que se establece en unos y otros, primando unos las fun-
ciones de “territorio y conocimiento” –los de mayor posibilidad de crecimiento
económico– y “territorio y acción” los otros, esto es, los mas desfavorecidos, que
necesitan una política mas centrada en las actuaciones. Eso dificulta, por la hete-
rogeneidad, la concertación local y la coordinación de la acción de los diferentes
protagonistas, tanto en el interior del SPE, como entre el SPE y los actores lo-
cales580.

De todos modos hay que reconocer que las colectividades territoriales, en par-
ticular los municipios, tienen un papel particular que jugar en la animación de la
gestión local del empleo, principalmente a través de la función de mediación, de
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animación y de experimentación. Estas son las mas próximas a los desempleados
y de las que tienen un mejor conocimiento. Pero son también las mas próximas del
conjunto de los actores del empleo: las empresas, las diferentes componentes del
servicio público de empleo y los organismos de inserción.

Algunas colectividades locales ya han puesto nombre a iniciativas concretas en
este ámbito. Por ejemplo, la filosofía y el funcionamiento de los Planes Locales de
Inserción por lo Económico (PLIE) ilustran bien la noción de gestión local del em-
pleo: la coordinación de la acción conjunta de los actores de inserción –los orga-
nismos de acogida, de seguimiento, de acompañamiento, de formación, de inserción
por lo económico y las empresas– para atender un objetivo preciso en el cuadro de
los procedimientos de concertación y de decisiones comunes otorgan a la colecti-
vidad local un papel central en materia de gestión local del empleo.

La práctica de la gestión local del empleo, para dar resultados, necesita la evo-
lución real de las relaciones entre el Estado y las colectividades territoriales. Si, en
el nivel central, el estado puede asegurar la unidad del mercado de trabajo la co-
lectividad territorial, asegurando la coordinación de la intervención de los dife-
rentes actores, puede hacer vivir una verdadera gestión local del empleo581.

4.8. La incidencia de los actores y la actividad económica
En un periodo de débil movilización local los servicios desconcentrados y los

agentes de SPE vuelven a una actitud tradicionalmente administrativa y centrali-
zada en su modo de actuar. A la inversa, en un periodo de fuerte iniciativa local, los
servicios del SPE parecen, bajo la presión de lo local, mas inclinados a tener en
cuenta las especificidades territoriales y a pasar a una lógica de acción vertical y
descendente, a una lógica de acción ascendente y horizontalmente construida. Con
independencia de las prescripciones ministeriales, la toma en consideración de los
territorios en las políticas de empleo está determinada en parte, por la intensidad de
los intercambios locales entre actores.

Si tenemos en cuenta las evoluciones de la actividad económica, parece, si-
guiendo las dinámicas temporales del mercado de trabajo, que en periodos de re-
cesión se refuerza la “recentralización” de los modos de intervención de los
servicios del Estado. Los envites políticos y económicos ligados al desempleo
llevan también al estado a reafirmar regularmente su competencia exclusiva en ma-
teria de empleo. A la inversa, en periodos de una gran fluidez del mercado de tra-
bajo, la legitimidad de los otros actores de la política de empleo y del desarrollo
económico y social tiene mas consideración y la toma en cuenta de los territorios
se hace sobre el registro del aprendizaje colectivo e institucional de los nuevos
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modos de acción pública, siguiendo así el largo movimiento de modernización del
estado y sus modos de acción.

4.9. La influencia de la EEE
No podemos dejar de hacer referencia a la influencia que la EEE tiene en la te-

rritorialización de la política de empleo en Francia, que se hace presente en los
principios de acción y en los dispositivos. Desde el punto de vista de los principios
de acción, los de partenariado y subsidiariedad comienzan a irrigar, aunque lenta-
mente, la cultura político–administrativa francesa. La combinación de estos dos
principios refuerza desde Bruselas la idea de una asociación de las colectividades
territoriales a la lucha contra el desempleo. La acción local sobre el empleo está re-
gularmente inscrita en las directrices comunitarias582. Desde el punto de vista de
los dispositivos, las iniciativas comunitarias a favor de una política territorial se
empleo encuentran eco en las colectividades locales deseosas de dotarse de instru-
mentos de acción sobre el empleo local. Las iniciativas locales de empleo (ILE) y
los pactos territoriales por el empleo, son medidas que contribuyen a estructurar un
espacio de legitimidad para la acción de las colectividades territoriales en materia
de empleo.

Este es probablemente el instrumento de legitimación más poderoso y el factor
de motivación principal de las entidades locales, sobre todo las municipales, que
ocupan un primer lugar de cara a las situaciones sociales que genera el desempleo.

4.10. La situación actual
En diciembre de 2007 la ministra de economía, finanzas y empleo, presentó al

Consejo de Ministros el proyecto de ley relativo a la reforma del servicio público
de empleo que suponía la fusión de la Agencia Nacional para el Empleo (ANPE)
y de la Unión Nacional para el empleo la industria y el comercio (l’Unédic). Esta
fusión se inscribe en un conjunto de medidas mas amplias destinadas a responder
a dos objetivos importantes para el horizonte de 2012: hacer descender la tasa de
empleo hasta el 5% y hacer progresar de un 63% a un 70% la tasa de empleo en el
mismo periodo, mejorando el servicio que se proporciona a los demandantes de
empleo y a los empleadores.

El servicio público de empleo francés (SPE) comprende la intermediación, la
indemnización, la inserción, la formación y el acompañamiento de los demandantes
de empleo. Se compone principalmente de la ANPE, establecimiento público ad-
ministrativo encargado de la intermediación de los demandantes de empleo, y de
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la Unédic, asociación integrada por el partenariado social (sindicatos y organiza-
ciones patronales) que determina las reglas de la indemnización del desempleo y
de la que dependen las Asociaciones para el empleo en la industria y el comercio
(Assedics) a nivel local. A estos dos organismos se unen otras estructuras: la
Agencia para la Formación Profesional de los Adultos (AFPA), los servicios des-
concentrados del estado (las direcciones regionales y departamentales de trabajo),
las misiones locales y las “casas de empleo”. Para responder a este estallido del
sistema, el objetivo es proponer una plataforma única, para cada demandante de
empleo (acogida, inscripción, indemnización y acompañamiento en la búsqueda
de un nuevo empleo), todo disminuyendo el número de los demandantes de empleo
de cada agente del SPE.

En un contexto marcado por un desempleo elevado, Unédic ha visto sus fun-
ciones incrementadas y reforzadas. En 1997 un partenariado operacional entre las
dos instituciones se inició con la transferencia de la inscripción de los demandantes
de empleo en las Assedics. Esta transferencia se deriva de la aplicación de la Ley
nº 96-452, de 28 de mayo de 1996 y por un convenio entre ANPE y Unédic de 4
de julio de 1996, que entró en vigor el 1 de diciembre de 1997, aunque fue referido
por primera vez en un informe de la inspección general de asuntos sociales reali-
zado en 1994 sobre la gestión realizada por la ANPE sobre el seguro de desem-
pleo. Esta transferencia ha instituido el principio del doble camino para el
demandante de empleo que se venía preconizando: el mantenimiento de la ins-
cripción, en Assedic, y el mantenimiento de la búsqueda de empleo, en las agen-
cias locales de empleo583.

La ley de programación para la cohesión social de 18 de enero de 2005 reforzó
la coordinación de los servicios creando los dispositivos de las «casas de empleo»,
susceptibles de reagrupar en un único lugar los diferentes servicios en relación al
empleo: las colectividades locales, las asociaciones (missions locales) y los orga-
nismos de formación como Afpa. La ley promueve igualmente la puesta en marcha
de un único documento para favorecer los intercambios entre la entidad gestora del
seguro de desempleo y ANPE. Con esto se pone fin al monopolio de ANPE en la
intermediación de los demandantes de empleo.

Igualmente, el convenio tripartito Estado-ANPE-Assedic de 5 de mayo de
2006, inscrito en el plan de cohesión social, concreta la creación de puntos únicos
de atención a los demandantes de empleo, comunes a los dos organismos. Esto
puede permitir poner en marcha el «proyecto personalizado de acceso al empleo»,
un itinerario personalizado de inserción. El convenio prevé que las agencias lo-
cales de empleo y las antenas Assedic ofrezcan al menos un único punto de aten-
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ción por región a finales de 2006, apoyándose sobre la red local de «casas de em-
pleo». Supone por tanto una gestión concertada de los dos organismos y un com-
promiso con la reagrupación progresiva de sus servicios en los mismos espacios

La reforma puesta en marcha, sobrepasa hoy los acercamientos que animaba
el pasado. Instaura la puesta en funcionamiento de un Consejo Nacional de Empleo
presidido por el ministro de economía, de industria y de empleo, compuesto del
partenariado social, representantes del estado, representantes de las colectividades
locales y personas cualificadas. Este consejo está encargado del seguimiento es-
tratégico de las políticas de empleo y debe velar por la coherencia del conjunto del
sistema.

Este Consejo supervisa dos estructuras584:

• una institución nacional creada por la ley, financiada por el régimen de se-
guro del desempleo y por el estado que reúne el conjunto de los servicios de
ANPE, además de la red operativa del conjunto Unedic–Assedic. Está en-
cargada de las funciones de servicio a los demandantes de empleo: inscrip-
ción, indemnización, acompañamiento, etc. Los agentes encargados del SPE
se ocupan de una media de 30 demandantes de empleo. Los estatus actuales
de los agentes se conservan hasta la finalización del convenio colectivo ela-
borado a partir del convenio de Unedic. Al final, un convenio tripartito plu-
rianual suscrito entre el estado, Unédic y la nueva institución determinará las
grandes orientaciones de su acción y volverá a trazar los recursos finan-
cieros que le sean concedidos. El 16 de octubre de 2008, el nombre de este
organismo nacido de la fusión de ANPE y Unédic se revela, es Pôle emploi.

• Por otro lado, Unédic, siempre gestionada por el partenariado social, con-
tinuará administrando con total independencia el régimen del seguro de
desempleo y las modalidades de indemnización, así como la gestión fi-
nanciera de las cotizaciones sociales. No obstante el texto prevé que la co-
bertura de las cotizaciones por desempleo de las empresas se confíe
progresivamente a la Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité
Sociale et d’Allocations Familiales (Urssaf), desde este momento y hasta el
1 de enero de 2012.

Al final del año 2009 el 100% de las agencias de polos de empleo, deberían
estar operativas y 30.000 agentes sobre 45000 se formarán a partir de noviembre
de 2008 y durante todo el año 2009.

4.10.1. Las nuevas estructuras. Pôle d’emploi

Pôle d’emploi, o en su traducción literal, el «polo de empleo», implanta una po-
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lítica de partenariado con los otros actores del empleo, a nivel nacional y sobre el
terreno, lo que ya se venía haciendo en los territorios. El objetivo es desarrollar
una red territorial que permita un verdadero servicio de proximidad, reforzar su
oferta de servicios con los dispositivos complementarios y llevar a los actores im-
plicados los medios para contribuir a la lucha contra el desempleo.

Para incrementar sus funciones los polos de empleo tejen lazos con las enti-
dades con las que forman partenariados: colectividades territoriales, educación,
universidades, asociaciones585. Por su parte los socios aportan servicios comple-
mentarios: las misiones locales servicios para los jóvenes, la asociaciones de em-
pleo para personas con discapacidad (Agefiph) y los CAP, empleo para las personas
con discapacidad y APEC (Agencia para el empleo de las personas con cualifica-
ción) para quienes tengan una cualificación específica de nivel superior.

Trabajan en colaboración con los actores territoriales, mano a mano con el par-
tenariado territorial de empleo, sobretodo en las cuestiones de ayudas a la movilidad
y la formación, articulando estas acciones a través de los dispositivos financiados
por los consejos regionales, los consejos generales y las colectividades públicas y
el partenariado social.

La oferta de servicios de los polos de empleo descansa sobre:

• la red de profesionales de la inserción con una cobertura completa del te-
rritorio

• las herramientas operativas destinadas a los empleadores y a los deman-
dantes de empleo

• el conocimiento de los sectores de actividad y sectores económicos con al-
rededor de 1,5 millones de contactos anuales con las empresas

• el conocimiento y la experiencia de los colectivos en dificultad: en 2008, 73
departamentos tenían un convenio de partenariado con polo de empleo para
la gestión del RMI y mas de 700 consejeros de los polos de empleo al ser-
vicio de los beneficiarios del RMI.

• la capacidad de adaptar nuestra intervención a las necesidades específicas de
los departamentos con una oferta de servicios cada vez más rica.

A nivel regional, un convenio anual encuadrará los modos de cooperación entre
los polos de empleo y las entidades con las que constituye partenariado: casas de
empleo, municipios Afpa y las demás entidades que intervienen del SPE. Los polos
de empleo trabajarán igualmente en la lucha contra las discriminaciones y la pro-
moción de la diversidad. Un partenariado con la HALDE (Alta Autoridad de Lucha
contra la discriminación y por la igualdad) se desarrollará además de una oferta
específica a las empresas que soliciten apoyo en la materia.
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4.10.2. La Renta de Solidaridad Activa

La Renta de solidaridad activa (RSA) reemplaza a la Renta Minima de Inser-
ción (RMI), al subsidio de familia monoparental (API-Allocation de Parent Isolé)
y a las diferentes dispositivos de ayuda al retorno al empleo, en definitiva a todo
aquello que suponga una vuelta a la actividad o a una formación. Los beneficiarios
del RSA disponen a partir de ahora de una remuneración complementaria y de un
acompañamiento específico

Después de dos años de experimentación en 34 departamentos, la Renta de So-
lidaridad Activa entró en vigor el 1 de junio de 2009. Los polos de empleo, movi-
lizados para la inserción profesional de los beneficiarios del RSA, proponen sus
experiencias a los Consejos generales a través de una oferta de servicios enrique-
cida por el establecimiento del dispositivo.

Con la puesta en marcha de la Renta de Solidaridad Activa –RSA–, los polos
de empleo tienen por función realizar un acompañamiento profesional adaptado de
los beneficiarios financiados por los consejos generales.

4.10.2.1. Una oferta general centrada en tres líneas

Tres grandes líneas son propuestas en función del perfil de los beneficiarios del
RSA: apoyo, acompañamiento y creación de empresa, están en condiciones de res-
ponder con prestaciones adaptadas, según los casos y las atenciones. Estas líneas
son desarrolladas por tutores especializados en inserción y atención personalizada,
cuyas funciones se centran en:

• Diagnosticar la distancia que separa al desempleado del empleo y elaborar
un “proyecto personalizado de acceso al empleo” (PPAE).

• Acompañar a título individual a cada demandante de empleo, un mínimo
de una cita mensual.

• Proponer regularmente ofertas de empleo que correspondan al perfil de los
demandantes de empleo.

• Orientar hacia la formación.

• Hacer aprovechamiento de las prestaciones, las ayudas y las medidas esta-
blecidas por los polos de empleo.

4.10.2.2. Una oferta específica para los Consejos Generales

Los Consejos generales pueden hacer un llamamiento a los polos de empleo
para desarrollar una oferta reforzada para los colectivos mas alejados del empleo
y adaptada a las especificidades territoriales del mercado de trabajo.

Para asegurar un acompañamiento eficaz con los medios adaptados, los con-
sejeros de los polos de empleo están especialmente dedicados a los colectivos más
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frágiles, en aplicación de una lógica de resultados. Porque un perfecto conocimiento
de las realidades locales y una maestría en las herramientas asociadas son indis-
pensables. Para esto, polo de empleo se asocia al Consejo general con el fin de
contar con recursos para poner en marcha las medidas y las ayudas necesarias para
cada caso en particular. Acompañan de manera personalizada a los beneficiarios,
hasta su inserción en el mercado de trabajo, realizando un mínimo de dos contactos
semanales con un tutor personal. El objetivo es que esta sea lo mas duradera po-
sible.

4.11. Valoración
La nueva estructura francesa de gestión de las políticas de empleo, aglutina, en

este primer momento de su puesta en marcha, una gran parte de los elementos iden-
tificados como influyentes en una dimensión territorial de las políticas. El diseño
de una estructura en red que permita un conocimiento y una aplicación integral de
las medidas. La cercanía al desempleado, integrando y utilizando las estructuras ya
creadas con carácter territorial –regional y local–, se hace presente en la dotación
de medios y recursos humanos. Es por tanto una estructura de máxima permeabi-
lidad, que pretende llegar hasta el último espacio geográfico.

El principal problema con que cuentan las políticas de empleo en Francia es su
disociación analítica entre “territorializadas” –espacios por constituir– y “territo-
riales” – espacios constituidos– porque se encuentran con un obstáculo: la desig-
nación de los actores públicos que tienen por objeto las intervenciones en los
territorios. Vistas así las cuestiones la territorialización significa la transferencia
de la autoridad asociada a la descentralización, pero también un impulso de la ac-
ción pública. Pero también puede establecerse como un espacio de coordinación de
dispositivos.

La evaluación de la referencia territorial en Francia la podemos resumir en los
siguientes puntos:

• El espacio político francés se reconstruye teniendo en cuenta que la acción
pública en el territorio se ejecuta por las distintas autoridades diferenciadas
por competencias.

• Esta ejecución supone una efectiva coordinación entre niveles competen-
ciales diferentes.

• Las políticas se centran en la profesionalización de los responsables de la
ejecución y la apertura a la participación ciudadana y asociativa, mediante
la creación de partenariados.

• Además la puesta en marcha de las políticas se encuentran condicionadas
por la proximidad.
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Y además cumple las siguientes características:

• Revolución silenciosa de la política de empleo

• Segmentación de la política entre políticas de lucha contra el desempleo y
políticas específicas de lucha contra la exclusión profesional

• Y un camino desde la desconcentración-globalización a la territorialización

No obstante su constante evolución, nos hace ser cautos, y seguir atentos en la
realización de un seguimiento y una evaluación, una vez que haya superado los
primeros tiempos de ajuste. En cualquier caso, somos optimistas ante la evolución
de la trayectoria de implantación territorial de las políticas de empleo en Francia,
que en los últimos veinte años, ha demostrado que los gérmenes de las iniciativas
locales, han supuesto un reconocimiento desde el gobierno central, que ha permi-
tido la transferencia de competencias, con las dificultades que esto conlleva en un
Estado centralista.
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CAPÍTULO 6

La política territorial de empleo en la Comunidad
Autónoma de Andalucía





1. INTRODUCCIÓN

El diseño y ejecución exitosos de un modelo territorial de políticas de empleo,
exige una adaptación rigurosa y lo más adecuada posible a las necesidades del te-
rritorio en el que se va a aplicar, debiéndose dotar, al mismo tiempo, de elementos
y relaciones entre los mismos que le impriman un carácter multidimensional y fle-
xible. El logro de dicha adaptación necesita de un conocimiento exhaustivo tanto
de las principales características sociales, económicas y culturales, como de las di-
námicas de funcionamiento que rigen su actividad y marcan tendencias para su
desarrollo en el futuro.

El territorio andaluz se presenta como un entorno complejo, diverso y cam-
biante 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. Esas relaciones, al menos en el papel, se enmarcan en unas
líneas de desarrollo futuro intentando aportar coherencia y coordinación a todas las
actuaciones que se llevan a cabo desde el entorno, y persiguen, en términos gene-
rales, el objetivo último de fomentar el desarrollo local atendiendo a criterios des-
critos como de crecimiento, desarrollo y progreso del conjunto del territorio.

El diseño y la ejecución de un modelo de política de empleo y desarrollo deben
apoyarse, fundamentalmente en las estructuras de carácter económico y laboral,
pero también en el plano de la intervención territorial resulta imposible acotar y se-
parar las diversas esferas sociales, culturales, económicas e históricas que interac-
túan en un espacio económico dado y repercuten en el éxito de la estrategias locales
de desarrollo.

Si nos centramos en el territorio andaluz este se encuentra inmerso en diná-
micas de relación y dependencia con el conjunto de territorios de carácter nacional
y supranacional, impuestas por el proceso de globalización. Esta interdependencia
tiene efectos directos en las estrategias de desarrollo de los territorios locales en la
medida en que han de sincronizarse los objetivos y actuaciones que potencian el



progreso y el crecimiento del territorio local con la consecución de las principales
líneas de desarrollo que marca el proceso de globalización. No obstante aunque la
internacionalización de las dinámicas de relación de los territorios presenta nuevos
retos para el desarrollo a nivel local, la perspectiva local y la actuación de los
agentes locales siguen siendo prioritarias en cualquier propuesta de modelo de
desarrollo, porque el conocimiento del entorno económico y del reflejo importante
que este tiene en el mercado laboral, es un elemento fundamental del desarrollo te-
rritorial.

Andalucía se encuentra inmersa en un proceso de crecimiento y perfecciona-
miento de las estructuras básicas en que se sustenta la economía. Este crecimiento
de la economía se traduce en el mercado laboral andaluz en el surgimiento tanto de
mejoras como de nuevas tendencias de desarrollo, que han dado como fruto el des-
encadenamiento de unas dinámicas de modernización y mejora.

En este contexto, la aparición de nuevos yacimientos de empleo, el diseño de
políticas de desarrollo local y empleo, el incremento de las tasas de participación
de las personas andaluzas en el mercado de trabajo, la búsqueda de la mejora con-
tinua de las condiciones de trabajo, el aumento generalizado de la cualificación de
los recursos humanos y la concepción de la información como elemento priori-
tario, son algunas de las actuaciones que se han trabajado para su desarrollo en el
contexto laboral andaluz. Y de otro lado, la aparición de nuevos perfiles profesio-
nales, el surgimiento de exigencias de flexibilidad y eficacia, los imperativos de la
modernización de su estructura básica, el interés social por la integración de co-
lectivos con especiales dificultades de inserción y la propia irrupción de las nueva
tecnologías como elemento potenciador del crecimiento, destacan como nuevas
tendencias de desarrollo de este mercado.

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 gobierno.
Desde la ley de creación del SAE se ha ido configurando una importante infraes-
tructura 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 general de crear
políticas de empleo acordes con las necesidades de la economía y el mercado la-
boral. No obstante la importancia del mapa de recursos y sus instrumentos, ve-
remos las disfuncionalidades que se plantean.

Las actuaciones que se diseñan en materia de empleo, entendemos han de con-
cebirse como un referente y como una plataforma para la definición del modelo de
empleo y desarrollo local andaluz, porque la diversidad de factores que definen el
contexto, la compleja interrelación entre todos ellos y la desigual intervención y
evolución en las diversas zonas del territorio andaluz requieren una estrategia de in-
tervención igualmente compleja, planificada, inclusiva y flexible que lleve al con-
junto de Andalucía hacia el desarrollo y unos elevados índices de empleo.
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El modelo de empleo andaluz toma en consideración, al menos en el papel,
todas estas cuestiones, por lo que se presenta tanto en la definición como en las di-
mensiones esenciales que lo componen y dotan de un carácter aplicado, e intenta
responder a un diseño integral, estratégico y planificado que se articula en torno a
unos principios característicos y unos ejes estratégicos que guían y armonizan las
iniciativas en materia de empleo desarrolladas en el territorio andaluz por orga-
nismos y dispositivos de la Consejería de Empleo, mediante un despliegue orde-
nado y coordinado de programas medidas y servicios.

2. LAS PECULIARIDADES DEL DESEMPLEO EN ANDALUCÍA

2.1. A modo de introducción unos datos generales
La caracterización y el nivel de desempleo que se mantiene en Andalucía se ex-

plican más por la incapacidad de crear empleo al mismo ritmo que crece la pobla-
ción activa, que por la destrucción del mismo por causas de las incidencias de la
economía, así tenemos las siguientes características:

• Un cambio estructural que supone la modificación de la actividad econó-
mica desde la agricultura, con un descenso del número de ocupados y la
existencia de un sistema de protección por desempleo en el ámbito rural

• un diferencial entre la tasa de paro femenina y la masculina mayor que en
el resto de España

• un importante nivel de desempleo joven

• una tasa de actividad inferior a la media española y comunitaria

• una escasa industrialización

El proceso de destrucción de empleo agrícola ha sido especialmente intenso en
Andalucía, resultado de la introducción de Nuevas Tecnologías en los procesos
productivos y de la inevitable adaptación del sector a los cambios que están te-
niendo lugar a nivel mundial –procesos de globalización de mercados, nuevas téc-
nicas de cultivo, protección del medio ambiente, etc.–. No obstante, la proporción
de ocupados en agricultura sigue siendo superior en Andalucía frente a la media es-
pañola.

Aunque la industria también ha visto progresivamente reducida su participa-
ción, su escaso peso en la CA Andaluza hace que mantenga su nivel de empleo en
términos absolutos, a pesar del impacto de la crisis, por tanto en Andalucía no sería
tan apropiado hablar de desindustrialización y eso explicaría probablemente la es-
casez de cualificación y la poca demanda relativa de estos trabajadores.

Esa comentada incapacidad de creación de empleo es una de las deficiencias
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básicas del funcionamiento del mercado de trabajo andaluz que favorece el em-
pleo irregular porque propicia que las personas desempleadas ofrezcan sus servi-
cios en actividades productivas ocultas586, es decir, en actividades de economía
sumergida, aun mas intensas en periodos de crisis.

Además en Andalucía no puede relacionarse la desregulación del mercado la-
boral con la aparición de nuevas formas de trabajo, porque ha contado, tradicio-
nalmente, con una estructura económica, con especialización agraria y de sector
servicios que ha propiciado las actividades de autoempleo y el trabajo a tiempo
parcial.

No podemos dejar de hacer referencia en este escueto repaso a las singulari-
dades del mercado de trabajo andaluz, sin hacer referencia a los costes que el man-
tenimiento de unas cotas altas de desempleo provoca en el conjunto de la economía.
Cuando el desempleo crece, los costes económicos y sociales asociados al mismo
también lo hacen, teniendo en cuenta que los costes económicos incluyen la pro-
ducción no realizada y las rentas no generadas, los gastos de la seguridad social des-
tinados a la ayuda de los desempleados y los ingresos fiscales no recaudados que
los parados pagarían de sus rentas si estuvieran ocupados. Pero no solo son costes
económicos los que se producen en estas situaciones. Los costes sociales son com-
putables también al hablar de política de empleo por la dimensión de política so-
cial que la caracteriza. Podemos contar, entre otros, la elevación de los índices de
pobreza, que incrementa los colectivos en riesgo de exclusión, de delincuencia y de
fracaso escolar, así como todo tipo de problemas psicológicos que suelen ir aso-
ciados a la situación de desempleo. Estos costes sociales son mensurables en tér-
minos monetarios puesto que suelen ir asociados a la percepción de alguna renta o
subsidio y la nula, o escasa, generación de riqueza.

Es evidente que en épocas de crisis los niveles de desempleo son mucho ma-
yores en todos los ámbitos territoriales y Andalucía no iba a ser diferente. Pero al
margen de esta coyuntura laboral, esta CA siempre ha presentado niveles supe-
riores de desempleo, como evidencia de que el nivel de paro en Andalucía no sólo
es debido a factores que afectan de un modo horizontal a todas las economías, sino
que además tiene un alto componente territorial que precisamente es el que define
el diseño de las políticas de empleo.

Dadas las altas participaciones de la agricultura y de las actividades relacio-
nadas con el turismo –hostelería, comercio…– en el empleo andaluz, la tasa de
paro tiende a ser más elevada por el marcado carácter estacional de estos puestos
de trabajo. Ya hemos comentado con anterioridad que en la creación de puestos de
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trabajo influyen factores tanto por el lado de la oferta como por el lado de la de-
manda de mano de obra. La evolución de ambas determinará las necesidades de la
evolución de la creación de empleo.

2.2. El momento actual
Aunque 2008 comenzaba en un clima de optimismo, con previsiones que apun-

taban al mantenimiento de la fase expansiva del ciclo, la realidad ha sido bien di-
ferente. Ya a finales de 2007 se observaban algunos síntomas de debilidad de las
economías española y andaluza, que apuntaban a un menor ritmo de crecimiento
futuro. De hecho, uno de los principales problemas que arrastraba nuestra eco-
nomía es que el intenso proceso de creación de empleo y de crecimiento económico
de la última década, no ha ido acompañado de aumentos en la productividad.

A esta situación se le ha unido la crisis financiera internacional, que ha agra-
vado los problemas de carácter real que arrastraba la economía española y andaluza,
provocando un deterioro muy rápido de la situación económica general con una
intensa destrucción de empleo, relativamente más importante en Andalucía debido
a los factores estructurales que determinan un peor comportamiento de su mercado
de trabajo respecto al del resto de España.

El año 2009587 continuó por la senda negativa, y la tasa de paro en Andalucía
se incrementó hasta valores que parecían ya cosa del pasado, con cifras que por si
solas evidencian una economía poco desarrollada y con graves problemas de ca-
rácter estructural. En este contexto, alcanzar de nuevo los niveles de empleo y paro
anteriores a la crisis económica actual va a resultar una tarea difícil y que llevará
su tiempo.
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NIVEL DE ESTUDIOS

Nivel Indicadores Paro Registrado Porcentaje

Sin estudios 16.124 1,66%

Estudios primarios incompletos 114.452 11.75%

Estudios primarios completos 49.951 5.13%

Estudios secundarios 670.338 68.81%

Estudios postsecundarios 123.297 12.66%

Fuente: Argos. Octubre 2011.



La situación actual pone de nuevo en evidencia la necesidad de reducir la tasa
de paro de equilibrio588 de la economía andaluza, que sigue siendo más elevada que
a nivel nacional, actuando de modo efectivo sobre los factores estructurales que la
determinan. Estas actuaciones pasan, en primer lugar y a nuestro juicio, por elevar
el nivel formativo profesional de la mano de obra andaluza, que sigue presentando
importantes carencias. La adopción de nuevas tecnologías y nuevos procesos pro-
ductivos en la economía sólo es posible si se dispone de una mano de obra con el
nivel de cualificación adecuado y es precisamente en este aspecto donde Andalucía
sigue presentando un atraso considerable, sin que se aprecien actuaciones efectivas
para elevar el nivel de cualificación y de adaptación de las necesidades formativas,
casando oferta y demanda. Esto es particularmente grave en el contexto actual, ya
que va a resultar extremadamente difícil recolocar en un futuro próximo la gran
masa de desempleados que está generando la economía regional. No podemos, en
este sentido perder de vista que las transformaciones que se producen en la esfera
productiva, influyen de manera decisiva en el ámbito de la reproducción ampliada
de la fuerza de trabajo, es decir, en el sistema educativo en su conjunto y en con-
creto en la formación para el empleo589.

Además la formación profesional ocupacional atiende a un conjunto de nece-
sidades que se centran, principalmente en la capacidad de incorporación al trabajo
de las personas que carecen de formación profesional específica y que no están
dentro del sistema educativo. A la vista de los datos, la capacitación de los traba-
jadores para su reintegración en el trabajo, resulta insuficiente, en el momento ac-
tual, por tanto las modificaciones del mercado de trabajo y su contexto evidencia
la necesidad de adquirir nuevas cualificaciones por cambios productivos y tecno-
lógicos590.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el tercer trimestre de 2011,
el número de ocupados en Andalucía se cifraba en 2.725.700 personas, 74.000
menos que en el tercer trimestre de 2010, lo que supone una reducción del 2.62%
interanual, en un contexto también de caída en España (–7,3%) y la Zona Euro
(–2%)591.
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588 La ley de Okun define la tasade paro de equilibrio a partir del establecimiento de una relación em-
pírica entre el desequilibrio en el mercado de bienes y el desequilibrio en el mercado de trabajo. De este
modo, el desempleo de equilibro se calcula como aquella tasa de paro que es compatible con un deter-
minado grado de presión en la demanda. No consideramos objeto de este trabajo profundizar en el con-
cepto, no obstante, de interés, Blanchard, O. J., y Quah, D. T. (1989): “The Dynamic Effects of
Aggregate Demand and Supply Disturbances”, American Economic Review,. 1979. Págs. 655–673.
589 Monereo Pérez, J.L., Moreno Vida, M.N., “Cambio tecnológico, cualificación y formación profe-
sional” en AAVV: Contrato de trabajo y formación profesional. MTSS. Madrid. 1987. Pág. 34.
590 Martín Valverde,A, Rodríguez Sañudo, F., García Murcia, J. “Derecho del Trabajo”. 13 edición.
Tecnos. Madrid. 2004. Pág. 638.
591 Revista Coyuntura Económica de Andalucía. Nº 77. Diciembre 2009. Junta de Andalucía. Pág. 55.



Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA y ARGOS.

Este descenso de la ocupación, prácticamente generalizado, salvo en el sector
público, ha afectado con mayor intensidad a los hombres, a los ocupados de na-
cionalidad española, a los menores de 25 años, al sector de la construcción, a los
asalariados con contrato tempo ral, a los trabajadores a tiempo completo, y a los
ocupados que cuentan con menor nivel de cualificación (sin estudios y/o con estu-
dios primarios).

Junto a ello, se observa una intensa desaceleración del ritmo de incorporación
de activos, que crecen un 0,9% interanual, 2,6 puntos menos que en el trimestre an-
terior, siendo el menor aumento de los últimos ocho años, en un contexto de prác-
tico estancamiento en España (0,2%). Con ello, la tasa de actividad se ha reducido
en casi un punto respecto al trimestre anterior, situándose en el 57,7%.

Este moderado crecimiento de la población activa, unido al descenso de la ocu-
pación, ha determinado un aumento de la población parada del 41,4% interanual,
el menor desde el segundo trimestre de 2008, significativamente inferior al regis-
trado en el trimestre prece dente (61,6%), y en el conjunto nacional (58,7%). Con
ello, la tasa de paro se sitúa en el 25,6%, un nivel similar al registrado en el segundo
trimestre.

En definitiva, el mercado de trabajo en Andalucía sigue arrastrando los mismos
problemas del pasado, fundamentalmente problemas de cualificación y de adapta-
ción al entorno económico internacional, que en el actual contexto de crisis van a
provocar un aumento importante en la tasa de paro de equilibrio en la región.
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3º Trimestre 2011

Andalucía España

Población > 16 años 6.788,00 38.487,8

Activos 3.985,70 23.134,6

Ocupados 2.752.7 18.156,30

Agricultura 179,8 707,7

Industria 267,60 2.576,3

Construcción 276,40 1.370,7

Servicios 2.160,40 13.501,5

Parados 1.232,9 4.978,30

Tasa de Actividad 58.72 74.92

Tasa de Paro 30.93 21.52



3. LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE EM-
PLEO EN ANDALUCÍA

El modelo de las políticas de empleo en Andalucía lo fundamentamos en tres
dimensiones interrelacionadas que son las que, a nuestro juicio, lo dotan de unos
principios básicos e inspiradores y lo convierten en un instrumento de acercamiento
a la práctica y desarrollo de las políticas sociolaborales, todo ello en un contexto
caracterizado por fuertes sinergias de cambio en el que los agentes locales ad-
quieren una especial relevancia. Se trata de la dimensión conceptual, la dimensión
estructural y la dimensión territorial. La comprensión óptima de las tres dimen-
siones y de la interrelación entre las mismas constituye la justificación de este mo-
delo como referente de intervención en el territorio en materia de empleo y
desarrollo local, al mismo tiempo que lo valida como herramienta fundamental
para el progreso en la comunidad andaluza.

3.1. La dimensión de los conceptos
Consideramos imprescindible identificar los principios en los que deben fun-

damentarse las estrategias globales que en materia de empleo y desarrollo se
pongan en marcha desde los distintos territorios. Supone una aportación desde el
plano teórico y está justificada en el objetivo de establecer, identificar y contex-
tualizar todos los parámetros que en materia de empleo y desarrollo se asocian al
diseño y puesta en marcha de las políticas. Identificamos desde esta perspectiva
teórica, las siguientes características diferenciales. Luego analizaremos su partici-
pación en el ámbito práctico.

a. Lo local: el modelo se caracteriza por colocar la dimensión territorial y
sus elementos diferenciales en primer término, de manera que el territorio
se concibe como el principal factor condicionante del desarrollo y como
motor principal de las actuaciones que sobre el mismo es factible
desarrollar.

b. La participación: en cuanto que tiene en cuenta los intereses y las volun-
tades de todos los agentes implicados en el desarrollo de las interven-
ciones, orientando siempre las actuaciones hacia la ciudadanía, en tanto
que destinataria última de todas las medidas planteadas.

c. Lo endógeno: en cuanto que concibe el desarrollo de los territorios desde
la óptica de los modelos de desarrollo local poniendo el énfasis y el acento
en las propias capacidades, valores y recursos del propio territorio para
crecer y desarrollarse de una forma integral, sostenible y continua. Ve-
remos la caracterización de lo endógeno en el modelo de Consorcio an-
daluz, las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y
Tecnológico.
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d. Lo integral: trabajar de forma integral supone estructurar las actuaciones
que se desarrollan en determinados ámbitos que marcan la estrategia de tra-
bajo y que dan cobertura a las necesidades detectadas en los territorios,
para hacer frente a las disfuncionalidades que origina el desempleo.

e Lo Sostenible: cuando se define un modelo se pretende que las actuaciones
que conlleve su desarrollo estén consensuadas por la totalidad de agentes
que participan en la generación, apoyo y fomento de las mismas, por lo que
las medidas que se ponen en marcha se ha de procurar que no estén sujetas
a decisiones puntuales, sino a una concepción planificada y sistemática
del trabajo en los territorios.

El término desarrollo “sostenible”, “perdurable” o “sustentable” se aplica
al desarrollo socio-económico y fue formalizado por primera vez en el documento
conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asam-
blea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio
3.º de la Declaración de Río (1992):) Satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus pro-
pias necesidades592. Nosotros lo utilizamos aquí teniendo en cuenta, con carácter
prioritario, sus componentes social y económica, porque desde este punto de vista
se precisa su capacidad para contribuir al desarrollo económico en el ámbito de
creación de empleo y desde el otro, porque han de tenerse en cuenta las conse-
cuencias sociales de la actividad en el territorio, en el ámbito de la empresa, de los
trabajadores –condiciones de trabajo, nivel salarial…–, las comunidades locales y
la sociedad en general, para la cobertura de las necesidades humanas básicas.
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Nuestro Futuro Común ONU (11/12/1987).



f. La proactividad: supone la participación y el papel promotor de los propios
agentes locales para liderar las iniciativas en los territorios. Una promoción
y dinamización que se deriva del consenso previo establecido para el di-
seño de las intervenciones, tanto como marco general de actuación como
para cada actividad puntual incardinada en algún eje específico del mo-
delo. Los entes locales pasan de ser receptores de políticas y suministra-
dores de servicios pasivos a ser protagonistas activos de su propio
desarrollo. Este, como veremos fue el principio gestor de las Actuaciones
Territoriales Integrales para el Empleo –ATIPES–.

g. La estructura: supone la respuesta a una planificación previa que no atiende
exclusivamente a la identificación de áreas de trabajo fundamentales, sino
que señala tanto los principios y los objetivos previstos, como el conjunto
de actuaciones concretas que se pongan en marcha al amparo del modelo.

h. El consenso: porque parte de un marco general de actuación representado
por los diferentes Acuerdos de Concertación Social. De esta figura o forma
de gestionar lo público se deriva toda una serie de productos de cohesión
a nivel micro – acuerdos de microconcertación fundamentalmente.

i. La flexibilidad: en tanto que tanto su diseño como sus actuaciones espe-
cíficas están sometidas a constante revisión por parte de todas las instan-
cias implicadas en el mismo, tanto a nivel técnico como ejecutivo, de
manera que puedan ser adaptables a la modificación de las circunstancias
con las que inicialmente se diseñaron.

j. La evaluación: para que un modelo sea fiable ha de estar sometido a pro-
cesos de evaluación continua, en todos los momentos de su ciclo vital,
desde el propio diseño, a través de la consulta y consenso con los agentes
implicados, a la ejecución, a través de la adaptación, así como en la fina-
lización de las actuaciones a través de las diferentes instancias, tanto in-
ternas como externas, que evalúan el resultado y el rendimiento de las
intervenciones. Además la evaluación ha de establecer mecanismos de re-
troalimentación propios a través de los cuales los agentes encargados de
operativizar los diseños en los territorios pueden adaptar las medidas plan-
teadas.

k. La corresponsabilidad: el modelo promueve la responsabilidad entre los te-
rritorios y la totalidad de agentes implicados en el planteamiento y ejecu-
ción de las medidas contempladas en los ejes estratégicos del modelo,
gracias al propio diseño consensuado y al establecimiento de compromisos
explícitos de cada una de las partes. La corresponsabilidad es un modelo
en el que todos aportan y se implican en la medida de sus compromisos.
Lo deseable sería que el propio modelo se autogestionara pero, en los mas
de los casos, asistimos a un modelo de corresponsabilidad en el que el pro-
motor de la política ha de actuar de fiscalizador e incentivador del cum-
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plimiento de los compromisos, lo que produce “relajación” en la implica-
ción por parte del resto de los agentes.

Cerrar el grupo de características diferenciales del modelo andaluz de empleo
y desarrollo local con la corresponsabilidad no debe entenderse como menoscabo
de su relevancia, sino al contrario, como una forma de cerrar las características del
modelo incidiendo en la característica que determina el espíritu de trabajo del
mismo.

Al abordar, en este mismo capítulo, las distintas estructuras territoriales dise-
ñadas por el gobierno andaluz para llevar a cabo las políticas de empleo, veremos
en que medida las bondades o deficiencias de los mismos obedecen al cumpli-
miento o no de estas características y condicionantes.

3.2. La dimensión de la estructura
Se hace necesario establecer una dimensión estructural en este análisis por

cuanto que la propia LE hace referencia a este término en su configuración del
SNE al que define como un “conjunto de estructuras, medidas y acciones necesa-
rias para promover y desarrollar la política de empleo” –Art. 5 LE–. El sistema de
empleo, es un sistema capaz de construirse a si mismo a través de la creación de
estructuras-instrumentos, diversos –en mas ocasiones de las que podrían conside-
rarse deseables, independientes entre si– y que componen su “organismo” y que a
su vez lo diferencia de otros sistemas mas homogéneos o al menos con estructuras
mas uniformes, pero que también lo identifica.

La estructura de las políticas de empleo en Andalucía desde nuestro punto de
vista, se concreta en unos ejes de intervención que vertebran el modelo, estos son:
cohesión y concertación social, generación de riqueza y empleo de calidad, puesta
en valor de recursos endógenos y administración próxima. Son ejes de carácter ge-
neral que pretenden en su formulación responder esencialmente a un esfuerzo de
identificación de ámbitos clave para el desarrollo y potenciación de un territorio a
través de la intervención en políticas de empleo. Cada uno de estos ejes estraté-
gicos son los que luego se concretarán en actuaciones ejecutadas en el territorio
por los organismos, dispositivos y agentes a través de una ejecución planificada de
programas, servicios y medidas. En este sentido la planificación así concebida será
un paso intermedio entre los principios generales que guían el desarrollo del terri-
torio andaluz y las actuaciones en iniciativas concretas que la dotan de contenido.

Desarrollamos el concepto de estos ejes:

3.2.1. Cohesión social y concertación social:

En los territorios andaluces son concebidas desde el prisma del modelo an-
daluz de empleo y desarrollo local, como una condición indispensable para que se
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produzca cualquier tipo de crecimiento. Cuando se habla de crecimiento se hace en
un doble sentido: por un lado el crecimiento económico que lleva aparejado un
desarrollo mas eficiente de los territorios y, por tanto, un incremento exponencial
del bienestar de la ciudadanía –en términos económicos– en el que el elemento em-
pleo juega un papel fundamental, y por otro lado, el crecimiento social, generado
por las sinergias de cohesión que se derivan de la política de la concertación. En este
último sentido, es importante resaltar también que esta conciencia de la participa-
ción y del consenso entre los agentes implicados en el desarrollo económico y la-
boral ha de derivar en una distribución territorial de las políticas de empleo más
solidaria y más justa. Al menos eso es lo que promueve el modelo teórico593.

Merece la pena un paréntesis para incidir en el significado de estos dos tér-
minos. Cuando nos referimos a la concertación social lo hacemos como técnica
política de consenso que comporta “una cierta intervención deliberada de las au-
toridades públicas”594, que se convierten en parte negociadora, manteniendo su
status de representantes de la voluntad general y del bien común. La concertación
se puede definir como “un modo singular de formación de la política en virtud de
la cual las grandes organizaciones de intereses intervienen en el proceso de adop-
ción de decisiones de gobierno”, esta participación tiene un carácter de sistemática
y continuidad entre las organizaciones de intereses y el poder público que marcan
la estrategia de la toma de decisiones. El Estado delega parte de la toma de deci-
siones en las organizaciones de intereses, haciéndolas participes de su proceso y
aplicación, de manera que estas pueden recibir ventajas en términos de recursos
materiales o simbólicos, y aportan su poder político “indirecto” de manera que fa-
vorecen el consenso social, asegurando una mayor legitimidad a las políticas. Re-
alizando un análisis de coste-beneficio de este proceso, el resultado es positivo, en
tanto que las reglas del juego son aceptadas por todos595.

Estas transacciones, nos interesan porque actúan en el ámbito del empleo, la
política de rentas, la organización del mercado de trabajo y la reestructuración del
Estado del Bienestar y porque la concertación es un proceso en el que se adoptan
decisiones de gobierno y negociación en materias económicas y sociales. A me-
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593 Así lo dispone el punto primero de la exposición del VII Acuerdo de Concertación Social de Anda-
lucía, en el que los agentes firmantes expresan su voluntad de “contribuir a la creación de empleo y el
desarrollo económico de Andalucía, mediante la negociación y concertación de actuaciones y medidas
a tal fin, consolidando a ese efecto vías de diálogo”. Desde el año 1993 se está desarrollando esta forma
de gobierno basada en la negociación y la búsqueda del acuerdo con los agentes sociales y económicos
mas representativos.
594 Moreno Vida, M.N., “Los pactos sociales en el Derecho del Trabajo”. Universidad de Granada. Gra-
nada. 1989, y en coautoría con Monereo Pérez, J.L., “Estado de Bienestar, concertación social y sindi-
catos”. Revista Trabajo. Nº 97. 1990. Págs. 9–52.
595 Regini, M., “Las condiciones para el intercambio político: ascenso y decadencia de la concertación
en Italia y Gran Bretaña”, en Goldthorpe, J.H., “Orden y conflicto en el capitalismo contemporáneo”.
MTAS. Madrid. 1991. Págs. 187–188.



dida que se institucionaliza la participación de las organizaciones socioprofesio-
nales, van dejando de ser grupos de presión para convertirse en verdaderos sujetos
políticos que participan en procesos de decisión de las políticas públicas y de De-
recho público596.

Relacionamos este concepto también con el corporativismo democrático
porque ambos son fenómenos que suponen una intermediación de intereses, que
permite a las organizaciones reclamar influencia y derecho sociales y al poder pú-
blico actuar como un factor de cohesión social597. La relación establecida en el
modelo corporativista entre el poder público y las organizaciones –los agentes te-
rritoriales en nuestro caso– presupone cierta estabilidad del sistema y la racionali-
zación en la toma de decisiones de manera que integre los intereses de los agentes
mas subordinados, es decir presupone un peso importante de lo social en la es-
tructura territorial. Si además esas decisiones tomadas a niveles inferiores ascienden
verticalmente en el sistema, pueden convertirse en fuentes de las políticas en ma-
teria económica y social598.

Por último, para terminar esta reflexión, hacemos referencia al modelo de co-
hesión social, prevalente en la UE, y que parte de la premisa de que el empleo es
el principal factor de integración social, su carencia una de las causas mas impor-
tantes de la exclusión social y garantía de los derechos fundamentales. Estos son
los elementos básicos de la cohesión social, que trata de compaginar la eficiencia
económica y la equidad social como objetivos convergentes para la sociedad.

Con esto, este eje se fundamenta básicamente, en la concepción del territorio
como protagonista de su propio desarrollo y en la firme creencia de que el esfuerzo
y la convicción de los agentes locales implicados en liderar las estrategias de
desarrollo, redunda incuestionablemente en la generación de dinámicas institucio-
nales que favorecen la innovación, la generación de riqueza y el crecimiento.

3.2.2. Generación de riqueza y empleo de calidad

Este eje tiene especial protagonismo en el ámbito local, puesto que se centra
en la búsqueda, promoción y puesta en valor de los mercados laborales locales,
con el objetivo de generar y apoyar el crecimiento económico de la zona, a partir
de la generación de más y mejor empleo. Su objetivo fundamental es, por tanto,
acomodar los factores necesarios para la generación de capital social en los terri-
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596 En este sentido, aunque referido a la función de los sindicatos, véase: Palomeque, M.C., “El sindi-
cato como sujeto político”, en AAVV, “Estudios de Derecho del Trabajo en memoria del profesor Gaspar
Bayón Chacón”. Madrid. 1980. Y también Moreno Vida, M.N., “Los pactos sociales…”, Op. Cit. Págs.
274 y ss. Sala Franco, T. y Albiol Montesinos, I., “Derecho Sindical”. Valencia 1998. Pág. 92.
597 Sobre las fuentes del corporativismo, Loewenstein, K., “Teoría de la Constitución”. Trad. A. Gallego
Anabitarte. Ariel. Barcelona. 1979. Págs. 445 y ss.
598 Monereo Pérez, J.L., “Concertación y diálogo social”. Lex Nova. Valladolid. 1999. Págs. 38–41.



torios sobre los que se actúa, partiendo de la concepción de la riqueza como bien-
estar social e individual y cobertura de las necesidades básicas que permiten dis-
poner de una población más rica y formada, que participa en los procesos de
decisión.

También tienen participación en este eje las personas empleadoras por la im-
portancia de su papel en la generación de empleo y riqueza. Aunque el espíritu em-
prendedor está en función de una decisión individual de responder eficazmente a
las oportunidades del entorno, por tanto tiene una enorme dependencia, lo in-
cluimos aquí porque está en manos de la administración reconocer su importancia
y allanar, en la medida de sus posibilidades, ese camino a través del fomento y
apoyo de las iniciativas de autoempleo. Entre las razones que justifican esta inclu-
sión podemos considerar las siguientes:

• Supone una vía de acceso al mercado laboral para determinados colectivos
–especialmente mujeres y jóvenes– que padecen con más crudeza los dese-
quilibrios del mercado de trabajo en términos de su incorporación.

• Es un empleo de alto valor añadido, en tanto que suele generarse en aque-
llas actividades que no pueden cubrir los mercados formales, bien por cues-
tiones logísticas –servicios a las personas–, bien porque son actividades
emergentes. En cualquiera de los dos casos se está generando un tipo de em-
pleo con mucho valor en cuanto a su potencial de reequilibrio y fomento de
la cohesión social.

• Porque todo el empleo que se genera por cuenta propia desde la base del
apoyo y la asistencia de los servicios públicos de empleo, debería llevar un
marchamo de calidad que solo el apoyo público le puede garantizar en tér-
minos de perdurabilidad de las iniciativas, de potencial de asociación terri-
torial, de responsabilidad social de la empresa…

3.2.3. Puesta en valor de recursos endógenos

La mejora de las condiciones de vida y el bienestar de la ciudadanía, como ob-
jetivo prioritario de las políticas de desarrollo local, pasa, entre otros, por un mejor
aprovechamiento de los recursos locales, con la finalidad de crear más riqueza,
mas crecimiento, y mas desarrollo. Un aprovechamiento que debe estar orientado
hacia la adaptación o readaptación en clave de mercado, de los procesos produc-
tivos y de los recursos humanos y que debe estar apoyado en una sólida red insti-
tucional de servicios. Surge por una preocupación por dar salida a los desequilibrios
regionales599
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3.2.4. La administración próxima

Es el ítem fundamental sobre el que gira este trabajo y se orienta a la forma en
la que la propia administración concibe su manera de relacionarse con sus personas
usuarias. Por tanto, un modelo de política de empleo y desarrollo local de una CA
como la andaluza, vasta y diversa, debe atender necesariamente a los usuarios par-
tiendo de los hechos diferenciales de los territorios que los acogen.

En base a eso podemos plantear tres cuestiones fundamentales como aportación
de este eje estratégico: por un lado, el cuidado específico a los potenciales des-
equilibrios territoriales en el acceso a las políticas públicas, programas, incentivos
o acciones concretas enmarcadas dentro de las políticas activas de empleo
desarrolladas en el contexto del modelo de desarrollo. Por otro lado el fomento de
la modernización de los servicios públicos de empleo en cuanto a su vertiente re-
lacional con la ciudadanía y las empresas, en términos de agilidad y eficacia. Y por
último, aunque no menos importante, el fomento de la mejora en el acceso a los re-
cursos de empleo proporcionados por la Consejería de Empleo. Estas tres cues-
tiones serán las que nos sirvan para analizar los instrumentos territoriales de la
política de empleo andaluza.

Una vez establecidos estos ejes de carácter estructural sobre los que se basa
la configuración de la misma, tenemos también que tener en cuenta que el sis-
tema de empleo en general –y el andaluz no iba a ser menos– presenta una ex-
traordinaria capacidad de invención –aunque es necesario señalar que no por
“inventadas” podemos suponer que sean “novedosas”– y difusión de 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 dependencia de la estructura cen-
tral, que les marca las líneas de trabajo y los objetivos, dejando escaso espacio
a la planificación. No obstante, estas sub-estructuras, y no por utilizar este tér-
mino las estamos infravalorando, establecen sus redes de trabajo en los territo-
rios 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.

Pero el que un modelo se encuentre estructurado y ordenado, al menos en lo
que a tratamiento jurídico se refiere, no significa que no tenga defectos en su fun-
cionamiento. Cuando se valora la aplicación de las políticas públicas sobre todo en
lo que al ámbito autonómico se refiere, nos encontramos también con disfuncio-
nalidades que pueden darse en los siguientes elementos:

• cierta descoordinación institucional y administrativa,

• ineficiente gestión de los recursos,
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• desinformación acerca de las actuaciones en materia de empleo con la con-
secuencia de escasa visibilidad de las capacidades de intervención con la
ciudadanía600.

• que en función de la conjunción que se opere incidirán mas o menos en las
eficacia y eficiencia de las políticas.

3.3. La dimensión del territorio
Esta tercera dimensión está dotada de un carácter transversal, que influye en

los contenidos de las dos dimensiones anteriores, la de los conceptos y la de las es-
tructuras. Este carácter transversal se lo confiere el hecho de que el modelo de em-
pleo se encuentre estrechamente vinculado al concepto de territorio. El modelo
parte de la concepción de que lo local es el elemento principal tanto para los agentes
que en el actúan y las iniciativas que lideran, como para la definición de los prin-
cipios inspiradores del modelo –los conceptos– y sus ejes estratégicos de inter-
vención –las estructuras–.

En esta concepción encontramos tres consecuencias: la primera de ellas es que
la aptitud del modelo de empleo pasa por su capacidad para aglutinar todas las ac-
ciones que se ejecutan en el territorio en materia de empleo. La segunda es que
este modelo considera al territorio como la principal riqueza, como un recurso en
si mismo y como un espacio de intervención. Y la tercera es que el escenario en el
que se desarrolla el modelo es el propio territorio, lo que supone la consideración
de los agentes del mismo como protagonistas del crecimiento, desarrollo y pro-
greso de la comunidad andaluza, configurándose pues, como un espacio de inter-
acción participativa y relacional.

Después del establecimiento de este marco y estos parámetros podemos afirmar
que el modelo andaluz se sustenta en dos ideas fundamentales. La primera de ellas
es que se trata de un modelo multidimensional, en el que se ha realizado un es-
fuerzo por concretar y definir tanto los principios fundamentales en los que se ins-
pira como los ejes estratégicos, que encuentran su traducción en actuaciones
concretas en materia de empleo que emanan de los diversos territorios. Partiendo
de un conocimiento cercano de dichas actuaciones, se ha realizado un esfuerzo ana-
lítico importante por identificar las actividades concretas y reales que nutren los ejes
estratégicos. Se evidencia así la potencialidad de este modelo como herramienta
para establecer la conexión entre los marcos conceptuales del desarrollo y la apli-
cación de políticas de empleo en un territorio dado.
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600 Alemán Páez, F., “Sistema de empleo, redes de empleo y derecho social del empleo. Tres para-
digmas conceptuales, críticos y analíticos”. Pág. 9. Del mismo autor y en el mismo sentido “Las polí-
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La segunda idea es su carácter flexible, sustentado en que son muchas las ac-
tuaciones que han servido para conceptualizar y estructurar este modelo de
desarrollo y a un tiempo, también son numerosas las interconexiones que se pro-
ducen entre las mismas para alcanzar los objetivos definidos como estratégicos,
con independencia de si se alcanzan o no. Esta retroalimentación entre la faceta te-
órica y aplicada del modelo permite la reconstrucción continua del mismo en base
a las innovaciones que se produzcan tanto en las actuaciones como en las interre-
laciones entre ellas. A través de este planteamiento se pretende poner de manifiesto
la posibilidad de aplicación que tiene el modelo por si mismo, en cuanto a unas di-
mensiones definidas, unas características concretas y unos ejes que lo sostienen.
Construyendo de esta manera un modelo desde arriba.

4. LA CREACIÓN DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO. LA LEY
4/2002

El Servicio Andaluz de Empleo no surge por iniciativa del Consejo de Go-
bierno, sino fruto de un consenso con las organizaciones sindicales y empresariales
más representativas, y se enmarca en el V Acuerdo de Concertación Social de An-
dalucía. Ya hemos visto con anterioridad que las actuaciones en materia de empleo
se sitúan desde el año 1993 en los acuerdos de consenso con los interlocutores so-
ciales.

La Ley que lo crea fue aprobada por unanimidad el 27 de noviembre de 2002,
la Ley 4/2002, de creación del Servicio Andaluz de Empleo, y su publicación venia
a formalizar legislativamente la decisión que se acordó a través del V Acuerdo de
Concertación Social de Andalucía. En este marco informador y conformador del
SAE, dos aspectos, al menos, parecían quedar claros para la ordenación y gestión
de las políticas activas de empleo. Por un lado, frente al refuerzo del principio de
participación de los interlocutores sociales en la gestión del Servicio Público Au-
tonómico de Empleo, se fijó la naturaleza jurídica del mismo en la figura de un or-
ganismo autónomo601. Por otro, paralela y coherentemente, se enfatizaba la
dimensión eminentemente pública de su modelo efectivo de gestión602.
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601 Dispone el art. 2.4 del Decreto 203/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de Empleo y el Servicio Andaluz de Empleo que “se adscribe a la Consejería de
Empleo el Servicio Andaluz de Empleo, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley
4/2002”.
602 Vallecillo Gámez, M.R., “El modelo “real” de gestión del Servicio Andaluz de Empleo. El SAE
¿dualismo o indefinición?”. XXIII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. Carl. Sevilla. 2005. pág. 241.



El antecedente del Servicio Andaluz de Empleo es el Servicio Andaluz de Co-
locación que se establece en el Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de
Andalucía 1997, como estructura administrativa autonómica en materia de empleo,
que sin embargo, no llegó a constituirse. Ese germen se ha mantenido no obstante,
en el órgano de gestión tripartito, competente para la dirección del mismo.

La finalidad de la Ley es la preparación de la estructura orgánica para la ges-
tión de las políticas de empleo cuando se produzca el traspaso de las competencias
de las mismas603. Esta situación, que en principio se puede entender como favorable
porque permite tener preparada la estructura que ha de acoger las políticas activas
de empleo para su gestión, no supuso tal ventaja, pues la indefinición de las com-
petencias que llevaría a cabo, provocó cierta descompensación entre la dimensión
funcional y la institucional, lo que la convirtió en una ley “vacía”, sin contenido604.
Este proceso tiene similitudes con el proceso de transferencia de las políticas de em-
pleo a las CCAA que se inició, tal y como hemos visto “sin un modelo global de
referencia y sin objetivos generales en los que enmarcar los nuevos servicios trans-
feridos” lo que en algunos casos supone extender las insuficiencias605. Realmente,
esto no debería repercutir en la efectividad de los servicios que se compromete a
prestar, puesto que en el art. 1 de la Ley 4/2002 se establece que al SAE le corres-
ponderán las funciones que la ley le atribuye y cualquier otra que le sea transferida
a al CA de Andalucía en materia de empleo606.

La exposición de motivos hace referencia a la finalidad de conseguir “pleno
empleo”, término con el que se comenzaron a fijar los objetivos comunitarios y
que sufrió una mutación hacia “un alto nivel de empleo”, ante la evidencia, tras
una oleada de estudios, de la imposibilidad de su consecución y la necesidad de
ajuste a la realidad. El Tratado de Ámsterdam lo sustituyó por “un nivel de empleo
elevado”, aunque con posterioridad, el Consejo de Lisboa (2000) y el Consejo Eu-
ropeo de Estocolmo (2001), lo siguieron utilizando.

La estructura del SAE se caracteriza por la participación de los agentes so-
ciales, así como de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias –FAMP–.
Esto responde a los principios de organización y funcionamiento del SAE, que se
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603 El retraso en la creación de un servicio público de empleo en Andalucía se debió fundamentalmente
a una razón: la administración central se demoró en realizar el traspaso a la CA de Andalucía, lo que
desde la doctrina se pone de manifiesto como un agravio comparativo con otras CCAA, ya que en 1997
Cataluña fue la primera en recibir las competencias, teniendo que esperar Andalucía hasta 2003, en Lá-
zaro Sánchez, J.L., “El Servicio Andaluz de Empleo”. TL. Nº 68. Sevilla. 2003. Pág.10.
604 Serrano Falcón, C., “Servicios públicos de empleo e intermediación laboral en las CCAA”. Op. Cit.
Pág. 53.
605 Gómez Sánchez, V., “La intermediación laboral pública en España. Una perspectiva comparada”. Re-
vista de Ciencias Sociales del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (Circunstancia).
Núm. 4/2004. Págs. 7–11.
606 “Los Servicios Públicos de Empleo”. Segunda ponencia a las XXIII Jornadas Andaluzas de De-
recho del Trabajo. CARL. Sevilla. 2005. Pág. 177 y 178.



describen en el art. 2 de la Ley, y está, sin duda relacionada con la importancia que
se concede en la exposición de motivos a la concertación social en Andalucía,
además de corresponder al esquema que tanto en el ámbito nacional como el in-
ternacional se ha realizado a los SPE607. La participación de la FAMP es un as-
pecto revelador de la importancia del factor territorial en materia de empleo, que
ha de devenir en una óptica local608.

Pero además, la Ley hace referencia a la dimensión territorial de manera ex-
presa, en las competencias que el art. 3.2.i) de la misma le atribuye, entre las que
se encuentra la de “promoción y el desarrollo del empleo local, atendiendo a las ne-
cesidades específicas de cada territorio y en coordinación con las Administraciones
Locales”. Igualmente hace referencia al principio de “colaboración y coordinación
con el resto de organismos y Administraciones Públicas”, en estas se entiende, tam-
bién, que se incluyen las entidades locales. A mayor abundamiento, el Decreto
203/2004, de 11 de mayo609, especifica en su artículo 1.3.2 que corresponde al
SAE “la promoción de la creación de empleo en el ámbito local, mediante el apro-
vechamiento de sus recursos endógenos, a través de las unidades y agentes de em-
pleo y desarrollo local.” La coordinación entre los Servicios Públicos y la
Administración Local es necesaria, pues van a desempeñar un papel muy impor-
tante en la gestión de las políticas activas de empleo. En el caso de que no se pro-
duzca una adecuada coordinación, habrá mayor segmentación en los mercados de
trabajo locales.

Que no aparezca la Administración local en la Ley, no significa que se le esté
negando su participación, porque aunque no esté regulada, si existe conciencia de
que el ámbito local permite “una identificación mas precisa y aproximada de buena
parte de las necesidades sociales”610. Además la estructura orgánica del SAE se ha
construido en torno a la idea de la participación, de manera que en el Consejo de Ad-
ministración, en las Comisiones Provinciales y en el Consejo Asesor, tienen repre-
sentatividad tanto las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas,
como la Administración local, a través de la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias, así como organizaciones de economía social en el Consejo Asesor.
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607 Así, el convenido nº 2 de la OIT, de 1919 y que España ratificó en 1922, señala en su art. 2.1 que en
los órganos consultivos de las agencias públicas de colocación, deben figurar representantes de los tra-
bajadores y de los empleadores. En España, la Orden de 29 de septiembre de 1920 –disposición que a
juicio de la OIT es la que crea en nuestro país un servicio público de colocación– alude también a la in-
tervención de los agentes sociales.
608 Sobre el particular, Martín Pérez, P.A., “El municipio como agente dinamizador del desarrollo eco-
nómico y social”. Revista de estudios de la Administración Local y Autonómica. Nº274–275. 1997.
Págs. 503 y ss.; y Barba Ramos, F., “Las corporaciones locales y su intervención en las relaciones la-
borales”, en Galán García, A. (coord.), “Intervención Pública en las relaciones laborales”. Colección An-
daluza de Relaciones Laborales. Madrid. 2000. Págs. 156 y ss.
609 BOJA 95 de 17 de mayo.
610 García Murcia, J., “Desempleo”. Ponencia general al XIV Congreso Nacional de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social. 2003. www.aedtss.com/documentos/PONENXIX.doc.



No obstante, es este uno de los aspectos de la ley donde probablemente exista
mayor indefinición, en la dialéctica entre los diferentes niveles de organización te-
rritorial en la CA Andaluza. El marcado favor que la normativa reguladora parece
reservar a la dimensión local no termina de fraguar o actualizarse en su funciona-
miento práctico, aunque no cabe duda de que se intenta. Sin embargo, otros datos
o decisiones evidencian una marcada opción descentralizadora, apostando por fi-
guras de intermediación muy próximas al sujeto protegido, la persona desempleada.

Pero la descoordinación está presente porque el proceso de descentralización
territorial de las políticas de empleo no está siendo acompañado de un ajuste de la
Administración del Estado en esta materia611. Esta descoordinación se manifiesta
cuando se trata la problemática del empleo, y no se encuentra en el tratamiento ju-
rídico sino en su gestión material. Si bien, el VII Acuerdo de Concertación Social
de Andalucía expresa “La coordinación y la cercanía al territorio son principios
básicos de la actuación pública, destacando la atención personalizada a las necesi-
dades y demandas de trabajadores y trabajadoras, empresas y población en general,
y el acercamiento a las Corporaciones Locales y otros agentes locales”612.

No obstante la inexpresividad de la Ley, el Servicio Público de Empleo An-
daluz, sí realiza –con mayor o menos éxito– importantes actuaciones de carácter te-
rritorial, como veremos a continuación.

5. LA DIMENSIÓN TERRITORIAL EN EL SAE

La territorialización del fenómeno del empleo, la flexibilidad en la aplicación
de las políticas públicas y la corresponsabilidad en su puesta en marcha, fomen-
tando la participación de los agentes locales, lleva a una apuesta convencida por el
desarrollo de un servicio público de empleo adaptado a la diversidad de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía garantizando al mismo tiempo el equilibrio territo-
rial y la igualdad de oportunidades.

Analizamos el modelo de gestión andaluz en base a los modelos definidos con
anterioridad, centrando el estudio no tanto en el contenido de cada una de las ac-
tuaciones que se llevan a cabo por parte del Servicio Andaluz de Empleo, como por
la forma en que cada uno de estos programas se gestiona y en el modo de relación
entre los distintos agentes que intervienen en su desarrollo, esto es, la manera en
que las administraciones y los agentes privados son capaces de actuar e interactuar
–coordinarse– entre ellos para concertar o cogestionar las políticas.
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tónomas (en el marco de la Ley de Empleo 56/2003)”. Tirant lo Blanch. 2003. pag. 88.
612 Eje 1. Empleo y Capital Humano. 1.1.1. Impulso del Servicio Andaluz de Empleo.



5.1. La Concertación Social. El modelo de Consorcio. Las Unidades Territo-
riales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico. UTEDLT

5.1.1. Para centrar la situación

Tal y como establece la Comunicación de la Comisión de 7/4/2000613 la cer-
canía de la administración local a las necesidades de sus ciudadanos “hacen que
sean socios esenciales para el éxito de la Estrategia Europea de Empleo”.

En este contexto, previo al traspaso de competencias, se diseña y pone en
marcha, entre otros, un instrumento específico que posibilite la coordinación de
las políticas entre diferentes administraciones, a la vez que suponga un acerca-
miento de la administración regional a zonas en las que antes no estaba presente,
son las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico. La di-
namización del empleo que abordan estas entidades se centra, en sus inicios, aunque
con posterioridad va mutando sus competencias, sobre todo en el asesoramiento a
empresas y emprendedores. En este sentido se pretendía recuperar “el alejamiento
de las empresas y trabajadores de los servicios públicos de empleo”, deficiencia he-
redada de la etapa INEM que les suponía una falta de información acerca de lo que
los servicios del SAE pudieran ofrecerles614.

En este sentido, el entonces Viceconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico
afirmaba en el año 2001615 que “la forma mejor para hacer realidad la apuesta por
el empleo en el ámbito europeo es que apostemos nosotros por el ámbito local
como mejor medio para conseguir esos objetivos ya que es en este espacio donde
mejor se pueden ubicar los nuevos yacimientos de empleo. En este sentido hay que
analizar la puesta en marcha de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo
Local y Tecnológico.”

Desde el convencimiento de la puesta en marcha del programa de las
UTEDLT para el cumplimiento de estos objetivos, su creación se enmarca en el
V Acuerdo de Concertación Social616, y fue establecida por la Orden de 9 de
mayo de 2001, que en su exposición de motivos las describe como “instrumentos
de cooperación con las corporaciones locales de Andalucía para dinamizar el em-
pleo local y lograr un mejor y mayor aprovechamiento de los recursos en cada
una de las zonas”.
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613 “Actuación a favor del empleo. Una dimensión local para la Estrategia Europea de Empleo”.
614 Cañal Ruiz, J.M., Rubio De Medina, M.D., “Pasado, presente y futuro de los Servicios públicos de
Empleo: del INEM al Servicio Andaluz de Empleo”. Revista de Empleo. Núm. 2/2003. Pág. 41.
615 Fernández García, A. “La orientación para el Empleo: su contexto actual”. Temas Laborales. Nº 63.
Sevilla. 2002. Pág. 13.
616 Firmado el 23 de mayo de 2001 por la Junta de Andalucía, la Unión General de Trabajadores de An-
dalucía, Comisiones Obreras de Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucía.



Las UTEDLT, por tanto, se crearon como instrumentos de acercamiento de los
servicios públicos de empleo a los ciudadanos, y se establecieron en comarcas de
desigual incidencia del empleo. Su labor se centra en el desarrollo de entornos y te-
jidos productivos, es, por tanto, una actividad dirigida eminentemente al territorio,
a lo local, respondiendo así al modelo que corresponde a una segunda descentrali-
zación, aunque con limitaciones, como ahora veremos.

Como normativa e institucionalmente se recoge, ya desde su creación en 2001,
se establece que estas son instrumentos de cooperación con las corporaciones lo-
cales de Andalucía. No obstante para que esta coparticipación fuera posible, se ne-
cesitaba de la suscripción por parte de un titular de cada Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo, y el representante de la entidad local correspondiente de
un convenio de Cooperación. La figura jurídica que se crea tras la firma de los con-
venios en un territorio de características afines y que permite por tanto esta nueva
forma de cooperación entre los agentes, es el Consorcio administrativo, que como
corporación de derecho público, goza de personalidad jurídica propia. El Consorcio
administrativo se define como Corporación instrumental de Derecho público que
se distingue de otros instrumentos de cooperación administrativa por la presencia
de tres elementos esenciales, a saber: composición heterogénea, finalidad singular
y la necesaria existencia de una organización.

La Ley 7/1993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de Andalucía re-
gula de modo singular, como dice la propia Exposición de Motivos, la figura de la
Mancomunidad de municipios y del Consorcio, “como opciones ciertamente vá-
lidas para que, en el ámbito local se hagan efectivas en adecuadas condiciones a la
prestación de determinados servicios públicos en los que su coste, su territoria-
lidad, la aplicación de modernas tecnologías, etc., aconsejan fórmulas asociativas
específicas con participación, incluso, de otras Administraciones”. Esta propia de-
finición justifica, a nuestro juicio, la elección de la figura del consorcio para la
puesta en marcha de estructuras destinadas a la revitalización de los territorios a
través de acciones de desarrollo local, como son las UTEDLT.

Entendiendo que es mas fácil el potenciar y aprovechar los recursos endógenos
de los territorios con características afines, cada Consorcio está formado por un
grupo de entidades locales de una zona concreta que deciden agruparse para trabajar
en común. El Consorcio, así, es un elemento original de organización que hace po-
sible la cooperación de distintas entidades locales y que por tanto, viene a conver-
tirse en elemento fundamental e imprescindible para el funcionamiento de las
políticas activas de empleo y desarrollo económico local.

La implantación de este modelo supone la plasmación de la participación de
los diferentes agentes sociales, económicos y gubernativos como elemento ver-
tebrador y generador de capital social en el territorio. La coparticipación, ele-
mento fundamental de este programa, se convierte en un principio básico en su
aplicación e irrenunciable, en consonancia con el énfasis puesto en el Diálogo So-
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cial y el Consenso establecidos en los Acuerdos de Concertación Social, ahora el
VII en vigor.

Igualmente es un mecanismo de aprovechamiento e impulso de las redes de ac-
tores sociales y económicos, con influencia en el mercado laboral, que resulta fun-
damental para la generación de espacios de coparticipación efectivos, propiciándose
así una convergencia de actores de origen multinivel y a la vez independientes entre
sí. Además, el logro de comprometer a los gobiernos locales y hacer posible la co-
laboración con los mismos, sigue las directrices de la Comisión Europea para el
“Fortalecimiento de la dimensión local en la Estrategia Europea de Empleo”617.

Desde la perspectiva de los Consorcios se pretende la gestión integral de las po-
líticas activas de manera que, planificadas con una visión de conjunto se ejecuten
de forma coordinada y lleguen a la ciudadanía de forma lógica y transparente. Para
ello se utiliza una herramienta común de planificación y gestión por objetivos, el
Contrato Programa para cuya configuración territorial se cuenta con el consenso del
conjunto de actores.

Los Consorcios trabajan en red como manera de optimización de los recursos,
aunque centren sus actuaciones en el territorio. Y no solo porque así se defina su
forma de trabajo a través de un portal virtual que permite una permanente conexión,
sino también porque los territorios no son elementos aislados, como no lo son las
acciones de desarrollo local. El trabajo en red supone el establecimiento de siner-
gias y facilita la transferencia de buenas prácticas, así como el trabajo conjunto en
territorios mas amplios con puntos de desarrollo en común. Esta forma de organi-
zación introduce la posibilidad del establecimiento de relaciones con otras enti-
dades y organismos tanto de su ámbito de actuación como externos que posibilitan
la extensión de sus actuaciones. Además la confluencia y la canalización de las po-
líticas a través de una única figura jurídica y de organización espacial de las com-
petencias en materia de empleo entre la administración local y la regional, supone
un modelo de gestión de lo público en el que se reconducen recursos que de otra
manera estarían dispersos, se aúnan intereses y esfuerzos con el objetivo último de
generar mas y mejor empleo, riqueza y capital social, utilizando la ubicación física
como valor.

La incorporación de las expectativas e iniciativas de la ciudadanía, se consigue
principalmente a través de la construcción de un ámbito de decisión en el que par-
ticipan los representantes legítimamente elegidos de diferentes estratos guberna-
tivos. A ello se une la participación que se proporciona a los agentes sociales y la
implicación del ciudadano en la participación en las políticas.

La estructura del programa la conforman 95 consorcios distribuidos por todo
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el territorio andaluz, lo que permite una gran adaptabilidad a las circunstancias so-
cioeconómicas de cada territorio, especialmente a la hora de hacer valer los re-
cursos locales endógenos. Dotar a las unidades de un carácter de estructuras
estables ha generado un nuevo concepto, la corresponsabilidad para la puesta en
marcha de las políticas de empleo. La corresponsabilidad y la cooperación de dis-
tintos agentes como expresión de consenso y equilibrio entre todos ellos, se ha con-
vertido en un pilar básico para el desarrollo de los territorios. La solidaridad y el
equilibrio entre los distintos agentes dota de flexibilidad a una misma política pú-
blica lo que es fundamental para el desarrollo de los territorios en su conjunto. Y
esta corresponsabilidad implica:

• una importante voluntad política

• un compromiso que genera espacios de participación y colaboración en el
ámbito local

Si en el V Acuerdo de Concertación Social se definían las UTEDLT como ins-
trumento, en el VI Acuerdo de Concertación Social, se sigue ahondando en la vo-
luntad de acercamiento a la ciudadanía a través de las políticas de empleo. Así se
establece que “el primer objetivo que han de cubrir las políticas de empleo es con-
tribuir al funcionamiento eficiente del mercado de trabajo. Para ello estas políticas
han de atender tanto a las demandas y a las necesidades de los demandantes como
a las empresas”. Ya hemos visto que en el VII se hace referencia a la “coordinación
y la cercanía al territorio”.

En el momento en que se ponen en marcha las UTEDLT, todos los agentes que
intervienen en la configuración del mercado laboral andaluz coinciden en señalar
la necesidad de ampliar, diversificar y cohesionar el tejido empresarial andaluz,
con la vista puesta en el horizonte de la excelencia en la competencia de mercados
europeos. La creación de empleo estable es un presupuesto básico para competir
con criterios de calidad en Europa, y en este punto las UTEDLT, se configuran
como un elemento catalizador del territorio a través de sus relaciones con las per-
sonas empleadoras. Después también, pero la inercia que genera una estructura de
correcto funcionamiento, diluye la insistencia en los principios de origen.

5.1.2. El desarrollo y el funcionamiento

A pesar de que la normativa que las configura en el marco de los instrumentos
de política de empleo de Andalucía se publica en 2001, las UTEDLT no comienzan
a desarrollar su labor hasta 2002, a través de una red de 114 Unidades, 95 Consor-
cios, que dan respuesta al objetivo principal de apoyo y fomento de la generación
de empleo de calidad en la Comunidad Autónoma Andaluza. Este objetivo se al-
canza a partir de las funciones que le son propias y que se concretan en el desarrollo
de acciones de información, dinamización, investigación y asesoramiento a las per-
sonas empleadoras y futuras empleadoras, entidades locales, organismos públicos
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y privados y ciudadanía en general, todo ello dentro de la configuración del recién
creado Servicio Andaluz de Empleo.

Las UTEDLT se inscriben en el territorio como un agente de referencia en el
apoyo y en la puesta en marcha de proyectos que contribuyen al desarrollo local de
cada ámbito de actuación. Esta labor se desarrolla en colaboración con las Corpo-
raciones Locales, para quienes las UTEDLT se han convertido en un óptimo ins-
trumento de programación y puesta en valor de los recursos locales endógenos.

Se configuran como una red618, la red más potente y completa en los servicios
de empleo en el ámbito local. Son instrumentos que se estructuran, inicialmente, a
partir de dos tipos de personal, uno de carácter indefinido, la estructura básica,
compuesta por un equipo multidisciplinar ubicado en la sede central del territorio
y otro de carácter temporal –recientemente dotado de cierto grado de permanencia
aunque ligado al propio programa–, dependiente de la sede central, ubicado en los
ayuntamientos pertenecientes al Consorcio que gestiona la UTEDLT, que cofinan-
cian estas contrataciones entre un 20 y un 30%. Estos, los Agentes Locales de Pro-
moción de Empleo (ALPES) son el elemento de permeabilidad, el último eslabón
en la labor de acercamiento de las políticas de empleo al entorno local, desarrollan
su trabajo en los municipios, en estrecha colaboración con los agentes locales y
contribuyen de manera importante al proceso de desarrollo local en el entorno más
cercano al ciudadano.

En este sentido, el ya citado VI Acuerdo de Concertación Social, señala a estas
Unidades como “un instrumento clave de las políticas de empleo en el territorio, en
coordinación con las redes y estructuras ya existentes de los agentes sociales y eco-
nómicos”. Son por tanto, con esta configuración, un instrumento de participación.
A través de ellas, agentes económicos y sociales junto con las Corporaciones Lo-
cales y la Junta de Andalucía, desarrollan una actividad esencial en el desarrollo de
políticas de empleo, desde una perspectiva local y bajo una concepción innova-
dora y amplia del proceso de intermediación en el mercado de trabajo.

Pero si bien el modelo de Unidades Territoriales de Empleo es innovador, no
lo es tanto como para suponer un revulsivo en la dimensión del desarrollo local en
el territorio andaluz. Antes de su creación ya existían otras figuras realizando fun-
ciones similares, financiadas, unas por la propia Junta de Andalucía y otras por el
Gobierno Central. Las UTEDLT’s integran, desarrollan y conceptualizan en una
única figura, un modelo establecido ya en los territorios a través de figuras indivi-
duales, los Agentes de Empleo y Desarrollo Local –financiados por el INEM– las
Unidades de Promoción de Empleo y los Agentes Locales de Promoción de Em-
pleo –financiados por la Junta de Andalucía– y que se encontraban dispersos en
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función de las voluntades de los Ayuntamientos y de su capacidad de cofinancia-
ción para contar con ellos619.

El principal “mérito” que hay que reconocerle a la Junta es precisamente la
creación de las Unidades, tomando lo positivo del modelo de presencia en los te-
rritorios, pero unificando ejes de actuación, e incrementando la presencia, de ma-
nera que abarque la totalidad del espacio. Para ello y por ello, se ha apostado por
un modelo de consorcio, con la participación de los ayuntamientos y con territorios
definidos de actuación, que tienen similares características, físicas y económicas,
en el que se evidencia de forma exitosa la formalización de estas relaciones, gene-
rando espacios de participación y colaboración en el ámbito local.

Este proceso parte del principio de transversalidad de las políticas de empleo,
que concibe la generación de empleo como una dinámica global en la que inter-
vienen multitud de factores y que por ello exige la implicación de todas las insti-
tuciones, organismos y agentes que interactúan en los territorios.

Las UTEDLT responden al modelo de colaboración y han supuesto una de las
grandes novedades, quizá la mas importante desde el punto de vista organizativo
y territorial, en el modelo de gestión de las PAE en Andalucía. Este programa es in-
teresante porque viene a reconocer la importancia del territorio como factor con-
dicionante de la eficacia de las PAE que puedan gestionarse o desarrollarse a nivel
de la CA. La propia Orden que las regula señala en su preámbulo “se constata que
en Andalucía coexisten distintas realidades en el mercado de trabajo que nos de-
mandan actuaciones específicas. De ahí que las medidas de fomento del empleo que
se lleven a cabo, no pueden ser ajenas a esta realidad, ni a las características de las
empresas existentes, ni a los marcos competenciales con los que se relacionan, ni
al contexto territorial donde se ubican. Por lo tanto, los objetivos de creación de em-
pleo y de potenciar el desarrollo económico de las distintas zonas, son los ele-
mentos claves para el planteamiento y diseño general de las políticas, que deberían
tener especial proyección y repercusión en el ámbito local”.

Así pues, la Junta de Andalucía se abre de forma expresa a la colaboración y
cooperación con las Corporaciones Locales que operan en cada uno de los territo-
rios, reconociéndoles una capacidad de interlocución que hasta ese momento, no
existía. De esta manera la puesta en marcha de las UTEDLT marca un antes y un
después en la relación entre la Junta y los Ayuntamientos en el ámbito de la pro-
moción de empleo. Hasta ese momento los Ayuntamientos, a través de sus dife-
rentes servicios de promoción económica venían tratando de ajustar sus propias
estrategias a las posibilidades y recursos que los distintos programas que el INEM
y la propia Junta ofrecían. Unidades de Promoción de Empleo, Escuelas Taller y
Casas de Oficio, Formación Profesional Ocupacional, Servicios Integrados para el
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Empleo…, programas que en cualquier caso, planteaban la colaboración municipal
como una colaboración necesaria, pero que no reconocían a los mismos un papel
diferenciado al de otras entidades privadas presentes en el territorio.

Otro aspecto novedoso del programa es que al mismo tiempo se crean unas
nuevas estructuras estables de cooperación en la práctica totalidad del territorio an-
daluz, quedando excluidas solo las capitales de provincia, que bajo la figura del
Consorcio Administrativo, van a permitir a sus integrantes –SAE y Ayuntamientos–
fomentar el empleo y promover el desarrollo local en el territorio. La idea que sub-
yace en esta fórmula consorcial es que tanto la Junta como los Ayuntamientos afec-
tados cooperen en el nivel local promoviendo la creación de empleo, mediante la
dinamización y el aprovechamiento de los recursos endógenos de cada zona y acer-
quen al ciudadano los servicios que gestiona la propia consejería.

Para la puesta en marcha de estos consorcios los ayuntamientos implicados y
la Consejería de Empleo suscriben convenios de cooperación en los que se fijan las
funciones a desempeñar, sus normas de funcionamiento, así como las aportaciones
a realizar por cada uno de los entes consorciados. Como norma general se establece
que al Consejería asuma todos los gastos relacionados con la planificación, segui-
miento y evaluación de las unidades, así como todos los gastos de personal, mien-
tras que a las entidades locales les correspondería la aportación del inmueble que
sirva de sede a la unidad y la asunción de sus gastos corrientes de funcionamiento.

También se establece como criterio básico de su funcionamiento el carácter
paritario de sus órganos. Es decir, en el consorcio que se firme se establece un re-
parto de poder al 50%, de forma que se trate de buscar el consenso en la toma de
decisiones. No obstante, en sus estatutos, para evitar posibles bloqueos, también es-
tablecen el voto de calidad del Presidente y se señala que este será el Delegado
Provincial de la Consejería de Empleo –a propuesta de la FAMP se firmó un pro-
tocolo620 por el que la presidencia sería rotatoria, pero hasta la fecha no se ha lle-
vado a la práctica–. Una evidencia mas de las reticencias hacia la descentralización
de “poder” desde las CCAA a las EELL, otra exigencia de los municipios y otra de-
bilidad manifiesta de los mismos en un modelo competencial, se le reconoce en un
acuerdo, es decir, se ha llevado al papel, pero en dos años que han pasado desde que
se firmó no se ha puesto en marcha. Este documento pues, eleva el poder local al
mismo nivel que el autonómico en estas estructuras, sin embargo no se ejerce.
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Otro aspecto novedoso estriba en el propio contenido del trabajo de las
UTEDLT, que responden a una estrategia de fomento del empleo diseñada por la
Consejería de Empleo en cada uno de los territorios de manera que se acerquen los
distintos dispositivos y recursos a sus correspondientes zonas de actuación. A di-
ferencia de otros programas o dispositivos que centran su atención en la demanda,
las UTEDLT centran su atención en incrementar la oferta de empleo en su territorio.
De esta forma sus interlocutores habituales no son los desempleados, sino las em-
presas, las Corporaciones Locales, el tejido social y económico y todo aquel agente
que pueda coadyuvar a la generación de nuevos empleos.

En este sentido su trabajo es complementario del realizado por las otras grandes
redes que trabajan por el empleo en el territorio, la red “Andalucía Orienta” –por
la parte de la demanda– y la red de Oficinas SAE –en las cuestiones de interme-
diación–.

5.2. Las actividades de las UTEDLT
Las UTEDLT desarrollan actuaciones que emanan y se inscriben en las diná-

micas propias locales donde actúan. Este componente local, que hace posible una
planificación acorde con las particularidades de cada territorio y una ejecución de
acciones ligadas a las necesidades de cada ámbito, constituye uno de los factores
de innovación más importantes del Servicio Público de Empleo andaluz.

Como complemento a las actuaciones realizadas desde el ámbito local de las
114 UTEDLT, como una red integral de comunicación y trabajo, han demostrado
ser una experiencia positiva y fácilmente transferible como modelo de interven-
ción. El potencial de su configuración a través de una red que comunica a todas las
unidades, produce un efecto multiplicador de sus acciones, permitiendo la transfe-
rencia a otros modelos, dispositivos y políticas más generales. En este sentido, la
experiencia adquirida en el modelo y la consolidación de esta red, con casi 1.500
personas implicadas en la misma, la convierten en un factor clave y de referencia
en la puesta en marcha de medidas de integración funcional de diferentes disposi-
tivos ligados al empleo.

Esta coordinación e integración supone la aplicación de los principios de par-
ticipación, equilibrio territorial, adaptación a las necesidades, innovación y trans-
ferencia al haber desarrollado un modelo avanzado y ya experimentado, que sin
duda contribuye a potenciar un Servicio Andaluz de Empleo en toda su extensión
y, fundamentalmente a alcanzar objetivos básicos y fundamentales como la reor-
denación de recursos –tanto humanos como materiales– sobre la base de las nece-
sidades del territorio, la corresponsabilidad de cada instrumento y dispositivo en la
programación y ejecución de las medidas adoptadas por las políticas de empleo, la
unidad de servicio de cara a la ciudadanía y la colaboración con diferentes agentes
del territorio.
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La configuración como red de las UTEDLT ha sido posible, en cierta medida,
gracias a la utilización de un modelo de gestión común basado en la planificación
por objetivos y el desarrollo de contratos programa. Junto a esto, ha sido funda-
mental contar con una herramienta común de trabajo, comunicación y transferencia:
el portal de la Red Andaluza de Unidades Territoriales de Empleo (RAUTE). Esta
herramienta ha puesto de manifiesto la capacidad de generar sinergias que tiene un
sistema de comunicación que no se limita a la transmisión de datos, sino que,
además, conjuga la técnica de información con aplicaciones de gestión y puesta en
común de experiencias y trabajos. El éxito de la misma se debe en buena parte a su
construcción sobre unos principios de colaboración y transmisión adscritos a todo
un modelo de desarrollo, superando la mera utilidad de un instrumento informático.

Dentro de esta configuración de sistema en red tiene una especial relevancia el
sistema de seguimiento, evaluación y transferencia, que responde al convenci-
miento por parte de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo,
respecto de la idoneidad y necesidad de la evaluación de las políticas públicas, para
establecer mejoras continuas y dar respuesta a la ciudadanía sobre la gestión pú-
blica.

5.2.1. Las características del modelo

Por todo ello, las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tec-
nológico, se convierten en un agente de referencia clave en el territorio, que gra-
cias a su configuración a través del modelo de Consorcio ha favorecido su
flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades propias de cada zona, a la vez que
pone de manifiesto la transversalidad de las políticas de empleo y la necesidad de
la corresponsabilidad de agentes, para garantizar el equilibrio territorial y la
igualdad de oportunidades que contempla el Servicio Público de Empleo en An-
dalucía.

Todas estas características configuran las UTEDLT como un modelo específico
de desarrollo, que supera su configuración, exclusivamente, como instrumento de
la administración en el territorio a través de los rasgos de su definición. Su confi-
guración territorial en la que intervienen diferentes agentes locales e institucio-
nales, hace necesario que exista una corresponsabilidad por parte de estos en la
coordinación de las acciones, acorde a los objetivos establecidos de forma con-
junta.

En el desarrollo de sus funciones se manifiesta la adaptabilidad y flexibilidad de
la estructura de las UTEDLT que, desde la coordinación con Agentes del territorio, di-
seña y pone en marcha actividades para la puesta en valor de los recursos endógenos.
Ello supone una serie de rasgos en su modelo de trabajo, entre los que se destacan:

• Su carácter de agente dinamizador de los actores del desarrollo local, en es-
pecial de las administraciones locales y las personas empleadoras de la zona.

LA POLÍTICA TERRITORIAL DE EMPLEO EN ANDALUCÍA 413



• La cooperación y equilibrio con lo local que se ha propiciado mediante la
implicación del personal de las unidades, así como del uso de la herramienta
de comunicación y conexión entre los territorios.

• Su configuración como parte integrante de un auténtico sistema de gestión
integral de las políticas activas de empleo.

• Su capacidad para captar recursos del territorio destinados, en última ins-
tancia, a la generación de más y mejor empleo.

• El apoyo a microproyectos, mediante la asistencia y acompañamiento a las
personas promotoras de los mismos, y su implicación en la puesta en marcha
y su funcionamiento.

• Su apoyo decisivo y profesional a las personas futuras empleadoras, así
como la fidelización de los usuarios implantados en el territorio.

La implantación territorial de las UTEDLT, su modelo de gestión y su personal
altamente cualificado, viene contribuyendo activamente al desarrollo de un ser-
vicio público de empleo adaptado a las directrices comunitarias de la Estrategia
Europea por el Empleo en su dimensión territorial. 

5.2.2. La gestión

Cuando se produce el traspaso de competencias en materia de empleo, Anda-
lucía– que ya tenía creado su propio servicio de empleo –debería haberse encon-
trado en disposición de configurarlo de manera eficiente. Y si que da algunos pasos,
aunque muchas veces con cierta indefinición que provoca la ineficacia de las ac-
tuaciones. Uno de los retos que se plantea es la ampliación del concepto básico de
intermediación laboral621 incorporando, además de la tarea fundamental de poner
en contacto la oferta y la demanda de empleo, la práctica de medidas que, a través
del asesoramiento, la investigación, el acompañamiento, la información, la capta-
ción de recursos, la dinamización, la colaboración y la transferencia, se configuren
como la nota distintiva de excelencia y modernidad en el servicio ofrecido.

Los objetivos que se plantean cuando se fundamentan las Unidades de Em-
pleo Desarrollo Local y Tecnológico son:

• la reordenación de los recursos humanos y materiales en base a las necesi-
dades del territorio
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• la corresponsabilidad de cada instrumento y dispositivo en la programación
y ejecución de las medidas adoptadas por las políticas de empleo

• la unidad de servicios de cara a la ciudadanía

• la colaboración con los agentes del territorio

El modelo teórico, como vemos, recoge los objetivos y principios que desde los
distintos ámbitos de intervención, sobre todo desde la Estrategia Europea por el
Empleo, se definen como necesarios y justificativos de la implantación de un mo-
delo territorial de desarrollo de las políticas de empleo. Y en buena medida las
UTEDLT cumplen esas funciones. No obstante, los problemas que se infieren de
su implantación, tienen más que ver con la propia estructura e indefinición del Ser-
vicio Andaluz de Empleo, quien desde su creación, ha sido incapaz de crear una só-
lida estructura, con roles bien definidos para la prestación de sus servicios.

Me refiero al reparto de papeles que en el SAE se establece entre iniciativa pú-
blica y privada en la provisión y gestión de los servicios que presta. La primera in-
dicación a este respecto del SAE parecía prometedora en orden al reforzamiento del
protagonismo de la provisión pública de las prestaciones de servicios de empleo.

Pero emulando lo que ha pasado en el ámbito de muchos servicios de salud, el
Consejo de Gobierno con fecha 28 de enero de 2003 autoriza la constitución de la
Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Esta entidad tiene como prin-
cipal objetivo impulsar el tejido productivo andaluz a través de las iniciativas de
formación de los trabajadores, orientación laboral y asistencia a las empresas622.

Esta Fundación asume competencias que la Ley de creación del SAE atribuye
a este organismo623. Y entre esas competencias que asume, también está la gestión
del programa de Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnoló-
gico, durante los primeros seis años de vida del programa. Una vez que el modelo
estaba funcionando y habían comenzado a hacerse ajustes para su mejora, al ini-
ciarse esta última legislatura, dos Decretos de la Presidencia de la Junta de Anda-
lucía, desgajan las UTEDLT.

Parte de su personal, el grueso que componían la estructura básica, pasan a la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a la Fundación Red Andalucía Em-
prende, y junto con ellos las competencias en materia de asesoramiento a empren-
dedores y la gestión del programa de incentivos al trabajo autónomo, quedando en
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empleo los Consorcios con las únicas competencias en Desarrollo Local. Con pos-
terioridad, al año de esta modificación, parte de estas competencias vuelven, no
así el personal, y se estructura la Fundación como “Andalucía Emprende Fundación
Pública Andaluza”, con dos copatronos, la Consejería de Empleo, que ejerce la pre-
sidencia, y la Consejería de Innovación.

Esto que parecía iba a aglutinar y racionalizar los recursos en los territorios,
puesto que ambas redes tienen funciones iguales, lo que provoca solapamientos
en la atención a la ciudadanía, hasta el momento sigue gestionándose al amparo
de cada una de las Consejerías que inicialmente ostentaban las competencias. No
obstante, en determinados niveles provinciales se están dando pasos de acerca-
miento y colaboración entre ambas redes, de manera que se evite la superposición
de tareas y se racionalice el trabajo a nivel local, porque siguen ambas mante-
niendo las competencias de asesoramiento a emprendedores, una a través de los
propios decretos de restructuración de las Consejerías –Innovación– la otra a
través de las funciones establecidas en los Estatutos de los Consorcios y confir-
madas en el VII Acuerdo de Concertación Social, que expresa “Asesorar a las
empresas acerca de los incentivos a la contratación, características de los recursos
humanos disponibles y otros servicios dirigidos a las mismas, utilizando entre
otros instrumentos las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tec-
nológico (UTEDLT).”, lo que a nuestro juicio resulta bastante contradictorio e in-
eficiente.

5.2.3. Las estructuras laborales y sus consecuencias

Para evidenciar el sistema de relaciones laborales que tienen las UTEDLT, es-
tablecemos un cuadro clarificador de la situación de la estructura de personal y su
evolución:
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Estructura normativa

Dirección
Estructura básica (técnicos y admi-
nistrativos) (entre 5 y 8 por unidad)
Estructura complementaria
(Alpes)

Tras la publicación de los Decretos
Dirección
Estructura complementaria (Alpes)

Como ya hemos expuesto, las funciones no se han modificado, salvo por las
competencias de atención a empresas y emprendedores que se distribuyen ahora
entre las propias Unidades y la Fundación Andalucía Emprende. Si tenemos en
cuenta que el trabajo de los Alpes se centra en mas de un 50% en el ayuntamiento
que los cofinancia, y que no en todos los municipios hay Agentes, resulta evidente
que la importante merma de personal que han sufrido, afecta a las condiciones de



trabajo del personal que queda, estando, desde nuestro punto de vista, sobredi-
mensionado el personal que presta sus servicios en la Fundación, para las funciones
que tienen encomendadas y que son una parte de las que estos técnicos transfe-
ridos realizaban en las UTEDLT.

Las disfuncionalidades que ocasiona este modelo y que nosotros identificamos
son:

• la tensión laboral que padecen las direcciones de los Consorcios, que han de
asumir funciones meramente administrativas y auxiliares –recordemos que
no existe esta figura en la nueva configuración– hasta las de técnico en los
municipios que han quedado sin cobertura de personal y que exigen, por su
pertenencia al Consorcio, las atenciones que funcionalmente estas Unidades
tienen asignadas

• las dificultades para ejercer la función de diagnóstico y propositiva, incen-
tivadora del desarrollo local, por tener que atender estas otras cuestiones, lo
que, a nuestro juicio, incide en el desarrollo de los municipios y en la ma-
terialización de iniciativas generadoras de empleo, y muy necesarias en esta
coyuntura económica.

• la sensación de “desatención”, y la consiguiente “molestia”, que supone esta
merma de personal a los ayuntamientos, acostumbrados a unas atenciones
de gestión del desarrollo local que les permitían un descargo de iniciativas
que recaía en las direcciones de las UTEDLT en tanto que dinamizadores y
gestores del desarrollo territorial, así como promotores de proyectos por su
conocimiento de las potencialidades del territorio

Pero no es nuestra intención problematizar y cuestionar las decisiones políticas
sin incorporar una vertiente propositiva que, entendemos, puede tener dos vías:

• la primera, una reestructuración del personal de las Unidades, bien a través
de la recuperación de efectivos de los transferidos a la Fundación, bien a
través del reforzamiento de los Consorcios a partir de una mayor dotación
de Alpes y algún personal administrativo. Esta opción se justifica en la ló-
gica funcional de las UTEDLT que mantienen sus mismas competencias.

• La integración de las dos estructuras de personal en una única unidad ad-
ministrativa, que con casi toda probabilidad entendemos que sería la Fun-
dación Pública Andaluza Andalucía Emprende. Eso pasaría por la disolución
de los Consorcios para lo que habría que contar prioritariamente con la Fe-
deración Andaluza de Municipios y Provincias, ya que perderían, en su caso,
el protagonismo decisional que ahora tienen con estas figuras, además de
tener que asumir las contrataciones de los Alpes. Pero también por una dis-
tribución funcional y racional de las tareas, de manera que se origine un
juego de suma positiva, del que se eliminen los solapamientos y se clarifi-
quen las funciones.
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Tendríamos por tanto dos modelos con sus ventajas e inconvenientes:
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MODELO VENTAJAS INCONVENIENTES

Modelo de 
reestructuración

Las funciones están perfecta-
mente definidas
Se conoce el trabajo a realizar
Refuerzo de la participación de
los agentes en el desarrollo local
Implicación de la ciudadanía

Solapamiento de fun-
ciones
Confusión en la ciuda-
danía ante dos estruc-
turas con las similares
funciones
Competencia territorial

Modelo de 
integración

Visualización de una única es-
tructura
Optimización de recursos
Definición clarificadora del mo-
delo de trabajo a seguir
Desaparición de las incertidum-
bres en el personal

Desaparición del modelo
de concertación
Posible disolución de los
agentes mas permeables,
los Alpes, ante la imposi-
bilidad de los ayunta-
mientos de sostener sus
contrataciones
Confluencias de lide-
razgo, tanto en el patro-
nazgo como en el nivel
técnico
Invisibilidad del empleo
como objetivo del
desarrollo local

No nos compete a nosotros la toma de decisiones al respecto, pero sí queremos
evidenciar, no solo las distintas posibilidades que se plantean con sus ventajas e in-
convenientes. Lo que pretendemos es instar al gobierno de la Junta de Andalucía a
tomar una decisión que ordene estas competencias en aras a proporcionar un bene-
ficio, no solo al personal contratado para llevar a cabo estas tareas, sino a la ciuda-
danía en general que es quien no debe verse afectada por estas disfuncionalidades.

Actualmente las UTEDLT dependen funcionalmente de la Dirección General
de Intermediación e Inserción Laboral, quien define sus pautas de actuación. Esto
también ocasiona problemas en la implementación diaria del modelo, porque sus
funciones “reales”, las que se realizan a diario, exceden las competencias que os-
tenta esta Dirección General, lo que unido al seguimiento de la gestión que se rea-
liza desde la FAFFE, hace que, tanto desde dentro como desde afuera, se constate
la indefinición concreta del modelo, sin que eso haga dudar de la eficacia del mismo.



No obstante las UTEDLT’s funcionan, y lo hacen bien. Son un modelo “ex-
portable” y ejemplo de buena práctica, pero sería deseable otra estructura de ges-
tión y funcionamiento racional y clarificador que permitiera optimizar sus recursos.

5.3. El modelo de Microconcertación. Actuaciones Territoriales Integrales Pre-
ferentes para el Empleo (ATIPE)624. Las claves de una nueva gobernanza

La creación de empleo en los últimos años en nuestra Comunidad Autónoma
ha supuesto, sin duda, un importante avance que ha puesto de manifiesto la im-
portancia del diálogo social plasmado a lo largo de los siete Acuerdos de Concer-
tación Social suscritos entre el Gobierno y los Agentes Sociales y Económicos.
Ejemplo de ello es el crecimiento del empleo en Andalucía en la última década,
que se cifra en un 48%.

Sin embargo, los avances logrados no se manifiestan homogéneamente en todo
el territorio andaluz, existiendo zonas que mantienen crónicamente indicadores en
relación al empleo y al mercado de trabajo por debajo de la media andaluza.

Estas zonas requieren de actuaciones específicas que de manera más intensa y
bajo una perspectiva integral, permitan contribuir a generar una transformación de las
condiciones –debilidades y amenazas– que obstaculizan la mejora socioeconómica
con el resto de Andalucía. Para ello es necesario profundizar en los principios de:

• Igualdad de Oportunidades

• Equilibrio y Solidaridad Territorial

• Colaboración con las Corporaciones Locales

La gestión de las políticas de empleo en esas zonas pretende abordarse desde
la concertación y la ordenación de todos los esfuerzos públicos –Consejería y Ayun-
tamientos– y privados, para la atención a las necesidades detectadas y el cumpli-
miento de los objetivos que se hayan trazado colectivamente.

Las Actuaciones Territoriales preferentes para el Empleo (ATIPE) constituyen
la respuesta ofrecida por el SAE para aquellos territorios que, por diversas cir-
cunstancias, no han podido alcanzar los niveles de empleo del resto de Andalucía.

La Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de em-
pleo, aboga en su exposición de motivos por el desarrollo de políticas de activas
que atiendan a las particularidades de cada territorio, y fija como principios ins-
piradores de su actuación la solidaridad territorial, así como la integración, com-
plementariedad y coordinación en la gestión de las mismas. En base a ello, y
como medida tendente a intensificar la creación solidaria y equilibrada de em-
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pleo, el Gobierno Andaluz, desde el marco del VI Acuerdo de Concertación So-
cial, fijó como uno de sus objetivos, impulsar la atención a las necesidades y de-
mandas particulares de los territorios, reforzando la interlocución con los mismos
y permitiendo organizar respuestas adecuadas desde las políticas de empleo que
fortalezcan el desarrollo de las potencialidades endógenas de cada uno de ellos
y contribuyan, a través de la creación de empleo, a la vertebración social de An-
dalucía.

Dentro de este marco, y siendo conscientes que el crecimiento no es homo-
géneo en todos los territorios de Andalucía, se plantea la conveniencia de identificar
aquellas zonas de la Comunidad Autónoma que se encuentran por debajo de la
media, al objeto de desarrollar en ellas medidas adaptadas. Éste es el origen de los
planes de ATIPES (Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes para el Em-
pleo), los cuales se definen como instrumentos de intervención, de especiales ca-
racterísticas, aplicados con mayor intensidad y focalizados hacia circunstancias
particulares existentes en determinados contextos de acción. Estos planes consti-
tuyen un claro ejemplo de lo que sería la aplicación práctica del principio de go-
bernanza instaurado por la Unión Europea.

La gobernanza –ya desarrollada en el capítulo 4– alude a la capacidad del Es-
tado de servir a los ciudadanos, se refiere a las normas, procesos y conductas a
través de los que se articulan intereses, se gestionan recursos y se ejerce el poder
en la sociedad. Este término se utiliza en general para denotar el nivel elemental de
calidad y eficacia de cualquier sistema político/administrativo. Aunque la estra-
tegia europea de empleo se basó inicialmente en los esfuerzos realizados a escala
nacional y europea, existe una concienciación cada vez mayor sobre el hecho de que
los objetivos que la Unión se ha marcado para mejorar sus resultados en materia de
empleo no podrán conseguirse sin una mayor participación de los niveles local y
regional. El Libro Blanco de la Gobernanza Europea hace hincapié en la necesidad
de una mayor interacción entre las Instituciones europeas, los gobiernos nacio-
nales, las autoridades regionales y locales y la sociedad civil, de acuerdo con los
principios de apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia. Pro-
pone diversas formas de ayudar a los actores locales a que desempeñen plenamente
su papel en las Instituciones europeas, poniendo en común sus recursos y dise-
ñando estrategias locales de empleo en caso necesario, para conseguir, como po-
sible corolario, el aumento de la tasa de empleo en Europa y la creación de puestos
de trabajo de calidad y estables.

En línea con estos planteamientos, y desde la Consejería de Empleo, nacen los
planes de Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes para el Empleo
(ATIPES). Éstos cuentan para su confección, desarrollo y evaluación, con la cola-
boración de entidades regionales y locales, así como de los diversos agentes so-
ciales y económicos del territorio. Son planes concebidos desde la zona y para la
zona. Conllevan una mayor participación en sentido ascendente en la elaboración
y la aplicación de las políticas comunitarias, por lo que constituyen, como ya hemos
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referido, una clara plasmación del principio de la gobernanza en el ámbito del em-
pleo. Una mayor apertura y una mejor consulta son benéficas a corto y largo plazo
para la UE, no solamente para la elaboración de mejores políticas, sino también
para una aplicación más eficaz de las mismas.

5.3.1. Los principios

Los cinco principios anteriormente mencionados, base de una buena gober-
nanza, tienen su reflejo en los planes de actuación de las zonas ATIPE:

a. Apertura: Las ATIPES cuentan con un plan de comunicación dirigido a la
ciudadanía andaluza con el objeto de dar a conocer las políticas públicas,
a la vez que garantizar el derecho a la información. Éste será desarrollado
utilizando un lenguaje que resulte accesible para el público en general.

b. Participación: La calidad, la pertinencia y la eficacia de las políticas de
empleo, y concretamente de estos planes, implican una amplia participa-
ción en su elaboración y en su posterior desarrollo, tanto de las entidades
regionales y locales, como de todos los agentes socioeconómicos que in-
tervengan en la zona.

c. Responsabilidad: El éxito de estos planes se basa en gran medida en un
claro reparto de los papeles que corresponde desarrollar a cada uno de los
participantes, contribuyendo así, a una mayor corresponsabilización de los
mismos en el desarrollo y aplicación de las actuaciones recogidas en los
planes de ATIPES.

d. Eficacia: Estos planes se han elaborado con la intención de recoger me-
didas eficaces y oportunas, dirigidas a resultados buscados sobre la base de
unos objetivos claros, de una evaluación de su futuro impacto y, en su caso,
de la experiencia acumulada. La eficacia también requiere que la aplica-
ción de las políticas de la UE sea proporcionada y que las decisiones se
tomen al nivel más apropiado, en este caso el local y regional.

e. Coherencia: Las políticas desarrolladas y las acciones emprendidas deben
ser coherentes y fácilmente comprensibles. Los planes de ATIPES se con-
ciben dentro del marco de la Estrategia Europea para el Empleo, del Plan
Nacional de Acción por el Empleo y de la Estrategia de Desarrollo Re-
gional de Andalucía.

La aplicación de estos cinco principios refuerza los de proporcionalidad y sub-
sidiariedad, así como, el nivel en el que ha de actuarse y la selección de los instru-
mentos utilizados, los cuales deben estar en proporción con los objetivos
perseguidos.

Estos principios se reflejan a lo largo de todo el proceso de elaboración de los
planes, que tuvo su punto de partida en la determinación de un conjunto de indica-
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dores (Decreto 109/2006, de 6 de junio), por el que se establecieron las variables que
permitieron la delimitación de las áreas territoriales preferentes para actuaciones
integrales de empleo. Para que un territorio pueda tener dicha consideración será ne-
cesario el cumplimiento de los criterios definidos en el Decreto. Aplicando estos pa-
rámetros fue dictada la Resolución de 27 de junio de 2006, que aprobó las que son,
actualmente, las nueve áreas territoriales preferentes para actuaciones integrales de
empleo: el Bajo Guadalquivir, la Bahía de Cádiz, el Campo de Gibraltar, el Valle del
Guadiato, la Comarca de Guadix, la Sierra de Segura, el Condado, la Zona Minera
de Huelva, el Polígono Sur de Sevilla y la Ciudad de Córdoba.

El paso siguiente consistió en la elaboración las diferentes matrices DAFO de
cada territorio, reflejo de las dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades de
la zona, a partir de las cuales estandarizar un esquema global para definir las es-
trategias, objetivos, actuaciones y actividades singularizadas.

Partiendo del diagnóstico consensuado, los actores del territorio han definido
una estrategia local de empleo que contiene objetivos para un determinado periodo,
concreta las medidas necesarias para alcanzar dichos objetivos, destina los recursos
humanos y financieros que se requieren para su aplicación, identifica las respon-
sabilidades y prevé los mecanismos para el seguimiento y la evaluación de los re-
sultados. Toda esta labor ha sido desarrollada a través de la participación de estos
actores en los distintos grupos de trabajo que se han venido celebrando a lo largo
de todo el proceso de elaboración de los planes. Estos grupos formados por Go-
biernos locales, mancomunidades, la Federación Andaluza de Municipios y Pro-
vincias, agentes sociales y económicos, Direcciones Provinciales del Servicio
Andaluz de Empleo a través de sus dispositivos en la zona: Oficinas del SAE,
UTEDLTS y Unidades de Orientación, han consensuado las actuaciones conte-
nidas en cada uno de los nueve Planes ATIPES.

Estas actuaciones, se estructuran en cinco grandes bloques: el primero de ellos
está dirigido a la mejora de los recursos humanos de la zona, el segundo recoge ac-
tuaciones encaminadas al apoyo directo a la creación de empleo, el tercero está
destinado a actuaciones cuyo fin es el apoyo al autoempleo como actividad em-
prendedora, el cuarto de los bloques se refiere al soporte a la actividad productiva,
y por último el quinto reúne actuaciones que requieren de la coordinación institu-
cional para su ejecución.

Tres son los elementos que caracterizan los planes Atipes:

• DIÁLOGO, acorde a los principios y los planteamientos del VI Acuerdo de
Concertación Social.

• PARTICIPACIÓN, reconocida en el ámbito institucional como principio de
organización y funcionamiento del Servicio Andaluz de Empleo y contem-
plada en la composición de los órganos de Dirección y asesoramiento

• CONSENSO, fruto de los anteriores, y alcanzado desde el propio territorio.

422 MARÍA ROSA VALLECILLO GÁMEZ



Estos elementos unidos al principio de la gobernanza hacen de los planes unos
instrumentos de gran utilidad para el desarrollo de los objetivos propios de la Con-
sejería de Empleo, ya que la mayor participación de las autoridades regionales y lo-
cales en las políticas de la Unión favorece también, su creciente responsabilidad y
un mayor compromiso de los ciudadanos y organizaciones de base en los procesos
de la democracia local.

Este modelo podemos asimilarlo al modelo de corporatismo local que define
su estrategia en cuatro fases625:

• La primera es la creación de una concertación local alrededor de unos ob-
jetivos estratégicos entre los actores relevantes del territorio.

• La segunda es la realización de un análisis de la problemática local en el
que se evidencien las carencias, necesidades y oportunidades.

• La tercera es un plan de actuación estratégica a largo plazo pero con obje-
tivos estructurados a través de proyectos realizables en el corto plazo en el
que se recojan los compromisos de todos los agentes

• Y la cuarta es una evaluación para una mejora continua tanto de los pro-
gramas como de la manera de implementarlos.

Esta última fase es la principal carencia que encontramos en los planes de
ATIPE que, como vemos, han seguido este diseño de estrategia corporatista, y que
los deja incompletos.

5.3.2. Instrumentos de gestión

El acuerdo de 15 de mayo de 2007 del Consejo de Gobierno de la Junta de An-
dalucía, por el que se aprueban los planes de las nueve Atipes, establece como ór-
ganos de gobierno y participación de las mismas cuatro niveles:

1. El Consejo de Coordinación. Se configura como el máximo órgano institu-
cional y de decisión y, por tanto, el encargado de poner en marcha el Plan, conse-
guir la involucración de las diferentes entidades y aprobar todas las decisiones que
afecten a su buena marcha. La idea es integrar en este Consejo a aquellas entidades
que, en cada territorio, tengan un papel activo en la gestión de PAE. De esta forma
es habitual que en este Consejo se integren los ayuntamientos de la zona, la Man-
comunidad de Municipios –en su caso–, la FAMP y los firmantes del VI Acuerdo
de Concertación Social –UGT, CCOO, CEA y la propia Junta de Andalucía–.
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Al definir esta composición, el SAE refleja claramente cuales son los ele-
mentos que, en cualquier caso deben de caracterizar a este programa: el diálogo, la
participación y el consenso, como de hecho viene ocurriendo en los propios
acuerdos de concertación social que caracterizan las orientaciones de las PAE a
nivel regional.

En cualquier caso la Junta a través de las Direcciones Provinciales del SAE,
siempre se reservará la Presidencia de este Consejo de Coordinación.

2. El Plenario de Participación. Se trata de un órgano de carácter potestativo,
puesto que el Consejo de Coordinación debería pronunciarse sobre su posible crea-
ción. Aunque el acuerdo no establece que funciones le correspondería desarrollar,
el hecho de que en el mismo se integren las entidades del Consejo de Coordinación
y todas aquellas entidades que por este serían invitadas a incorporarse, nos da la
idea de que sus funciones serán básicamente de carácter consultivo.

Finalmente, el Acuerdo del Consejo de Gobierno contempla dos organismos de
apoyo técnico a la labor del Consejo de Coordinación: el Grupo Técnico –profe-
sional y la Coordinación Técnica. El primero de ellos integra a las estructuras téc-
nicas de cada una de las instituciones presentes en el Consejo de Coordinación,
mientras que el segundo se atribuye al personal de las Direcciones Provinciales del
SAE en cada una de las zonas.

De esta forma el programa ATIPE ofrece una serie de elementos sumamente in-
teresantes en relación a la colaboración de las diferentes entidades ejecutoras de
PAE presentes en el territorio:

• En primer lugar conviene reseñar la estrategia de consenso –coordinación–,
a través del diálogo y la participación de las diferentes entidades en materia
de empleo, presentes en el territorio.

• En segundo, la posibilidad de abrir esta estrategia de acuerdo y concertación,
no solo a las entidades mas relevantes, sino también a otros agentes –ges-
tores de PAE– con implantación territorial.

• Y por último, se hace innecesaria la creación de nuevas estructuras técnicas
que soporten la marcha del programa. Ni el acuerdo del Consejo de Gobierno
que regula la estructura básica de los planes de cada una de las nueve zonas de-
cretadas, contempla la creación de equipos técnicos que se ocupen de la ges-
tión del programa, sino que, al contrario, se establece expresamente que serán
las estructuras técnicas de las entidades que trabajan directamente en el terri-
torio, los que constituirán este equipo gestor –el Grupo Técnico-profesional–.

Este modelo de gestión supone ofertar en un bloque conjunto todas las me-
didas de políticas activas de empleo que se programen para el territorio, dejando
atrás el tratamiento aislado que con carácter general se hace de las distintas con-
vocatorias de ayudas. Es el concepto de unificar la respuesta a las necesidades del
territorio en vez de la gestión por programas. De esa manera se refuerza el nivel de
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interlocución con los Ayuntamientos, Agentes Sociales y Económicos y otras ins-
tituciones de las zonas afectadas. Y sobre todo permite priorizar determinados te-
rritorios, los que se ha detectado tienen mayores necesidades, dentro de Andalucía.

Los recursos con que cuenta la Consejería de Empleo en materia de políticas
de empleo, se han de disponer en estas zonas a modo de “cesta”, detallando las me-
didas a poner en marcha, de acuerdo con un programa de actuación.

En cuanto a la normativa que regula estas actuaciones, el capítulo V del De-
creto 149/2005, de 14 de junio, por el que se regulan los incentivos a la contrata-
ción de carácter indefinido, bajo el título de incentivos en áreas territoriales
preferentes para actuaciones integrales de empleo, habilita al Servicio Andaluz de
empleo para el establecimiento de esas áreas, reservando al Consejo de Gobierno
la determinación de aquellos indicadores que han de ser utilizados para delimitar
las zonas en las que aplicar dichas actuaciones.

Los indicadores se establecen en el Decreto 109/2006, de 6 de junio626. Este
Decreto igualmente establece que será la Presidencia del SAE, a propuesta del Con-
sejo de Administración del mismo, quien apruebe cada una de las áreas de actua-
ción, con una duración de tres años y posibilidad de prórroga. Este plazo se
pretendía empezara a contar en enero de 2006, pero de nuevo la falta de concreción
de las actuaciones a realizar y la elaboración territorializada de los planes de ac-
tuación, están retrasando el proceso.

Las Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes para el Empleo (ATIPE’s)
se llevan a cabo en ámbitos geográficos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La determinación de estos territorios se realiza siguiendo el siguiente procedimiento:

a. Análisis de las características socioeconómicas específicas de las zonas
territoriales susceptibles de acoger actuaciones integrales de desarrollo y
empleo.

b. Selección de indicadores que permitan cuantificar las características so-
cioeconómicas definidas.

c. Establecimiento de umbrales que posibiliten discriminar las zonas de ac-
tuación preferente

d. Análisis de estos indicadores en los ámbitos territoriales según las demar-
caciones existentes (Municipios, Mancomunidades, Oficinas SAE,
UTEDLT’s, Barrios…)

e. Identificación de las zonas de actuación preferente.

f. Propuesta de áreas de actuación iniciales.

En el Consejo de Administración del SAE de 10 de marzo de 2005 fueron
aprobados el Grupo de Trabajo para la puesta en marcha de las ATIPES y el mapa
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inicial de propuestas de actuación, mapa que se ha mantenido en la actualidad.
Estas zonas de actuación son 9 y se sitúan en:

• el Bajo Guadalquivir

• La Bahía de Cádiz

• El Campo de Gibraltar

• El Valle del Guadiato

• La Comarca de Guadix

• La Comarca del Condado y Sierra de Segura

• La Zona Minera de Huelva

• El barrio sevillano del Polígono Sur

• La ciudad de Córdoba

Las Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes para el Empleo reciben el
impulso institucional de la Consejería de Empleo y se coordinan desde la misma.
Para ello se establece un grupo de trabajo en el Consejo de Administración del SAE
que es el encargado de la definición de la metodología de trabajo, la aprobación de
los distintos planes de actuación y el seguimiento y evaluación de los planes.

A nivel provincial se sitúan las Comisiones Provinciales del SAE para el segui-
miento de las ATIPES de cada provincia, además de establecer un acuerdo en cada
zona con agentes sociales, económicos y entidades para el desarrollo de la actuación.

Estas actuaciones se concretan, por tanto en tres niveles de participación y res-
ponsabilidad:

1. Estructura Institucional, a través de los gobiernos autonómico y local,
agentes sociales y económicos y FAMP.

2. Estructura técnico-profesional estable, contando para ello con las Oficinas
SAE, UTEDLT’s y Unidades de Desarrollo Locales, entre otras.

3. Coordinación técnica desde las Direcciones Provinciales del SAE.

Para cada zona ATIPE se elaborará un plan de Actuación con los siguientes
contenidos:

• Descripción de la zona y su mercado de trabajo

• Diagnóstico consensuado sobre debilidades y oportunidades

• Líneas Estratégicas de Plan

• Actuaciones a realizar, subdivididas en los siguientes ámbitos de actuación:

• de mejora de los Recursos Humanos

• de apoyo directo a la creación de empleo

• de apoyo al autoempleo
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• de soporte a la actividad productiva

• Compromisos y recursos

• Sistema de seguimiento y evaluación

• Temporalización

El fin de estos Planes de Actuación se concreta en aprovechar los recursos hu-
manos y medios técnicos de las instituciones y entidades de la zona, de manera que cada
institución y entidad asume compromisos según sus competencias y responsabilidades,
gestionando los recursos económicos en función de su percepción como “cesta” al ser-
vicio del Plan, lo que conllevará un mejor aprovechamiento de los recursos ordinarios,
una adicionalidad para medidas específicas, con un carácter tanto cualitativo como
cuantitativo y que suponga la movilización efectiva de recursos privados.

Así estos Planes de Actuación tendrán las características de personalizados y
posibles para cada zona ATIPE, porque atienden a las siguientes dimensiones:
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Se realizan en función de las especificidades de cada
zona: oportunidades y perspectivas de futuro

Dimensión 
territorial

Se elaboran mediante una metodología de trabajo común
y participada

Cooperación

Aprovechan los recursos de los agentes que intervienen Sinergia

Comparten sistemas de información, seguimiento, eva-
luación y difusión con las demás zonas ATIPE

Transferencia

En un marco temporal de referencia de entre dos y tres años Finalista

Fruto del consenso y la corresponsabilidad entre los ac-
tores de la zona

Partenariado

Con un compromiso de cesión de autonomía para una
mayor eficacia a favor de demandantes de empleo y em-
presas

Motivación

Se trata por tanto, en sus orígenes de una política de coordinación de esfuerzos
y recursos en nueve zonas previamente seleccionadas atendiendo a determinados
indicadores. Pero resulta “curioso” que la primera fase de diseño del Plan corres-
pondiera a un estudio prospectivo del territorio del que se derivó un diagnóstico,
recogido en el documento que está sirviendo de base para el diseño de las actua-
ciones que se pretenden poner en marcha en cada una de las zonas para la correc-
ción de las deficiencias detectadas e incrementar los niveles de empleo en el
territorio, así como proceder a su dinamización. Curioso porque el estudio se rea-
liza con posterioridad a la elección de las zonas en las que se habrá de intervenir
con estas actuaciones.



Igualmente el Decreto con los indicadores que han de servir para definir una zona
como de Actuación Preferente, se publica el 4 de Julio de 2006, más de un año des-
pués de los inicios de la difusión, y cuando en todas las zonas seleccionadas ya sea han
realizado las fases previas de consulta y se tienen diseñadas –y en algunos casos im-
plementadas o comenzadas a implementar– las actuaciones que se llevarán a cabo.

Si se trata de una política para establecer mecanismos de coordinación –tan
necesarios y demandados desde todos los ámbitos– para la aplicación de incen-
tivos y participación de los agentes locales, tendremos que suponerla una “acción
positiva” que se traduzca en una “buena práctica” exportable, con el tiempo, al
resto del territorio andaluz. De otro modo podría entenderse más como una discri-
minación hacia el resto del territorio de la comunidad Autónoma, o al menos hacia
determinadas zonas con similares indicadores.

La ausencia o escasez de normativa reguladora con carácter previo a la puesta
en marcha del programa, sigue la línea de “indefinición” del SAE. Quizá, si la coor-
dinación entre las distintas áreas competenciales del SAE fuera eficaz, no se nece-
sitarían estas medidas. O quizá sería suficiente con que cada normativa reguladora
de incentivos se modificara para destinar más fondos a aquellas zonas que precisen
de una dinamización más acusada.

El periodo de ejecución de los Planes Atipes ha tocado a su fin, sin que hasta
la fecha se haya publicitado un análisis de los resultados de aplicación de estos
planes, mas allá de algunas notas de prensa que arrojan resultados que nos hacen
pensar lo siguiente:

• estos planes han resultado ser solo la “cesta” de políticas e incentivos ya
existentes, priorizadas en estas zonas. Es decir una dotación extra de re-
cursos económicos.

• Las buenas voluntades y la implicación inicial de todos los agentes no se ha
materializado en la asunción de compromisos para los agentes del territorio,
sobre todo ayuntamientos y agentes sociales. A los primeros se les compro-
metía a participar en la generación de riqueza a través de la gestión del suelo
industrial de manera que se potenciara e incentivara la importación de em-
presas al territorio, pero los PGOU no se han puesto a disposición.

• La planificación de formación a la carta y consiguientemente el desarrollo
de nuevas empresas que atiendan a la puesta en valor de recursos endógenos,
tampoco se ha realizado.

No obstante, en el VII Acuerdo de Concertación Social se hace referencia a
esta evaluación: “Este programa ha permitido una oferta más intensiva de políticas
de empleo en aquellas zonas que presentaban mayores dificultades para la crea-
ción y mantenimiento de éste. En función de los resultados de la evaluación, se
considerará la posibilidad de ampliar su aplicación a otras zonas especialmente
afectadas por la crisis económica y el desempleo.”
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A pesar del establecimiento de estructuras de participación dentro de los planes,
entendemos que ha existido falta de liderazgo. Lo que podía haberse convertido en
un “modelo” territorial de desarrollo y creación de empleo, no ha sido mas que una
inyección financiera instrumentada a través de órdenes y decretos y de las mismas lí-
neas de ayuda con que cuenta la propia Consejería. Puede ser la evidencia de que la
territorialización, en Andalucía, precisa mas de una descentralización. No sabemos
que habría pasado si las riendas las hubieran llevado las corporaciones locales, mas
interesadas en el desarrollo de sus municipios, si se les hubiera dotado de unas líneas
específicas de gestión de fondos a diseñar desde la estructura de los propios planes.

Lo que si nos queda claro ante estos resultados, es que el modelo de territo-
rialización sin un compromiso efectivo de los agentes implicados y con una co-
rresponsabilidad establecida a priori, no funciona. Tal vez si analizamos los
resultados en función de los recursos económicos invertidos en las zonas por la
Consejería de Empleo, podamos pensar que los resultados han sido otros, pero si
vamos mas allá, a comprobar los resultados que esos recursos han arrojado en crea-
ción de empleo y riqueza, sea un poco decepcionante. Es necesario sacar a los
agentes locales de las dinámicas de solicitud de ayudas sin una aplicación eficiente.

De todos modos, y puesto que hemos establecido un cuadro con las dimen-
siones que, a nuestro juicio, definen el modelo, vamos a desgranar su eficacia, para
ello hacemos un cuadro en espejo:
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Dimensión territorial

Es evidente que así fueron concebidos y así se
han implementado las líneas de actuación que
se han puesto en marcha. Han sido medidas es-
pecíficas para concretos territorios

Cooperación
La elaboración de los Planes siguió esta dimen-
sión, no así su implementación y seguimiento.

Sinergia
Ha existido poca participación salvo en las con-
vocatorias

Transferencia
Se estableció un portal específico en la Consejería
para el intercambio de información que ha tenido
una alimentación irregular

Finalista
Habrá que esperar a los resultados para ver si se
diseña un segundo bloque de planes ya que este
ha finalizado

Partenariado Escasa corresponsabilidad en la práctica

Motivación
Con un compromiso de cesión de autonomía para
una mayor eficacia a favor de demandantes de
empleo y empresas. No tenemos constancia



Sea como fuere, impulsar el desarrollo de determinadas zonas, cohesionar los
esfuerzos de los agentes locales del territorios y diseñar actuaciones de consenso,
si se ha comprobado que es necesario. Quizá las “formas” no sean las más ade-
cuadas o “transparentes”, pero esperamos que esta iniciativa de “súper –territoria-
lidad” sea capaz de configurarse como un modelo exportable por el reconocimiento
de los fallos de los resultados de su gestión.

5.4. La coordinación. Las Áreas Territoriales de Empleo. ATES
El Servicio Andaluz de Empleo, “ha considerado necesario abordar la defini-

ción de un nuevo modelo de gestión de las políticas de empleo en el territorio, por
ser el ámbito local un marco idóneo para adaptar éstas a cada necesidad especí-
fica.“. Así lo expresa el preámbulo de la Orden de 2 de octubre de 2008 por la que
se establece el modelo de ordenación territorial, organización funcionamiento de las
oficinas del Servicio Andaluz de Empleo y su relación con otros recursos de em-
pleo627, el nuevo modelo de estructuras territoriales a partir de las Áreas Territo-
riales de Empleo (ATES).

Este planteamiento supone el reforzamiento del reconocimiento del principio
de gobernanza al que ya hemos hecho referencia en este trabajo, por parte de
quienes ostentan las competencias en materia de empleo, y en el ámbito de la po-
lítica de empleo. A pesar de que desde 2001 asistimos, como veremos a un diseño
territorial de estructuras y recursos para la aplicación de la política de empleo, la
creación de una nueva estructura que ha de asumir las labores de coordinación de
todos los dispositivos presentes en el territorio, implica una mayor participación y
cercanía tanto para la elaboración de mejores políticas, como para una aplicación
más eficaz de las mismas. Lo expresa la Orden así, al afirmar que “cualquier ac-
tuación diseñada por los poderes públicos en el ámbito que nos ocupa ha de defi-
nirse pensando en el territorio, evidenciando el binomio empleo-territorio628.”

Las Áreas Territoriales de Empleo se diseñan con el objetivo general de esta-
blecer una coordinación de carácter territorial entre todos los dispositivos con los
que la Consejería de Empleo ya cuenta en los territorios, y realizar una gestión in-
tegrada de los instrumentos existentes, pero además para agilizar la prestación de
los servicios, y cooperar con otros agentes que intervengan en el mercado de tra-
bajo. Esto no es ninguna novedad. Los objetivos de las dos estructuras más po-
tentes y con mas capilaridad en el espacio territorial andaluz, las permanentes
Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico y las tempo-
rales Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes para el Empleo, tienen esos
mismos objetivos.
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Las ATEs distribuyen las provincias en territorios que toman como referencia,
no las características socioeconómicas, como ocurre con las otras estructuras, sino
con el criterio de la potencial población destinataria de políticas de empleo, agru-
pando cada una de estas áreas, varias oficinas de empleo y modificando su no-
menclatura y las prestaciones que ofrecen en función del número de demandantes
de empleo que existan en su zona de influencia. Así se clasifican, de menor a mayor
número en Oficinas Locales de Empleo, Oficinas de Empleo y Centros de Empleo.
Cada ATE puede agrupar una o varias unidades de las diferentes tipologías.

Aunque en su concepción y en la propia orden que las regula se expresa la ne-
cesidad de afrontar importantes trasformaciones en el “modus operandi” actual en
la gestión de las políticas de empleo y en su aspecto organizativo, nosotros consi-
deramos que esta nueva estructura no supone una modificación sustancial de lo
que hasta ese momento se venía realizando, sino una ordenación coordinada de lo
que ya existía, y que hasta la fecha no había conseguido trabajar de manera efi-
cazmente unificada en los territorios. La principal novedad en las funciones que se
asignan a las ATES entendemos es la coordinación de los dispositivos territoriales
de la propia Junta de Andalucía y las relaciones con el resto de agentes presentes
en el territorio. Esta última función, ya se venia realizando tanto por las UTEDLT
como por las ATIPES, como hemos comentado, al menos en esta última, en pre-
tensión, con lo que la “nueva” forma de trabajo que se quiere instituir solo supon-
dría una coordinación efectiva que propiciara el establecimiento de itinerarios
perfectamente ordenados y personalizados, tanto para los demandantes de empleo,
como para las empresas y las entidades locales. Pero de nuevo tenemos que hablar
de una “deficiente” planificación y organización en su puesta en marcha, porque si
bien es cierto que el nombramiento de los responsables requería su tiempo, ya no
es excusa para que en su gestión no afronten el liderazgo de la coordinación, in-
troduciendo, sino protocolos “formales”, si otras vías de carácter mas “informal”
que acrediten su presencia, hasta ahora diluida, sino invisible tras las funciones y
tareas de las mismas oficinas de empleo que venían operando en los territorios,
inscripción, demanda e intermediación.

La ordenación de los recursos y servicios existentes en las áreas territoriales de
empleo se dirige a la consecución de fines, vinculados a las siguientes tareas:

• Atender de forma personalizada las necesidades y demandas de trabajadores,
empresas y población general.

• Aproximar y prestar servicios ajustados a la especificidad de cada territorio.

• Facilitar el acercamiento a las Corporaciones locales y otros agentes locales.

• Promover la calidad, eficacia y eficiencia integral de los instrumentos de-
dicados a la gestión del empleo.

• Favorecer la coordinación con dispositivos territoriales de otras Conseje-
rías y entidades instrumentales de la Junta de Andalucía.
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• Conocer las características socioeconómicas de los territorios para obtener
información veraz sobre las singularidades de los mismos, de forma que
sirva de fuente en la planificación de las políticas activas de empleo.

El nuevo modelo de gestión de las Políticas de empleo es un claro ejemplo de
seguimiento del principio de gobernanza ya aludido, ya que en su definición tienen
participación todos los agentes que están en relación con el mismo, desde el terri-
torio hasta las Direcciones Provinciales y los Servicios Centrales del Servicio An-
daluz de Empleo.

A pesar de todas estas disfuncionalidades, queremos pensar, motivadas por la
reciente puesta en marcha y las dificultades que conlleva siempre la introducción
de una nueva estructura y nuevas formas de coordinación y organización del tra-
bajo, el Área Territorial de Empleo se configura como el marco geográfico de ac-
ceso a los servicios y la atención continuada a personas demandantes de empleo,
empresas, futuras personas empleadoras, otras Administraciones y a las familias,
que permite aportar la información necesaria para una adecuada planificación, eje-
cución y evaluación de las políticas activas de empleo en el territorio. Concede-
remos, pues un voto de confianza y algo mas de tiempo para su ordenación que no
dudamos ha de ser referente en la optimización de la implementación de las polí-
ticas de empleo, tomando como referencia el territorio y sus singularidades.

5.5. Agentes de Intermediación Laboral
Constituido por una red de profesionales que distribuidos por el territorio an-

daluz, constituyen un modo de acercamiento del SAE al tejido productivo para dar
respuesta a las necesidades de las empresas andaluzas en materia de recursos hu-
manos y empleo.

Con el objetivo último de favorecer la casación de la oferta y la demanda de
empleo, se llevan a cabo un serie de protocolos de actuación que se basan en ac-
ciones de prospección de empresas, visitas a las mismas, captación de ofertas de
empleo, gestión de la demanda y asesoramiento. El trabajo de los agentes permite
conocer la actividad de las empresas, planificar la actividad futura y analizar las
principales tendencias del mercado laboral.

El programa de Agentes de Intermediación Laboral nace en enero de 2004
como un nuevo modelo del Servicio Andaluz de Empleo de prestación de servicios
a las empresas. A través de este modelo, el SAE, en colaboración con la Fundación
Andaluza Fondo de Formación y Empleo, favorece el contacto de las dos vertientes
del mercado de trabajo –las personas que buscan trabajo y quienes lo ofrecen– con
el objeto de demostrar la importancia de las acciones que establecen una relación
directa entre administración pública y sociedad a la que sirve.

La gestión del programa a través de la Fundación supone la asunción por esta
de competencias que la Ley de creación del SAE atribuye a este organismo, con lo
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que podría pensarse que estamos ante una externalización de servicios pero también
que estamos ante una nueva forma de promover la colaboración. Pero aunque esto
fuese así –ambas constataciones son compatibles–, lo que en todo caso queda claro
es que esta situación representa es una mutación de los organismos colaboradores
de los servicios públicos. Aunque no se hace precisa la colaboración institucional
ni como se realiza la conexión entre ambas. Desde su creación no se ha definido si
se trata de una privatización de la estructura organizativa del propio SAE. Queda
por tanto la duda de si es una disociación de modelos de gestión y organización de
las políticas de intermediación, con los consiguientes problemas en orden a la re-
lación jurídico laboral de las figuras que surgen629.

Pero quizá podíamos pensar que esta forma de organización del trabajo no es mas
que un reflejo de lo que ocurre en el ámbito organizativo de la empresa. El modelo de
organización tradicional descansaba sobre el control entero del ciclo. Este modelo se ha
ido sustituyendo por otro con rasgos opuestos, es decir una gestión y una organización
que privilegia la autonomía funcional. Hablamos de descentralización, externalización
e interconexión externa e interna630. Entonces, quizá más que de externalización, po-
díamos estar hablando de descentralización, entendida como la forma de organizar la
prestación de los servicios mediante un recurso externo631, o de un término a caballo
entre ambas. Configurada así la descentralización se caracteriza por la externalización
de ciertas funciones de la empresa –en nuestro caso– institución, lo que entronca con
el principio de división del trabajo –el SAE “externaliza” o “descentraliza” tomando
como justificación la especialización en la Fundación, creada para estos fines–.

Si atendemos al marco laboral de estos procesos, la desconcentración-exter-
nalización, en nuestro caso, puede suponer una huida hacia fórmulas menos cons-
trictivas que apliquen el principio de corresponsabilidad entre ambas
instituciones632, de manera que el SAE financia pero es la Fundación la que asume
la responsabilidad de la organización y ejecución.

Hecho este paréntesis, el programa presenta una estructura descentralizada
que ofrece servicio a las ocho provincias andaluzas y que permite conocer mejor
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la realidad de los mercados locales, aportar, intercambiar e integrar las experien-
cias y recursos existentes, así como mejorar la eficacia del Servicio Público de Em-
pleo en todo el territorio andaluz. Para ello el programa cuenta con un equipo
técnico formado por setenta y ocho Agentes de Intermediación Laboral, que
atienden las necesidades de los empleadores –por supuesto en materia de empleo–
asegurando una respuesta ágil y de calidad.

Resulta complejo identificar y poner en práctica mecanismos que aseguren un
incremento de la cantidad y la calidad del empleo. En el contexto del desarrollo eco-
nómico de Andalucía, unas tasas de crecimiento superiores a la media española y
europea no han sido suficientes para alcanzar los niveles medios de empleo de los
países europeos más avanzados. Como posible explicación se han apuntado una
serie de causas entre las que se encuentran, la debilidad de la base productiva de
Andalucía, los desajustes producidos por los procesos de modernización de los sis-
temas productivos y organizativos y el incremento significativo de la población ac-
tiva andaluza. Por otra parte, las carencias formativas unidas a una limitada
tradición empresarial y una dependencia excesiva del sector público, conduce a
una falta de actitud emprendedora y de creación de empresas.

Entre las competencias definidas en la ley de creación del SAE se encuentra el
desarrollo de acciones de dinamización de los agentes económicos, desde un plan-
teamiento proactivo del servicio, es decir, con una atención sustentada en la idea
de “acudir” a colaborar con el empresariado en lugar de “esperar” su demanda.

Es en este contexto en el que el SAE, junto con la Fundación Andaluza Fondo
de Formación y Empleo, y con el marco relacional que hemos expuesto, ponen en
marcha este programa con el objetivo de realizar acciones encaminadas a la capta-
ción de la oferta y al fomento de mecanismos de cooperación que permitan una
mayor interrelación entre las empresas, las personas demandantes de empleo y los
agentes del territorio en que se inscriben las acciones.

Tradicionalmente las intervenciones desarrolladas en materia de políticas de
empleo, han puesto el acento en la mejora de las competencias de las personas de-
mandantes de empleo y, fundamentalmente, en la gestión de las prestaciones por
desempleo. En cualquier caso se han centrado en políticas pasivas o en la demanda
como principal destinataria de dichas actuaciones.

Los servicios públicos de empleo se han limitado a una escasa gestión de las
contrataciones y a una limitada participación en los procesos de intermediación
entre la oferta y la demanda de empleo en el mercado de trabajo.

Desde esta situación las contrataciones se han realizado según dos vías distintas:

• colocaciones gestionadas o por vía de gestión, realizadas desde las oficinas
de empleo –ahora oficinas SAE–.

• Colocaciones comunicadas o por vía de comunicación, realizadas por las
personas empleadoras y por la presentación de contratos a registro.
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En 2003, año anterior a la puesta en marcha del programa el número total de co-
locaciones en Andalucía fue de 3.543.853 de la cuales 401.965 fueron gestionadas
por el Instituto Nacional de Empleo633, es decir solo el 11,32%. A partir de 2004, con
un año de implementación del programa de Agentes de Intermediación Laboral, se
observa un leve crecimiento de este porcentaje, hasta situarse en un 13,59%. A pesar
de este “incremento”, la capacidad de gestión del servicio público andaluz en ma-
teria de intermediación laboral es francamente escaso y siendo esta una de las re-
comendaciones de la Unión Europea –incrementar la intermediación en el mercado
de trabajo al objeto de encontrar el equilibrio entre oferta y demanda, como hemos
visto antes– parece necesario que el gobierno andaluz se plantee estas cifras.

El programa de Agentes de Intermediación Laboral está dirigido a las empresas
como órganos generadores de empleo, en un acercamiento de los recursos del Ser-
vicio Andaluz de Empleo a las personas empleadoras en Andalucía. Se trata de una
labor de intermediación “pura y dura” en la que se pone en contacto la oferta de em-
pleo con el demandante mas adecuado.

El ámbito geográfico de actuación del programa se ha dirigido a las zonas con
alta densidad empresarial, con una potencialidades de creación de empleo más ele-
vadas y donde se suponían mas facilidades para incrementar las acciones de inter-
mediación laboral y se definió en base a tres factores fundamentales:

• La ubicación de sectores y empresas

• La ubicación de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo

• La relación entre el nivel de oferta y de demanda

Si bien el modelo es interesante sobre todo al abordar acciones de intermedia-
ción en el mercado de trabajo, de las que han adolecido siempre los servicios pú-
blicos de empleo, tanto en la etapa INEM, como en los inicios de la etapa en la que
se han recibido las transferencias, no es un modelo exento de problemas. Ya en la
puesta en marcha, en el propio proceso selectivo para la contratación de los agentes,
hubo reticencias; los agentes se contrataron por la Fundación Andaluza Fondo
de Formación y Empleo, tras un proceso selectivo al que solo podían concurrir
desempleados inscritos en las oficinas de empleo. Los seleccionados recibieron una
formación específica, también por parte de la Fundación para realizar sus funciones.

Los agentes realizan una labor previa de prospección por las zonas asignadas
para detectar a las empresas que posteriormente visitarán para recoger las posibles
ofertas de trabajo. A pesar de estar contratados por la Fundación, sus funciones las
realizan en las oficinas del SAE, coordinados por otra figura profesional, los ges-
tores de empleo –que tras un año de vigencia del programa desaparecerán, no sin
polémica, por la indefinida relación jurídico laboral de estas figuras profesionales–.
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634 En este sentido el Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge en su art. 169., que “los poderes pú-
blicos… establecerán políticas concretas para la inserción laboral de los colectivos con especial difi-
cultad en el acceso al empleo, prestando especial atención a los colectivos en situación o riesgo de
exclusión social”.
635 Cachón Rodríguez, L., “Colectivos desfavorecidos en el mercado de trabajo y políticas activas de
empleo”. MTAS. 2004. Págs. 15 y ss.
636 Olarte Encabo, S., “Políticas de empleo y colectivos con especiales dificultades. La subjetivación
de las Políticas Activas de Empleo”. Thomson Aranzadi. Pamplona. 2008. Pág. 102.

La considerable reducción del número de agentes puede interpretarse suponiendo
que el modelo diseñado desde el principio no estaba dando los resultados esperados
en las labores de intermediación, lo que hace necesaria la reducción del número de
efectivos que llevan a cabo estas tareas. Quizá eran demasiados para las áreas de ac-
tuación y hubiera convenido incrementarlas. Pero eso supone un problema añadido,
es difícil conciliar oferta y demanda sin recursos, y como hemos visto, uno de los prin-
cipios del diseño del programa es la proximidad de una oficina SAE.

5.6. El descenso a la dimensión más local-más social. Las Unidades de Barrio
Esta figura profesional surge al amparo de las políticas de inserción, que

forman parte de las actuaciones centrales del SAE634 y para cubrir, de nuevo, uno
de los objetivos de acercamiento de la administración a los ciudadanos. No pre-
tendemos hacer aquí un tratado pero si consideramos necesario hacer una breve re-
ferencia a la diferenciación del término que ahora empleamos para dirigirnos a las
acciones –de orden económico, social e institucional635– que se llevan a cabo por
estas unidades. Las políticas de inclusión surgen como reacción a las situaciones
de imposibilidad o gran dificultad en el acceso a los mecanismos de desarrollo per-
sonal e inserción socio-laboral, coincidentes con las situaciones de pobreza y des-
empleo, es decir, las situaciones de exclusión social. Podemos definir estas como
los “múltiples cambiantes factores relativos a la falta de acceso a los derechos prác-
ticas e intercambios normales de la sociedad moderna. La pobreza es uno de los fac-
tores mas obvios, pero la exclusión social también hace referencia a derechos
inadecuados de vivienda, educación, salud y acceso a los servicios. Afecta a los
individuos y a grupos, especialmente en las zonas urbanas, quien están de alguna
manera sujetos a discriminación o a segregación”. Esta es una de las definiciones
mas completas porque hace referencia a la dinámica y a las consecuencias de la
misma. Fue formulada por la Comisión en 1993.

Por tanto, la relación de la exclusión es con procesos sociales, de carácter cir-
cular –circularmente viciosos en la mayoría de los casos– relacionados con un ale-
jamiento del mercado de trabajo, que se acentúa con la existencia de barreras
sociales en el acceso a derechos y servicios636. Es coincidente en la doctrina la
existencia de una relación entre empleo e inclusión social, que se traduce no solo
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en una cuestión de falta de recursos, sino de participación den la vida social, eco-
nómica637, cultural…, por tanto ha sido y es objeto de distintas disciplinas: jurí-
dicas, económicas, sociológicas, políticas…

El término inserción tiene una marcada expresión jurídica ya que a partir de los
años ochenta se acoge este término en distintas disposiciones –“contratos de in-
serción”, “empresas de inserción”, “rentas de inserción”– siempre con vinculación
a la parte mas social del Derecho del Trabajo. No es un mero fenómeno socioló-
gico porque se concreta en la existencia de un derecho a la inserción a través del
acceso a unas rentas, pero también a unos derechos sociales y a la adopción de ac-
ciones de incremento de la empleabilidad, que han de llevar al beneficiario a la su-
peración de su situación bajo una tutela provisional del Estado638.

En este contexto, una de las funciones del Servicio Andaluz de Empleo es ac-
tuar a favor de la inserción de las personas más vulnerables, mejorando la emplea-
bilidad de colectivos con especiales dificultades o discriminados para que puedan
posicionarse en mejores condiciones de cara a su acceso al mercado de trabajo, ga-
rantizando la interlocución constante y fluida con ellos y acercando el resto de pro-
yectos, recursos y dispositivos de la administración que trabajan con este objeto.

Para ello se implementa el programa de Unidades de Barrio en los barrios de
las grandes ciudades que presentan características estructurales que no favorecen
el fomento del empleo estable y de calidad.

Está demostrado que una de las causas de exclusión social, que se relaciona con
el acceso al empleo, es el desconocimiento de la existencia y funcionamiento de los
recursos de empleo. Este programa pretende la difusión de estos recursos entre los
colectivos más vulnerables así como la dinamización de estas personas con objeto
de acercarlos a los distintos dispositivos del SAE, como manera de reducción del
riesgo de exclusión social.

En este sentido otros programas no habían conseguido el objetivo del acerca-
miento. Cuando se trata de colectivos cercanos a la exclusión social, resulta mucho
más difícil la implicación y participación de estos en programas que incrementen
su empleabilidad. Por eso se recurre al descenso a una dimensión no solo más cer-
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637 Desde una perspectiva económica: Marshall, T.H., “Citizenship and social class and other essays”.
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“De la pobreza a la exclusión social. Nuevo reto para las políticas publicas”. Revista internacional de
sociología, nº 33. 2002. Págs. 7–45. Desde una perspectiva jurídica: Monereo Pérez, J.L., “La filosofía
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Trabajo. Nº 131. 2006. Págs. 587–648. Rojo Torrecilla, E. “Los derechos sociales y laborales ante la glo-
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Págs. 61–80; del mismo autor: “Derecho al trabajo, precariedad laboral y exclusión social”. Documen-
tación Social. Nº 114. 1999. Págs. 167–182.
638 Olarte Encabo, S., “Políticas de empleo y colectivos con especiales dificultades….”. Op. Cit.
Pág. 135.



cana al individuo, sino más social, en la que se favorezcan las sinergias con los
agentes que trabajan día a día con estos colectivos –la dimensión más social de las
políticas de empleo– apoyándose en el tejido asociativo de los barrios.

Esto también aporta un valor añadido al tejido asociativo, por un lado este re-
cibe el apoyo y el reconocimiento de la administración pública y, por otro lado, se
muestra como centro neurálgico de la información en materia de empleo que cir-
cula por el territorio en el que están adscritas.

Estas unidades pretenden la dinamización de los barrios en materia de empleo,
a través de la coordinación con los agentes de la zona: asociaciones de vecinos,
parroquias y agrupaciones que integran a determinados colectivos. La medida se ha
implantando en las capitales de provincia y para su puesta en marcha se tienen en
cuenta las zonas mas desfavorecidas de las ciudades de manera que se produzca un
acercamiento real de la administración y sus recursos a los colectivos con mayores
dificultades de inserción en el mercado de trabajo por sus especiales particulari-
dades.

Esto obedece a los nuevos estilos de intervención del Estado. La acción pública
se concibe progresivamente como una prestación eficaz que debe conocer bien el
medio en que actúa –principio de proximidad– para poder ofertar servicios de ca-
lidad y personalizados. De la lógica de los medios se transita cada vez más hacia
la lógica de los resultados. Además la iniciativa privada en todas sus dimensiones,
penetra poco a poco en el campo de la cohesión social.

La coordinación con las organizaciones que están más próximas a los colec-
tivos con mas dificultades para integrarse en el mercado laboral, hace posible el es-
tablecimiento de mecanismos de intervención que permitan conciliar las ofertas de
trabajo con los perfiles de demanda de estos grupos. Estas organizaciones conocen
de cerca las particularidades de los individuos y sus necesidades formativas y so-
ciales que les impiden el acceso a un mercado de trabajo que se les puede plantear
como cada vez mas lejano si no se les mejoran sus condiciones de “ciudadanos”.

Se articula de esta manera un modelo que se aproxima mas a un modelo de
“responsabilidad social”639 que a un modelo de gestión estrictamente “pública” de
política de empleo. La transversalidad de la política de empleo está también aquí
en juego de modo que junto al principio de diálogo social se impone el principio
de diálogo civil, que enfatiza el carácter local de la gestión autonómica de las po-
líticas activas de empleo. La etapa anterior a las transferencias, la etapa INEM, se
caracterizaba por la implicación de las entidades locales en cuanto que ejecutoras
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de las actuaciones que este financiaba, unas veces bajo el diseño de este organismo
y otras dejando espacio a la originalidad de los propios municipios. Este modelo se
basaba en el principio de que la entidad local, en tanto que mas cercana al ciuda-
dano, era la idónea para actuar contra el desempleo de su propio territorio en fun-
ción de las características del mismo.

Ahora, en este modelo mas social se desciende un escalón mas en la territo-
rialización de las políticas en su acercamiento al ciudadano que ostenta el pro-
blema. El papel que antes se asignaba a los ayuntamientos, cede parte de su
protagonismo a nuevos interlocutores sociales, no ya solo a los agentes económicos
y sindicales, en tanto que mas cercanos a los problemas. Porque la responsabilidad
de fomentar la proximidad de relación no corresponde ya solo a las entidades ma-
cropolíticas sino que desciende hacia entornos mas próximos de la persona –polí-
ticas jurídicas de ciudad–. La revitalización del concepto social de ciudadanía lleva
a establecer una mayor conexión entre los derechos de las personas y el ambiente
en que estas desarrollan su vínculo ciudadano, incluido el barrio. Una concreción
más amplia de estas actuaciones sería el referente último del debate sobre la se-
gunda descentralización.

Supone el acercamiento de los servicios y recursos de empleo a los colectivos
con especiales condiciones de vida y, por tanto, especiales dificultades para el ac-
ceso al empleo. Este programa materializa y operativiza dicho acercamiento de re-
cursos y servicios a un sector de la ciudadanía que carece de los medios y
habilidades suficientes para hacer uso de los recursos de empleo en igualdad de
condiciones con el resto de la ciudadanía. Pretende romper las barreras de la des-
información, la apatía y la desconfianza, estableciendo una situación de confianza
y cercanía, mediante la información y el asesoramiento especializado sobre dife-
rentes dispositivos de empleo, contribuyendo a la disminución de las brechas so-
ciales.

La metodología en la que se sustenta el programa se caracteriza por la planifi-
cación y ejecución de mecanismos de colaboración y participación entre el tejido
asociativo, líderes informales y organismos públicos y privados, como método de
generación de capital social en los barrios, y así se acerca a los colectivos mas vul-
nerables para poner a su disposición los recursos públicos y privados existentes en
materia de empleo.

En el nuevo modelo de intervención del Estado, la acción pública se concibe
progresivamente como una prestación eficaz que debe conocer bien el medio en el
que actúa –principio de proximidad– para poder ofertar servicios de calidad y per-
sonalizados. De la lógica de los medios se transita cada vez más hacia la lógica de
los resultados –evaluación de políticas–. Además, la iniciativa privada, en todas
sus dimensiones, penetra cada vez más en el campo de la cohesión social.

La coordinación con las organizaciones que están mas próximas a los colec-
tivos con más dificultades para integrarse en el mercado laboral, hace posible el es-
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tablecimiento de mecanismos de intervención que permitan conciliar las ofertas de
trabajo con los perfiles de demanda de estos grupos. Estas organizaciones conocen
de cerca las particularidades de los individuos y sus necesidades formativas y so-
ciales que les impiden el acceso a un mercado de trabajo que se les puede plantear
cada vez como más lejano, si no se les mejoran sus condiciones de “ciudadanos”.

En cada ciudad el personal técnico cubre una población determinada, locali-
zada en barrios cuya delimitación obedece a criterios de presencia de los colec-
tivos prioritarios, alta tasa de paro registrado y cierta vertebración social.

La función desempeñada por el conjunto del personal técnico del programa en
cada ciudad es siempre el mismo aunque con características diferenciadas. Esto es,
los objetivos, las áreas de trabajo y las funciones son las mismas para las 10 ciu-
dades –las ocho capitales andaluzas mas Algeciras y Jerez de la Frontera– y todos
los ámbitos de actuación. Sin embargo, la adaptación de la intervención al barrio
en cada ciudad es siempre específica y personalizada según el tipo de colectivo al
que se dirija la acción concreta.

Las funciones que desempeñan estas unidades inciden en varias ideas, de un
lado, el trabajo de las unidades de Barrio ha de fomentar la creación y consolida-
ción de espacios de participación entre la ciudadanía y el Servicio Público de Em-
pleo andaluz, a través de la investigación y la dinamización. De otro, la ejecución
práctica de la labor de la Unidades ha de promover la colaboración entre los agentes
que actúan en el territorio en materia de empleo. Las funciones que desempeñan se
concretan en:

• conocimiento y diagnóstico del barrio y de las propias necesidades de la zona
a través de un acercamiento a las organizaciones formales e informales que
operan en el barrio. Realizan entonces, y en la línea sobre la que incide este
trabajo, micropartenariados informales y de elevada concentración territorial.

• atención, información, asesoramiento y derivación integral e inicial en ma-
teria de empleo y formación, de acuerdo a las necesidades y requerimientos
de la persona. En realidad se trata de un acompañamiento personalizado a
lo largo de un itinerario específico en el que no solo participan las acciones
de incremento de la empleabilidad, sino también de inclusión social.

Como vimos al analizar el principio de proximidad en un apartado anterior,
este implica la búsqueda y detección de necesidades no satisfechas por el entonces,
para diseñar actuaciones que vengan a paliar los problemas más cercanos que pro-
vocan las situaciones de desempleo, estos son los principios en los que se funda-
menta la creación de estas unidades. No obstante y pese a los buenos resultados,
sigue teniendo un carácter experimental. Todavía, en los dos años que lleva fun-
cionando, el número de técnicos no cubre toda la población destinataria, y por su-
puesto, no es un programa extendido en el territorio andaluz, aún se limita a los
barrios mas desfavorecidos de las grandes ciudades.
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Para su puesta en marcha el SAE es financiador de los servicios, porque de
nuevo es la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, quien asume la
gestión del mismo, en el proceso común de externalización de actividades vincu-
ladas a la intermediación laboral y sociolaboral, a través de una organización –fun-
dación– propia. No se rige por ningún Decreto ni Orden de convocatoria, por tanto
no es un programa sujeto a subvención finalista. Los técnicos de este programa
están contratados por esta Fundación, a partir de los fondos que esta gestiona, trans-
feridos por la Consejería de Empleo.

Pese a todo, ahora, en este nuevo modelo más social, se desciende un escalón
más en la territorialización de las políticas en su acercamiento al ciudadano que
ostenta el problema. El papel que antes se asignaba a los ayuntamientos, cede parte
de su protagonismo a los nuevos interlocutores sociales, en tanto que mas cercanos
a sus problemas. Porque la responsabilidad de fomentar la proximidad de relación
no corresponde ya solo a las entidades macro políticas sino que desciende a en-
tornos más próximos a la persona –políticas jurídicas de ciudad–. La revitalización
del concepto social de ciudadanía lleva a establecer una mayor conexión entre los
derechos de las personas y el ambiente en el que estas desarrollan su vínculo ciu-
dadano, incluido el barrio.

5.7. La Cogestión. Los Consorcios Escuela de Formación para el Empleo
La Formación Profesional Ocupacional –ahora Formación Profesional para

el Empleo– se desarrolla en Andalucía a través de tres tipos de centros: Centros
propios, gestionados por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Em-
pleo, Centros Colaboradores y Consorcios Escuela de Formación para el Em-
pleo. Estos últimos son una serie de centros que desde 1991, ha venido creando
la Junta de Andalucía con la colaboración de las entidades locales. Se trata de
centros de formación altamente especializados y orientados al desarrollo de un
sector de actividad económica singularmente relevante en el entorno geográfico
en el que se ubican. Actualmente existen 14 centros que actúan integrados en
una “Red de Consorcios Escuela de Formación para el Empleo de la Junta de
Andalucía”. Sus especialidades van desde la hostelería, el ocio, la soldadura, el
medioambiente, la joyería, el mármol, la artesanía, la madera y las telecomu-
nicaciones.

Estos consorcios están constituidos por la Consejería de Empleo y las Enti-
dades Locales de los municipios en que se ubican. No obstante, a diferencia de los
Consorcios UTEDLT, la participación de la Junta es mayoritaria, de tal manera que
“de facto”, aunque la presencia de la entidad local en sus órganos de gestión es
efectiva, funciona como si de un centro propio se tratase. De hecho es la Junta la
que a través de la Orden de 10 de mayo de 2005 y de sus convocatorias anuales,
subvenciona en su gran mayoría los gastos derivados de las inversiones y de la ges-
tión de estos centros.
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Por regla general la aportación municipal suele concretarse en la cesión de un
edificio que, habitualmente, suele estar catalogado como bien de interés histórico
o de singular valor patrimonial y que se encuentra en estado de abandono, de forma
que el Consorcio creado, con la subvención de la Junta, procede a su rehabilitación
y adaptación como centro de formación.

5.8. El modelo de Convenio. Las unidades de la red Andalucía Orienta
En ejecución del V Acuerdo de Concertación Social, el Decreto 85/2003 de 1 de

abril640, establece los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía
para los demandantes de empleo. De los nueve programas descritos por el citado De-
creto, el Programa de Orientación Profesional se llevará a cabo, según se dispone en
el art. 6.2 “a través de una red de servicios de orientación que se denominará Anda-
lucía Orienta a la que se incorporarán los distintos instrumentos para la Orientación
Profesional con los que cuenta la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico…”.

De acuerdo con la Orden de 22 de enero de 2004, que desarrolla el Decreto y
regula del programa, el objetivo principal del mismo es “promover la inserción la-
boral de las personas desempleadas a través de itinerarios de inserción, entendién-
dose por estos la definición, realización y seguimiento de una secuencia
concatenada de acciones que mejoren su empleabilidad”. Se entiende, por tanto, que
cada desempleado requiere, en función de sus propias necesidades, una serie de
servicios personalizados para que realmente sean efectivos y puedan, por tanto,
mejorar su situación para la obtención de un empleo.

El programa se articula en base a dos grandes dispositivos:

• Por una parte los denominados Centros de Referencia, uno por provincia
que cumplen básicamente dos funciones: la coordinación de las distintas
unidades de orientación de cada provincia y, la de servir de referencia y mo-
delo para la orientación de los demandantes de empleo. Para ello disponen
de recursos e información en materia de empleo, formación, ofrecen infor-
mación personalizada al demandante, imparten formación a los orientadores
del resto de la red y a los desempleados. Estos Centros dependen directa-
mente del SAE y son atendidos por personal propio del Servicio.

• Los Servicios de Orientación Profesional constituirían el segundo nivel, el
mas básico del asesoramiento a los desempleados en su proceso de bús-
queda de empleo. Actualmente existen un total de 370 unidades o servicios
de orientación distribuidos territorialmente.

Evidentemente un despliegue territorial como el expuesto obedece a la propia
filosofía del programa: la necesidad de prestar servicios personalizados de infor-
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mación y orientación al demandante de empleo. Pero también parece lógico en-
tender que cuando el SAE ha decidido implantar este modelo necesite recurrir a la
colaboración de otras instituciones y entidades.

Para ello el SAE ha optado por abrir el Programa a todas las instituciones sin
ánimo de lucro, Corporaciones Locales y otros entes públicos que pongan a dis-
posición del programa los inmuebles, equipamientos y medios necesarios para el
desarrollo del mismo.

A cambio de esta colaboración, el SAE ofrece anualmente una serie de ayudas
para sufragar los costes salariales del personal técnico y administrativo, costes de
soporte informático, comunicaciones, equipamiento y mobiliario – en función del
número de técnicos –y gastos generales– hasta un límite de l 25% de los gastos de
personal.

En relación a estos servicios de orientación cabe por tanto, destacar que, a di-
ferencia de los Centros de referencia, su titularidad corresponde, no al SAE, sino
a las entidades reseñadas anteriormente, de forma que el SAE lo que ofrece es una
subvención a las mismas para que realicen las acciones que tiene diseñadas para
cada una de las fases que componen el itinerario personalizado de inserción.

Además cuentan con un servicio extraterritorial, el Servicio Telemático de
Orientación que, ofrece a través de internet diferentes servicios sobre el mercado
laboral y formas de acceso.

6. LA DIMENSIÓN MUNICIPAL DE LA POLÍTICA DE EMPLEO EN
ANDALUCÍA

Ya hemos comentado en el capítulo 5 como surgen las políticas de desarrollo
y empleo local en las distintas tipologías de ciudades, incidiendo en la adopción por
parte de los ayuntamientos de funciones meramente operativas, ejecutoras de po-
líticas que se diseñan en ámbitos superiores, y con pocas incursiones significativas
en roles sustantivos o simbólicos. Dicho de otra manera, en los ámbitos de actua-
ción de la política de empleo los gobiernos locales no definían modelos sino que
se ceñían a plasmar sobre las comunidades y el territorio los niveles decididos por
otros ámbitos competenciales.

Desde los años ochenta la promoción económica y de empleo –a pesar de no
ser una competencia contemplada en el marco legislativo– aparece como una ini-
ciativa frecuente en el ámbito local, también en Andalucía. Se trata, sin embargo,
de iniciativas pioneras, diseñadas sin referencias previas y con poca reflexión sobre
como dotarlas de contenido, como articularlas en un contexto institucional cada
vez más complejo, como implementarlas o como evaluar sus resultados. No se trata
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solamente de gestionar y administrar determinadas actividades desde plantea-
mientos tecnocráticos, sino de pensar y decidir objetivos políticos desde la sensi-
bilidad frente a las demandas de la comunidad y desde la preocupación por los
efectos reales que sobre ella provocarán las intervenciones públicas.

Los cambios que se han experimentado en los municipios andaluces en los úl-
timos quince años no han supuesto adaptaciones menores o coyunturas novedosas
sino que han supuesto transformaciones de fondo hacia configuraciones institu-
cionales diferentes, nos proponemos en este apartado revisar en clave descriptiva
algunos modelos de impacto sobre la oferta de políticas de empleo en la esfera
local en el territorio de la CA Andaluza. Sobre todo porque las necesidades de em-
pleo en los modelos emergentes de desarrollo limitan el potencial de respuesta de
las políticas centralizadas641 y se convierten en factor clave de emergencia de las
políticas de desarrollo local, cuando los municipios se ven impelidos a diseñar res-
puestas imaginativas al problema del paro y a elaborar estrategias de desarrollo
local que ofrezcan nuevos horizontes de promoción a sus propios espacios.

En el ámbito económico laboral las estrategias de desarrollo local pasan por
cuatro componentes básicos642:

• la promoción del tejido empresarial local,

• la potenciación del factor humano con mecanismos de conexión entre cre-
cimiento y empleo,

• el desarrollo territorial y la dinamización de los vínculos y

• los mecanismos de tipo comunitario.

Siguiendo las caracterizaciones realizadas en el capítulo 5, y teniendo en cuenta
que no se producen modificaciones entre lo relatado en aquel, con carácter general
y lo que se desarrolla en Andalucía, de los dos modelos de empleo y desarrollo
local que hemos descrito en función del tamaño de los municipios, vamos a realizar
un análisis de la situación de las entidades de empleo y desarrollo local en Anda-
lucía.

Identificábamos en el capítulo 5 las siguientes tipologías de entidades de
desarrollo local:

• Agencias de promoción: la actividad de desarrollo económico la ostenta un
organismo vinculado al ayuntamiento pero con cierta autonomía de actuación

• Iniciativas lideradas por el sector público: estas actuaciones, aunque res-
paldadas por actores diversos, son lideradas por las autoridades locales, que
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son las responsables de definir los objetivos, ofrecer financiación y velar
por su puesta en marcha.

• Agencias de desarrollo: entes públicos que, a diferencia del caso anterior,
presentan objetivos mas concretos, están dirigidas desde una organización
específica dotada de cierta autonomía y en las que el sector privado parti-
cipa en su coordinación y financiación

Con las Agencias de Promoción identificamos las estructuras que se ponen en
marcha en las capitales de provincia, la mayoría de ellas configuradas como un or-
ganismo autónomo local –OAL– de carácter administrativo con personalidad jurí-
dica propia, constituido al amparo del artículo 85 de la Ley 7/1986, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local. Todos tienen la misma estructura y los
mismos contenidos. Dirigen sus acciones a las siguientes actividades:

• Servicios de información y empleo

• Servicios de gestión del empleo

• Programas de formación ocupacional y empleo-formación

• Iniciativas de promoción económica dirigidas a la revitalización del tejido
productivo y comercial

• Programas de igualdad de oportunidades

Tiene por tanto asumidas las competencias del área o concejalía que ostenta las
de empleo y promoción económica. En algunos casos también se vincula al área de
economía. El primer OAL que se puso en marcha en Andalucía en capitales de pro-
vincia y que ha servido de referente al resto fue el Instituto Municipal de Forma-
ción y Empleo –IMFE– de Granada, creado en 1992, con los siguientes objetivos:

• mejora de la Formación Profesional,

• orientación e inserción profesional,

• fomento del empleo,

• promoción económica y empresarial,

• desarrollo local,

• investigación socioeconómica,

• igualdad de oportunidades.

Sus actuaciones se centran fundamentalmente en aquellos colectivos con es-
peciales dificultades de inserción en el mercado de trabajo, siendo en este sentido,
institución local pionera en la puesta en marcha de un Plan de Empresas de Inser-
ción y en creación de un registro municipal, además de convertirse en entidad pro-
motora e impulsora de algunas de estas iniciativas desde 1999, en barrios con
escasez de recursos.

Resulta curioso que sea de las pocas entidades que realiza intermediación pri-

LA POLÍTICA TERRITORIAL DE EMPLEO EN ANDALUCÍA 445



vada porque ha mantenido en Andalucía una agencia de colocación privada sin
ánimo de lucro, creada en el marco del RD 735/1995, de 5 de mayo y autorizada
por el INEM, con número de registro 2005. Esto porque cuando la CA de Andalucía
recibe las transferencias de la gestión de las políticas activas de empleo en el año
2003, como hemos visto, se suspenden las autorizaciones para la puesta en marcha
de estas agencias. Hasta ahora, y desde el año 1992, sigue funcionando como tal,
en el seno del IMFE.

El segundo modelo corresponde a las áreas de desarrollo local y empleo que
se ponen en marcha en los municipios de tamaño medio. Uno de los municipios de
estas características y que cuenta con mas experiencia en desarrollo local es Al-
calá la Real (Jaén) que comenzó en el año 1991 con la creación del módulo de pro-
moción y desarrollo Sierra Sur y que continuó en 1996 con la puesta en
funcionamiento del área de desarrollo económico, creada por el ayuntamiento ante
la necesidad de dotarse de un instrumento ágil y eficaz para activar la economía
local e impulsar la inversión y la creación de empleo y que cuenta desde entonces
con una estrategia de desarrollo local orientada en las siguientes directrices:

• Creación de empleo

• Modernización de la economía en todos los sentidos

• Apoyo al sector comercial

• Inversiones en patrimonio cultural

• Plan de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

• Desarrollo equilibrado y sostenible

• Cooperación al desarrollo

Para el cumplimiento de estos fines el área de desarrollo se estructura en tres
departamentos:

• Orientación, formación y promoción sociolaboral

• Fomento y apoyo a la pequeña y mediana empresa

• Promoción comercial y turismo

A estos departamentos se adscriben tres oficinas de gestión, una dedicada a
programas transnacionales y cooperación al desarrollo, otra a la propia gestión del
área, y la última al diseño de proyectos.

El tercer modelo es el que se identifica con los municipios de pequeño tamaño.
No entramos en su detalle porque se corresponde exactamente con aquellos que
disponen de un Agente Local de Promoción de Empleo –ALPE–. No tienen una es-
tructura definida, siendo el propio agente el encargado de todas las tareas relacio-
nadas de alguna manera con la promoción económica de los municipios, como ya
hemos detallado.

446 MARÍA ROSA VALLECILLO GÁMEZ



En resumen, la labor de dinamización y fomento que se realiza desde los mu-
nicipios andaluces, se manifiesta en la creación de espacios para el asentamiento
de empresas, participación de proyectos empresariales, generación de iniciativas de
interés social que repercutan en una mejor cualificación de los recursos humanos
y la puesta a disposición de los medios necesarios que permitan un desarrollo in-
tegrado y sostenible del municipio, trabajando imaginativamente en aquellas opor-
tunidades y medios que permitan crear riqueza mejorar la actividad económica del
territorio y aumentar la capacidad de creación de actividades que generen empleo
estable y de calidad en actividades innovadoras643, mejorando el uso de los re-
cursos locales.

Estos objetivos se resumen en tres puntos básicos:

• Potenciar al municipio como agente de desarrollo social y económico, me-
diante el estudio y análisis comparado de su problemática, el perfecciona-
miento, capacitación y especialización de los cargos electos, funcionarios y
técnicos municipales, del mismo modo que los recursos locales

• Contribuir a la puesta en común de experiencias de progreso por el
desarrollo con el intercambio de ideas y proyectos entre instituciones y
grupos de población comprometidos con el desarrollo local

• Generar una nueva mentalidad, en términos de competitividad económica,
entre los líderes gestores del desarrollo local, tanto en el ámbito de la em-
presa, como el de las instituciones públicas locales.
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CAPÍTULO 7

Empleo, trabajo y derecho:
La escala de regulación local como sistema de

garantías para el “derecho al” y el “derecho del”
empleo





1. INTRODUCCIÓN

Hemos procurado cuidar en toda la investigación el no confundir el concepto
de “regulación social” aquí manejado, proveniente en gran medida de la teoría de
la regulación aquí reiterada, con el de “regulación jurídico-normativa”. Aquél con-
cepto es mucho más amplio, y por tanto también mucho menos preciso, si bien
también se han establecido las conexiones entre ambos. A día de hoy, las posibili-
dades de reconocer las escalas local-regionales como auténtica fuente del Derecho
Legislativo del Empleo son inexistentes en el ámbito propiamente laboral –por pro-
hibirlo el artículo 149.1.7ª CE–, según se ha recordado, y muy limitadas si, como
se sostiene aquí, la intervención de esas escalas se proyecta en otros ámbitos rela-
cionados con el empleo, que no se agota en lo laboral, pese a la posición restrictiva
del TCO. En tanto no se produzca un cambio legislativo relevante, en todo caso
condicionado restrictivamente por la CE, el reparto es el que es, por mucho que
queramos estirar el diseño y su aplicación práctica644.

Ahora bien, esta constatación en modo alguno elimina, ni siquiera reduce, el
extraordinario papel que desde un plano estrictamente jurídico-normativo está lla-
mado a cumplir el desarrollo aquí propuesto, incluso desde la dimensión de la au-
tonomía de gestión efectiva, de la escala local. Me refiero a la expectativa que abre
de configurar este “escala de regulación-gestión”, por su capacidad de articular, de
modo coordinado y coherente con el “sistema nacional” y con el “servicio auto-
nómico” de empleo –tal y como se ha explicado en los capítulos 4 a 6–, un eficaz
o útil sistema de garantías jurídicas para hacer efectivo un derecho social que hoy

644 Para un detenido estudio del “alcance y limites” de las políticas de empleo en las Comunidades Au-
tónomas en relación al diseño formal de reparto de competencias remitimos a los trabajos pioneros en
relación a los Nuevos Estatutos y ya citados de los profesores Monereo Pérez, J.L. y Rojo Torrecilla,
E. en la obra colectiva dirigida por el profesor Molina Navarrete, C. La dimensión sociolaboral de los
nuevos Estatutos de Autonomía. CARL. Sevilla. 2007.



se entiende en gran medida “programático”, como es el “derecho social al empleo”.
En consecuencia, la posibilidad de los actores, sean públicos sean colectivos –in-
cluso provenientes de la propia sociedad civil– y las estructuras en el plano re-
gional-local de abrir mayores y mejores oportunidades de empleo puede –debe–
pasar de lo político a lo jurídico.

Para ello deben configurarse en su ámbito prestaciones, servicios y procedi-
mientos más institucionalizados y menos informales y episódicos, como hemos
visto en el capítulo 6 sucede hasta ahora. Por supuesto no es nuestra pretensión, ni
siquiera por la capacidad actual para hacerlo con la profundidad que merece, ir
lejos en este planteamiento, que reviste una faceta netamente jurídico-normativa,
tanto político-jurídica como técnica. En realidad, este aspecto lo entendemos como
una consecuencia necesaria de esta investigación pero no situada en el “corazón”
de la misma, que tiene más una dimensión económica y también de estructura po-
lítico-institucional. Por tanto, este capítulo quiere presentarse como un esbozo para
estudios posteriores y también como una suerte de coda o colofón de la tesis, para
evidenciar una nueva posibilidad de lo fructífero que puede ser profundizar en las
nuevas geografías o espacios de la producción-regulación, abriendo nuevas ex-
pectativas de desarrollo sistemático para marcos de reciente cuño en el ámbito del
empleo, como el “derecho al” y el “Derecho del” empleo645.

2. EMPLEO, TRABAJO Y TRANSFORMACIONES DE SU DERECHO:
LA DIVERSIDAD ENTRE FLEXIBILIDAD Y SEGMENTACIÓN

Como es obvio, esta nueva y más específica dimensión jurídica del proceso de
multiplicación de las escalas o espacios de la producción-regulación en el esce-
nario de la globalización posfordista debe vincularse necesariamente a los ya refe-
ridos procesos de transformación del trabajo como del empleo. No revelamos nada
nuevo, realmente es ya un tópico de los distintos ámbitos de análisis, cuando evi-
denciamos que la crisis del modelo de regulación social al que estaba asociado el
nacimiento y desarrollo del Derecho Social en general, y del Derecho Social del
Trabajo en particular, ha afectado a la comprensión que esta rama del Derecho tenía
de sus tres actores básicos –empresa, sindicato y Estado–. En este contexto, el De-
recho que produce tiene una clara vocación de regulación estandarizada o unifor-
mizada, garantizando un modelo único de trabajo-empleo asalariado con
condiciones homogéneas –si bien más en la teoría que en la realidad, donde prima
la diversidad sectorial– y seguridad.
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Pues bien, todos los procesos referidos en los capítulos anteriores, sobre todo
en el tercero y en el cuarto, terminaron por desintegrar el modelo en sus tres actores,
dando lugar a la diversificación y pluralización de los “mundos de la regulación ju-
rídico-laboral”, en coherencia con la reiterada multiplicación de las geografías eco-
nómicas, políticas y sociales. El resultado es también una mayor incertidumbre,
inestabilidad y diversidad en los estatuto normativos, al primar el referente econó-
mico y mercantil sobre el jurídico-social. Precisamente los efectos más destacados
del aquí evidenciado desarrollo de relaciones de producción de proximidad y te-
rritorializadas646.

En suma, la nuevamente aquí evidenciada descomposición del modelo for-
dista del estatuto profesional del trabajador está en vía de descomposición, mul-
tiplicando los estatutos, con el consiguiente efecto de segmentación –según el
modelo de dualización que, como hemos visto, es una aportación de los econo-
mistas neoinstitucionalistas– y de desigualdad. Asimismo, se produce una pérdida
de seguridad y de estabilidad de todos ellos, no sólo de los incluidos en los mer-
cados secundarios, sino también en el primario, con lo que el círculo, la amenaza
de inseguridad se estrecha y se aproxima a todos. A todo ello habría también con-
tribuido los poderes públicos, a través de sus políticas, tanto de incentivo como de
reforma continuada en una dirección orientada hacia el mercado. Por lo tanto, los
referidos riesgos de profundización de los factores de ruptura con el protagonismo
de nuevos actores en diversas escalas menores vuelven al primer plano de la escena,
por lo que para no radicalizarse exigirá las necesarias cautelas y la búsqueda de
soluciones coherentes, coordinadas, como tanto se insiste, también aquí, pero tan
poco se practica en la realidad.

En este contexto, es evidente que caben dos posiciones radicales. O la de re-
sistir, en cierto modo de forma nostálgica, buscando mantener inmodificado el mo-
delo, o reivindicando su retorno tal cual. Sería una opción numantina.

O la de cambiar radicalmente, la de plegarse a los nuevos vientos y fomentar
una recontractualización y la remercantilización del modelo, en la línea de fomentar
la máxima flexibilidad a fin de hacer posible un mercado libre de ataduras y, por
tanto, conforme a la teoría neoclásica y liberal, más fácil de ajustar en su oferta y
demanda de empleo. Una opción promovida, con más o menos “velo”, por los em-
presarios en estos días. Pero tanto esta opción como la anterior serviría para pro-
fundizar en la dualización del mundo del trabajo.
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Por ello, asumiendo un elevado grado de flexibilización del trabajo, se buscan
otras opciones más transaccionales, conforme a los genes del originario Derecho
del Trabajo –social y económico en su origen, del rendimiento y de la protección,
de la producción y de la distribución, en una suerte también de “tanto monta, monta
tanto”–, que recuperen un cierto sentido de la seguridad perdido. Si bien se propone
un diferente concepto de seguridad del empleo al afirmado en el modelo clásico.

3. DE LA “ESTRUCTURA POLÍTICA” DE GOBIERNO DEL EMPLEO A
LA LÓGICA DE GARANTÍAS DE LOS DERECHOS

En todo caso, parece también claro que no es un momento, pese a lo que pu-
diera parecer, claudicante. Más bien todo lo contrario. De ahí la necesidad pasar de
los diagnósticos a las soluciones, también en el plano jurídico, como hemos he-
chos, o intentado, respecto a las políticas de empleo y al análisis económico de los
modelos productivos y de los mercados de trabajo. Una vez más pese a la aparente
uniformidad de situaciones se alza la diversidad y el tiempo para las decisiones, de
modo que a los modelos liberales siempre cabe oponer modelos sociales, eso sí, re-
visados.

En este momento, por su radicalidad y centralidad, nos vamos a dedicar a ex-
poner de modo sucinto las teorías sobre la “crisis-fin” del trabajo-empleo y, en co-
nexión con ellas, la teoría normativa sobre la reordenación de las relaciones
laborales sobre un nuevo estatuto profesional de la persona, no agotado en el tra-
bajo-empleo. Muy brevemente, eso sí, los paradigmas básicos son:

a) La teoría de la des-mercantilización del trabajo y la pérdida de centralidad
del trabajo de C. OFFE.

Para este teórico pionero de la “crisis de la sociedad del trabajo”, y probable-
mente el que realiza el análisis más equilibrado, es ya imprescindible sustituir el
modelo unilateral que hizo de la forma trabajo-empleo el centro de la regulación
de las relaciones laborales, por otro que vaya más allá, dando cuenta de las dife-
rentes facetas que hoy presenta tanto el mundo del trabajo como social.

b) sustitución del trabajo remunerado por el trabajo cívico (GORZ).

Este autor propone una progresiva reducción del tiempo de trabajo mercantil,
que carece de creatividad, de sentido, de subjetividad, y la cobertura de un ingreso
social básico para ampliar el espacio vital para una gama amplia de actividades li-
bres y creativas. El reino de la libertar sólo existe si se supera el reino de la nece-
sidad, y el trabajo pertenece a éste y no aquél, por lo que sólo tendría existencia,
un sentido, fuera del trabajo mercantil. La política debería orientarse hacia una re-
ducción muy drástica de este tiempo de vida y la organización de una renta básica
para todos los ciudadanos al margen del empleo, que seria el fundamento de los
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derechos de ciudadanía social y no el empleo asalariado. Hay que invertir, pues, la
construcción del empleo como norma social dominante, elevando el ocio y el tra-
bajo cívico, no remunerado, a ese lugar. Por lo tanto, ya el paro no significará nin-
guna desgracia sino una oportunidad: la liberación del poder de mercado de trabajo
y la posibilidad de desarrollar sus facetas personales

c) La Teoría del Fin del Trabajo de RIFKIN, J.

A diferencia de las dos anteriores, no se mueve en el campo ni de la filosofía,
sino del pragmatismo de la gestión, ni en el de la crítica capitalista, sino al contrario,
en su defensa. Parte de que estamos en una nueva era de escasez del trabajo global
como consecuencia de los cambios tecnológicos y del aumento de la productividad
–Tercera Revolución Industrial–, de modo que estaríamos en la transición “hacia
una sociedad de la información prácticamente carente de trabajo” (Teoría sobre el
Fin del Trabajo, 1996, p. 129).

En este “nuevo mundo del conocimiento sin trabajo–empleo” la única solu-
ción posible seria el fomento de un sector social, basado en las organizaciones sin
ánimo de lucro y el voluntario, aprovechando la mano de obra excedente para el tra-
bajo comunitario. En cierta sintonía con GORZ, RIFKIN, propone un amplio tercer
sector de “trabajo de cuidar” –servicios sociales, asistencia sanitaria, servicios de
proximidad…–, o el “trabajo de formar” –educación, investigación– y una nueva
forma de capitalismo pos–mercado, llamado “capitalismo cultural”, baso en una
economía de la experiencia y en una economía global de comercialización del
tiempo. En ella las “redes sociales” sustituirían a las instituciones y la “comunica-
ción” a los intercambios. Es evidente que se trata más de una teoría visionaria que
de un análisis científico serio, respaldado teórica y empíricamente.

d) La teoría normativa sobre el estatuto profesional de la persona y los dife-
rentes círculos de regulación sociolaboral (SUPIOT)

Pero también el ámbito jurídico ha intentado aportar soluciones, de ahí que sea
el referente que en este Capítulo interesa más. Esta teoría normativa –no es sólo teó-
rica sino que implica un cambio de regulación– parte de un proceso de descompo-
sición del referido modelo “fordista” de estatuto profesional, sobre el que se asentó
la institucionalización de las relaciones laborales en gran medida. Un proceso que
tendrían como principales manifestaciones tanto la “discontinuidad de estados” –la
persona cada vez combina con mayor frecuencia situaciones de empleo y desem-
pleo–, como la “diversificación” de los estatutos a raíz de la multiplicación sea de
formas de empleo atípicas en relación a la forma “fordista” o “salarial”, sea de los
sujetos empleadores –se trabaja para varios de ellos, como en el caso de los grupos
y/o las redes; o se transita con frecuencia de uno a otro, como sucede con la proli-
feración de situaciones de sucesión empresarial…–.

El resultado sería una creciente contribución de la propia regulación sociola-
boral a la dualización o segmentación de las relaciones de trabajo, habida cuenta
al mismo tiempo de la flexibilización del trabajo. Ante esta situación se propone
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recomponer, como se decía, la seguridad perdida sustituyendo el modelo de regu-
lación sociolaboral basado en la forma de trabajo–empleo por otro anclado en la
configuración de un estatuto profesional de la persona, redefinido a partir de la re-
cuperación igualmente de un concepto más amplio de trabajo, pues junto a las
formas de naturaleza mercantil integraría, si bien con regulación parcialmente di-
ferente, las no mercantiles

En consecuencia, este estatuto profesional ampliado debería dar cobertura a
tres formas de trabajo, a las que corresponderían derechos sociales de diferente
orden:

• el trabajo-empleo asalariado

• el trabajo-actividad profesional

• el trabajo no profesional –trabajo voluntario, trabajo de cuidar en el sector
informal647…–

Fuera de esta regulación quedaría el reconocimiento de derechos sociales uni-
versales, que deben ser garantizados al margen de la realización de cualquier forma
de trabajo: renta básica.

De este modo, se propone recuperar una de las claves fundamentales de la evo-
lución del trabajo en la modernidad, que no es sino la conexión entre “trabajo”,
pero sin adjetivos, sin su confusión con el empleo, y “ciudadanía social”. Se daría
respuesta desde la teoría jurídica a las posición planteada desde la teoría socioló-
gica crítica a su vez con las corrientes que insisten en la ideología del fin del tra-
bajo. Un discurso peligroso “porque tienden a consagrar el perfecto desorden
neoliberal y el azar económico frente a imperfecto orden consensual derivado de…
instituciones sociales”648.

4. EL DESEMPLEO COMO RIESGO GLOBAL: DE LOS “DERECHOS
DE SEGURIDAD” A LOS “DERECHOS DE OPORTUNIDAD”

Ahora bien, se determine como se determine este nuevo y diversificado esta-
tuto profesional de la persona, dando cabida a múltiples y diferenciadas, sólo par-
cialmente, relaciones jurídico-sociales de empleo –las que presuponen una
retribución– y de trabajo –que desborda el ámbito de las retribuidas para ir más
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allá–, lo cierto es que las cosas ya no podrán entenderse como antes. A este respecto,
no podemos ignorar que el desempleo, como ilustra nuestra más cruda realidad ac-
tual, aparece como un “riesgo global”, típico de la denominada “sociedad mundial
del riesgo inventado” o “producido”649. En consecuencia, la búsqueda de seguri-
dades exige intensos replanteamientos, por cuanto no sólo son difíciles, sino que
realmente son a menudo imposibles de concretar, de precisar.

A este respecto, compartimos la posición de quienes evidencian que tal realidad
no tiene que ser necesariamente negativa. Como hemos visto para el ámbito del
modelo de gestión descentralizada, y en los nuevos escenarios de la producción, el
objetivo es más que garantizar lo que no se puede, dar una total seguridad, el ser
capaces de movilizar los recursos necesarios para ofrecer y aprovechar todas las
oportunidades. Es la igualdad de oportunidades, como se dijo, lo que legitima el sis-
tema, no la seguridad de que se aprovecharán y, sobre todo, de que se mantendrán
al margen del esfuerzo de cada uno y de los actores que inciden en el proceso, dada
la recordada dimensión social. Por lo tanto, son también las oportunidades reales,
efectivas, las que deben ser objeto de los nuevos derechos sociales –sin perjuicio
de los derechos de seguridad o de garantía de renta a mantener para las situaciones
que no permitan esta otra dimensión activa–. En cierto sentido, se trata de transitar
de los derechos de la seguridad en el empleo a los derechos de oportunidad –de
acceder a una oferta, a una formación profesional útil verdaderamente, a una reco-
locación en nuevas empresas, sectores o territorios (movilidades)…–650.

5. CARACTERES DEL DERECHO SOCIAL AL EMPLEO RELEVANTES
PARA LA ESCALA DE GESTIÓN LOCAL

Ciertamente, en una sociedad mundial del riesgo y en una caracterización como
la aquí seguida del desempleo –y por tanto también de la creación de empleo–
como riesgo –u oportunidad– global, sorprende presentar a los actores y estruc-
turas de la escala regional-local más como partes de la solución que como fuente
de riesgo –de segmentación, de diversificación, de estancamiento–. Y sin embargo,
como ya se explicó en los capítulos anteriores, por paradójico que parezca, y lo es,
lo cierto es que también la “alianza glocal” de actores y de estructuras pueden servir
para reforzar los espacios de garantía de efectividad de los derechos sociales, en la
línea de hacerlos efectivos y reales, como los derechos de libertad651.
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El reclamo a garantías de carácter prestacional y organizativo de este tipo de de-
rechos hace especialmente relevante la capacidad de estas escalas para forjar técnicas
de prestación y de servicios, así como instrumentos de ordenación concertada entre ac-
tores colectivos, que hagan más fiables y creíbles el derecho. Realmente no se propone
ninguna novedad, en la medida en que seguiría el camino ya realizado en relación al
derecho a la acción social –los modernos servicios sociales, de financiación estatal y
autonómica pero de organización y provisión eminentemente local–, o el derecho a la
inserción por lo económico, o incluso determinados servicios económicos de interés
general. A estos efectos, y sin duda salvando –lo que no es fácil– el tema clave de la
financiación de los mismos, una cuestión fundamental en el debate referido de la se-
gunda descentralización, es claro que tal posibilidad de intervención de lo local como
sistema de garantías de efectividad de un derecho social al empleo que, a su vez, se
conforme como el eje básico de una estructura objetiva de Derecho con autonomía, el
Derecho Social al Empleo, resulta coherente con algunas de las características de éste:

a) como Derecho de Organización, que prima el elemento institucional, ba-
sado en la creación de servicios de provisión de prestaciones para atender
las necesidades, tanto de los desempleados como de los empleadores, esto
es, de la oferta y de la demanda, lo que a menudo se olvida

b) como Derecho de Concertación, por tanto como espacio abierto más a la ne-
gociación que a la fijación de rígidas estructuras verticales, a diferencia de
lo que sucede con el Derecho Legislado del Trabajo, no así, obviamente,
con el Derecho Convencional –la autonomía colectiva como fuente de re-
gulación primaria–.

c) como Derecho Reflexivo, de manera que más que a la fijación de respuestas
únicas e impuestas, se centra en la creación de una amplia gama de proce-
dimientos, estructuras, niveles orientados a buscar en cada caso las mejores
soluciones, esto es, aquí, las mejores y mayores oportunidades.

6. A MODO DE COLOFÓN

A la luz de lo aquí expuesto, el cambio presupuesto de toda la investigación, la
transición del fordismo al posfordismo, y del Estado Keynesiano al Estado Schumpe-
teriano, no se trata ni de un hecho dado, ni tan siquiera caracterizado de forma cierta,
sino de un proceso en vivo y en directo, algo así como el “cambio climático”…. Ni
contamos con el poder del nombre ni con el de la caracterización. Hay “aproxima-
ciones”, y “rótulos”. Pero la “crisis de la sociedad salarial”, hasta la “sociedad post-sa-
larial”, no se producirá de la noche a la mañana, y ni tan siquiera está fijada. Por eso,
si la sociedad del trabajo se caracterizó por ser una “sociedad de la seguridad”, la ac-
tual se caracterizaría por ser una “sociedad del riesgo” y, dada la globalidad de la misma,
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se habla de la “sociedad del riesgo global”. El incremento del sentimiento de insegu-
ridad es un aspecto básico de esta época –ataques terroristas internacionales masivos,
crisis económicas intensas…–. De ahí la idea de imprevisión de las situaciones futuras:

“Nunca ha sido tan difícil predecir qué va a ocurrir de aquí a diez años; es prác-
ticamente seguro que hay ya alguna transformación en marcha cuyo impacto to-
davía desconocemos” (A. GIDDENS, 2000)

Pero lejos de llevar a la melancolía (GASSET), o a la claudicación, y también
muy lejos de quedar como marginal, y mucho menos obsoleta, la regulación jurí-
dica del empleo y de las relaciones laborales en un contexto productivo diversifi-
cado y territorializado presenta en la actualidad, y frente al escenario de la
desregulación neoliberal, una amplia, y no unívoca, gama de tendencias que re-
quieren un nuevo impulso de la tarea de reconceptualización y revisión de los ins-
trumentos de análisis, y también de garantía positiva:

• la multidimensionalidad de los ámbitos de las relaciones laborales: ni el
“centro de trabajo”, ni la “empresa”, ni el “sector de actividad” ni el “terri-
torio”, por lo que aquí más interesa, pueden ser ya, como en el pasado, el
único, ni tan siquiera el principal, enfoque del análisis, ya que la configura-
ción de las relaciones laborales de hoy responden al establecimiento de ins-
trumentos y técnicas contratación y de negociación-concertación que
conectan a todos o a parte de ellos, ampliando en gran medida el número y
naturaleza de los actores implicados

• nuevas formas de organización del trabajo acordes con nuevas estructuras
dominantes asumidas por las empresas, como la organización en red, que se
convierte en el modo dominante de organización jurídico–económica.

La diversificación de las formas de empleo hace que la dicotomía clásica que
dio lugar a la relación laboral, la relación capital y trabajo, por tanto de trabajador
y empleador, haya quedado demasiado simple.

La crisis de los actores principales de las relaciones laborales, tanto de los sin-
dicatos –individualización, desafección organizativa, proliferación de sujetos que
quiebran la unidad de clase…– como del propio Estado –desregulación, primacía
de la función de fomento de la lógica de crecimiento económico y empresarial–

Pérdida de centralidad y certeza de los referentes sociales, institucionales y
culturales básicos para la teoría y la práctica de las relaciones laborales –“sociedad
de clases”, “sociedad capitalista industrial”, “asalariado”…–, tanto por la globali-
zación como, en paralelo, por la fragmentación social –la emancipación de la mujer
y su búsqueda de la igualdad real; movimientos migratorios y su socialización,
cuestión ecológica…–.

No es tiempo, pues, de claudicar por parte de la teoría, sino de repensar y re-
construir la compleja realidad actual, que aúna cuestiones del pasado con otras del
futuro inmediato. El trabajo sigue siendo un valor en sí mismo, encerrando una
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multiplicidad de sus significados no siendo el estrictamente monetario el que pre-
valecería. Lo que revela la complejidad de la sociedad actual, sus contradicciones
y la necesidad de revisiones de los conceptos, concepciones y, cómo no, de la forma
de orden social reguladora más relevantes, propias de las Relaciones Laborales y
de los Sistemas de Empleo, como hemos venido exponiendo y debatiendo a lo largo
de todo nuestro trabajo de investigación

Para afrontar la adecuada ordenación de la contemporánea “cuestión social”,
que ya no se identifica sólo con la “obrera”, y en la que la garantía de un empleo
de calidad para millones de personas ocupa un lugar preferente, qué duda cabe que
el camino no puede ser el de desempolvar los viejos panfletos de quien entendía la
revolución como la liberación del trabajo –trabajar lo menos posible y disfrutar lo
más posible, como se indicó–, ni tampoco buscar sólo al “Estado-paternalista”. Es
el caso del socialista Paul LAFARGUE y su perplejidad por el fervor con que sus
correligionarios defendieron el derecho social al trabajo cuando lo que debía ha-
berse impuesto, según él, es el derecho a la pereza –hoy diríamos el derecho social
al ocio–. Tampoco estamos para proponer una nueva ética del trabajo que reivin-
dique su amor al mismo o su idealización. Es la posición de quienes ven en él el
camino único de la “felicidad en la tierra” (PRIMO LEVI, FROMM).

Pero lo que es evidente, es que el modo de trabajar es en sí mismo un elemento
esencial en la formación del carácter de una persona, aunque se trate de un trabajo
poco gratificante. Todo depende de las condiciones en que se realice, aunque desde
la misma maldición bíblica es evidente que siempre será mejor “trabajar para vivir,
que vivir para trabajar”. Y a tal fin, otros actores y otras estructuras están igualmente
llamados a hacerlo realidad, no sólo el Estado, aunque queda claro que tampoco sin
él. Por lo que habría que dirigirse más a escenarios de conflictividad concertada,
negociada, que a la lucha o pugna entre niveles y escalas en carrera sin fin por el
desarrollo de unos –los que ganan, los incluidos en la red– a costa del estanca-
miento o retroceso de otros –los que pierden, los excluidos de las redes de bien-
estar–. Para ello, y como ilustrara la propia experiencia del Derecho Social, la nueva
alianza, la nueva conexión entre Economía, Política, Sociología y Derecho, cons-
tituye una clave fundamental, aunque también aquí sus cultivadores debería ol-
vidar sus prejuicios corporativos y sus rencillas “académicas”, para servir de un
modo más pragmático y útil a la ciudadanía. Una nueva suerte de “Laboratorio
Weimar”, pero con más suerte.
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En el actual contexto de crisis y destrucción de empleo se plantea la necesidad de una 
revisión del actual modelo de regulación-gestión de las políticas de empleo, en aras 
de ofrecer un sistema de garantías para la efectividad de este derecho social óptimo, 
en términos de efi ciencia, en términos de efi cacia para ofrecer oportunidades reales 
de acceso a un empleo, o a la capacitación para el mismo, o bien para mantenerlo o 
recuperarlo si se ha perdido, y en términos de equidad, en orden a asegurar una cierta 
igualdad de oportunidades en un mercado de trabajo que presenta fuertes desequili-
brios, tanto sociales como territoriales. No solo es razonable, sino necesario, plantear 
la necesidad de potenciar una estrategia integrada que ordene y articule las acciones 
de los distintos actores involucrados en cada uno de los ámbitos territoriales – nacional, 
regional y local – en el marco común de la estrategia comunitaria, estableciendo para 
ello una distribución de tareas bajo una coordinación general de las actuaciones. En 
suma, se trata de armar el modelo de distribución 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 concertación coherentes e integrales, que aseguren 
la cohesión y eviten un nuevo factor de segmentación de los empleos, de las relaciones 
de trabajo y, en defi nitiva, de derechos y oportunidades. Confi rmada la gran actualidad 
del enfoque institucional, se justifi ca este trabajo, en una diferente reconstrucción de los 
modelos o paradigmas de organización solidaria y coherente de la actividad económica 
y la búsqueda de instrumentos institucionales de nuevo cuño, incluida la legislación, 
para promover ese cambio de modelo productivo y de patrón o modo de crecimiento. 
Se trata de propiciar una comprensión teórica, normativa, económica y política que 
asegure un desarrollo equilibrado entre el objetivo de la productividad y otros valores, 
entre los que están no sólo la creación de empleo –como valor social y económico 
añadido a la producción-, sino el mismo desarrollo de tipo sostenible. 
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