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PRESENTACIÓN 

 

Antonio Martín Artiles 
 
Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)  
Institut d’Estudis del Treball (IET) - Universitat Autònoma de Barcelona, 08193- Bellaterra, Spain 
 

Hoy el empleo emergente se caracteriza por una fuerte erosión de su estatus, por su fuerte devaluación salarial y 
por la emergencia de los trabajadores pobres. Sí, pobres a pesar de tener empleo. Antes de la crisis económica de 
2007,  tener empleo era una cierta garantía para no caer bajo el umbral de la pobreza; ésta situada por debajo de 
la línea del 60% del salario medio. Aunque el empleo temporal siempre comportaba riesgos de incertidumbre, 
entonces la figura de los “working poors” nos parecía relativamente lejana y referida al ámbito anglosajón. 
Actualmente, sin embargo es una realidad creciente entre nosotros. La transformación del empleo no sólo afecta 
a la inserción laboral de los jóvenes y a sus trayectorias, sino también a la permanencia y estabilidad de los 
trabajadores mayores. Este nuevo contexto nos ha proporcionado la línea argumental para este nuevo número del 
anuario del IET. 

El Anuario se divide en dos partes: en la primera parte tratamos el  empleo  desde la perspectiva del Derecho del 
Trabajo. Y en la segunda parte desde la perspectiva sociológica. Estas dos perspectivas y sus correspondientes 
artículos se apoyan en la investigación desarrollada en el seno del IET.  

El primer artículo, escrito por Francesc Pérez Amorós y Eduardo Rojo analiza las dificultades laborales de los 
trabajadores de edad avanzada y las dificultades para su permanencia en el mercado laboral, una preocupación 
que ha sido subrayada por la Organización Internacional  del Trabajo y por la Unión Europea. La Unión Europea 
ha desarrollado en los últimos años una intensa política para elevar las tasas de actividad de los trabajadores 
mayores, especialmente destinadas a combatir el empleo de larga duración y no sobrecargar los costes sobre los 
sistemas de protección por desempleo. 

Xavier Solá, en el segundo artículo, aborda la discriminación de los trabajadores mayores en los procedimientos 
de despido colectivo, aunque legalmente dicha discriminación está prohibida. El argumento en el que se ha 
basado el despido colectivo de trabajadores mayores consiste en subrayar que éstos tienen una expectativa laboral 
más corta, de hecho la jurisprudencia ordinaria ha admitido este argumento, que es una práctica extendida en los 
procesos de reestructuración de plantillas. El tercer artículo, escrito al alimón por Ricardo Esteban y Carolina 
Gala se dedica al análisis de la protección por desempleo de los trabajadores de edad, con un análisis del subsidio 
por desempleo para trabajadores mayores de 45 años y especialmente para aquellos otros mayores de 55 años. Los 
autores califican las últimas reformas, realizadas entre 2011 y 2013, como regresivas, especialmente orientadas a 
la prolongación de la presencia de los trabajadores de edad en el mercado de trabajo.  

Por otra parte, desde una perspectiva sociológica, Fausto Miguélez, aporta un estudio sobre las prestaciones y los 
subsidios a los desempleados durante el periodo de crisis económica, entre 2007-2014. El artículo compara con 
otros países la tasa de cobertura y las condiciones requeridas para acceder a las prestaciones por desempleo. Otro 
artículo,  que forma parte de esta línea de investigación, es el de Andreu Lope, que aborda el nuevo modelo de 
políticas activas de empleo implementadas a partir del año 2013. Uno de los aspectos resaltables del nuevo 
modelo de políticas activas es el papel de la formación continua y ocupacional, cuyo propósito es configurar los 
instrumentos para mejorar las posibilidades de inserción laboral de los desempleados o bien ampliar las 
cualificaciones para hacer sostenible el empleo. 
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Desde esta misma perspectiva, Oscar Molina trata la transformación de las políticas de empleo y de los incentivos 
a la contratación. De este artículo se desprende un desarrollo poco coherente de la mencionada política de 
incentivos a la contratación, especialmente se observa la deficiente relación entre la formación y la 
condicionalidad de los incentivos que tienen las empresas. En cierto modo se ha venido produciendo un abuso de 
la política de bonificaciones en las cuotas empresariales a la seguridad social, cuando en realidad las empresas 
contratan por necesidades productivas. Hoy está en discusión la mencionada política de bonificaciones y 
reducciones en las cuotas, ya que afecta al fin y a la postre a los ingresos de la Seguridad Social. Probablemente 
este puede ser uno de los puntos de discusión en la próxima revisión del Pacto de Toledo, ya hay algunos agentes 
que así lo han señalado.  

Otro artículo escrito por Antonio Martin-Artiles, Oscar Molina y Alejandro Godino, recoge una comparación de 
las políticas de empleo y la condicionalidad de los ingresos de los subsidios en España e Italia. Estos autores 
concluyen que  los gobiernos de ambos países han seguido una política de transferencia del riesgo hacia el ámbito 
territorial y local. La política de austeridad ha reducido el margen de maniobra de los gobiernos, lo cual a la vez 
reduce el espacio de maniobra y de acuerdo de los actores sociales. Por el contrario, se ha extendido el  principio 
de condicionalidad como una tendencia vinculada a la exigencia de formación, disponibilidad y de aceptación de 
cualquier oferta de trabajo. En suma,  la devaluación competitiva de los salarios y la condicionalidad son dos 
poderosos instrumentos de disciplina social orientada hacia la reducción del coste laboral y de la protección del 
trabajador. En una línea parecida, Martí López Andreu también concluye que la gran recesión de 2007 ha 
afectado de forma muy intensa a los mercados de trabajo, mientras que la política de austeridad ha tenido efectos 
drásticos sobre la regulación del empleo, las políticas sociales y el sector público. La particularidad e interés de 
este artículo es la comparación entre España y el Reino Unido.  

Nuria Sánchez nos muestra los cambios en los patrones de participación laboral de las mujeres en las últimas 
décadas. Este artículo aporta una visión crítica de la política de empleo femenino, que se ha venido 
implementando como si fuera independiente de las presencias y ausencias masculinas en los ámbitos productivo 
y reproductivo. La particularidad de este artículo es que la autora defiende que la unidad de análisis no deberían 
ser los individuos, sino los hogares porque precisamente recoge los dos ámbitos.  

Por último Joan Miquel Verd analiza tres cuestiones relevantes para el estudio de la situación de la población 
juvenil en el mercado de trabajo, como son, primero,  la evolución de las trayectorias laborales considerando la 
simultaneidad de actividades que las componen; segundo, el impacto de la crisis económica sobre la articulación 
de estas mismas actividades, y, tercero, el uso del capital social como mecanismo de acceso al empleo.  

En conclusión, este Anuario recoge muchos aspectos del actual debate sobre las políticas de empleo, así como 
resultados de investigación aplicada que refuerza la argumentación de los autores. Por todo ello queremos 
expresar aquí nuestro agradecimiento por su colaboración. 

 

Antonio Martín Artiles 

Director Institut Estudis del Treball (IET) 

Bellaterra, lunes 7 de noviembre de 2016 
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LA GARANTÍA DE EMPLEO DE LAS PERSONAS DE EDAD.    

SU CONCRECIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL  Y EN LA 

UNIÓN EUROPEA 

 

Francesc Pérez Amorós 
Eduardo Rojo Torrecilla 
 
Grup de Recerca Drets dels Treballadors Espanyols i Estrangers (DRELATES)  
Institut d’Estudis del Treball (IET) - Universitat Autònoma de Barcelona), 08193- Bellaterra, Spain 
francesc.perez.amoros@uab.cat 
Eduardo.Rojo@uab.cat 

   

Resumen 

El artículo aborda la regulación de la protección del 
empleo de las personas de edad avanzada en el ámbito 
internacional y en el de la Unión Europea. En primer 
lugar, realiza una aproximación general a la situación 
de las personas de edad avanzada en  el mercado de 
trabajo y los problemas que tienen para su permanencia 
en el mismo. A continuación son objeto de atención las 
normas dictadas por la Organización Internacional del 
Trabajo y por la Unión Europea. Se presta igualmente 
atención a las orientaciones generales de política de 
empleo de la UE por el impacto que tienen sobre los 
trabajadores de mayor edad. 
 
Palabras clave: Empleo, trabajadores, edad, OIT, UE. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The article deals with the regulation of employment 
protection of older people in the international ambit 
and in the European Union. First, it makes a general 
approach to the situation of the elderly in the labour 
market and the problems they have to remain in it. 
Below are the subject of attention rules adopted by the 
International Labour Organization and the European 
Union. Attention to the broad employment policy of 
the EU for the impact on older workers will also be 
provided. 
 
Keywords:  Jobs, workers, age, ILO, EU 
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LA GARANTÍA DE EMPLEO 

DE LAS PERSONAS DE EDAD.  

SU CONCRECIÓN EN EL 

ÁMBITO INTERNACIONAL  Y 

EN LA UNIÓN EUROPEA 1 

 

Francesc Pérez Amorós 
Eduardo Rojo Torrecilla 
 
 

 

 

 

 

1. Trabajadores de edad: un 

colectivo vulnerable 

La edad es un factor que incide en varias categorías 
jurídico laborales, siendo así que acompaña a todos los 
trabajadores durante toda su vida laboral, incluso con 
ocasión de su jubilación. Pero tal factor no solo es así de 
transversal, sino que además es un referente que sirve 
para clasificar a los trabajadores en grupos de acuerdo 
con sus necesidades, y para identificar a colectivos 
vulnerables, entre los que merece cita  -además del 
conformado por trabajadores jóvenes- el de los 
trabajadores de edad, al que el ordenamiento laboral, 
por la función que tiene encomendada, está llamado a 
prestar una especial atención puesto que, 
comparativamente, siempre ha tenido y tiene mayores  
necesidades que satisfacer, y más en tiempos de crisis 
económica financiera como lo son desde hace ya unos 
años. Por razones obvias de brevedad, las reflexiones 
sobre trabajadores de edad se centrarán en los 
asalariados por cuenta ajena en el sector privado, sin 
desconocer que los trabajadores autónomos, e incluso, 

                                                           
1 Este articulo constituye un resultado del proyecto de 
investigación “El impacto de la normativa en el empleo de los 
trabajadores de edad. Evaluación y propuestas de mejora” 
(DER2013-41638R) financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad. 

los trabajadores del sector público también tienen 
ciertas particularidades. 

La franja de edad de los trabajadores del colectivo 
considerado no es solo una (55 a 65 años), pues las dos 
edades que lo limitan pueden cambiar según sea la 
circunstancia considerada (v.gr. empleo, paro y 
jubilación). Tal ductilidad o maleabilidad de ambas 
edades da pie a citar –sin más comentario- un hecho 
incontrovertido que por sí mismo realza todavía más el 
interés –jurídico o no- que concita el referido grupo de 
asalariados: el colectivo de trabajadores jóvenes (16 a 24 
años), en ciertos casos (empleo juvenil y paro juvenil), 
abarca a trabajadores con más edad (16 a 30 años: 
¿jóvenes a los 30 años?); a la par, que el colectivo de 
trabajadores de edad, incluye –también contranatura- a 
trabajadores de menos edad (45/50 a 65 años: ¿mayores 
a los 45-50 años?). Siendo así que, para advertir la 
verdadera dimensión de la problemática, cada vez tiene 
más sentido volver a preguntarse: ¿Los colectivos más 
débiles del mercado laboral: la excepción como norma?  
(Carrasquer y Recio 2013). 

La vulnerabilidad del colectivo de trabajadores de edad 
responde a varias razones que se encierran en dos: por 
el tipo de paro que le afecta y por el trato desfavorable 
que en ocasiones padece cuando trabaja (Aparicio 
Tovar y Olmo Gascón 2007). De ambas razones se 
darán detalles en estas páginas, aunque de algunas más 
que de las otras; y siempre teniendo presente que: “La 
desigualdad de trato por razón de edad interactúa con 
las diversas formas de discriminación y a edades más 
tempranas o más avanzadas se observan mayores 
desigualdades” (Serrano 2011:17-43).  

El tipo de paro que afecta al colectivo de los 
trabajadores de edad en España se caracteriza por dos 
hechos: alcanza una tasa muy elevada, y, en buena 
parte, es de es de larga duración. El propio Servicio 
Público de Empleo Estatal (SPEE) publicita y concede 
condición de titular o rúbrica a la siguiente afirmación: 
“Los mayores de 45 años, tanto hombres como mujeres, 
son el  grupo de mayores dificultades para encontrar 
empleo. Casi el 70 % de los parados de larga duración 
tienen más de 45 años”;  un panorama general que el 
propio SPEE precisa concretando que: “Los parados 
mayores de 45 años suponen el 45 % del número total 
de los parados”, que “El 39 % por ciento de los parados 
de más de  45 años lleva más de 24 meses en paro” y 
que “El 47% de los parados mayores de 25 años son 
hombres frente a un 53 % de mujeres”2.  Así es el doble 

                                                           
2 Sobre datos de empleo de 2014, ver 
http://www.citapreviainem.es/mayores-de-45-anos-paro-
ayudas/ (última consulta: 29 de septiembre de 2015).  

http://www.citapreviainem.es/mayores-de-45-anos-paro-ayudas/
http://www.citapreviainem.es/mayores-de-45-anos-paro-ayudas/
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castigo que potencialmente pueden sufrir los 
trabajadores de edad, un agravio que puede empeorar 
en los términos que se expondrán.  

Este es pues es un panorama muy preocupante que, 
como se comprobará a continuación, sigue la estela de 
los años inmediatamente anteriores (2012 y 2013), y no 
mejora, en lo sustancial, a la luz de los datos más 
actuales (EPA 2T 2015). 

Resulta pues adecuado recordar que el Consejo 
Económico y Social, al tratar de la situación 
sociolaboral de las personas de 45 (sic) a 64 años de 
edad, formuló -hace poco más de un año- unas 
conclusiones que si se repasan aquí y ahora, es porque 
ayudan a explicar la realidad actual que se comentará 
(CES 2014:169-192).  En dicho Informe se realzan las 
siguientes cuestiones: que “El desempleo se multiplicó 
por 4.5 en el períodos 2007-2013, y está siendo 
especialmente afectado por el paro de larga y muy larga 
duración: en 2013 el número de parados con dos años o 
más de desempleo fue, entre las personas de 45 a 64 
años de edad un 49.7 por 100, frente a un 34,4 por 100 
en el resto de edades”, un colectivo vulnerable de cuya 
complejidad también da cuenta que el mismo se puedan 
distinguir distintos subsegmentos por edad con 
diferentes características y necesidades; que a medida 
que avanza la duración del paro de este colectivo de 
trabajadores, disminuye la cobertura del desempleo por 
la protección social; y, en dicho Informe se concluye 
que un buen número de trabajadores de edad que están 
en situación de paro de larga duración tienen 
responsabilidades en sus hogares familiares, que es 
tanto como afirmar que el 28,9% de población de 45 a 
64 años puede estar en situación de riesgo de pobreza y 
exclusión. 

Y ya en referencia a los datos más actuales (EPA 2T 
2015), se constata que el desempleo total continúa 
siendo muy elevado a pesar de que últimamente se 
observa cierta mejoría, y el de los trabajadores de edad 
en particular sigue siendo muy preocupante y más que 
lo es si se tiene presente que, en buena parte, es un paro 
de larga duración. El número total parados disminuye 
este segundo trimestre 2015 en 295.600 personas (–
5,43%) en relación al anterior y en 473.900 personas en 
un año -343.700 hombres y 130.200 mujeres- (EPA 1T 
2013 vs EPA 2T 2915) pero todavía alcanza la alta cota 
de 5.149.000 parados, una mejora que mejor se podría 
valorar recordando que el zenit  de parados (6.202.700 
personas) se alcanzó a principios de 2013 (EPA 1T 
2013), una diferencia que, por lo demás responde a 
razones de muy dispar condición. La tasa total de paro 
de este segundo trimestre 2015 se sitúa en el 22,37 %, 
lo que supone 1,4 puntos menos que en el trimestre 
anterior (EPA 1T 2015), siendo así que en el último año 
ha descendido en 2,1 puntos y que la evolución del 

paro en variación anual es del –8,43%; es pues  una tasa 
de paro muy elevada, aunque sea inferior a la máxima 
que se alcanzó  a principios de 2013 (tasa del 26.94 ex 
EPA 1T 2913), una diferencia que, por lo demás, 
también responde a razones de muy dispar condición y 
no solo a una mejoría neta  sin más. 
Cuando en este escenario que depara la EPA de 
referencia se valoran y entrecruzan los referentes de la 
edad de los parados y la duración del paro, se obtienen 
los resultados siguientes. Más de dos millones de 
parados, aproximadamente, lo son de larga duración (al 
menos 24 meses en paro), y más de un millón, 
aproximadamente, de muy larga duración (al menos 
dos años en situación de desempleo), unas cifras que 
deben contextualizar en la realidad que también se 
desprenden de las estadísticas oficiales: desde hace 
cierto tiempo ocurre que los parados de corta duración 
cada vez tardan más en acceder a un nuevo empleo, y 
los de larga duración no la acortan, un hecho  objetivo 
que no solo genera efectos negativos en las personas 
sino que también conlleva una depreciación de la de la 
capacidad profesional y del capital humano (De la Rica 
y Anghel 2014). Por edad, el paro disminuye algo en 
todos los grupos, excepto entre los de 16-19 años, 
mejora que es algo mayor entre las personas de 20 a 54 
años, tanto en variación trimestral como anual; no 
obstante, el paro de trabajadores comprendidos entre 
los 45 y 64 años sigue afectando, aproximadamente, a 
1.8 millón de personas, y, aproximadamente, a más de 
1.1 millón de trabajadores comprendidos entre los 50 y 
65 años, siendo, por varias razones, que los tramos más 
problemáticos resultan ser los de 50 a 54 y de 55 a 59 
años, mientras que el segmento 60-64  lo es bastante 
menos debido a jubilaciones, anticipadas o no. Y así 
mismo, la EPA de referencia, aporta otro dato: 
aproximadamente la mitad de los parados de larga 
duración, tienen 50 años o más. Como se detallará 
líneas abajo, la tasa de paro española es una de las dos 
más elevada entre los Estados de  la UE y muy superior 
a la media comunitaria, triste record que también se 
tiene en punto al paro de larga duración tanto en 
general como en relación a los trabajadores de edad.  
 
Así pues, la combinación  de la edad –alta- del parado y  
la duración –larga- del paro sigue dando  lugar a una 
situación problemática, que podría serlo todavía más si 
también se tienen presente otras circunstancias 
concurrentes: la superación del tiempo que dura la 
protección por desempleo deja sin cobertura, 
aproximadamente, a 3.6 millones de parados sin 
prestación alguna, de los que 3.1 millones son parados 
de larga duración que han agotado el tiempo de 
cobertura, y 561.000 de parados, aproximadamente, que 
no han trabajado nunca, resultado pues que la 
cobertura del paro solo alcanza a  poco menos que el 28 
% de  los parados (EPA 2S 2015), cifra ciertamente 
inferior a la que dan los datos publicados 
mensualmente por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
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Social sobre paro registrado, dado los diferentes 
criterios de cálculo; por la posible reducción de la 
cuantía de la futura pensión de jubilación; y, además, la 
situación del parado de larga duración puede empeorar 
si se sabe de que los hogares que tienen a todos sus 
miembros activos en paro -¿personas de edad y/o en 
paro de larga duración?- asciende a un total de 
1.657.500 (136.100 menos que en el trimestre anterior), 
de los 366.500 son hogares unipersonales (EPA 2T 
2015). 

Comprobado que el colectivo de trabajadores de más 
edad –y más sin son parados de larga duración- es 
vulnerable debido al tipo de paro –alto y duradero- que 
sufre, cabe añadir que también lo es porque en varios 
casos: sufren un trato desfavorable o, en ciertos 
supuestos, incluso discriminatorio (por todas, ver: STC 
75/1983, 3 agosto), porque  mientras trabajan son o 
pueden ser despedidos colectivos o individualmente 
con mayor facilidad, y cuando están en paro tienen más 
difícil acceder a un nuevo empleo generalmente más 
precario por múltiples razones –temporal y/o parcial, 
más que indefinido y a jornada completa-, debido, 
entre otras razones, no solo a la baja oferta de empleo, 
sino también a desajustes formativos del parado de edad 
en relación a ciertos puestos de trabajo, una limitación 
que por su importancia merece, aunque solo sea, esta 
escueta mención, dicho sea todo ello sin mayor 
precisión que no sea observar que el déficit formativo 
de tal parado puede explicar las recaídas en el paro y la 
duración del mismo. Es así que la trayectoria laboral de 
un buen número de trabajadores de edad y de los 
desempleado de 45 a 64 años de edad, y especialmente 
la de los parados de larga duración, cada vez más refleja 
altibajos y claroscuros: admitiendo –a efectos 
dialécticos- que en los últimos meses ha mejorado el 
empleo y reducido el paro, cabe concluir que los 
trabajadores de edad y los parados de tal condición, no 
han resultado ser, precisamente, los principales 
beneficiarios (Pérez Amorós 2015). 
 
En este punto valga simplemente  apuntar un 
fenómeno que también da cuenta de la dimensión del 
problema tratado: el paulatino envejecimiento de la 
población resultante de la prolongación de la esperanza 
de vida y de la contenida natalidad.  De más parados de 
larga duración de mayor edad a más jubilados de larga 
duración hay un corto pero elocuente trecho: en este 
escenario, se puede citar –a modo de  v.gr.- las medidas 
que se adoptan para favorecer la continuidad de la vida 
laboral de los trabajadores de edad y a promover el 
envejecimiento activo, a cuyos efectos se adoptan 
variadas decisiones, como por ejemplo, elevar la edad 
jubilatoria, una alternativa que no siempre concita 
consenso pues se toma sin adoptar, paralelamente, 
medidas favorables durante los años inmediatamente 
anteriores a la jubilación –que se retrasa-  del 
trabajador de edad. 

Supera el objeto de estas páginas presentar el cuadro 
normativo español de la políticas de empleo adoptadas 
a favor de las personas de más edad, aunque para 
contextualizarlas es suficiente la simple mención de los 
siguientes instrumentos y referentes. Partiendo de los 
mandatos contemplados en la propia Ley 56/2003, de 
16 de diciembre, de Empleo, uno de cuyos objetivos es 
“Asegurar políticas adecuadas de integración laboral 
dirigidas a aquellos colectivos que presenten mayores 
dificultades de inserción laboral, especialmente … 
parados de larga duración mayores de 45 años”,  y en 
atención de las previsiones del Acuerdo Social 
Económico suscrito el 2 de febrero de 2011, se 
aprobaron –sintomáticamente, al unísono- la Estrategia 
Española de Empleo 2012-2014  y la Estrategia Global 
para el Empleo de Trabajadores y Trabajadoras de Más 
Edad (Estrategia 55 y más), publicadas ambas en el BOE 
del 24 noviembre de 2011, que dieron lugar a partir de 
2012 a los sucesivos Planes Anuales de Política de 
Empleo y a las consiguientes y numerosas normas -que 
se dan por citadas- dictadas para implementar medidas 
de diverso tenor y contenido, orientadas a intentar 
favorecer la empleabilidad de tal colectivo de 
trabajadores, y todo ello de forma coordinada con las 
orientaciones comunitarias que se relacionarán 
(Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
2014).  
 
Valga aquí y en este contexto la cita del Real Decreto 
Ley 5/2013, de 15 de marzo (¿hasta para aprobar un 
“instrumento” más que una “norma” reformadora se ha 
de recurrir a un RDL?: dicho sea colateralmente a 
efectos de reflexión), para favorecer la continuidad de 
la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y a 
promover el envejecimiento activo, y la mención del 
acuerdo suscrito por los interlocutores sociales de 15 
diciembre de 2014 que da lugar al Programa 
Extraordinario de Activación par el Empleo, con el 
objetivo de mejorar el empleo de los trabajadores 
desempleados más vulnerables, y que dio paso al Real 
Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se 
regula el Programa de Activación para el Empleo, “un 
programa específico y extraordinario de carácter 
temporal, dirigido a personas desempleadas de larga 
duración que cumplan con una serie de requisitos” 
(art.1), y que también se dirige a los parados de edad.  
 
Ya se ha adelantado, pero conviene recordarlo tras citar 
algunos de los esfuerzos para lograrlo: salvando 
opiniones complacientes, y a  luz de las estadísticas 
oficiales comentadas, no parece que el colectivo de 
trabajadores de edad haya resultado suficientemente 
beneficiado por las hipotéticas mejoras derivadas del 
ligero repunte actual de la economía y del empleo en 
los últimos meses, ni que las últimas novedades 
normativas hayan dado el resultado deseado en favor de 
tal grupo de trabajadores.  
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La problemática en torno al colectivo de los 
trabajadores de edad ha trascendido las fronteras estales 
(Amauguer-Lattes y Esteban Legarreta 2013) hasta 
alcanzar el nivel supraestatal e internacional, tal como 
se constata, por ejemplo, al repasar el listado de 
preocupaciones de la Unión Europea y de la 
Organización Internacional del Trabajo. 

 

2. Organización Internacional del 

Trabajo: Mayor de 50, ¿y qué? 

“La OIT ha estimado que el desempleo mundial en 
2014 se elevó a 201 millones de personas, cifra que 
rebasó en 30 millones el volumen de desempleo que 
había antes del inicio de la crisis global en 2008”; y 
expertos de la OIT, han señalado recientemente que “El 
número de personas mayores está aumentando en todo 
el mundo. La proporción de trabajadores de 55 años o 
más en la fuerza de trabajo mundial pasó de 10,5 por 
ciento en 1990 a un nivel sin precedentes de 14,3 por 
ciento en 2014”3. Parece pues que sigue sin respuesta 
una pregunta que la OIT formuló hace ya unos años  
reclamando mayor participación y mejores condiciones 
laborales de los trabajadores de edad  en el mercado de 
trabajo: “Discriminación por edad: Mayor de 50, ¿y 
qué?” (OIT 2011: 23-25). 

Tomando como punto de partida sus propios referentes 
anteriores- especialmente el Convenio 111 de 1958, 
relativo a la discriminación en materia de empleo y 
ocupación, y su homónima Recomendación 111 del 
mismo año- , la OIT adoptó la Recomendación 162, 
sobre trabajadores de edad, en la 66ª Conferencia 
Internacional del Trabajo el 23 de junio de 1980. Se 
aplica a todos los trabajadores del referido colectivo 
porque “están expuestos a encontrar dificultades en 
materia de empleo y ocupación”, una manera de 
reconocer la condición de vulnerable del colectivo de 
referencia.  

Con el tono y déficit normativo propio de una –simple- 
Recomendación de la OIT, la 162 de la OIT, desde buen 
principio, concreta los tres objetivos básicos que se 
deberían alcanzar para superar así las dificultades que 
acechan al colectivo de trabajadores de edad, un 
planteamiento que tiene la virtud de señalar en que 
ámbitos laborales se producen, en la práctica, los 
problemas a superar.  

                                                           
3 Ekkehard Ernst, economista principal de la OIT, ver:                     
http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/multimedia/audio/WCMS_358945/lang--es/index.htm 
 

En primer lugar, se concreta que, sea cual fuera la edad 
del trabajador, debe gozar, tanto de igualdad de 
oportunidades, como de trato, una manera como otra 
para establecer que los trabajadores de edad, deberán 
disfrutar de igualdad de trato para acceder al trabajo y 
de igualdad de condiciones laborales mientras trabajen. 
A tal fin, la Recomendación, exige que los “trabajadores 
de edad” deberían disfrutar, “sin discriminación por 
razón de edad”, de igualdad de trato, “en particular” en 
relación con las cuestiones que se incluyen en el listado 
que se incluye en el texto, elenco que debe considerarse 
abierto -ninguna condición laboral admite trato 
distinto sin justificación- y en el que solo se incluyen –
“en particular”- las más vulnerables y por tanto las más 
a necesitadas de protección; una igualdad de 
oportunidades y de trato, que no impide que el texto 
comentado permita expresamente –y aliente- las 
“medidas especiales de protección y asistencia de los 
trabajadores de edad que se consideren necesarias” , 
admitiendo así las discriminaciones positivas a favor del 
colectivo de referencia. En segundo lugar, la 
Recomendación, enfatiza la necesidad de proteger a los 
trabajadores de edad estableciendo “medidas 
apropiadas…para hacer posible que …continúen 
ejerciendo un empleo en condiciones satisfactorias” 
entre las que  incluye algunas a simple modo de v.gr. 
(entre otras: reducción de la jornada e incremento de 
vacaciones); y además, se recomienda establecer 
“esfuerzos especiales”  de muy distinta condición 
(“readaptación profesional”, “ayudas”, “compensación 
financiera apropiada”) para proteger a los trabajadores 
de edad en las empresas afectadas por reducciones de 
plantilla de tal manera que se intente resguardar su 
trabajo y consiguiente estabilidad en el empleo; y, así 
mismo, se demandan “esfuerzos especiales” para 
facilitar el empleo o la reincorporación al empleo e las 
personas de  edad. Y el tercer, y último objetivo de la 
Recomendación 162 OIT, dejando atrás las etapas 
activas de los trabajadores de edad, trata de permitir 
una transición a un “retiro” que sea tanto “progresivo”  
como “voluntario”  en el sentido que la edad, en si 
mismo considerada y sentido exclusivo no debe ser un 
factor determinante de jubilación, y es así que: se 
recomienda establecer prestaciones “especiales”, que 
compense la reducción salarial cuando el trabajador, 
por razón de más edad, reduce su jornada laboral;  que 
se reclama, en particular y con especial énfasis, se 
adopten la medidas correctoras necesarias para que “la 
prestación por desempleo…(de) los trabajadores de 
edad que hayan estado desempleados  durante un 
período…anterior…” sea suficiente.  

Por todo lo comentado, parece oportuno señalar que el 
planteamiento de la Recomendación 162 OIT –aquí 
glosado con la brevedad propia del caso-,  y aun 
reconociendo su genérico tono literal y bajo tenor 
normativo y su ya lejana fecha de aprobación, tiene 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/audio/WCMS_358945/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/audio/WCMS_358945/lang--es/index.htm
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visos de viva actualidad, entre otras razones, porque el 
objetivo no se ha alcanzado en toda su extensión, 
siendo quizás más correcto afirmar que todavía queda 
un largo camino por recorrer.   

 

3. Unión Europea: posibilidad de 

seguir trabajando, no 

obligación sin más 

La evolución de la tasa general de paro, la del paro de 
larga duración –“uno de los problemas más difíciles y 
graves...”4,  y, la del paro de los trabajadores de edad en 
la Unión Europea muestran una propensión al alza 
durante los últimos años –con alguna ligera mejoría 
durante los últimos en algunos Estados-5 y la de los 
trabajadores de edad afectan algo más a hombres (54%) 
que a mujeres (46 %), aunque claro está, las tendencias 
de los estados divergen entre sí6. En noviembre de 
2013, más de 26,5 millones de residentes en la UE 
estaban desempleados; actualmente, más de 12 millones 
de personas llevan más de un año en paro -su número 
se duplicó entre 2007 y 2014-, llegando a representar 
más de la mitad del número total de desempleados y 
representan el 5 % de la población activa (mientras que 
en 2007, alcanzaba el 3%), y, a mayor inri, más del 60 
% de los parados lleva más de dos años seguidos en 
paro7 con claro peligro de sucumbir ante la pobreza, un 
estado de la cuestión a fecha de 2015 que obliga a la UE 
a seguir ocupándose del problema en los términos que 
se comentarán, reto  que debería atenderse con mayor 
                                                           
4 En palabras de Marianne Thyssen (Comisaria de Empleo UE) 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5565_es.htm 
(última consulta: 3 de octubre de 2015). Comunicado de 
prensa de la  Comisión de 17 septiembre 2015.  
5 Comisión Europea: Proyecto de Informe Conjunto sobre el 
empleo [COM(2013)801 FINAL]. Bruselas 13.11.2013; y, 
EUROSTAT: “Employment statistics”  (Data from August 
2015)  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Employment_statistics (última consulta: 
10 de octubre de 2015).  
6 Tasa de paro  según Eurostat en los países de la Unión  
Europea, EEUU Y Japón (agosto 2015). 
http://es.classora.com/reports/b144141/tasa-de-paro-segun-
eurostat-en-los-paises-de-la-union-europea-eeuu-y-japon 
(última consulta: 10 de octubre de 2015)  
Ver las Fichas por país sobre  desempleo de larga duración en 
la UE elaboradas por la  Comisión Europea  en:  
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&l
angId=fr&mode=advancedSubmit&advSearchKey=LTUfactshe
et (última consulta: 10 de octubre de 2015)  
7  Comisión Europea (Comunicado de Prensa, 17 septiembre 
de 2015)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
5565_es.htm; y, datos a consultar también en:    
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5562_fr.htm 
(última consulta: 10 de octubre de 2015).  
  

celeridad si cabe teniendo presente que el reciente 
Informe encargado por la propia Comisión Europea a la 
Red Europea de Política Social (ESPN, siglas en inglés) 
es una denuncia y una crítica a los Estados que no han 
mejorado al respecto, censura que por razones obvias 
deberían hacer suya las autoridades españolas (ESPN 
2015). Y en relación concreta con el empleo y paro de 
trabajadores de edad, nuestro Consejo Social y 
Económico ha venido afirmando que “…el énfasis de la 
Comisión Europea se ha centrado en lograr aumentar 
las tasas de participación laboral de la población de 
mayor edad no habiendo prestado la atención 
suficiente al problema del desempleo entre este grupo 
poblacional” (CES 2014:63); y, más recientemente, y 
desde fuentes sindicales, se afirma que: “El examen por 
tramos de edad también demuestra una escalada del 
desempleo de larga duración en todos los tramos de 
edad en el conjunto de Europa. Entre 2009 y 2013, los 
porcentajes para la UE28 señalan un aumento de 10,9 
puntos del paro de larga duración para los menores de 
25 años, de casi 15 puntos para el rango entre 25 y 49 y 
de 12 puntos entre los 50 y los 64 años” (UGT 2015:7). 

En tal contexto europeo, la precitada tasa de paro de 
España (22,7 % cit. supra) es la segunda más alta entre 
las de los estados comunitarios y duplica la tasa media 
de paro comunitaria (9,80 % UE-28 países)8; y el 
comentado paro de larga duración y el de los 
trabajadores de edad en España también es de los más 
problemáticos en sede comunitaria y superior a la 
media en tal ámbito.  

A todo ello debe recordarse una circunstancia ya 
apuntada: los estudios demográficos señalan que, a la 
par que el declive de la natalidad, se produce el 
envejecimiento –y esperanza de vida- de la población 
progresa de tal manera “El grupo de población de 60 
años o más está creciendo más rápidamente que 
cualquier otro grupo de edad, y su número se habrá casi 
triplicado de aquí a 2050” (OIT 2013:1), y que en la UE 
de 2010 la población de mayores de 65 años 
representaba más del 17 % de la población pero que en 
2050 superará el 28% (European Commission 2014).  
 
La preocupación de la UE por incrementar el empleo y 
corregir el paro de trabajadores de edad, tiene 
antecedentes lejanos. Pero para  constreñir el relato a 
los más mediatos se puede recordar que en el marco de 
la conocida Estrategia de Lisboa (Consejo de Lisboa, de 
                                                           
8 Tasa de paro  según Eurostat en los países de la Unión  
Europea, EEUU Y Japón (agosto 2015). 
http://es.classora.com/reports/b144141/tasa-de-paro-segun-
eurostat-en-los-paises-de-la-union-europea-eeuu-y-japon    
Además; Ver las Fichas por país sobre  desempleo de larga 
duración en la UE elaboradas por la  Comisión Europea  en:  
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&l
angId=fr&mode=advancedSubmit&advSearchKey=LTUfactshe
et  (última consulta: 10 de febrero de 2015).  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5565_es.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics
http://es.classora.com/reports/b144141/tasa-de-paro-segun-eurostat-en-los-paises-de-la-union-europea-eeuu-y-japon
http://es.classora.com/reports/b144141/tasa-de-paro-segun-eurostat-en-los-paises-de-la-union-europea-eeuu-y-japon
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=en&mode=advancedSubmit&advSearchKey=LTUfactsheet
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=fr&mode=advancedSubmit&advSearchKey=LTUfactsheet
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=fr&mode=advancedSubmit&advSearchKey=LTUfactsheet
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=fr&mode=advancedSubmit&advSearchKey=LTUfactsheet
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5565_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5565_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5562_fr.htm
http://es.classora.com/reports/b144141/tasa-de-paro-segun-eurostat-en-los-paises-de-la-union-europea-eeuu-y-japon
http://es.classora.com/reports/b144141/tasa-de-paro-segun-eurostat-en-los-paises-de-la-union-europea-eeuu-y-japon
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=en&mode=advancedSubmit&advSearchKey=LTUfactsheet
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=fr&mode=advancedSubmit&advSearchKey=LTUfactsheet
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=fr&mode=advancedSubmit&advSearchKey=LTUfactsheet
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=fr&mode=advancedSubmit&advSearchKey=LTUfactsheet
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23 y 24 de marzo de 2000), el Consejo Europeo de 
Estocolmo (23 y 24 marzo 2001) se adoptó un acuerdo 
del siguiente literal: “fijar para la UE el objetivo de 
aumentar la tasa media de empleo de los hombres y 
mujeres de más edad (55-64) hasta el 50 por 100 para 
2010”, un objetivo que también fue objeto de 
consideración en el siguiente Consejo Europeo 
(Barcelona 2002), y de profunda reflexión en otros 
foros comunitarios (Comunidades Europeas 2003), 
empeños todos que solo alcanzaron un éxito parcial 
porque  la tasa de empleo solo pasó del 37,7 % al 46,3 % 
en 2010. Pero el punto de partida que conviene tomar 
para tratar hoy día de la problemática de los 
trabajadores de edad en sede comunitaria debe ser la 
Estrategia Europea 2020 (2010), pues –a diferencia de la 
Estrategia de Lisboa (2000)- se planteó en unos tiempos 
de crisis que todavía no se ha superado a día de hoy. 

La Estrategia Europa 2020 para el crecimiento y la 
ocupación (adoptada por el Consejo Europeo el 17 de 
junio de 2010), contempla objetivos – v.gr.: empleo 
para el 75% de las personas de 20 a 64 años- y  
establece estrategias de la UE para mejorar el empleo, y 
a la vista de la aceleración del envejecimiento de la 
población y el consiguiente descenso de la población 
activa y el aumento del número de mayores –
especialmente de 60 años-, advierte que el colectivo de 
trabajadores mayores, merece y reclama una especial 
atención en materia de empleo. El desarrollo de la EE 
2020 dio lugar a la Declaración del Consejo sobre el 
Año Europeo del Envejecimiento Activo y la 
Solidaridad Intergeneracional (adoptado por el Consejo 
de la UE el 6 de diciembre de 2012), que como su 
propio nombre trasluce, tiene como objetivo principal, 
garantizar los derechos –vida digna- de las personas de 
edad, resultando así necesario mejorar el empleo y 
asegurar pensiones públicas sostenibles con ocasión de 
la jubilación de las mismas.  
 
Tal Declaración de 2012 se acompaña de unas 
“Orientaciones que ha de guiar el envejecimiento 
activo y la solidaridad entre generaciones”, y entre las 
que se agrupan bajo la rúbrica ”Empleo”, se incluyen las 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación por 
razón de edad, llamada que se personifica, de forma 
más intensa, en el colectivo de personas y trabajadores 
mayores, un colectivo,  que como se ha apuntado es 
vulnerable en el mundo del trabajo y que tiene un peso 
demográfico cada vez más significativo.  

Varias son las orientaciones que se podrían tener como 
las más importantes a los efectos de las reflexiones que 
se plantean en estas páginas, y entre tales, sin duda, lo 
son las que tratan de la necesidad de potenciar la 
formación profesional permanente  dirigidas a corregir 
el déficit formativo de los trabajadores de edad para 
favorecer su empleabilidad, su estabilidad en el empleo,  
y unas condiciones de trabajo dignas, pero quizás, las 

orientaciones que reclaman mayor atención son las que 
tienen por objetivo evitar todo tipo trato desfavorable y 
de discriminación por edad en el mundo del trabajo, es 
decir, y dicho sea con palabras del propio documento, 
“Garantizar derechos iguales para los trabajadores 
mayores en el mercado laboral, absteniéndose de 
recurrir a la edad como criterio decisivo a la hora de 
evaluar si un trabajador es apto o no para un puesto de 
trabajo; evitar estereotipos negativos relacionados con 
la edad y actitudes discriminatorias para con 
trabajadores mayores en el puesto de trabajo; poner de 
relieve la contribución que hacen los trabajadores 
mayores”.  

Esta orientación es algo más, pues no puede olvidarse 
que la no discriminación por razón de edad –directa o 
indirecta- es un mandato recogido en el propio Tratado 
de Funcionamiento de la UE (art. 10 y otros 
concordantes) y un derecho contemplado en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(arts. 21 y 25), y además recogido en la Directiva 
2000/78/CE, de 27 noviembre, sobre el establecimiento 
de un marco general para la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación, que tiene “por objeto establecer 
un marco general para luchar contra la discriminación 
por motivos de –entre otros-de edad, con el fin de que 
en los Estados miembros se aplique el principio de 
igualdad de trato” (art.1), principio que admite 
diferencias de mejor trato a favor de los desfavorecidos 
trabajadores de más edad con el objetivo de garantizar 
el empleo adecuado de los mismos, una discriminación 
positiva, que por lo demás, ya estaba ampliamente 
consolidada en sede comunitaria (Muir 2015), pero es 
una Directiva que permite que los Estados puedan 
establecer diferencias por razón de edad aduciendo 
razones “legitimas” (art. 6), una permisibilidad 
criticable y criticada por la doctrina, pero avalada por 
el propio TJUE (v.gr.: sentencia16 de octubre de 2007, 
asunto C-411/05, Palacios de la Villa; y, sentencia de 26 
de septiembre de 2013, asunto C-476/11, HK 
Danmark). 

Como se ha descrito al inicio de este apartado, la 
problemática sobre el empleo y el paro de trabajadores 
de edad persiste a fecha de hoy día en sede 
comunitaria, es por ello que sigue el empeño para 
intentar reconducirlo. La Propuesta de Recomendación 
del Consejo relativa a la integración de los 
desempleados de larga duración en el mercado laboral  
de 17 de septiembre de 20159, partiendo del estado 
actual del paro de dicho colectivo, propone alcanzar 
tres objetivos básicos:  asegurar que tales parados se 
inscriban como tales en las oficinas públicas de empleo 

                                                           
9 COM(2015) 462 final 2015/0219 (NLE) Proposal for a 
COUNCIL RECOMMENDATION On the integration of the 
long-term unemployed into the labour market {SWD(2015) 
176 final} Brussels, 17.9.2015. 
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estable (una práctica que olvidan algunos tales 
trabajadores a medida que dura el paro y especialmente 
cuando dejan de percibir prestaciones); asegurar la 
evaluación individual de  que cada parado de tal 
condición para advertir deficiencias y determinar su 
potencial de empleabilidad; y, antes de los 18 meses de 
desempleo, ofrecer individualmente acuerdos escritos 
de integración profesional entre el parado y una 
persona de contacto única y permanente que le asesore, 
una medida que es conocida en algunos estados 
comunitarios10.  

Esta propuesta de Recomendación a tratar por el 
Consejo durante la actual presidencia de Luxemburgo 
(julio-diciembre 2015), según algunos documentos 
comunitarios, bien parece tener algunos visos parecidos 
con los planteamientos comunitarios para favorecer el 
empleo juvenil (¿de la Garantía Juvenil a la Garantía de 
los Trabajadores de edad?), pero aun aceptando que el 
empleo/paro juvenil y el de los trabajadores son las dos 
caras de una misma moneda –pero no vasos 
comunicantes- se trata de dos problemáticas con 
perfiles distintos que como tales requieren tratamientos 
dispares (Pardell y Cabasés 2015:266-313). Es de 
esperar que estas nuevas iniciativas comunitarias en 
favor de los trabajadores de edad resulten fructíferas y 
permitan superar el estado actual de empleo y paro del 
grupo de trabajadores de referencia. 
 
Por la estrecha relación que tiene el empleo y el paro 
del colectivo de trabajadores de edad y sus expectativas 
sobre la jubilación, conviene pergeñar el planteamiento 
de la UE sobre la misma. La Comisión de la UE, 
siguiendo la estela de la referida  Declaración del 
Consejo sobre el Año Europeo del Envejecimiento 
Activo y la Solidaridad Intergeneracional de 2012, 
aprobó  la “Agenda para unas pensiones adecuadas, 
seguras y sostenibles” [COM(2012) 55 final, Bruselas 
16.2.2012] más conocida como ”Libro Blanco de 
Pensiones”,  que recoge las orientaciones comunitarias 
–dirigida a los estados: únicos responsables de sus 
respectivos sistema públicos de protección social- para 
favorecer la sostenibilidad del sistema público de 
jubilaciones. El Libro comienza con esta admonición, 
que por explícita transcribimos sin más valoración: “El 
envejecimiento de la población es un reto importante 
para los sistemas de pensiones en todos los Estados 
miembros. A menos que las mujeres y los hombres, ya 
que viven más tiempo, también prolonguen su vida 
laboral y ahorren más con vistas a la jubilación, no es 

                                                           
10 Vid el blog de Eduardo Rojo. “Cómo abordar la problemática 
de los desempleados de larga duración. Notas a la propuesta de 
Recomendación del Consejo de 17 de septiembre”.   
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2015/09/como-abordar-
la-problematica-de-los.html (última consulta: 28 de 
septiembre de 2015).  

posible garantizar unas pensiones adecuadas, ya que el 
necesario incremento del gasto sería insostenible. Se 
calcula que, de aquí a 2060, la esperanza de vida de los 
hombres en el momento del nacimiento aumentará en 
7,9 años con respecto a 2010 y la de las mujeres, en 6,5. 
No se trata de un problema remoto; lo tenemos 
prácticamente encima, ahora que los nacidos del boom 
de natalidad se jubilan y que la población europea en 
edad de trabajar empieza a disminuir, lo que se refleja 
en un aumento anual de en torno a dos millones de 
personas que superan los sesenta años, casi el doble que 
a finales de los años noventa y principios de la década 
del 2000. Por el contrario, a lo largo de las próximas 
décadas disminuirá anualmente el número de personas 
que se encuentran en la edad laboral principal (20-59 
años)”. El Libro Blanco de referencia propone 
iniciativas a medio y largo plazo para asegurar 
pensiones tan adecuadas como sostenibles “creando 
para ello las condiciones que permitan la elevada 
participación de las mujeres y los hombres en el 
mercado de trabajo a lo largo de sus vidas…”. Tales 
iniciativas se pueden agrupar en dos bloques: buscar el 
“equilibrio entre el tiempo de vida laboral y el tiempo 
de jubilación”, y la “constitución de planes de  ahorro 
privado complementarios de jubilación”.  Ambas 
iniciativas tienen que ver con los trabajadores de edad –
en activo o en paro-, pero quizás más la primera por lo 
que aquí más interesa. 
 
A criterio de la UE, expresado en el Libro Blanco de 
referencia, para lograr el referido equilibrio entre la 
vida laboral y la jubilación, se requiere “aumentar la 
edad de jubilación reforzando los incentivos para 
trabajar más tiempo”, dos exigencias que bien parece 
que deberían entenderse como indisociables en la 
teoría y en la práctica. Y desde la óptica del colectivo 
que se considera en estas páginas, se apunta en dicho 
texto que “El grado en que estas medidas se traduzcan 
en edades de jubilación efectiva más elevadas y mayor 
participación de los trabajadores de más edad en el 
mercado laboral depende, no obstante, de otras 
medidas que permitan a los trabajadores de más edad 
mantenerse en el mercado laboral”. Bien parece pues, 
que no se propone, sin más, elevar la edad de retiro 
para retrasar la jubilación –asegurando ingresos y 
evitando gastos-, sino que también se deberían 
fomentar mecanismos que mejoren las condiciones de 
los trabajadores de edad que siguen en activo 
(envejecimiento activo); un planteamiento, que como 
se observa, sigue algunas de las pautas generales de la 
Recomendación 162 OIT.  
 
Cuestión distinta es que algún Estado –España- en el 
momento de retrasar la jubilación, evocando pautas 
comunitarias, lo haga sin establecer todas las medidas 
necesarias que permitan a los trabajadores de edad –en 
activo y en paro- mantenerse en el mercado laboral 
disfrutando de las condiciones adecuadas a las mismas 

http://www.eduardorojotorrecilla.es/2015/09/como-abordar-la-problematica-de-los.html
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2015/09/como-abordar-la-problematica-de-los.html
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pautas comunitarias y de la OIT y con fundadas 
expectativas de una jubilación digna. En todo, se debe 
en cuenta que los trabajadores defienden la “posibilidad 
de seguir trabajando, no  (la) obligación”, pues una gran 
mayoría de europeos quiere y puede seguir activo 
después de los 65 años, pero rechazan que –sin más- se 
retrase la edad oficial de jubilación11. Retrasar, sin más, 
la edad jubilatoria en muy poco ayuda a solventar los 
problemas que acechan al colectivo de trabajadores de 
edad, y mucho menos mientras perdure el trato 
desfavorable que en ciertos casos sufren cuando están 
en activo,  mientras sigan la limitaciones de la 
cobertura por desempleo del mismo, y en definitiva 
mientras el paro de tal colectivo sea tan elevado como 
lo es en la actualidad.  
 
Para finalizar esta artículo, efectuamos una breve 
referencia a las recientemente aprobadas orientaciones 
para las políticas de empleo de los Estados miembros12. 
En la introducción se enfatiza la importancia de que 
tanto los Estado como la propia Unión aborden el 
impacto social de la crisis, desde la perspectiva de 
aspirar a una sociedad en la que se capacite a todas las 
personas “para que puedan anticipar y gestionar el 
cambio y participar activamente en la vida social y 
económica”.   
 
Mayor concreción respecto a cómo conseguir ese 
objetivo se encuentra en la orientación número 6, que 
lleva por título “Mejorar la oferta de trabajo, las 
cualificaciones y las competencias”, llamando a los 
Estados a que inviertan los recursos necesarios para 
potenciar unos sistemas educativos y formativos que 
preparen para las nuevas realidades del mundo del 
trabajo, así como también  que intensifiquen todos sus 
esfuerzos para que mejore “el acceso de todos a un 
aprendizaje permanente de calidad”, y la aplicación de 
estrategias de envejecimiento activo “que permitan la 
prolongación de la vida laboral”. Dado que buena parte 
de las personas de edad desempleadas están 
encuadradas, por razón del tiempo de permanencia en 
el desempleo, en el concepto de “desempleados de larga 
o muy larga duración”, es de especial interés la 
orientación europea de luchar para corregir tal 
situación, siendo necesario al parecer de la UE “evitar y 
reducir significativamente el desempleo de larga 
duración y estructural mediante estrategias globales y 
que se refuercen mutuamente, que incluyan apoyo 

                                                           
11  Eurobarómetro  http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-
prensa/noticias/asuntos-institucionales/eurobarometro-
mayores_es.htm  (última consulta: 10 de octubre de 2015). 
12 Decisión (UE) 2015/1848 del Consejo de 5 de octubre de 
2015 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.268.01.0028.01.SPA  
(última consulta: 17 de octubre de 2015).  

 

activo individualizado de cara a la reincorporación al 
mercado laboral”, y reducir las barreras al empleo, “en 
especial de grupos desfavorecidos”.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/eurobarometro-mayores_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/eurobarometro-mayores_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/eurobarometro-mayores_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.268.01.0028.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.268.01.0028.01.SPA


 

Anuario IET | 2016, Vol. 3                                                                                                                                                  ISSN: 2339-5753 
1-11                                                                                                                                                http://dx.doi.org/10.5565/rev/aiet.35 

LA
 G

AR
AN

TÍ
A 

DE
 E

M
PL

EO
 D

E 
LA

S 
PE

RS
ON

AS
 D

E 
ED

AD
. S

U 
CO

N
CR

EC
IÓ

N
 E

N
 E

L 
ÁM

BI
TO

 IN
TE

RN
AC

IO
N

AL
 Y

 E
N

 L
A 

UN
IÓ

N
 E

UR
OP

EA
 

11 

Referencias bibliográficas 

Amauger-Lattes, Marie-Cécile; Esteban Legarreta, 
Ricardo (Directores) (2013): La protección del empleo 
de los trabajadores de edad. Una perspectiva franco-
española.  Valencia: Tirant lo Blanch. 
 
Aparicio Tovar, Joaquín; Olmo Gascón, Ana Marta 
(2007): La edad como factor de tratamientos desiguales 
en el trabajo. Albacete: Editorial Bomarzo.  

Bouget, Denis; Frazer, Hugh; Marlier, Eric; Peña-Casas, 
Ramón; Vanhercke, Bart (2015): Integrated support for 
the long-term unemployed in Europe A study of 
national policies. Luxembourg: Publications Office of 
the European Union. 

Carrasquer Oto, Pilar; Recio Cáceres, Carolina (2013): 
“Los colectivos más débiles del mercado laboral: ¿la 
excepción como norma?. Anuario IET de Trabajo y 
Relaciones Laborales, Vol. 1, 187- 194. 

Comité de las Regiones de la Unión Europea  (2003): 
Las personas de edad avanzada en la vida laboral 
(Estudios E.2/2003). Luxemburgo: Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 

Consejo Económico y Social (2014): Informe 2/2014 La 
situación sociolaboral de las personas de 45 a 64 años de 
edad (Aprobado el 23 de julio de 2014).  Madrid: CES.  
 
De la Rica, Sara; Anghel, Brindusa (2014): Los parados 
de larga duración en España en la crisis actual 
(Documento de trabajo 185/2014). Madrid: Fundación 
Alternativas. 

ESPN (2015): Integration of long-term unemployed 
into the labour market: report on Member State 
progress. 

European Commission (2014):  The 2015 Ageing 
Report.  Underlying Assumptions and Projection 
Methodologies (European Economy 8/2014). Brussels: 
European Commission.    

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad -
Instituto de mayores y Servicios Sociales (2014): 
Propuestas para el desarrollo de las Orientaciones del 
Consejo de la Unión Europea, de 6 de diciembre de 
2012, relativas a las personas mayores (Documento de 
debate). Madrid, 27 de febrero de 2014. 
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/d
ocuments/binario/20140227_propdcconsejoue.pdf 
(última consulta: 15 de octubre de 2015).  
 
Muir, Elise (2015): “Fine-tuning non-discrimination 
law. Exceptions and justifications allowing for 
differential treatment on the ground of age in EU law”. 

International Journal of Discrimination and the Law , 
15,  38-61. [DOI: 10.1177/1358229114558387]. 
 
OIT (2011): Trabajo. La Revista de la OIT, núm. 72. 

OIT (2013):  Informe IV. Empleo y protección social en 
el nuevo contexto demográfico. Conferencia 
Internacional del Trabajo (102ª reunión, 2013). 
Ginebra: OIT 

Pardell Veà, Agnes; Cabasés Piqué, M. Angels (2013): 
“L´aplicació de la Garantia Juvenil a Catalunya”. REAF, 
núm. 22/ octubre,  266- 313.   

Pérez Amorós, Francisco (2014): “Paro, empleo y 
jubilación de los trabajadores de edad en España: ¿un 
trabajo decente?” Ponencia presentada en el IX 
Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social. Asociación Iberoamericana  de 
Juristas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad  
Social. Ciudad de Guatemala, 26 a 28 febrero.  
[http://aijdtssgc.org/wp-content/uploads/2014/04/Paro-
empleo-y-jubilaci%C3%B3n-de-los-trabajadores-de-
edad-en-Espa%C3%B1a-%E2%80%94Francisco-
P%C3%A9rez-Amor%C3%B3s-Espa%C3%B1a.pdf  
](última consulta: 16 de octubre de 2015).  
 
Serrano Argüello, Noemí (2011): “La edad como factor 
de discriminación en el trabajo”. Revista Universitaria 
de Ciencias del Trabajo, Núm. 12, 17-43. 
 
UGT (2015): Análisis del paro de larga duración. 
Situación y políticas. Secretaría de Acción Sindical. 
Gabinete Técnico Confederal. 
 

http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/20140227_propdcconsejoue.pdf
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/20140227_propdcconsejoue.pdf
http://aijdtssgc.org/wp-content/uploads/2014/04/Paro-empleo-y-jubilaci%C3%B3n-de-los-trabajadores-de-edad-en-Espa%C3%B1a-%E2%80%94Francisco-P%C3%A9rez-Amor%C3%B3s-Espa%C3%B1a.pdf
http://aijdtssgc.org/wp-content/uploads/2014/04/Paro-empleo-y-jubilaci%C3%B3n-de-los-trabajadores-de-edad-en-Espa%C3%B1a-%E2%80%94Francisco-P%C3%A9rez-Amor%C3%B3s-Espa%C3%B1a.pdf
http://aijdtssgc.org/wp-content/uploads/2014/04/Paro-empleo-y-jubilaci%C3%B3n-de-los-trabajadores-de-edad-en-Espa%C3%B1a-%E2%80%94Francisco-P%C3%A9rez-Amor%C3%B3s-Espa%C3%B1a.pdf
http://aijdtssgc.org/wp-content/uploads/2014/04/Paro-empleo-y-jubilaci%C3%B3n-de-los-trabajadores-de-edad-en-Espa%C3%B1a-%E2%80%94Francisco-P%C3%A9rez-Amor%C3%B3s-Espa%C3%B1a.pdf


 

Anuario IET | 2016, Vol. 3                                                                                                                                   ISSN: 2339-5753 
12-24                                                                                                                               http://dx.doi.org/10.5565/rev/aiet.36                                                                                   

An
ua

ri
o 

IE
T 

de
 T

ra
ba

jo
 y

 R
el

ac
io

ne
s L

ab
or

al
es

. E
l E

m
pl

eo
 E

m
er

ge
nt

e 
 

12 

LA AFECTACIÓN PRIORITARIA DE LOS TRABAJADORES DE 

MAYOR EDAD EN EL DESPIDO COLECTIVO 

  

THE  MAJOR INCIDENCE OF OLDER WORKERS AFFECTED BY COLLECTIVE DISMISSAL 

 

Xavier Solà i Monells 
 
Grup de Recerca Drets dels Treballadors Espanyols i Estrangers (DRELATES)  
Institut d’Estudis del Treball (IET) - Universitat Autònoma de Barcelona), 08193- Bellaterra, Spain 
xavier.sola@uab.cat 

 

Resumen 

Aunque la prohibición de discriminación por razón de 
edad se extrae con claridad del  art. 14 de la CE, el art. 
17.1 del TRLET y de la normativa internacional, en la 
práctica la selección de las personas que verán 
extinguida su relación laboral en los procedimientos de 
despido colectivo se basa a menudo en ese factor.  
La jurisprudencia ordinaria ha admitido 
tradicionalmente la afectación prioritaria de los 
trabajadores de edad como una opción lícita y no 
discriminatoria, al considerar que permite configurar 
una estructura de plantilla más estable, siendo 
razonable concentrar las extinciones en aquellas 
personas que tengan una expectativa laboral más corta.  
La reciente STC 66/2015, de 13 de abril y la toma en 
consideración de los criterios establecidos por el TJUE 
en relación al art. 6.1 de la Directiva 2000/78/CE, 
donde se determina en qué supuestos pueden estar 
justificadas las diferencias de trato por motivos de edad, 
obligan a adoptar un planteamiento bastante más 
exigente y requerir la concurrencia de dos elementos 
para excluir la discriminación: primero, que la medida 
en la que se materializa el trato diferenciado persiga un 
objetivo legítimo de política social; y segundo, que sea 
adecuado y necesario para la consecución de dicho 
objetivo. 
 
Palabras clave: trabajadores maduros, despido colectivo, 
discriminación. 

 

 

Abstract 

Although the prohibition of discrimination on grounds 
of age is clearly established in art. 14 of the Spanish 
Constitution, art. 17.1 of the Statute of Workers, as 
well as international standards, in practice the selection 
of workers whose employment contracts are 
terminated in collective redundancy procedures is 
often based on that factor. 
The ordinary courts have traditionally admitted the 
choice of older workers as legitimate and non-
discriminatory. They consider that this enables the 
employer to create a structure with more stable 
workforce, therefore considering reasonable to 
concentrate terminations in those who have a shorter 
worklife expectancy. 
The recent Constitutional Court Judgment 66/2015 of 
13 April and the need to take into account the criteria 
established by the ECJ in relation to art. 6.1 Directive 
2000/78/EC, determining in which cases a different 
treatment on grounds of age may be justified, forces a 
much more demanding approach requiring the 
concurrence of two elements to exclude 
discrimination: firstly, the measure implying 
differential treatment must pursue a legitimate social 
policy objective; and secondly, this measure has to be 
appropriate and necessary to achieve that objective. 
 
Keywords:  mature workers, collective dismissal, 
discrimination. 
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LA AFECTACIÓN 

PRIORITARIA DE LOS 

TRABAJADORES DE MAYOR 

EDAD EN EL DESPIDO 

COLECTIVO1 

 

Xavier Solà i Monells 
 
 

 

 

 

 

 

1. Planteamiento 

Como es bien sabido, el art. 14 de la Constitución 
Española (CE) consagra el principio de igualdad y 
prohíbe toda discriminación “por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal”. Aunque la edad no figure en 
la relación de factores de diferenciación el Tribunal 
Constitucional (TC) nunca ha discutido su inclusión a 
través del inciso genérico final. En el Fundamento 
Jurídico 3º de la temprana STC 75/1983, de 3 de agosto, 
ya se afirmó que de aquella ausencia no puede extraerse 
“una intención tipificadora cerrada que excluya 
cualesquiera otra de las precisadas (…) pues en la 
fórmula del indicado precepto se alude a <cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social>, 
carácter de circunstancia personal que debería 
predicarse de la edad”; una afirmación reiterada en 
muchos otros pronunciamientos2.     

                                                           
1 Este artículo constituye un resultado del proyecto de 
investigación “El impacto de la normativa en el empleo de los 
trabajadores de edad. Evaluación y propuestas de mejora” 
(DER2013-41638R) financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad. 
2 Véanse, entre otras, la STC 31/1984, de 7 de marzo; la STC 
200/2001, de 4 de octubre; la STC 190/2005, de 7 de julio; la 
STC 247/2005, de 7 de noviembre; la STC 280/2006, de 9 de 
octubre; la STC 341/2006, de 11 de diciembre; la STC 63/2011, 
de 16 de mayo; STC 79/2011, de 6 de junio; la STC 117/2011, 
de 4 de julio; y la STC 161/2011, de 19 de octubre.  
 

El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado mediante el Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 4 de marzo (TRLET) resulta 
todavía más preciso porque en su art. 4.2.c) reconoce de 
forma expresa a los trabajadores “el derecho a no ser 
discriminados directa o indirectamente para el empleo, 
o una vez empleados, por razones de (…) edad dentro 
de los límites marcados por esta ley (…)”, y 
posteriormente, en el art. 17.1, consagra la prohibición 
de discriminación por razón de edad declarando la 
nulidad de las reglas jurídicas y actuaciones que 
impongan un trato desfavorable en base a ella.    

También a nivel internacional existen diversos 
instrumentos normativos que prohíben con claridad los 
tratos desfavorables basados en la edad, sobre todo en el 
ámbito de la Unión Europea3. El más relevante es la 
Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre, para el 
establecimiento de un marco general para la igualdad 
de trato en el empleo y la ocupación, que además de 
formular la prohibición genérica identifica y define sus 
tipologías (“discriminación directa” y “discriminación 
indirecta”), así como las excepciones, esto es, los 
supuestos donde las diferencias de trato por razón de 
edad pueden estar justificadas (arts. 2 y 6, 
respectivamente).   

Siendo la prohibición de discriminación por edad un 
principio absolutamente asentado en nuestro 
ordenamiento jurídico, resulta un tanto sorprendente la 
existencia de una práctica bastante extendida en el 
ámbito de los despidos colectivos, consistente en 
seleccionar a las personas que verán extinguida su 
relación laboral entre las de mayor edad, es decir, a 
afectar prioritariamente a los miembros de este 
colectivo.  

La entidad adquirida por este fenómeno, que aparece 
descrito en numerosos estudios y se ha intentado 
explicar en base a razones muy diversas (conseguir una 
restructuración no traumática, optimizar la 
configuración de la plantilla resultante, reducir los 
costes salariales, etc.), ha requerido diversas 
intervenciones del legislador con el doble objetivo de 
proteger a los afectados y de intentar reducir esa 
práctica. 

Al primero de esos objetivos se dirige el art. 51.9 del 
TRLET, que obliga a los empresarios que en el marco 
de un despido colectivo afecten a trabajadores de 55 o 
más años a suscribir un convenio especial destinado a 

                                                           
3 El art. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
de 1948 y el art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 1966 establecen la 
prohibición de discriminación por diversos factores, pero sin 
referirse expresamente a la edad. Lo mismo sucede con el art. 
1 del Convenio número 111 de la OIT, de 1958, sobre 
discriminación en materia de empleo y contratación. 
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mejorar sus pensiones de jubilación4, excepto que 
aquella medida se adopte en el seno de un 
procedimiento concursal. Distinta es la pretensión de la 
medida articulada por la Disposición adicional 16ª de la 
Ley 27/2011, de 1 de agosto, en virtud de la cual las 
empresas que ejecuten despidos colectivos incluyendo 
una alta proporción de trabajadores con 50 o más años 
deben efectuar una aportación económica al Tesoro 
Público; una medida que ha sido reformada en diversas 
ocasiones y que tiene como finalidad esencial 
desincentivar la afectación de ese colectivo5. Idéntico 
objetivo, aunque con una estrategia distinta, persigue la 
segunda referencia contenida en el art. 51.5 del TRLET, 
que pretende incentivar a la negociación colectiva para 
que establezca “prioridades de permanencia” a favor de 
diversos colectivos entre los cuales figuran los “mayores 
de determinada edad”6.  

Aunque algunas de estas medidas han tenido cierta 
incidencia, no han conseguido desterrar la utilización 
del criterio “mayor edad” para determinar las personas 
afectadas en los despidos colectivos, que a día de hoy 
continua siendo un problema real de gran complejidad 
jurídica. La pretensión de esta comunicación es revisar 
                                                           
4 El régimen jurídico de este convenio especial se define en la 
Disposición adicional 31ª del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado mediante el Real 
Decreto Legislativo1/1994, de 20 de junio (TRLGSS) y en el 
art. 20 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre. 
5 La aportación económica impuesta penaliza al empleador al 
tiempo que compensa al sistema público de protección social 
por los recursos invertidos en la cobertura de las personas 
afectadas. Así lo ha destacado diversos autores, como por 
ejemplo Desbarats y Esteban, 2013, p. 237-289. No falta, sin 
embargo, quien piensa que los objetivos prioritarios son otros. 
Es el caso de Del Rey, 2014, p. 3-5, para el cual en la 
configuración actual y desde los cambios operados por el Real 
Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, el objetivo prioritario es 
el “antidiscriminatorio”.      
6 El instrumento a través del cual pueden incorporarse estas 
prioridades es, como expresamente señala el propio art. 51.5 
del TRLET, tanto el convenio colectivo como los acuerdos 
alcanzados durante el período de consultas. La inclusión de 
esta referencia, fruto de la reforma operada primero por el 
Real Decreto-ley 3/2012, de 3 de febrero, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado de trabajo, y posteriormente por 
la Ley 3/2012, de 6 de julio, de idéntico título, no implica 
ningún cambio significativo, porque la posibilidad de 
introducir esas prioridades a través de la negociación colectiva 
no ha estado nunca sometida a discusión. La pretensión de la 
reforma, según reconoce expresamente el apartado V del 
preámbulo de ambas normas, era “reforzar los elementos 
sociales que deben acompañar a estos despidos” y por ello “se 
incentiva que mediante la autonomía colectiva se establezcan 
prioridades de permanencia ante la decisión de despido de 
determinados trabajadores (…)”. En la práctica la vía más 
utilizada para determinar los criterios de selección era y 
continúa siendo el acuerdo resultante del período de 
consultas, como ponen de manifiesto diversos estudios (sirva 
como ejemplo  Vivero 2013).  
 

la cuestión a la luz de la jurisprudencia interna y 
comunitaria para determinar en qué supuestos y bajo 
qué condiciones puede plantearse la afectación 
prioritaria de los trabajadores de edad sin vulnerar la 
prohibición de discriminación. Identificar con claridad 
las “reglas del juego” es una tarea imprescindible para 
que los sujetos competentes para determinar los 
criterios de selección -el empleador y la representación 
colectiva de las personas afectadas- 7 dispongan de la 
máxima seguridad jurídica, pero también para valorar 
la solución adoptada desde una perspectiva crítica. 

 

2. La posición de la 

jurisprudencia ordinaria 

El Tribunal Supremo (TS) se ha manifestado en diversas 
ocasiones respecto a la posibilidad de utilizar la edad 
como criterio de afectación en los despidos colectivos, y 
en todos los casos analizados el esquema es similar: 
durante el período de consultas se alcanza un acuerdo 
que prioriza la extinción de los trabajadores de mayor 
edad. Interesa destacar que se trata en todo caso de 
sentencias de la Sala Contenciosa-Administrativa, 
porque derivan de impugnaciones de la resolución 
administrativa que homologa dicho acuerdo y en el 
contexto normativo en que se plantearon esos 
conflictos la jurisdicción competente para resolverlas 
era aquella.  

El pronunciamiento más claro y determinante es la STS 
de 15 de junio de 2005 (Recurso 7284/2000)8, donde se 
aborda la problemática generada por el Expediente de 
Regulación de Empleo extintivo autorizado para la 
empresa Agencia EFE, SA mediante Resolución de la 
Dirección General de Trabajo de 10 de febrero de 1999. 
No se discute en ningún momento la existencia de un 
importante excedente de plantilla, que tiene origen en 
causas tanto económicas como organizativas y requiere 
un ajuste significativo. La controversia se centra en la 
elección de las personas afectadas, que tomó como 
referente básico la edad, porque se establecía la 
afectación de todos aquellos que tuviesen 57 años o más 
a 31 de diciembre de 1998 o los cumpliesen antes de 31 
de diciembre de 2002, articulando un “sistema de 
indemnizaciones” (prejubilación y jubilación 
anticipada) integrado en el Plan de Acompañamiento 
Social para facilitarles un tránsito no traumático hacia 
la jubilación ordinaria. En concreto se extinguieron 297 

                                                           
7 Interesa recordar que, conforme al art. 51.2 del TRLET, la 
definición de los criterios de selección de las personas que ha 
de resultar afectadas por  un despido colectivo corresponde en 
principio al empleador, pero dicho sujeto queda obligado a 
exteriorizar dichos criterios y a negociarlos con la 
representación laboral durante el período de consultas. 
8 Repertorio Jurídico Aranzadi 2005/9367. 
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contratos, de los cuales 143 correspondían a 
trabajadores que había cumplido los 57 años. Uno de 
esos trabajadores, disconforme con el criterio de 
afectación aplicado, que considera discriminatorio, 
impugna la resolución que autoriza el despido 
colectivo, primero en sede administrativa y 
posteriormente en vía judicial, con idéntico resultado: 
la desestimación del recurso. 

El TS afronta la cuestión repasando, en los 
Fundamentos jurídicos (FJ) 3º y 4º, la doctrina del TC 
sobre el art. 14 de la CE y destacando la imposibilidad 
de establecer diferencias que se basen en los factores de 
discriminación referidos expresamente en dicho 
precepto o en los que puedan incluirse en la genérica 
referencia a “cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”, como la edad; aunque también 
admite que “puedan ser utilizados excepcionalmente 
como criterio de diferenciación jurídica, si bien en tales 
supuestos el canon de control, al enjuiciar la 
legitimidad de la diferencia y las exigencias de 
proporcionalidad, resulta mucho más estricto, así como 
más rigurosa la carga de acreditar el carácter justificado 
de la diferenciación”, en comparación con la exigencia 
que deriva del principio genérico de igualdad. 

Es en el FJ 5º donde se proyecta esa doctrina sobre el 
caso de autos concluyendo que la afectación a los 
trabajadores de 57 o más años resulta justificada, 
proporcionada y, consecuentemente, no puede tacharse 
de discriminatoria. Son varios los argumentos que 
sustentan esta afirmación. 

Se razona, en primer lugar, que “no puede ser tildada 
de desproporcionada en relación con la finalidad que 
esa aligeración de plantillan persigue (…) prescindir de 
un porcentaje de trabajadores –sin duda importante- de 
los que necesariamente habría de prescindirse a corto y 
medio plazo”, añadiendo que hacer lo contrario 
“repercutiría negativamente, a corto y medio plazo, en 
la delicada situación de la empresa que, una vez 
ajustada su plantilla, se vería obligada, casi 
inmediatamente, a sustituir a esos trabajadores, según 
fueran llegando a la edad de jubilación forzosa, con el 
coste económico añadido que comporta la formación e 
integración en la empresa de los nuevos trabajadores 
que se fueran incorporando”. El razonamiento se 
remata afirmando que la fórmula empleada es 
“razonable” porque permite “afrontar la restructuración 
de una forma más definitiva” y “menos costosa”. Así 
pues el primer argumento es, en definitiva, la eficiencia 
del despido colectivo y del ajuste que con él quiere 
llevarse a cabo. 

El segundo argumento aparece en el FJ 6º y se concreta 
en la concurrencia de diversas circunstancias de las que 
“se infiere que las medidas de solución del excedente, 
incluidas las extintivas, se intenta que produzcan el 

menor daño posible sobre el conjunto de trabajadores y 
sobre los afectados en particular”. El Plan de 
Acompañamiento Social que se pone en práctica 
incorpora, además del sistema de prejubilación y 
jubilación anticipada al que ya se ha hecho referencia, 
un derecho de desafectación para casos particulares9, 
un mecanismo de bajas incentivadas y derechos de 
recolocación10, que ofrecen un nivel de protección muy 
significativo11. Según indica expresamente el TS, esa 
articulación de medidas para minimizar la afectación 
del despido colectivo resulta “imprescindible” para 
excluir la discriminación.  

Aunque si se realiza una lectura atenta de la sentencia 
que comentamos o de la  STS de 17 de octubre de 2007 
(Recurso 8242/2004)12, que trata el mismo supuesto, es 
obvio que ambos argumentos se sitúan a un mismo 
nivel y son complementarios, un pronunciamiento 
posterior del propio TS realiza una singular 
interpretación de esta doctrina que rompe dicho 
equilibrio en beneficio del primer argumento: la STS de 
9 de marzo de 2011 (Recurso 3980/2009)13.    

En esta ocasión el conflicto lo genera un despido 
colectivo planteado el año 2006 en el Ente Público 
Radio Televisión Española y sus sociedades filiales 
Televisión Española, SA y Radio Nacional de España, 
SA. El supuesto es similar, aunque de mayor entidad, 
dado que se autorizan 4.150 extinciones. Según  el 
acuerdo alcanzado durante el período de consultas y 
posteriormente homologado por la Autoridad Laboral, 
la determinación de las personas afectadas también 
tomaba como referencia la superación de una 
determinada edad, que en este caso era de 52 años, y se 

                                                           
 
9 El FJ 6º deja constancia de la existencia de una cláusula de 
“excepcionalización” a favor de la parte laboral “que puede 
ejercitar el trabajador por razones personales, familiares y 
sociales”. 
10 Según especifica el antepenúltimo párrafo del FJ 7º en el 
Plan de Acompañamiento Social “se contempla la 
<recolocación diferida> con la finalidad de <cubrir puestos de 
trabajo que quedaran vacantes a medida que se vayan 
materializando las prejubilaciones> e igualmente se establecía 
la <recolocación directa interna> que se declaraba de 
aplicación para los supuestos que tenían su causa en la 
aplicación del resto de las medidas”.  
11 El último de los hechos probados que aparece referido en el 
FJ 1º, donde se recopilan las circunstancias más relevantes del 
caso, es que el recurrente la afectación le supuso pasar de una 
retribución neta anual de 6.300.000 pesetas a otra de 6.100.000 
pesetas, con la garantía de que al cumplir la edad máxima de 
jubilación (65 años) obtendría “la cuantía de la prestación 
máxima de jubilación -5.000.000 de pesetas- con carácter 
vitalicio y garantizado mediante prima única, soportado por la 
empresa el aseguramiento de sus percepciones vitalicias”.    
12 Repertorio Jurídico Aranzadi 2007/7477. 
13 Repertorio Jurídico Aranzadi 2011/1836. 
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articulaban diversas medidas de protección hasta llegar 
a la jubilación ordinaria (prestaciones económicas 
indemnizatorias, convenio especial con la Seguridad 
Social, etc.). La Asociación de Afectados por el Plan de 
Saneamiento de RTVE impugna la autorización 
administrativa porque considera que ligar la extinción 
al cumplimiento de esa edad es contrario al art. 14 de la 
CE, un planteamiento que no prospera en sede 
administrativa ni tampoco ante el TSJ de Madrid, que 
desestima el recurso en su sentencia de 22 de abril de 
2009 (Recurso 692/2007).   

El TS, después de revisar con detalle los razonamientos 
de la sentencia recurrida, entra en el fondo de la 
cuestión en el FJ 4º y tras realizar un breve recordatorio 
de la doctrina del TC en materia de no discriminación 
resuelve con extrema celeridad y contundencia 
señalando que “no vamos a reiterar el contenido de la 
Sentencia de esta Sala y sección de 15 de julio de 2005 
(…) Sólo añadir que el contenido de la antedicha 
Sentencia fue repetida en la Sentencia de 17 de octubre 
de 2007, recurso 8242/2004, por lo que ya existe un 
criterio consolidado acerca de que <parece razonable 
que los trabajadores afectados por las medidas de ajuste 
de plantilla sean aquellos que se encuentran más 
próximos a la edad de jubilación y, con unas 
expectativas laborales muy cortas>, sin que ello 
comporte lesión del art. 14 de la CE”. Se analiza a 
continuación si los criterios establecidos por el TJCE en 
materia de discriminación por razón de edad (STJCE de 
22 de noviembre de 2005 –Caso Mangold, Asunto C-
144/04- y STJCE de 19 de enero de 2010 –Caso 
Kücükdeveci, Asunto C-555/07-) pueden aplicarse al 
caso analizado; posibilidad que se acaba descartando 
argumentando que la situación es muy distinta y que, 
además, la afectación real estaba condicionada a la 
aceptación individual14.   

Con independencia de la transcendencia que pueda 
dársele a esta última circunstancia, que a mi entender 
es muy relevante aunque la STS de 9 de marzo de 2011 
sólo le otorgue un valor marginal, lo cierto es que dicho 
pronunciamiento opera, con su escueto y simplificado 

                                                           
14 En el FJ 1º de la STS de 9 de marzo de 2011, cuando se 
reproduce la fundamentación de la sentencia recurrida, se deja 
constancia de que “el acogimiento al ERE tiene carácter 
voluntario con carácter general” y que “en el apartado II-F del 
Plan Social de Medidas de Acompañamiento se establece una 
cláusula de voluntariedad que dispone que los trabajadores 
podrán manifestar a la Dirección su predisposición a acogerse 
a alguna de las medidas propuestas en el plazo de 30 días desde 
la aprobación del expediente y en fase probatoria se ha 
certificado por el Presidente del Consejo de Liquidación del 
Ente Público que un conjunto de personas mayores de 52 años 
no prestaron su adhesión al ERE y pasaron a integrar la 
plantilla de las nuevas sociedades e incluso que trabajadores 
inicialmente adheridos solicitaron luego continuar prestando 
servicios y están en activo”.  

razonamiento un giro radical, considerando que la 
afectación de los trabajadores de mayor edad estará 
justificada con carácter general porque es una decisión 
lógica y eficiente, que “per se” excluye la existencia de 
discriminación. En este nuevo escenario ya no parece 
necesario adoptar medidas para compensar el perjuicio 
generado por el despido colectivo, lo cual supone 
reducir a la mínima expresión el segundo de los 
elementos de valoración establecidos por la STS de 15 
de junio de 2005. El resultado final es muy poco 
satisfactorio, porque reduce al extremo y de forma 
absolutamente forzada el análisis sobre la justificación 
del trato diferente basado en la edad.  

Por rechazable que resulte, lo cierto es que el esquema 
que se acaba imponiendo es el adoptado en este último 
pronunciamiento, tal como ponen de manifiesto varios 
pronunciamientos de instancias inferiores15 y algunos 
estudios doctrinales (Mercader 2009; Pérez 2013). 

 

3. La posición del Tribunal 

Constitucional 

El TC se ha manifestado recientemente a través de su 
STC 66/2015, de 13 de abril, sobre la utilización de la 
edad como criterio de afectación en los despidos 
colectivos. Se trata sin duda de un pronunciamiento de 
enorme relevancia, que merece ser analizado con 
detenimiento porque introduce un cambio importante 
en el tratamiento del problema que analizamos.  

El caso de autos es un despido colectivo planteado en el 
Instituto Valenciano de la Vivienda, SA (en adelante 
IVVSA) a mediados del año 2012. El período de 
consultas llevado a cabo entre la Dirección de la 
empresa y la representación del personal finalizó con 
un acuerdo en el que se contemplaba la afectación de 
211 trabajadores (inicialmente la parte empresarial 
proponía 252), escogidos conforme a cuatro criterios 
que no tenían carácter excluyente y debían valorarse 
conjuntamente: en primer lugar y como “criterio 
principal”, se fijó la pertenencia a las unidades 
administrativas que debían suprimirse; en segundo y 
tercer lugar, se contempló la toma en consideración de 
diversos factores de carácter objetivo como “la 
experiencia profesional”, “los años de experiencia en el 
IVVSA”, “la polivalencia”, “la capacidad de reciclaje y 
adaptación”, etc.; y finalmente se estableció que “se 
aplicará como criterio en la selección de trabajadores 
afectados el de aquellos trabajadores que se encuentren 
en una situación más próxima a la jubilación”. En la 
práctica de las 211 personas afectadas 35 superaban los 
                                                           
15 Véase, por ejemplo, la STSJ de Madrid de 28 de abril de 2006 
(Recurso 1992/2003). 
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55 años, sin que resultase excluido ningún trabajador ni 
ninguna trabajadora que hubiese cumplido esa edad. 
Cuatro de las trabajadoras afectadas, considerando que 
su despido vulnera la prohibición de discriminación 
por razón de edad, presentan demanda que es 
desestimada tanto en primera instancia por la SJS 
número 1 de Valencia de 19 de noviembre de 2012 
como en suplicación por el STSJ de la Comunidad 
Valenciana de 2 de mayo de 2013 (Recurso 561/2013)16, 
que motiva el recurso de amparo.  

El TC inicia su argumentación recordando su doctrina 
en relación al art. 14 de la CE y la inclusión de la edad 
entre los factores de discriminación a través de la 
referencia “cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social” que figura en el inciso final de dicho 
precepto, y en base a ello destaca que la edad “sólo 
puede fundar un tratamiento diferenciado cuando se 
cumplen rigurosas exigencias de justificación y 
proporcionalidad”, procediendo acto seguido a 
comprobar si concurren en el supuesto analizado. 

Dos son las razones esgrimidas por el IVVSA para 
justificar la utilización de la edad como uno de los 
criterios de selección de los trabajadores afectados. 
Primera, la conveniencia de “establecer una estructura 
de plantilla que se mantuviera a largo plazo”, 
argumentando que “la permanencia de los trabajadores 
más próximos a la edad de jubilación de era más 
gravosa, pues habían de cesar antes en su actividad 
laboral, lo que determinaría la necesidad de nuevas 
contrataciones con la consiguiente inversión en 
formación y aprendizaje”. Segunda, que dicho criterio 
era “el que menos perjuicio podía ocasionar a los 
propios trabajadores”, porque los afectados se hallarían 
más cerca de acceder a la pensión de jubilación y, 
además, quedarían protegidos por el convenio especial 
contemplado en el art. 51.9 del TRLET. 

En el FJ 5º se valora la primera razón, que como ya se 
habrá advertido coincide con la consagrada por la 
jurisprudencia ordinaria como elemento excluyente de 
la discriminación. La opinión del TC es diametralmente 
opuesta y, asumiendo la opinión expresada por el 
Ministerio Fiscal, afirma con contundencia que “dicha 
razón carece de envergadura suficiente para justificar la 
diferencia de trato”. Para ello se centra en el “ahorro de 
los costes de formación”, sin entrar a valorar el resto de 
argumentos que integran la primera razón (dar mayor 
estabilidad de la plantilla, evitar tener que realizar 
contrataciones a corto o medio plazo, etc.); unos costes 
que al ser “escasamente significativos”17 y “futuros” no 
constituyen una “razón convincente”.   

                                                           
16 Aranzadi Social 2013/2002. 
17 Se argumenta, en concreto, que “los costes de formación 
derivados de la jubilación de cuatro trabajadores son 
escasamente significativos si se evalúan dentro de un 

Distinta es la valoración que se efectúa de la segunda 
razón, que se analiza en el FJ 6º. En opinión del TC “el 
menor perjuicio que el despido supone para los 
trabajadores de más edad, dada la mayor protección 
social brindada a los mayores de 55 años  (…) puede 
convertir la edad próxima a la jubilación en un factor 
objetivo y no arbitrario de selección”. No obstante, para 
que se cumpla la exigencia de proporcionalidad 
deberán adoptarse “medidas efectivas que atenúen los 
efectos negativos generados por la situación de 
desempleo, sin que en ningún caso pueda considerarse 
justificación suficiente la mera proximidad a la edad de 
jubilación”. En resumidas cuentas, la expectativa de que 
un determinado colectivo pueda acceder a una pensión 
de jubilación a corto o medio plazo y que, por tanto, el 
período de desempleo sea limitado, es un argumento en 
sí mismo insuficiente para afectar prioritariamente a 
dicho colectivo, siendo imprescindible la articulación 
de mecanismos específicos de protección para esa etapa 
transitoria.  

En el caso de autos el IVVSA suscribió los convenios 
especiales a los que alude el art. 51.9 del TRLET para 
todas las personas afectadas mayores de 55 años y 
también se establecieron, en el acuerdo resultante del 
período de consultas, determinadas mejoras voluntarias 
a la prestación por desempleo. En concreto, para los 
trabajadores de entre 50 y 57 años se fijó una cuota 
mensual bruta de 840 Euros desde el acceso a la 
prestación por desempleo durante un período máximo 
total de ocho meses y medio, y para los que tuviesen 
entre 58 y 61 años idéntica cuota durante un período 
máximo de 12 meses. La existencia de estas medidas 
lleva al TC a concluir que “el criterio de la edad resulte 
en el presente caso proporcionado, lo que nos lleva a 
concluir que la utilización de dicho criterio no vulneró 
el art. 14 CE al no constituir una discriminación por 
razón de edad”. 

 

 

                                                                                    
procedimiento de despido colectivo que afecta a 211 
trabajadores (procedimiento en el que se acordó, a su vez, la 
constitución de bolsas de trabajo”. Aunque la entidad de los 
costes de formación derivados de nuevas contrataciones es sin 
duda un elemento transcendente que debe tomarse en 
consideración, resulta un tanto sorprendente la forma como se 
valora, atendiendo exclusivamente a los eventualmente 
generados por la sustitución de las cuatro recurrentes, dado 
que si no se hubiese establecido la afectación de los mayores 
de 55 años una parte significativa de las 35 personas que 
integran este colectivo podrían haber permanecido en la 
empresa y el número de sustituciones (y el coste de formación 
a ellas asociado) sería superior.  
 



 

Anuario IET | 2016, Vol. 3                                                                                                                                                  ISSN: 2339-5753 
12-24                                                                                                                                             http://dx.doi.org/10.5565/rev/aiet.36 

LA
 A

FE
CT

AC
IÓ

N
 P

RI
OR

IT
AR

IA
 D

E 
LO

S 
TR

AB
AJ

AD
OR

ES
 D

E 
M

AY
OR

 E
DA

D 
EN

 E
L 

DE
SP

ID
O 

CO
LE

CT
IV

O 

19 

4. La cuestión desde la 

perspectiva de la 

jurisprudencia comunitaria  

Como ya se indicó en el apartado introductorio, la 
Directiva 2000/78/CE incorpora una prohibición 
expresa de discriminación por razón de edad, 
delimitando tanto sus distintas tipologías –
discriminación directa e indirecta- (art. 2) como sus 
excepciones (art. 6), esto es, los supuestos donde las 
diferencias de trato por razón de edad pueden estar 
justificadas. La toma en consideración de este último 
precepto, que la doctrina ha considerado la “norma de 
referencia” para determinar el alcance de la prohibición 
de discriminación en relación a la edad en materia de 
empleo (Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer 2010), 
resulta esencial para la correcta resolución de la 
cuestión que nos ocupa.  

En virtud del apartado 1 de ese precepto, para que la 
afectación prioritaria de los trabajadores de mayor edad 
en los despidos colectivos u otras diferencias de trato 
basadas en la edad no resulten discriminatorias, deben 
concurrir dos elementos. Primero, que estén 
“justificadas objetiva y razonablemente (…) por una 
finalidad legítima”. En otras palabras: se exige que el 
trato diferente obedezca a un determinado objetivo, 
que el mismo precepto vincula a “políticas de empleo, 
del mercado de trabajo y de la formación profesional”. 
Segundo, que los “medios para lograr ese objetivo” sean 
“adecuados y necesarios”, esto es, que exista una 
proporcionalidad entre los perjuicios generados y la 
finalidad perseguida.  

Ambos elementos han sido interpretados y aplicados 
por diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) en las que se valoran hipótesis 
de trato diferente que toman como referencia la edad 
en tres escenarios: el acceso al empleo, las condiciones 
de trabajo y la extinción de la relación laboral. Aunque 
hasta la fecha no se ha planteado la concreta cuestión 
que nos ocupa, estos pronunciamientos resultan de 
gran utilidad para analizar y revisar la posición 
adoptada por nuestra jurisprudencia. 

4.1. La existencia de una finalidad legítima vinculada 
al interés general 

El primer requisito exigible para admitir, en base al 
derecho comunitario, la utilización de la mayor edad 
como criterio de afectación en un despido colectivo es 
que obedezca a una “finalidad legítima”. ¿Cuál es el 
significado de tal expresión? ¿Qué objetivos pueden 
encuadrarse en ella? Aunque la Directiva 2000/78/CE 
no responda directamente estos interrogante sí que 
ofrece, en su art. 6.1, un  listado ejemplificativo de 
diferencias de trato no discriminatorias del que pueden 

extraerse algunas pautas para resolver la cuestión que 
nos ocupa, particularmente la prevista en la letra c), 
que admite el establecimiento de “una edad máxima 
para la contratación” cuando tal exigencia se base en 
“los requisitos de formación del puesto de trabajo” y “la 
necesidad de un período de actividad razonable previo 
a la jubilación”18.  

La toma en consideración de los pronunciamientos de 
la corte comunitaria aporta un poco más de luz. 
Especialmente relevante es la STJUE de 21 de julio de 
2011 (Caso Fuchs, Asuntos C-159/10 y C-160/10), 
donde se analiza una norma alemana obre función 
pública que establece la jubilación forzosa de los 
fiscales cuando alcancen la edad de 65 años, aunque les 
permite seguir trabajando hasta los 68 años como 
máximo si el interés del servicio lo requiere. El análisis 
de la finalidad que se atribuye a esa norma para 
justificar la regulación efectuada tiene enorme interés 
para el caso que nos ocupa, dado que el TJUE considera 
“un objetivo legítimo de la política de empleo y el 
mercado de trabajo” el consistente en “establecer una 
estructura de edades equilibrada entre funcionarios 
jóvenes y funcionarios de más edad” para “favorecer el 
empleo y la promoción” de los primeros”, “optimizar la 
gestión del personal”, “evitar los litigios relativos a la 
aptitud del empleado para ejercer su actividad superada 
una determinada edad” y “ofrecer un servicio de 
calidad en el ámbito de la justicia”. Y acto seguido, en 
el apartado 42, recuerda que los objetivos que pueden 
considerarse “legítimos” en el sentido del art. 6.1 de la 
Directiva 2000/78/CE son los que “presentan un 
carácter de interés general” y no los “puramente 
individuales propios de la situación del empleador, 

                                                           
18 La reciente STJUE de 13 de noviembre de 2014 (Caso Vital 
Pérez, Asunto C-416/13) aborda de lleno esta cuestión porque 
analiza una convocatoria de pruebas selectivas para la 
provisión de plazas de agentes de Policía Local efectuada por 
el Ayuntamiento de Oviedo en la que se exigía que los 
candidatos no sobrepasaran la edad de 30 años, una restricción 
que se justificaba “por los requisitos de formación del puesto y 
por la necesidad de un período de actividad razonable previo a 
la jubilación o pase a la segunda actividad”. En base a ello el 
TJUE considera que puede afirmarse la concurrencia de una 
“finalidad legítima”, pero cuando entra a valorar si aquella 
restricción constituye “un medio adecuado y necesario” para la 
consecución de dichos objetivos la respuesta es negativa, de 
una parte porque entiende que no existen datos que 
evidencien que “el límite de edad de contratación sea 
apropiado y necesario a la luz de garantizar la formación de los 
agentes de que se trata” (su duración no está predefinida por la 
normativa reguladora, ni tampoco sus restantes 
características), y de otra que tal límite tampoco es “necesario 
para garantizar a dichos agentes un período de actividad 
razonable previo a la jubilación”, que ordinariamente se 
producirá a los 65 años, aunque a los 58 pueda solicitarse el 
pase a una segunda actividad.   
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como la reducción de costes o la mejora de la 
competitividad”19.  

Queda claro pues que ni la disminución de los costes 
que debe soportar el empleador, ni tampoco el 
incremento de sus beneficios u otras circunstancias 
similares constituyen una “finalidad legítima”, pero sí 
puede serlo la configuración eficiente del despido 
colectivo para potenciar la estabilidad en el empleo de 
aquellas personas no afectadas por la extinción. Así 
pues, perfilar la restructuración para conseguir una 
plantilla que no sólo tenga una dimensión más ajustada 
a las necesidades reales de la empresa sino también una 
mejor expectativa de mantenimiento a largo plazo, es 
una pretensión que puede resultar válida, aunque 
deberá acompañarse de un argumentación detallada, 
vinculada a las concretas circunstancias de cada caso. 

No puede desconocerse, sin embargo, que el TJUE ha 
sido muy flexible en relación a la exigencia de una 
finalidad legítima y que en una hipótesis próxima a la 
que analizamos –la extinción automática de la relación 
laboral cuando se alcanza la edad ordinaria de 
jubilación-, ha considerado suficiente la existencia en la 
norma que la habilite de una referencia genérica a 
objetivos de las políticas de empleo (reducir el 
desempleo, mejorar la redistribución intergeneracional 
del empleo, etc.), e incluso  que tales objetivos no estén 
expresamente contemplados pero puedan deducirse del 
contexto general en que se enmarca la medida20.  

Para finalizar las reflexiones sobre el primero de los 
elementos exigidos por el art. 6.1 de la 2000/78/CE, 
interesa destacar que la concurrencia de una finalidad 
legítima constituye un presupuesto, esto es, una pieza 
imprescindible para entrar a valorar si concurre o no el 
segundo. La estructura del precepto así lo pone de 
manifiesto y el TJUE lo ha corroborado en las diversas 
sentencias dictadas sobre el particular. Por ello 
sorprende que el TC, buen conocedor de la 
jurisprudencia europea, no respete este esquema en la 
STC 66/2015, de 13 de abril, y entre a analizar la 

                                                           
19 Se reitera en este punto la doctrina establecida en el 
apartado 46 de la STJCE de 5 de marzo de 2009 (Asunto Age 
C-388/08). Los primeros comentarios de este último 
pronunciamiento advirtieron ya la importancia de esta 
distinción entre intereses generales e intereses individuales o 
particulares del empleador (Fernández y Megino 2009).  
20 Esta flexibilidad en la exigencia de la finalidad legítima ha 
sido destacada y fuertemente criticada por la doctrina en 
diversas ocasiones (Fernández-Peinado 2014; Ballester, 2010; y 
Cabeza 2010). Este último autor destaca que  la posibilidad de 
extraer del contexto en el que se sitúan las medidas objetivos 
de política social que no se han formulado expresamente 
“constituye, en la práctica, una invitación a que los Estados 
elaboren justificaciones <ad hoc> y las aleguen ante el 
Tribunal ante cuestiones concretas, por más que las mimas no 
guarden relación con dicha medida. Y, en todo caso, un 
elemento de inseguridad jurídica importante”.     

proporcionalidad de la afectación prioritaria de los 
trabajadores de mayor edad sin haber identificado 
ningún objetivo de política social que lo justifique21. 

4.2. La idoneidad y proporcionalidad de los medios 
utilizados 

El segundo elemento que debe concurrir, en virtud el 
art. 6.1 de la Directiva 2000/78/CE, para que una 
diferencia de trato basada en la edad esté justificada es 
que “los medios utilizados para lograr este objetivo sean 
adecuados y necesarios”.  Así pues, deberá valorarse de 
un parte si la medida es idónea para la consecución del 
objetivo de empleo al que está encaminada22, y de otra 
si el perjuicio que genera a las personas que sufren un 
trato desfavorable por razón de edad es proporcionado 
o no excesivo, esto es, si existe “un equilibrio entre el 
sacrificio que soporta el particular y el beneficio que se 
desprende para el interés general” (Fernández-Peinado 
2014).    

En la hipótesis que tratamos la verificación de la 
idoneidad no ha de resultar, por regla general, 
demasiado compleja, dado que la afectación prioritaria 
de los trabajadores de mayor edad permitirá alcanzar 
los objetivos que ordinariamente pueden ponerse sobre 
la mesa para justificarla, como dar mayor estabilidad en 
el empleo a los trabajadores jóvenes, conseguir una 
estructura de plantilla equilibrada y que pueda 
mantenerse estable a corto y medio plazo, etc. 

No obstante, también pueden presentarse casos donde 
no se cumple tal exigencia. Sirva como ejemplo el caso 
resuelto por la STSJ de Andalucía (Sevilla) de 23 de 
febrero de 2015 (Recurso 32/2014) donde se afecta a las 
trabajadoras de mayor edad “presumiendo que tienen 
mayores dificultades o menor capacidad para adaptarse 
a unos hipotéticos avances tecnológicos no concretados 
(…) sin ninguna individalización”23. La obtención de 

                                                           
21 Interesa recordar que en el caso resuelto por esa sentencia el 
primer argumento que pone sobre la mesa el IVVSA para 
defender el criterio de afectación utilizado es la conveniencia 
de conseguir “una estructura de plantilla que se mantuviera a 
largo plazo”, evitando la realización de nuevas contrataciones 
a corto plazo y también los costes de formación que supondría 
la incorporación de este nuevo personal. El TC rechaza el 
argumento limitándose a afirmar que dichos costes son poco 
significativos.  
22 Tal como ha destacado la doctrina “el principio de 
adecuación constituye (…) un criterio de carácter empírico 
(…) y exige que las injerencias faciliten la obtención del éxito 
perseguido en virtud de su adecuación cualitativa, cuantitativa 
y del ámbito subjetivo de afectación” (Mercader 2009). 
23 Se trata, en concreto, del despido colectivo planteado en la 
empresa Sociedad Cooperativa Farmacéutica del Campo de 
Gibraltar, dedicada a la adquisición y distribución de 
productos farmacéuticos, que afecta a diversas secciones de la 
misma. El conflicto se localiza en los despidos realizados en el 
Departamento de Telefonistas ubicado en Algeciras, donde 
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una plantilla con mayor capacidad de adaptación 
cuando en el futuro inmediato deben introducirse 
cambios de cierta entidad en el contenido de las 
prestaciones, los sistemas de trabajo, etc. podría 
constituir una finalidad legítima (siempre que se 
concreten y acrediten esos cambios, además de 
justificar su necesidad), pero para que el despido de los 
trabajadores de mayor edad esté justificado haría falta 
demostrar previamente que este colectivo es el que 
tiene mayor capacidad de adaptación -porque de lo 
contrario no resultaría una medida idónea-, y no 
basarse en un estereotipo que no ha sido objeto de 
ningún tipo de valoración ni comprobación24.  

Por lo que refiere a la proporcionalidad, en la hipótesis 
más similar hasta la fecha analizada por el TJUE -la 
extinción de la relación laboral por jubilación forzosa-, 
la clave se ha situado en los mecanismos de protección 
social articulados a favor de las personas afectadas, 
habiéndose considerado que los perjuicios que sufren 
éstas resultan suficientemente atenuados si pueden 
acceder a rentas sustitutivas del salario dejado de 
percibir. Sirva como ejemplo la STJCE de 16 de octubre 
de 2007 (Caso Palacios de la Villa, Asunto C-411/05), 
en cuyo apartado 73 se descarta el carácter 
discriminatorio de las cláusulas de jubilación forzosa 
establecidas en los convenios colectivos porque debido 
a los requisitos establecidos para hacerlas efectivas se 
garantiza que “los interesados obtienen una 
compensación financiera consistente en una pensión  
de jubilación (…) que se fija en un nivel que no puede 
considerarse insuficiente”25. 

La STC 65/2015, de 13 de abril también valora la 
proporcionalidad atendiendo a la protección social de 
las personas que se han visto afectadas por un despido 
colectivo debido a su mayor edad, pero introduce 
algunos matices muy importantes en relación al 
posicionamiento adoptado por la jurisprudencia 
comunitaria en hipótesis similares. Primera, la 

                                                                                    
resultan afectadas cinco de las ocho personas que lo integran. 
La Dirección de la empresa reconoció expresamente, en una 
de las reuniones celebradas con la representación laboral, que 
“había decidido conservar a los empleados más jóvenes por ser 
susceptibles de adaptarse mejor a los cambios tecnológicos que 
en dicho departamento se dieran”, sin concretar cuáles eran 
tales cambios y su transcendencia,  ni tampoco las razones que 
podían dificultar la adaptación de las personas de mayor edad. 
24 La doctrina ha valorado de forma muy positiva este 
pronunciamiento judicial, considerándolo una  “anormalidad 
positiva” dentro del tratamiento que los órganos judiciales 
acostumbran a otorgar a la cuestión que nos ocupa (Molina 
2015). 
25 El mismo argumento se ha utilizado posteriormente en otros 
pronunciamientos, como por ejemplo la STJUE de 21 de julio 
de 2011 (Caso Fuchs, Asuntos C-159/10 y C-160/10) o la 
STJCE de 18 de noviembre de 2010 (Caso Georgiev, Asunto C-
250/09 y C-268/09). 
 

posibilidad de acceder en un primer momento a la 
protección pública por desempleo y, posteriormente, en 
un futuro no lejano, a la pensión de jubilación no son 
suficientes para atenuar el perjuicio que genera la 
expulsión del mercado de trabajo. Segunda, aunque 
directamente ligada con la anterior, para corregir esa 
desproporción el empleador debe articular medidas 
adicionales de protección. 

A mi entender, el criterio adoptado por el TC en lo que 
refiere a la valoración de la proporcionalidad resulta de 
entrada satisfactorio, porque adapta el análisis 
efectuado por la jurisprudencia comunitaria en 
supuestos de jubilación forzosa teniendo en cuenta las 
singularidades de la hipótesis que nos ocupa. El acceso a 
la pensión de jubilación no es en este caso inmediato, 
sino una expectativa a corto o medio plazo, y la 
extinción abre paso a una etapa de desempleo de 
duración incierta que puede resultar muy perjudicial. 
Así pues, debe centrarse la atención en esta etapa, 
exigiendo que el conjunto de mecanismos de 
protección articulados, tanto los exigidos por la 
normativa heterónoma como los que puedan acordarse 
a nivel colectivo u otorgarse unilateralmente por el 
empleador, ya sean de protección social o de otra 
naturaleza26, ofrezcan una cobertura suficiente para 
compensar el perjuicio sufrido. 

Aunque la construcción teórica resulta impecable su 
proyección sobre el caso de autos es absolutamente 
decepcionante, porque no se valora con detenimiento 
la intensidad de la protección obtenida por las personas 
afectadas27. Recuérdese que al margen de la cobertura 
económica ofrecida por la prestación contributiva por 
desempleo en un primer momento y, en su caso, por la 
no contributiva en una fase posterior, así como del 
beneficio que supone el convenio especial previsto en 
el art. 51.9 TRLET, sólo se obtiene una mejora 
voluntaria de muy escasa entidad cuantitativa y 
temporal (un complemento a la prestación por 
desempleo por un máximo de doce meses), de forma 
que la protección que realmente reciben las personas 
despedidas hasta que accedan a la pensión de jubilación 
es muy poco satisfactoria28.  

                                                           
26 La protección puede buscarse también a través de medidas 
que potencien la reinserción al mercado de trabajo, como 
podrían ser acciones formativas dirigidas a la recualificación 
profesional o compromisos de  recolocación. 
27 La decepción es similar a la que genera la jurisprudencia 
comunitaria en materia de jubilación forzosa cuando considera 
respetada la proporcionalidad por el simple hecho de tener 
acceso a una pensión de jubilación, sin exigir que la misma sea 
completa; una circunstancia que ha sido puesta de manifiesto 
y denunciada en diversas ocasiones por la doctrina (López 
2013).  
28 En la misma línea se posiciona Rojo 2015. En su opinión, 
existen serias dudas de que las percepciones a las que se tenga 
derecho durante esta fase transitoria alcancen “una cuantía 
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5. Reflexiones finales 

La STC 66/2015, de 13 de abril constituye sin duda un 
paso adelante en la clarificación de una cuestión 
extremadamente compleja: la utilización de la edad 
como criterio de selección en los despidos colectivos. Se 
trata, además, de un problema de gran trascendencia 
práctica, dado que a menudo en este tipo de medidas la 
mayoría de afectados –en algunos casos los únicos- son 
los trabajadores que superan  una determinada edad. 

Dicha sentencia corrige el permisivo criterio 
mantenido por la Sala Contenciosa Administrativa del 
TS, y seguido por la mayoría de órganos judiciales 
inferiores, en virtud del cual la elección de los 
trabajadores de mayor edad se consideraba siempre 
justificada por tratarse de personas más próximas a la 
edad de jubilación y con una expectativa de vida 
laboral más corta. Aunque esta posición deriva de una 
lectura simplificada y, a mi entender, errónea de una 
primitiva doctrina mejor fundamentada y más cercana 
a la jurisprudencia constitucional y comunitaria, lo 
cierto es que durante la última década se ha 
considerado, en palabras del propio TS, un “criterio 
consolidado”29 y ha otorgado cobertura a la afectación 
prioritaria de los trabajadores de mayor edad en las 
regulaciones de empleo extintivas. La STC 66/2015, de 
13 de abril supone un pequeño avance, al exigir la 
articulación a cargo del empresario de mecanismos 
específicos de protección para las personas afectadas, 
pero la respuesta que ofrece tampoco resulta 
satisfactoria porque esa exigencia no se valora de forma 
rigurosa cuando se proyecta sobre el caso concreto, ni 
se requiera que la utilización de la edad como criterio 
de selección persiga algún objetivo digno de tutela. 
Como se ha denunciado en los primeros análisis de ese 
pronunciamiento, el problema se afronta con el 
“enfoque típico del análisis económico costes/beneficios 
individual o contractual” (Molina 2015), “con un 
argumento estrictamente eficientista, más propio del 
Law & Economics” (Beltrán de Heredia 2015) y, 
además, sin conseguir garantizar una protección 
mínimamente digna a las personas despedidas (Rojo 
2015).   

A mi modo de ver, el problema que nos ocupa debe 
afrontarse tomando como punto de partida la 
regulación comunitaria de la no discriminación por 
razón de edad. No puede negarse que las excepciones 

                                                                                    
que permita una vida digna al trabajador y a su familia”, 
porque “si en el plano estrictamente jurídico la existencia de 
tales medidas, y mucho más si son complementadas por las 
empresas, otorgan la apariencia de trato proporcionado y no 
discriminatorio, en el terreno estrictamente económico dejan 
mucho que desear”. 
29 Véase, de nuevo, el FJ 4º de la STS de 9 de marzo de 2011 
(Recurso 3980/2009). 

contempladas en el art. 6.1 de la Directiva 2000/78/CE 
tienen una enorme potencialidad y que sitúan esta 
prohibición de discriminación en el “último nivel de 
protección” (Ballester 2010), muy por debajo de las 
vinculadas a otros factores, como por ejemplo el sexo o 
la nacionalidad. A pesar de ello dicho precepto ofrece 
un esquema conceptual que, si se aplica con rigor30, 
puede ofrecer soluciones equilibradas para los distintos 
intereses que entran en conflicto, incluido el de los 
trabajadores de edad. 

Partiendo de ese esquema cabe exigir, en primer lugar, 
que la afectación prioritaria de los trabajadores de 
mayor edad persiga una finalidad legítima vinculada a 
intereses de tipo colectivo, en los que no tienen cabida 
elementos como el ahorro de costes o el incremento de 
beneficios, pero sí otros de alcance más general, como 
por ejemplo la obtención de una plantilla más 
equilibrada que contribuya a mejorar la estabilidad en 
el empleo de las personas no afectadas o incremente las 
expectativas de sus miembros más jóvenes; un interés 
que deberá argumentarse atendiendo a las 
circunstancias del concreto contexto en el que vaya a 
aplicarse el despido colectivo, y también detallarse de 
forma expresa en el momento en que se plantee la 
utilización de la mayor edad como criterio de 
afectación (cuando se comuniquen los criterios de 
selección al inicio del período de consultas31, en el 
acuerdo que ponga fin al mismo32 y/o en la decisión 

                                                           
30 En diversas ocasiones se ha destacado que el 
debilitamiento que ha sufrido a nivel comunitario la 
prohibición de discriminación por razón de edad 
deriva, en buena medida, de la amplitud con que la 
jurisprudencia europea ha interpretado algunos de los 
elementos que se exigen para que la diferencias de trato 
basadas en la edad se consideren justificadas (Ballester 
2010). 
31 Como es bien sabido, el art. 51.2 del TRLET exige 
que entre la información que el empresario debe 
entregar al para iniciar el período de consultas figuren 
“los criterios tenidos en cuenta para la designación de 
los trabajadores afectados por los despidos”; una 
exigencia que reitera el art. 3.1.e del Reglamento de los 
procedimientos de despido colectivo y de suspensión de 
contratos y reducción de jornada (en adelante RPDC), 
aprobado mediante el Real Decreto 1483/2012, de 29 de 
octubre.   
32 Conviene tener presente que, según ponen de 
manifiesto las relaciones de hechos probados de las 
sentencias judiciales analizadas, en la mayoría de 
ocasiones la afectación de los trabajadores de mayor 
edad constituye una criterio de selección acordado con 
la representación laboral que se incorpora al acuerdo 
resultante del período de consultas. 
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empresarial que siga al cierre del período de consultas 
sin acuerdo33).  

La existencia de un interés colectivo digno de 
protección constituye un presupuesto imprescindible 
para que la diferencia de trato tenga cobertura jurídica, 
de manera que si no se ha acreditado ese interés la 
afectación prioritaria de los trabajadores de edad en 
supuestos de despido colectivo no resultará en ningún 
caso justificada. Una condición necesaria pero a la vez 
insuficiente, porque también se requiere que dicha 
afectación sea una medida idónea (que permita alcanzar 
los objetivos que se han esgrimido para justificarla) y 
proporcionada o no excesiva (que equilibre los 
sacrificios que sufren los trabajadores despedidos y el 
interés colectivo que resulta beneficiado).  

Esta última exigencia es sin duda la que mayor 
trascendencia práctica puede tener, porque implica la 
existencia de una cobertura económica real y 
suficiente, obligando al empleador a articular medidas 
de protección social significativas que complementen la 
intervención del sistema público, en la actualidad 
claramente insuficiente. Pero con eso no basta: para 
que la afectación prioritaria de los trabajadores de edad 
no resulte desproporcionada también serán necesarias 
actuaciones de otra naturaleza para minimizar el 
perjuicio, como por ejemplo limitar la afectación al 
nivel estrictamente imprescindible para alcanzar 
aquella finalidad legítima o admitir excepciones para 
casos extremos (permitiendo el mantenimiento en el 
empleo de personas que debido a su situación personal 
o familiar pueden resultar especialmente perjudicadas 
por la afectación). Sólo con esta batería de medidas 
puede conseguirse un adecuado equilibrio de los 
intereses en conflicto, superando el planteamiento 
estrictamente economicista que hasta la fecha ha 
predominado en la cuestión que nos ocupa y evitando 
que el despido colectivo se utilice de forma sistemática 
para expulsar a los trabajadores de edad del mercado de 
trabajo. 

 

                                                           
33 En tal hipótesis el empresario, según lo dispuesto en 
el art. 51.2 del TRLET, dispone de quince días a contar 
des de la última reunión para comunicar a la Autoridad laboral 
y a los representantes de los trabajadores “la decisión final de 
despido colectivo que haya adoptado y las condiciones del 
mismo”, una previsión que reitera el art. 12.1 del RPDC) 
advirtiendo que ello deberá efectuarse “actualizando, en su 
caso, los extremos de la comunicación a que se refiere el 
artículo 3.1”. 
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Resumen 

El artículo aborda los principales rasgos que han 
acompañado a las últimas reformas en materia de 
protección por desempleo de los trabajadores de edad y 
de la jubilación, especialmente de la jubilación 
anticipada. El texto expone los principales rasgos del 
sistema español de protección por desempleo, 
comenzando por una explicación del nivel contributivo 
de protección, para pasar a continuación a un análisis 
más pormenorizado de los subsidios por desempleo, 
destacando en particular el papel representado por los 
subsidios de mayores de 45 años y, especialmente,  por 
el subsidio destinado a mayores de 55 años. A este 
respecto, se subrayan de modo especial las reformas 
regresivas experimentadas por este último subsidio. A 
continuación, el artículo traza las grandes líneas de la 
reforma de la jubilación del periodo 2011-2013,  
destacando su objetivo fundamental: la prolongación de 
la presencia de los trabajadores de edad en el mercado 
de trabajo. De ahí, se pasa a la descripción de los dos 
tipos de jubilación anticipada resultantes de las 
reformas de 2011-2013 y de las condiciones de acceso. 
Tras una presentación general de la jubilación 
anticipada, se abordan las características generales de  
la jubilación anticipada por reestructuración de 
empresa, con un alcance más restrictivo y, a 
continuación se abordan las características generales de 
la nueva jubilación anticipada voluntaria, con 
condiciones más duras y de alcance más general. 
 
Palabras clave: Trabajadores de edad, protección por 
desempleo, pensión de jubilación, jubilación anticipada. 

Abstract 

The paper deals with the main features of the last 
reforms both in terms of unemployment social 
protection for ageing workers and in the field of 
retirement benefits. In its first part, the article tackles 
the main characteristics of the Spanish unemployment 
protection system and it underlines the unspecific role 
of the ordinary benefits in the protection of mature 
workers. Afterwards, the paper deals with a more 
detailed analysis of the specific benefit for workers 
older than 45, and especially, it analyses the specific 
unemployment benefit for people older than 55, which 
had been severely cut after the last reforms. Next, the 
second part of the article tackle the cutbacks 
implemented in the field of retirement benefits during 
the 2011-2013 period, and it focuses on the main target 
of the reform: to strengthen and extent the presence of 
ageing workers in the labor market. Finally, the paper 
deals with the early retirement reform, based in a new 
system of two kind of early retirement. First of all, the 
early retirement related with company restructuration, 
related to a few types of contract termination, and 
besides, the open or voluntary early retirement, with a 
wider extent but, at the same time, with harder 
requirements to be fulfilled. 
 
Keywords:  Ageing workers, unemployment 
protection, unemployment allowances, retirement 
benefits, early retirement. 
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I. PLANTEAMIENTO 

Esta aportación pretende llevar a cabo una 
aproximación crítica a las limitaciones introducidas a 
partir de 2011 sobre dos elementos clave para la 
protección de los trabajadores de edad avanzada: la 
protección por desempleo de Seguridad Social y la 
pensión de jubilación. En este sentido, son de sobra 
conocidas las dificultades crecientes  de los trabajadores 
de edad a la hora de mantenerse en el empleo o a la 
hora de acceder al mismo, razón por la cual, el sistema 
de Seguridad Social representa un papel clave en la 
cobertura de las necesidades de este colectivo. Por ello, 
en las líneas que siguen, se lleva a cabo un análisis de la 
protección por desempleo (II) y de la pensión de 
jubilación, especialmente de la figura de la jubilación 
anticipada total, (III) con la pretensión de destacar el 
estado de la cuestión y sobre todo resaltar las reformas 
regresivas introducidas en el sistema y la necesidad de 
revertir la tendencia en aras a garantizar la dignidad de 
las personas que se encuentran en  tramos avanzados de 
su vida laboral. 

 

                                                           
1 Este articulo constituye un resultado del proyecto de 
investigación “El impacto de la normativa en el empleo de los 
trabajadores de edad. Evaluación y propuestas de mejora” 
(DER2013-41638R) financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad. 

II. LA (DES) PROTECCIÓN POR 

DESEMPLEO DE LOS 

TRABAJADORES DE EDAD 

Como elemento previo cabe recordar que, como en el 
resto de los colectivos, la regulación de la protección 
por desempleo de los trabajadores de edad se encuentra 
recogida, de forma principal pero no exclusiva, en el 
artículo 262 y siguientes de la Ley General de la 
Seguridad Social2 y desarrollada en el Real Decreto 
625/1985, de 2 de abril, que desarrolla la Ley 31/1984, 
de 2 de agosto. Cabe tener presente, no obstante, que 
dicha normativa ha sufrido importantes modificaciones 
en los últimos años –en clave restrictiva en cuanto a su 
alcance protector-, y que también en los últimos 
tiempos y, como consecuencia de la grave crisis 
económica que estamos viviendo, se han aprobado 
algunas normas adicionales de carácter, en principio, 
temporal, dirigidas exclusivamente a extender la 
cobertura de aquellas personas –los parados de larga 
duración y/o con cargas familiares- que han agotado 
todas las ayudas previstas (Plan PREPARA, Programa 
de Activación para el Empleo…). 

Y también desde esta perspectiva introductoria cabe 
realizar otras consideraciones: 

1) Recordar el número elevado de desempleados que 
son mayores de 50 años, incrementándose su número 
en los últimos años, como consecuencia de la crisis 
económica. 

Y, 2) no podemos ignorar las graves dificultades que 
tiene el colectivo de desempleados de edad madura (a 
partir de los 45 años) y avanzada (a partir de los 55 
años) para retornar al mercado de trabajo una vez son 
expulsados del mismo. En este punto no solo influye la 
situación de crisis económica sino también otros tres 
elementos que también estaban presentes en las épocas 
de crecimiento económico y algunos de los cuales 
tienen muy difícil solución, nos referimos a: a) la forma 
cómo las empresas gestionan la “mayor edad”, por 
cuanto éste es un colectivo que ha sido (y es) 
claramente candidato a salir de la empresa en los casos 
de despido (ya se trate de despidos individuales o 
colectivos), sin que tal visión haya sido calificada 
judicialmente como una discriminación por razón de 
edad (de hecho, con matices, dicha visión ha sido 
incluso avalada recientemente por el propio Tribunal 
Constitucional, en su STC 66/2015, de 13 de abril3). A 
lo que cabe añadir que, a la hora de contratar, las 
empresas muestran una clara y gran reticencia frente a 
                                                           
2 En adelante LGSS. 
3 Puede consultarse un comentario detallado a esta sentencia 
en el capítulo de X. Sola  Monells “La afectación prioritaria de 
los trabajadores de mayor edad en el despido colectivo”, 
publicado en este mismo Anuario. 
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los candidatos de mayor edad sin valorar elementos 
como la mayor experiencia profesional, formación, 
madurez, capacidad, etc.; b) no podemos olvidar que, 
por desgracia, esa misma visión reticente o negativa se 
tiene a nivel social, infravalorándose injustamente al 
colectivo de personas-trabajadores de edad; y, c) en 
menor medida, también ha influido el hecho de que, 
durante bastantes años, la propia normativa facilitaba 
que un trabajador de edad que perdía su empleo 
pudiese percibir un subsidio por desempleo hasta el 
momento de cumplir la edad que le permitía acceder a 
la pensión de jubilación ordinaria; configurándose, de 
hecho, una vía o cauce de transición entre la protección 
por desempleo y la pensión de jubilación, en una suerte 
de recorrido de prejubilación pública o semi-privada, 
que ha experimentado importantes limitaciones4. Al 
respecto, este cauce se ha visto parcialmente cerrado 
con las reformas adoptadas en los años 2012 y 2013 en 
el marco del subsidio para mayores de 55 años, 
claramente desfavorables para los desempleados de 
edad.    

Ahora bien, teniendo en cuenta lo señalado hasta aquí, 
¿cuál es la protección en materia de desempleo que se 
ofrece actualmente a los desempleados de edad? Y, 
¿cuál es el alcance de su cobertura? 

 

1. El alcance de la protección por 

desempleo de los trabajadores de 

edad 

La protección por desempleo de este colectivo, como la 
del resto, se organiza en torno a dos niveles con 
características y cobertura diferentes: por un lado, el 
nivel contributivo y, por otro, el nivel asistencial. A lo 
que cabe añadir que, una vez agotados ambos niveles o 
en el caso de no poder siquiera acceder a ellos, existen 
otras medidas adicionales, de naturaleza también 
asistencial o no contributiva (la renta activa de 
inserción, Plan PREPARA, renta mínima de 
inserción…). 
                                                           
4 Dado que no existe propiamente una definición jurídica de 
prejubilación en derecho español traemos a colación la 
categorización de González Ortega, S.: “La funcionalidad de 
los instrumentos de protección social en los procesos de 
reestructuración empresarial”, Temas Laborales, núm. 45, 
1997 (XXVIII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho 
del Trabajo y Relaciones Laborales). El autor (págs.. 72 a 73), 
define como prejubilación mixta o semipública a aquella en la 
que se combina una base de protección social pública, en 
general prestaciones por desempleo, con aportaciones del 
empresario (en forma de indemnizaciones superiores a las 
legales y otros beneficios como convenios de Seguridad Social 
no obligatorios, u otros), lo que distinguiría a estas 
prejubilaciones de las de carácter privado, que estaría 
totalmente financiada por el empresario y en la que el 
trabajador no podría acceder a prestaciones por desempleo. 

1.1. La protección en el nivel contributivo 

En primer lugar, un trabajador de edad que pierda su 
empleo por una de las causas (de naturaleza 
involuntaria) previstas en el artículo 2675 de la LGSS, 
puede acceder a la prestación por desempleo, que 
conforma el nivel contributivo antes mencionado 
(Quintero Lima 2012). No obstante, para poder acceder 
a esta prestación debe cumplir ciertos requisitos, y, 
además, su duración dependerá directamente del 
tiempo que haya cotizado por la contingencia de 
desempleo durante los últimos seis años previos a 
producirse la situación legal de desempleo. 

En cuanto a los requisitos que deben cumplirse, son los 
siguientes6: a) estar afiliado a la Seguridad Social y en 
situación de alta o asimilada al alta; b) tener cubierto, 
como mínimo, un período de cotización de trescientos 
sesenta días dentro de los seis años anteriores a la 
situación legal de desempleo o al momento en que cesó 
la obligación de cotizar; c) encontrarse en situación 
legal de desempleo, acreditar disponibilidad para buscar 
activamente empleo y para aceptar una colocación 
adecuada a través de la suscripción del compromiso de 
actividad; y, d) no haber cumplido la edad ordinaria 
que se exige para acceder a la pensión contributiva de 
jubilación7, salvo que el desempleado no tenga 
acreditado el período de cotización requerido para ello. 
Junto a ello, cabe destacar que base reguladora de la 
prestación es el promedio de la base por la que se 
hubiera cotizado por desempleo durante los últimos 
ciento ochenta días; aplicándose a dicha base 
reguladora un porcentaje del 70 por 100 los primeros 
ciento ochenta días y del 50 por 100 a partir de ese 
momento. A lo que cabe añadir que existen unas 
cuantías mínimas y máximas de prestación que 
dependen de tener o no hijos a cargo y, en su caso, de 
su número8. Y, en fin, como señalábamos 
anteriormente, la propia duración de la prestación por 
desempleo depende del tiempo cotizado por dicha 
contingencia con anterioridad, situándose entre un 
mínimo de ciento veinte días y un máximo de 
setecientos veinte días9. 

En relación con los desempleados de edad, su propio 
bagaje profesional les lleva, en la gran mayoría de los 
supuestos, a poder no sólo acceder a esta prestación por 
desempleo contributivo sino también a percibirla 

                                                           
5 Así, entre otras: muerte, jubilación o incapacidad del 
empresario individual, despido colectivo, despido por causas 
objetivas, resolución voluntaria del trabajador por 
incumplimiento empresarial grave, expiración del tiempo del 
contrato o realización de la obra concertada, etc. 
6 Artículo 266 de la LGSS. 
7 Recogida en el artículo 205.1.a) y la disposición transitoria 7ª 
de la LGSS. 
8 Artículo 270 de la LGSS. 
9 Artículo 269 de la LGSS. 
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durante su duración máxima, es decir, durante 
setecientos veinte días, y también con una cuantía 
suficiente (al contar con bases de cotización elevadas).  

Finalmente, en este ámbito cabe destacar que las 
reformas vinculadas con la crisis económica se han 
centrado en una rebaja del porcentaje aplicable a la 
correspondiente base reguladora a partir del día ciento 
ochenta y uno de prestación, pasando del 60 por 100 al 
50 por 100 actual. Obviamente, esta reforma resulta 
desfavorable en cuanto reduce la cuantía de la 
prestación por desempleo que se percibe entre el día 
ciento ochenta y uno y el setecientos veinte y afecta a 
todos los beneficiarios de la prestación por desempleo 
y, entre ellos, a los desempleados de edad. Como último 
elemento cabe destacar que, tal y como ha quedado 
patente, el factor edad o mayor edad no tiene 
relevancia en este nivel contributivo. 

Ahora bien, si como es bastante habitual, por desgracia, 
un desempleado de edad agota la prestación por 
desempleo contributiva: ¿qué alternativas tiene?, ¿qué 
protección le ofrece el sistema de Seguridad Social? En 
este caso se abriría el paso hacia el nivel asistencial de 
la protección por desempleo, donde, a diferencia del 
nivel contributivo, el factor “mayor edad” sí va a tener 
una cierta relevancia, diferenciándose dos franjas de 
edad: el desempleado mayor de 45 años y el 
desempleado mayor de 55 años de edad.   

1.2. La protección por desempleo del nivel asistencial y 
las reformas restrictivas aplicadas en el marco del 
subsidio para mayores de 55 años 

Con carácter previo, cabe recordar que el nivel 
asistencial de la protección por desempleo se concreta 
en los denominados subsidios por desempleo, en los 
que, como decíamos antes, el factor mayor edad tiene 
una cierta trascendencia, ya sea para ampliar la 
duración del subsidio o para permitir acceder a un 
determinado subsidio. Sin embargo, a pesar de ello, no 
es posible ignorar que tienen mayor importancia otros 
factores, como son las responsabilidades familiares y, 
sobre todo, la capacidad económica tanto del propio 
solicitante del subsidio como de su unidad familiar, ya 
que si se tienen ingresos superiores al límite fijado –
muy bajo- del 75 por 100 del salario mínimo 
interprofesional, excluida la parte proporcional de dos 
pagas extraordinarias (a nivel individual y familiar) no 
será posible acceder al correspondiente subsidio. 
Téngase en cuenta que para el año 2015 la cifra 
ascendía a 486,45 euros. 

En primer lugar, cabe destacar que si un desempleado 
mayor de 45 años agota la prestación por desempleo 
puede acceder al subsidio por desempleo por 
responsabilidades familiares (debe tener a cargo a su 
cónyuge, hijos menores de veintiséis años o mayores 

incapacitados o menores acogidos), exigiéndose, 
además, que tanto las rentas propias del solicitante 
como la renta del conjunto de la unidad familiar, 
incluido el solicitante, dividida por el número de 
miembros que la componen no superen el citado 75 por 
100 del salario mínimo interprofesional, excluida la 
parte proporcional de dos pagas extraordinarias. En este 
caso, se reconocerá un subsidio en una cuantía 
equivalente al 80 por 100 del IPREM, y su duración sí 
se ve afectada por el factor mayor edad, 
incrementándose aquélla en dos casos: los 
desempleados mayores de 45 años que hayan agotado 
una prestación por desempleo de, al menos cuatro 
meses, tienen derecho a una prórroga adicional de seis 
meses, alcanzando los veinticuatro meses de subsidio, y 
si la prestación agotada fue, de al menos seis meses, se 
suma otra prórroga adicional, llegando hasta los treinta 
meses de subsidio por desempleo. Cabe tener presente 
también que si se trata de un desempleado mayor de 55 
años no va a poder acceder a este subsidio, debiendo 
pasar directamente, si cumple los requisitos, al subsidio 
por desempleo para mayores de 55 años. 

Y a lo anterior se ha de añadir que para el caso de los 
desempleados de entre 45 y 54 años que pueden 
acceder a este subsidio, cabe tener presente que, 
durante el mismo, no se cotiza por la contingencia de 
jubilación, lo que puede tener efectos negativos para su 
futura pensión de jubilación, como consecuencia de la 
forma como se cubren, tras la Ley 3/2012, de 6 de julio, 
de reforma del mercado laboral, las lagunas de 
cotización. Y ello, por cuanto, a partir de dicha norma 
solo las primeras cuarenta y ocho lagunas se cubren con 
la base mínima de cotización, mientras que el resto se 
cubren solo con el 50 por 100 de dicha base mínima. 
Por tanto, si se acumula un período largo de lagunas de 
cotización la base reguladora de la futura pensión de 
jubilación puede verse afectada de una forma negativa, 
reduciéndose su importe. 

En segundo lugar, si el desempleado mayor de 45 años 
no tiene responsabilidades familiares a su cargo puede 
acceder al subsidio especial para mayores de 45 años, 
siempre que cumpla el requisito de capacidad 
económica antes apuntado, esto es, que sus ingresos 
personales no superen el 75 por 100 del salario mínimo 
interprofesional excluida la parte proporcional de dos 
pagas extraordinarias. Cabe tener presente que si bien 
la cuantía es la misma que en el subsidio por desempleo 
anterior, la duración es muy escasa, de solo seis meses, 
y, además, tampoco se cotiza por la contingencia de 
jubilación. Y, en fin, si el desempleado tiene más de 55 
años pasará directamente, si cumple los requisitos, al 
subsidio por desempleo para mayores de 55 años. 

Y finalmente, si el desempleado de edad tiene 55 o más 
años puede acceder al subsidio para mayores de 55 
años, también conocido como “subsidio de 
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prejubilación”10, por cuanto constituía el cauce, antes 
citado, a través del cual se enlazaba la protección por 
desempleo con el acceso a la pensión de jubilación. 
Durante años este subsidio fue la vía que permitía que 
un trabajador de edad que perdía su empleo, si no se 
reincorporaba al mercado de trabajo, pudiese acceder 
finalmente a la pensión de jubilación. Como veremos a 
continuación y ya adelantamos, esta vía ha quedado, 
tras las reformas de los últimos años, parcialmente 
cerrada, con el efecto desfavorable –y totalmente 
discutible- que ello tiene para los trabajadores de edad. 
Ya hemos insistido en que se trata de una herramienta 
clave en los recorridos de prejubilación de los 
trabajadores de edad. 

En relación con este subsidio cabe realizar varias 
consideraciones: 

1ª) Es un subsidio por desempleo claramente vinculado 
a un factor de edad, ahora situado en la frontera de los 
55 años, si bien antes de las últimas reformas y durante 
muchos años la edad de referencia eran los 52 años, por 
lo que al alargarse la edad de inicio de este subsidio se 
ha reducido el número de beneficiarios que pueden 
acceder al mismo. La razón de esta y otras reformas en 
relación con este subsidio se fundamenta en la 
situación de crisis económica que vivimos, y en el caso 
concreto, en el desplazamiento de la edad ordinaria de 
jubilación,  pero ello no justifica, ni mucho menos, el 
dejar desprotegido a un colectivo de desempleados que, 
tal y como ya hemos señalado, tiene muy difícil, por 
motivos diversos, su reincorporación al mercado de 
trabajo. 

Esta ampliación de la edad, que entró en vigor el día 15 
de julio de 2012, ha dado lugar a reclamaciones 
judiciales, precisamente por parte de personas que 
podían haber accedido al subsidio conforme a la edad 
anterior. En todos los casos se han desestimado11. 

2ª) Es un subsidio que está vinculado al agotamiento 
previo de una prestación por desempleo o de un 
subsidio por desempleo, o a alguna de las situaciones 
particulares recogidas en el artículo 274.1 de la LGSS. 

3ª) No se requiere tener responsabilidades familiares. 

4ª) El desempleado debe haber cotizado por desempleo 
al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral 
y acreditar que, en el momento de la solicitud del 

                                                           
10 Regulado en el artículo 274 de la LGSS. 
11 Por ejemplo, SSTSJ de Cataluña de 4 de septiembre y 7 de 
octubre de 2014 (Jur 270639 y AS 3060), Castilla y 
León/Burgos de 21 de junio de 2013 (AS 2026), Cantabria de 2 
de junio de 2014 (Jur 179904), Andalucía/Granada de 3 de 
septiembre de 2014 (Jur 2015/1666). 

subsidio, reúne todos los requisitos12, salvo la edad, para 
acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de 
jubilación en el sistema de Seguridad Social.  

5ª) Debe cumplirse un requisito de capacidad 
económica, en el sentido ya apuntado: esto es, el 
solicitante no puede tener ingresos propios superiores 
al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, 
excluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias y, de la misma forma, los ingresos de la 
unidad familiar de la que forma parte, incluidos los del 
solicitante, divididos entre el número de miembros no 
puede superar tampoco dicho límite del 75 por 100. 
Aquí cabe hacer un apunte importante: el límite de 
ingresos personal se exigía desde hace años, pero las 
últimas reformas han incorporado también el segundo 
límite –el que contempla también los ingresos de la 
unidad familiar-, restringiendo, en consecuencia, el 
acceso a este subsidio por desempleo. Requisito 
económico que no sólo debe cumplirse en el momento 
de la solicitud sino también a lo largo de toda la 
percepción del subsidio (García Piñeiro 2010). Cabe 
tener presente que la combinación de esta exigencia 
económica junto con el incremento de la edad de 
acceso al subsidio antes vista, han supuesto una 
reducción del 17 por 100 de los reconocimientos de 
subsidios de este tipo ya en el primer año de aplicación 
de esas reformas. 

La exigencia de este requisito económico familiar ha 
hecho, por ejemplo, que desempleados de edad que 
conviven con su cónyuge y éste continúa en activo o es 
pensionista, no puedan acceder al subsidio, cuando 
antes de la reforma legal sí lo hubieran hecho. Es más, 
puede hablarse aquí incluso de un factor de género por 
cuanto esa situación se da más frecuentemente en el 
caso de las mujeres que pierden su empleo a una edad 
avanzada pero no pueden acceder a este subsidio por 
desempleo para mayores de 55 años porque su cónyuge 
sigue en activo o bien es pensionista de jubilación. 

6ª) Durante la percepción de este subsidio por 
desempleo, a diferencia de los analizados con 
anterioridad, se cotiza por la contingencia de jubilación 
y, en consecuencia, ello tiene efectos favorables a la 
hora de acceder a la correspondiente pensión de 
jubilación. Aquí cabe realizar dos apuntes: 

- La base de cotización por la que se cotiza es el 100 por 
100 del tope mínimo de cotización, mientras que antes 
de las reformas vinculadas con la crisis económica esa 
base era un poco más elevada, al ser el 125 por 100 del 
tope mínimo de cotización. Se trata de un nuevo 
ejemplo del efecto desfavorable de las últimas reformas 
en relación con los desempleados de edad. 

                                                           
12 Esencialmente tener cotizado un período mínimo de quince 
años al sistema de Seguridad Social. 
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- Si no se puede acceder a este subsidio no existirá 
cotización por jubilación, con la consiguiente 
desprotección de los desempleados de edad que se 
encuentren en tal situación. Y esa falta de cotización 
puede mantenerse, si no se encuentra un nuevo 
empleo, durante un largo período de tiempo (desde los 
55 años hasta los 61, 63 o 65 años o más allá, tal y como 
veremos posteriormente), con los efectos negativos que 
ello implica, ya que todo ese tiempo tendrá la 
consideración de lagunas de cotización, cuya cobertura 
también se ha reformado en sentido restrictivo tras la 
Ley 3/2012, tal y como señalábamos anteriormente. Es 
cierto que esa falta de cotización puede cubrirse a 
través de la fórmula de un convenio especial celebrado 
con la Tesorería General de la Seguridad Social, pero 
ello, al margen de no ser fácil, implica un coste 
económico elevado que pocos desempleados de edad 
podrán asumir (la excepción vendría dada en el caso 
concreto previsto en el artículo 51.9 del Estatuto de los 
Trabajadores, vinculado con los despidos colectivos).  

Y, 7ª) este subsidio por desempleo para mayores de 55 
años se mantendrá hasta que, o bien el desempleado se 
reincorpore al mercado de trabajo, o bien alcance la 
edad que le permita acceder a cualquier tipo de pensión 
de jubilación (Cabeza Pereiro 1996). Esto último 
supone que si un desempleado alcanza la edad que le 
permite acceder a una pensión de jubilación anticipada 
y cumple los requisitos para ello, se le extingue el 
subsidio y, en consecuencia, se ve abocada a solicitar la 
correspondiente pensión, aunque la cuantía de ésta se 
vea reducida por la aplicación de coeficientes 
reductores que dependen de la edad a la que se jubila y 
del tiempo cotizado a la Seguridad Social. Y si no 
cumple con los requisitos para tener derecho a la 
pensión de jubilación anticipada se mantendrá como 
beneficiario del subsidio hasta que alcance la edad de 
jubilación ordinaria y acceda a la correspondiente 
pensión. Partiendo de ello, en este ámbito cabe señalar 
que: 

a) No se reconoce el subsidio cuando se tienen los 
requisitos –incluida la edad- para acceder a una pensión 
de jubilación anticipada, con independencia de cuál sea 
la voluntad del desempleado de edad. Esta solución ha 
sido avalada por los Tribunales; así en la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 23 de enero 
de 201513 se señala: “… cuando el demandante solicitó 
el subsidio de desempleo había cumplido 62 años. Tenía 
la edad y reunía todas las condiciones para causar 
derecho a pensión de jubilación anticipada, por lo que 
no podía obtener el subsidio solicitado, de acuerdo con 
el art. 216.3 de la LGSS en la redacción dada por el Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, tal y como explica 
el Juzgador de instancia. Hubo, consiguientemente, un 
reconocimiento erróneo de la prestación con la 

                                                           
13 Jur 41718. 

consecuencia de haberse producido una percepción 
indebida del subsidio… aun tratándose de un supuesto 
de revisión por error imputable a la Entidad 
Gestora…”. 

b) Si el desempleado de edad cumple los requisitos para 
la jubilación anticipada involuntaria –anticipación de 
cuatro años, a la que se puede acceder a partir de los 61 
años si se cuenta con cotizaciones holgadas- se le dejará 
de abonar el subsidio a partir de ese momento y, en 
consecuencia, se verá obligado a solicitar la pensión de 
jubilación anticipada aunque ésta suponga, como 
señalábamos anteriormente, la aplicación de un 
coeficiente reductor, que en función de la carrera de 
cotización del desempleado, puede ser de hasta un 7,5 
por 100 anual (el cálculo del coeficiente reductor es 
trimestral).  

En este punto, cabe destacar que esta solución limita 
incluso el acceso a un nuevo empleo de los 
desempleados cuando están cercanos a los 61 años ya 
que si son contratados y el contrato no finaliza por una 
de las causas previstas para acceder a la jubilación 
anticipada involuntaria –muy restrictivas-, no podrán 
luego acceder a esta vía y tendrán que esperar a la 
jubilación anticipada voluntaria, en condiciones más 
desfavorables. 

c) Si el desempleado no cumple los requisitos para la 
jubilación anticipada involuntaria pero sí los 
correspondientes a la jubilación voluntaria, la 
normativa permite que la entidad gestora igualmente 
deje de pagar el correspondiente subsidio por 
desempleo y, en consecuencia, el desempleado deberá 
solicitar la correspondiente pensión de jubilación, con 
anticipación máxima de dos años,  a partir de los 63 
años, con la aplicación de un coeficiente reductor más 
severo, cuestión que se abordará más adelante. 

Y, d) si el desempleado no cumple los requisitos para la 
jubilación anticipada voluntaria o involuntaria, 
percibirá el subsidio por desempleo hasta el momento 
en que cumpla la edad de la jubilación ordinaria, que 
será superior a los 65 años, conforme a lo previsto 
actualmente en el artículo 205.1.a) y la disposición 
transitoria 7ª de la LGSS. En definitiva, tras las últimas 
reformas, el hecho de que a través de diversas vías se 
haya restringido el acceso al subsidio por desempleo 
para mayores de 55 años, tiene un claro impacto 
desfavorable para los desempleados de edad. A nuestro 
entender, debería darse marcha atrás en dichas 
reformas, volviendo a reestablecer en todo su alcance el 
cauce o vía de transición entre la protección por 
desempleo y la pensión de jubilación.  
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2. La protección de los 

desempleados de edad más allá 

del ámbito del desempleo 

Finalmente, cabe preguntarse qué ocurre si un 
desempleado de edad agota la prestación por desempleo 
del nivel contributivo y el correspondiente subsidio por 
desempleo o ni siquiera accede a un subsidio por 
desempleo. En este caso, el desempleado de edad podría 
acceder a ayudas de carácter asistencial, algunas con 
más tiempo de presencia en nuestro país y otras 
claramente fruto, como decíamos páginas atrás, de la 
grave situación de crisis económica que estamos 
viviendo. En este ámbito cabe destacar lo siguiente: 

a) Precisamente, uno de los colectivos beneficiarios 
potenciales de la denominada renta activa de inserción 
son los desempleados mayores de 45 años; 
exigiéndoseles, entre otros requisitos, haber agotado 
previamente una prestación o un subsidio por 
desempleo, carencia de capacidad económica en los 
mismos términos previstos para los subsidios por 
desempleo y buscar activamente empleo. Su duración 
es de solo 11 meses (aunque puede solicitarse esta 
medida más de una vez, no consecutiva) y nuevamente 
no se cotiza por la contingencia de jubilación. 

b) Por el contrario, en el marco del Programa de 
Recualificación Profesional de las personas que agoten 
su protección por desempleo (Plan PREPARA)14 y del 
Programa de Activación para el Empleo15, el factor 
mayor edad no está contemplado expresamente, 
centrándose la protección en aquellos desempleados 
con responsabilidades familiares y/o que tienen la 
calificación de parados de larga duración. Tampoco 
durante su percepción –muy limitada temporalmente- 
se cotiza por jubilación. A lo que cabe añadir que no 
pueden acceder al Plan PREPARA quienes hayan 
accedido o cumplan los requisitos para acceder a la 
renta activa de inserción. Estas ayudas están dirigidas a 
aquellas personas que han agotado la protección por 
desempleo (Plan PREPARA) o la protección por 
desempleo, el Plan PREPARA, la renta activa de 
inserción o la renta mínima de inserción (Programa de 
Activación para el Empleo). 

Y, c) la última vía, también de carácter asistencial 
aunque con una perspectiva subjetiva más amplia, a la 
que podría acceder un desempleado de edad una vez 
agotadas las anteriores (con la excepción, como hemos 
visto, del Programa de Activación para el Empleo) es la 
renta mínima de inserción, de configuración 
autonómica. En el caso, por ejemplo, de Cataluña, el 

                                                           
14 Prorrogado automáticamente por períodos de 6 meses a 
partir del Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero. 
15 Contemplado en el Real Decreto-ley 16/2014. 

factor mayor edad no se contempla expresamente en la 
normativa sobre renta mínima, a lo que se añade el 
elemento de que para poder acceder a ella se exige que 
se presente, de acuerdo con la evaluación de los 
servicios sociales básicos, “dificultades de inserción 
social y laboral añadidas”, requisito demasiado 
restrictivo y que no necesariamente va a acompañar al 
perfil de desempleado de edad que no ha podido 
reincorporarse al mercado de trabajo y ha agotado el 
resto de las ayudas posibles. A nuestro entender, 
precisamente este requisito perjudica al colectivo 
desempleado de edad que si bien puede tener grandes 
dificultades para acceder a un nuevo puesto de trabajo 
no se va a encontrar en una situación de marginalidad 
que le permita acudir a la renta mínima. 

De todo lo visto hasta este momento se deriva que un 
desempleado de edad no va a poder acceder a todas las 
medidas analizadas, ya que casi todas están vinculadas a 
un requisito de capacidad económica no sólo individual 
sino también familiar muy restrictivo (como venimos 
señalando, no superar el 75 por 100 del salario mínimo 
interprofesional, excluida la parte proporcional de dos 
pagas extraordinarias), que no siempre –especialmente 
el segundo- puede cumplir.  

 

III. LA PRECARIZACIÓN DEL ACCESO A 

LA JUBILACIÓN EN LAS 

TRAYECTORIAS DE PREJUBILACIÓN  

En el examen que sigue, vamos a llevar a cabo un 
análisis de las reformas de la protección de la jubilación 
con la pretensión de subrayar cómo han afectado 
dichas reformas a la protección de las personas de edad 
y cómo afectan estas reformas a los trabajadores en un 
contexto de marcadas dificultades en el mercado de 
trabajo. Para ello, este apartado va a detenerse de un 
modo especial en la descripción de las grandes líneas de 
la reforma de la pensión de jubilación para pasar, en un 
segundo apartado, a abordar un análisis de las 
consecuencias de la reforma de la jubilación anticipada 
total. A este respecto, la jubilación anticipada total ha 
constituido históricamente y especialmente a partir del 
año 2002 en la segunda pieza de las denominadas 
prejubilaciones públicas o mixtas. En estos recorridos, 
los trabajadores disfrutaban en una primera fase de las 
prestaciones de desempleo para pasar, en un momento 
posterior a disfrutar de la pensión de jubilación 
anticipada. En el apartado anterior, se han señalado los 
principales efectos de las reformas sobre las 
prestaciones por desempleo y, de manera especial, 
sobre el subsidio de mayores de 55 años. A 
continuación y enlazando con lo ya abordado, 
intentaremos reflejar en perspectiva crítica qué deparan 
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las reformas en materia de jubilación a las expectativas 
de protección de los trabajadores d edad. 

Un análisis crítico de esta naturaleza nos exige en 
primer lugar, señalar que nuestro sistema de jubilación 
ha sido objeto de una potente reforma a lo largo de los 
años 2011 y 2013, mediante, respectivamente, la Ley 
27/201, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social.  y, en 
segundo lugar, el Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de 
marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la 
vida laboral de los trabajadores de mayor edad y 
promover el envejecimiento activo,   que constituye 
una auténtica vuelta de tuerca adicional a una reforma 
que de por sí ya comportaba claras restricciones a los 
derechos de los trabajadores. El análisis que sigue 
pretende poner en cuestión los pasos dados en la 
materia ya que se sostienen en unas premisas de 
mantenimiento y creación de empleo para trabajadores 
de edad que hoy en día no son reales, y que incluso –
cínicamente, o eso es lo que parece-- sirven para 
denominar y justificar a la reforma de 2013: no debe 
olvidarse que se trata de una ley ordenada a “favorecer 
la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de 
mayor edad y promover el envejecimiento activo”.  En 
este sentido, se expondrán en un primer apartado las 
grandes pinceladas de la reforma de la jubilación, para 
pasar en segundo lugar a un análisis crítico y más 
detallado de las consecuencias de la reforma de la 
jubilación anticipada total en la protección social de los 
trabajadores de edad. 

 

1. A título de presentación: las 

principales apuestas de la 

reforma de las pensiones: el 

fomento del mantenimiento en el 

mercado de trabajo mediante el 

retraso de la edad de jubilación y 

la modificación en las reglas de 

cálculo de la pensión  

Uno de los elementos más emblemáticos de la reforma  
es el retraso la edad legal de jubilación desde los 65 
hasta los 67 años, siguiendo un generoso plazo de 
transitoriedad que culminará en el año 202716, 

                                                           
16 La disposición transitoria séptima de la Ley 27/2011 
establece una prolongada transitoriedad en este paulatino 
aumento de la edad legal de jubilación. A título de ejemplo, en 
2015, la edad de jubilación será de 65 años y 3 meses, mientras 
que en el año 2026, último del periodo transitorio, la edad 
ordinaria de jubilación estará fijada en los 66 años y 10 meses. 
De todos modos, como se señalará en la nota posterior y en 
texto principal, la jubilación se mantiene en los 65 años para 
aquellas persones que acrediten periodos de cotización muy 

mediante el  que se pretende reducir el número de 
pasivos posponiendo el acceso de los trabajadores a su 
condición de pensionistas. Ciertamente, el retraso en la 
edad de la jubilación no va a afectar a todos los 
trabajadores, ya que se mantiene la edad de los 65 años 
para los que acrediten 38 años y medio de cotización, o 
los que correspondan en periodo transitorio, pero se 
trata de una posibilidad a la que por razones evidentes 
muchos trabajadores no podrán acogerse17. 

Al mismo tiempo, la reforma ha buscado frenar el coste 
de la nómina de las pensiones mediante un aumento 
del tiempo tenido en cuenta para calcular la base 
reguladora de la pensión que, a la postre, será un dato 
clave para determinar cuál será la cifra de la pensión a 
percibir. Dicha base, se determinaba hasta el año 2011 
considerando los quince últimos años de cotización, 
mientras que a aquellos solicitantes de pensiones de 
jubilación a los que les sea de aplicación la reforma, van 
a ver calculada su pensión teniendo en cuenta un 
margen temporal muy superior: los veinticinco últimos 
años de cotización, nueva regla que entrará plenamente 
en vigor en el año 2022. Queremos subrayar estos dos 
datos porque desde un análisis estrictamente laboral se 
hace evidente la pretensión de que los trabajadores de 
edad permanezcan en el mercado de trabajo durante 
más tiempo (Suárez Corujo 2014), en primer lugar 
porque la edad de jubilación ordinaria se retrasa y eso 
con carácter general  obligará a esperar más tiempo 
para poder percibir la pensión. De otro lado, un 
aumento del número de años tenidos en cuenta para el 
cálculo de la pensión ha llevado a algunos autores a 
vaticinar pérdidas de hasta un 20 por 100 de su cuantía 
(López Gandía y Toscani Giménez 2011)  lo que podría 
potenciar un deseo de permanecer en el mercado de 
trabajo a fin de mejorar dicha base, por ejemplo, 
cubriendo las lagunas de cotización que puedan existir, 
especialmente en el caso de personas con 
intermitencias en sus carreras de cotización18. Sin 

                                                                                    
prolongados. En estos casos, el esfuerzo contributivo se 
compensa manteniendo la edad de jubilación ordinaria en la 
edad de 65 años. 
17 La misma disposición transitoria séptima de la LGSS 
mantiene este derecho a la jubilación ordinaria a los 65 años 
con un planteamiento transitorio ya que por ejemplo, para 
jubilarse a los 65 años  en 2015 será necesario acreditar 35 
años y 9 meses de cotización en 2015, pero en el último año 
del periodo transitorio (2026) será necesario acreditar 38 años 
y tres meses para poderse jubilar con 65 años.  
18 En este sentido, cuando mayor sea el periodo de cotización 
tenido en cuenta para calcular la base reguladora de la pensión 
más riesgo existe de que hallemos periodos sin cotizaciones. 
Esta circunstancia va a incidir negativamente en la pensión ya 
que de acuerdo con el artículo 209.1.b) LGSS si en el periodo 
de cálculo de la base “aparecieran meses durante los cuales no 
hubiese existido obligación de cotizar, las primeras cuarenta y 
ocho mensualidades se integrarán con la base mínima entre 
todas las existentes en cada momento, y el resto de 
mensualidades con el 50 por 100 de dicha base mínima”. 
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olvidar, además, que una mayor permanencia como 
activo permitirá mejorar la cuantía de la pensión de 
jubilación, y por lo tanto, amortiguar los efectos 
negativos de la reforma,  porque el conjunto de años 
cotizados sirve para determinar el porcentaje que se 
aplicará a la base reguladora de la pensión. Con la 
nueva regulación, una cotización de 15 años dará 
derecho a una pensión equivalente al 50 por 100 de la 
base reguladora de la prestación, mientras que una 
cotización de 37 o más años va a permitir acceder a una 
pensión equivalente al 100 por 100 de la base de la 
pensión19. Por lo demás, en este punto cabe tener 
presente, que los cambios introducidos en materia de 
jubilación por la Ley 23/2013, de 22 de diciembre,  --
nuevo índice de revalorización anual y futuro factor de 
sostenibilidad—afectarán de un modo más intenso a la 
reducción de la cuantía de las pensiones.  

Ahora bien, con carácter general se ha de recordar que 
exigir una mayor permanencia de los trabajadores de 
edad en el mercado de trabajo parte de una premisa 
cuestionada por la situación del empleo en nuestro país 
y que como es de sobra conocido, compromete muy 
seriamente la dignidad de un segmento nada 
desdeñable de la ciudadanía, que puede verse entre un 
empleo imposible y una jubilación inalcanzable o más 
precarizada. No en vano, esta situación, agravada por 
las crecientes trabas en la protección del desempleo de 
los trabajadores de edad, ha reactivado el debate a 
propósito de la implantación de las rentas básicas 
universales o de la mejora de las rentas mínimas de 
inserción. 

De este modo, tras una primera aproximación a las 
líneas más básicas de la reforma de las pensiones del 
periodo 2011-2013 se llevará a cabo un análisis de las 
reformas operadas en un instrumento clave –la 
jubilación anticipada total—en la protección social de 
los trabajadores de edad, especialmente en un contexto 
de dificultades en materia de empleo. En las líneas que 
siguen pretendemos exponer cómo la reforma de la 
jubilación anticipada aumenta sobremanera los riesgos 
de exclusión social y laboral de los trabajadores de edad 
en situación de desempleo, ahondando en la situación 
comprometida de falta de empleo y de dificultades en 
el acceso a una protección social digna y suficiente. 

 

2. Las reformas en materia de 

jubilación anticipada total 
 

2.1 Grandes rasgos de la jubilación anticipada total 
anterior a las reformas de 2011-2013 

                                                           
19 El régimen anterior a la reforma de 2011 establece que se 
alcanzará el 100 por 100 de la base reguladora de la prestación 
con una carrera de cotización de 35 años. 

Tradicionalmente, la jubilación anticipada total ha sido 
un mecanismo que con cierta amplitud se implantó en 
nuestro sistema de Seguridad Social en el año 2002, 
mediante la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas 
para el establecimiento de un sistema de jubilación 
gradual y flexible,  instituyendo un sistema de acceso 
exigente, aunque asumible por una parte significativa 
de trabajadores20. Con carácter general, el artículo 161 
bis 2 del viejo texto refundido de la LGSS permitía que 
los trabajadores accediesen a dicha jubilación a partir 
de los sesenta y un años, bajo la condición de disponer 
de un mínimo de treinta años de cotización  y siempre 
y cuando pudiesen acreditar que su contrato de trabajo 
se había extinguido por causas ajenas a su voluntad. 
Este último dato no era un tema menor ya que 
cualquier tipo de extinción contractual instada por el 
empresario –justificada o no justificada, causal o no- 
abría la puerta a la jubilación anticipada total21. Eso sí, 
el sistema de la Seguridad Social penalizaba –y penaliza 
también tras la reforma de 2011-2013 a la que nos 
referiremos— el acceso a la jubilación anticipada con 
importantes descuentos. Estos descuentos se 
fundamentaban en el criterio de reducir la cuantía de la 
pensión en base a los años y/o fracciones de año que el 
trabajador anticipase su jubilación, de modo que los 
descuentos consolidados en la cuantía de la pensión 
podían extenderse desde un mínimo de un 6 por 100 
hasta un máximo de un 7’5 por 100 de la pensión, por 
cada año o fracción de año de anticipación22.  

Ahora bien, la jubilación anticipada total se consolidó 
como un derecho que podía constituir una salida digna 
o aceptable ante la pérdida de empleo del trabajador y 
las consabidas dificultades ante el empleo de un 
trabajador de edad al ser despedido. En este sentido, a 

                                                           
20 Había existido un sistema anterior, todavía vigente en 
paralelo (disposición transitoria cuarta de la LGSS), para 
aquellas personas que acreditasen cotizaciones al sistema de 
Seguridad Social con anterioridad a enero de 1967. Razones 
demográficas hicieron conveniente en 2002 la implantación de 
un nuevo sistema para facilitar el acceso a la jubilación a 
trabajadores sin cotizaciones con anterioridad a dicha fecha. 
21 Es más, como se señalará oportunamente, incluso se 
aceptaba el acceso a la jubilación anticipada mediando una 
extinción del contrato pacíficamente acordada entre 
empresario y trabajador. 
22 El artículo 161 bis LGSS del anterior texto refundido de la 
LGSS estableció una escala de descuentos fundamentada en los 
años o en las fracciones de años de anticipación de la 
jubilación tomando como referencia la edad pensionable que 
en aquel momento estaba en los 65 años. A partir de aquí, los 
descuentos por año o por fracción de año se fundamentaban 
en la amplitud de la carrera de cotización del interesado. A 
título de ejemplo, las personas que apenas acreditasen treinta 
años de cotización, se les aplicaría un descuento de 7’5 por 100 
por año o fracción de año de anticipación. En el otro extremo, 
a las personas que acreditasen cuarenta o más años de 
cotización se les aplicaría un 6 por 100 por año o fracción de 
año de anticipación. 
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pesar de estar gravadas con unos descuentos nada 
desdeñables, la figura de la jubilación anticipada total 
era vista de un modo crítico por los responsables 
políticos ya que podía constituir una vía franca de 
salida del mercado de trabajo para los trabajadores de 
edad, circunstancia que podía comprometer la 
estabilidad financiera del sistema teniendo en cuenta el 
aumento del gasto en forma de pensiones y la no 
posibilidad de generación de recursos por parte de estos 
trabajadores mediante cotizaciones futuras; todo ello 
sin olvidar el gasto adicional generado por las 
prestaciones y subsidios por desempleo percibidos antes 
de acceder a la jubilación anticipada total  

2.2 La jubilación anticipada total tras las reformas de 
2011-2013, o como obturar una salida a los 
trabajadores de edad afectados por desempleo de 
larga duración 

A lo largo de las dos reformas seguidas, entre 2011 y 
2013, el legislador ha restringido de un modo muy 
significativo el alcance de la jubilación anticipada total 
para lo cual, diseña un doble itinerario de acceso. De un 
lado, un itinerario “privilegiado”, que se va a limitar 
con carácter general a aquellos trabajadores que vean 
extinguido su contrato de trabajo por restructuración 
de empresa. De otra parte, un régimen residual y con 
importantes penalizaciones: la jubilación anticipada 
voluntaria, reservada para todos los otros supuestos de 
extinción del contrato de trabajo. 

2.2.1. Jubilación anticipada total por reestructuración 
de empresa 

Tras la reforma, la jubilación anticipada por 
reestructuración se incardina bajo la rúbrica de 
jubilación anticipada “por causa no imputable a la libre 
voluntad del trabajador”. Ahora bien, esa nueva 
jubilación anticipada causal sigue en parte la estela de 
los regímenes específicos del pasado, como el vinculado 
a procedimientos de reconversión23. De este modo, se 
pretende vincular  esta jubilación anticipada  a una 
situación de reestructuración, noción que en general va 
a exigir que los solicitantes hayan visto extinguidos sus 
contratos de trabajo mediante despidos colectivos o 
despidos objetivos por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, así como por fuerza 
mayor. Además, podrá accederse a la jubilación por 
reestructuración de empresa siempre y cuando se 
acredite una edad que sea inferior, en cuatro años como 

                                                           
23 Téngase en cuenta que la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre 
reconversión y reindustrialización previó una suerte de 
pasarela a la jubilación,  limitada precisamente a los 
trabajadores afectados por procesos de reconversión. Se trata 
de las denominadas ayudas equivalentes a la jubilación 
anticipada, que pretendían la garantía de ingresos a 
trabajadores a partir de los 60 años, así como la evitación de 
perjuicios en la cuantía de su pensión de jubilación. 

máximo, “a la edad que en cada caso resulte de 
aplicación según lo establecido en la Ley” para que la 
persona pueda acceder a la jubilación. Más allá de lo 
anterior, la redacción del nuevo 207.1 LGSS establece 
dos requisitos que ya estaban previstos en la Ley 
35/2002: la inscripción como demandante de empleo 
durante un plazo no inferior a seis meses e 
inmediatamente anterior a la solicitud y la acreditación 
de un periodo de cotización efectiva que la reforma de 
2011 eleva para este caso de 30 a 33 de cotización. 
Recuérdese que se trata de un requisito adicional al  
general de acreditar una cotización de quince años para 
acceder a la pensión de jubilación, y la reforma va a 
complicar su cumplimiento dado el salto de tres años: 
de 30 a 33 años de cotización. 
 
Ahora bien, otro de los elementos problemáticos de la 
jubilación anticipada por reestructuración de empresa 
está precisamente en la exigencia de una extinción 
vinculada a una situación de reestructuración,  que 
concurrirá cuando se haya producido  un despido 
colectivo del artículo 51 del TRLET, un despido 
económico individual del articulo 52 c] TRLET o la 
extinción del contrato de trabajo por resolución judicial 
en el contexto de un Concurso24. Esta circunstancia ha 
generado graves problemas añadidos al acceso a la 
jubilación con cuatro años de anticipación ya que con 
mucha frecuencia, las situaciones de crisis o 
reestructuración de empresa no llevan siempre a la 
utilización de extinciones contractuales vinculadas a 
dicha situación. Antes al contrario,  es frecuente la 
utilización de formas extintivas más directas y 
contundentes, que nada tienen que ver con la situación 
de reestructuración –por ejemplo, la vía de los despidos 
disciplinarios no causales y por lo tanto 
improcedentes—de modo que en tales casos,  el 
trabajador quedará injustamente excluido de esta vía 
más beneficiosa de acceso a la jubilación anticipada. 
Como remedio, los tribunales podrían favorecer el 
acceso a la jubilación anticipada por reestructuración si 
reconocen de modo fehaciente el trasfondo económico 
de ciertos despidos informales, como ha señalado el 
Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de noviembre 
de 2013 (RJ 2014/36), referida a los denominados 
“despidos colectivos de hecho”,   si bien este tipo de 
pronunciamientos es muy excepcional. Por lo demás, 
paradójicamente, lo aconsejable es la no impugnación 
del despido económico individual o colectivo ya que su 
                                                           
24 El legislador contempla otros supuestos de extinción del 
contrato que permitirían el acceso a la jubilación anticipada 
total  en su artículo 207.1d) LGSS. Ahora bien, se trata de 
supuestos menos relevantes cuantitativamente –existencia de 
fuerza mayor constatada por la autoridad laboral de acuerdo 
con el artículo 51.7 del Estatuto de los Trabajadores—o 
incluso de situaciones desconectadas con la reestructuración 
de la empresa, como es el caso de las extinciones del contrato 
de la mujer trabajadora como consecuencia de ser víctima de 
la violencia de género. 
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declaración judicial o un pacto acordando la 
improcedencia del despido25 privaría al trabajador del 
acceso a la jubilación anticipada total, desplazándolo a 
la jubilación anticipada voluntaria, mucho más lesiva 
de los intereses del trabajador.  

En fin, el nuevo sistema de anticipación de la edad de 
jubilación por reestructuración de empresa mantiene a 
grandes rasgos los descuentos anteriores a la reforma de 
manera que  por cada año anticipado el trabajador 
podría ver descontada la cuantía de su pensión entre un 
máximo del 7’5 por 100 por cada año y un mínimo del 
6 por 100 por cada año de anticipación26.  
 
2.2.2. Jubilación anticipada total por “voluntad del 
interesado” 
 

A) Alcance general 
Una de las mayores novedades de la reforma de las 
pensiones 2011-2013 es la figura de las jubilación 
anticipada por “voluntad del interesado”, que 
permitiría anticipar la edad de jubilación hasta un 
máximo de dos años, tomando como referencia la edad 
ordinaria de jubilación. Se trata de una novedad 
problemática y en cierto modo engañosa porque si bien 
es cierto que mejora los derechos y las opciones de los 
trabajadores de edad (Suárez Corujo 2014) al abrir el 
acceso a la anticipación de la jubilación, con 
independencia de cuál haya sido la causa de la 
extinción del contrato de trabajo. Sin embargo, para 
muchos trabajadores cuyo contrato se ha visto 
extinguido por causas ajenas a su voluntad, la jubilación 
anticipada “voluntaria” será la única vía de protección o 
–en su caso—la única vía de mejora de su protección en 
caso de que hayan logrado acceder y mantener el 
percibo del subsidio de mayores de 55 años y quieran 

                                                           
25 Téngase en cuenta que la declaración de improcedencia, de 
no ajustado a derecho o de nulidad  del despido, hace que 
técnicamente aquel despido ya no tenga la consideración de 
despido colectivo, por las causas del artículo 51 TRLET o 
despido económico individual del artículo 52 c] del mismo 
texto legal, sino que pasa a ser un despido improcedente; no 
ajustado a derecho o incluso nulo y, por lo tanto, un despido 
que impide el acceso a la jubilación anticipada por 
reestructuración. 
26 De todos modos, la regla vigente ha introducido una 
pequeña mejora teniendo en cuenta que en la actualidad los 
descuentos no se aplican por año o fracción de año anticipada, 
sino que se aplican por trimestre o fracción de trimestre 
anticipado, de manera que en la escala vigente y a título de 
ejemplo del descuento de mayor cuantía y del descuento de 
menor cuantía, se establece (artículo 207.2) LGSS un 
descuento de:  
-Coeficiente de 1’875 por 100 por trimestre cuando se acredite 
un periodo de cotización inferior a 38 años y 6 meses (Total 
anual 7’5 por 100). 
-Coeficiente del 1’500 por 100 por trimestre cuando se 
acredite un periodo de cotización igual o superior a 44 años y 
6 meses. 

pasar a la situación de jubilación En este sentido, esta 
jubilación anticipada no solo se reserva para todos 
aquellos trabajadores que libremente opten por resolver 
unilateralmente su contrato de trabajo –extinciones 
estrictamente voluntarias—, sino que incluiría a todas 
aquellas extinciones contractuales que no encajen en la 
noción de extinción del contrato de trabajo derivada de 
reestructuración de empresa, a la que nos hemos 
referido. Es más, la dureza de la reforma del subsidio 
para mayores de 55 años, y la exclusión del subsidio 
padecida por parte de algunos trabajadores va a 
empujarles obligatoriamente a solicitar el acceso 
anticipado “voluntario” a la jubilación anticipada total. 
 
Asimismo, el margen de maniobra del trabajador es 
mucho menor porque únicamente dispone de una 
horquilla de anticipación de dos años partiendo de la 
edad ordinaria de jubilación que en su caso concreto 
pueda corresponderle, que será de 65 años, o la edad 
aplicable cuando no acredite una cotización de 38 años 
y 6 meses de cotización (art. 205.1a LGSS), o la que 
transitoriamente corresponda.  Además, la jubilación 
anticipada voluntaria es una figura especialmente 
gravosa para el trabajador teniendo en cuenta que en 
este caso los descuentos por año de anticipación van 
desde un máximo del 8 por 100 por año de anticipación 
hasta un mínimo del 6’5 por año de anticipación, más 
gravosos que los previstos con anterioridad a la reforma 
y que los establecidos para la jubilación anticipada por 
reestructuración de empresa27. Eso sí, en este caso los 
descuentos podrían ser globalmente –tomando la cifra 
final de descuento-- más bajos porque el trabajador no 
va a poder anticipar su jubilación en un total de cuatro 
años sino que como máximo la anticipación será de dos 
años.  
 
En fin, la tabla de salvación constituida por esta 
limitada jubilación anticipada “voluntaria”  revela 
completamente sus carencias al analizar dos requisitos 
clave para acceder a la misma. De este modo, la Ley 
exige acreditar una cotización de 35 años, dos más de 
los exigidos para la jubilación anticipada por 
reestructuración y cinco más de los exigidos en el 
régimen de jubilación anticipada anterior a la reforma 

                                                           
27Al igual que en el caso de la jubilación anticipada por 
reestructuración de empresa  la regla vigente ha introducido 
un pequeño cambio a mejor teniendo en cuenta que en la 
actualidad los descuentos no se aplican por año o fracción de 
año anticipada, sino que se aplican por trimestre o fracción de 
trimestre anticipados, de manera que en la escala vigente  se 
establece (artículo 208.2) LGSS un descuento de:  
-Coeficiente de un 2  por 100 por trimestre cuando se acredite 
un periodo de cotización inferior a 38 años y 6 meses (total 
anual 8 por 100). 
-Coeficiente del 1’625 por 100 por trimestre (total anual del 6 
por 100) cuando se acredite un periodo de cotización igual o 
superior a 44 años y 6 meses. 
 (total anual 6’5 por 100). 
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de 2011-2013. En último término --y este es el 
requisito más criticable socialmente-- se exige que para 
acceder a la jubilación anticipada “voluntaria”, se 
alcance una cuantía holgada de pensión de jubilación. 
Siguiendo el tenor literal de la Ley será necesario que 
tras calcular la pensión, el montante “ha de resultar 
superior a la cuantía de la pensión mínima que 
correspondería al interesado por su situación familiar al 
cumplimiento de los 65 años de edad”28. De lo contrario 
el trabajador no podría acceder a la pensión de 
jubilación anticipada y debería esperar a alcanzar los 
sesenta y cinco años de edad o los que correspondan de 
conformidad con la regla transitoria aplicable.  De este 
modo, el legislador ha utilizado un rígido criterio de 
costes partiendo de un carácter caprichoso o realmente 
voluntario del acceso a esta modalidad de jubilación 
anticipada, cuando en realidad, un volumen no 
desdeñable de solicitantes pueden ser trabajadores que 
han visto extinguido su contrato de trabajo por causas 
ajenas a su voluntad –mayoritariamente por despidos 
disciplinarios no causales-- y que se ven obligados a 
acceder a la jubilación anticipada “voluntaria”  por no 
haber tenido derecho a subsidios de desempleo de 
mayores de 55 años. 
 

B) Utilización de la jubilación anticipada 
voluntaria como vía de salida de trabajadores 
de la empresa a través de las denominadas 
prejubilaciones privadas 

La jubilación anticipada voluntaria estaría dirigida 
formalmente a dos grupos de potenciales beneficiarios. 
De un lado y como ya hemos señalado, estaría el grupo 
de personas que han visto extinguido su contrato por 
causas ajenas a su voluntad, sin que la extinción pueda 
catalogarse como una reestructuración de empresa. De 
otro, sin duda con carácter más residual, las personas 
que hayan decidido voluntariamente acceder de modo 
directo a la jubilación anticipada voluntaria tras la 
resolución unilateral o pactada de su contrato de 
trabajo. Cabe recordar a este respecto, que la resolución 
unilateral del contrato de trabajo no da derecho al 
percibo de prestaciones por desempleo. 
 
Ahora bien, una panorámica global de la reforma nos 
lleva a señalar que la jubilación anticipada voluntaria es 
la vía natural para encauzar a las denominadas 
prejubilaciones privadas o de empresa que con carácter 

                                                           
28La regla prevista en la norma es muy contundente y puede 
llevar a excluir de la prestación sin mayores justificaciones, 
sobre todo porque los coeficientes reductores disminuyen 
sensiblemente la cuantía de la pensión. A título de ejemplo si 
en 2015 un solicitante de jubilación anticipada voluntaria de 
63 años con cónyuge a cargo, desea acceder a la pensión de 
jubilación anticipada voluntaria, su cuantía debería estar por 
encima de la cuantía mínima de la pensión con cónyuge a 
cargo a los 65 años (10.960’20 euros en cómputo anual en 
2015), mientras que para los 63 años, esa pensión mínima es 
en 2015 es de 10.273’20 euros en cómputo anual.  

general pretenden rejuvenecer plantillas sin que 
concurra una situación de reestructuración, para lo cual 
empresa y trabajador acuerdan la extinción del contrato 
de trabajo sin disfrazarla o encubrirla como extinción 
impulsada por la empresa. Además, en estos casos el 
trabajador no tendrá derecho a prestaciones ni 
subsidios por desempleo, de manera que la empresa 
acostumbra a incentivar estas salidas garantizando al 
trabajador una prestación privada “de desempleo” lo 
suficientemente atractiva como para que el trabajador 
pueda aceptarla, a lo que se une normalmente la 
asunción de los gastos por convenios de Seguridad 
Social que permitan mantener las expectativas de 
derecho a pensión del trabajador que abandona el 
mercado de trabajo. Ahora bien, en más de una ocasión, 
estas trayectorias previamente diseñadas y pactadas 
desembocarán en el acceso a la jubilación anticipada 
voluntaria, de manera que, también en este punto, el 
empleador deberá ofrecer un pacto suficientemente 
atractivo al trabajador para que se incentive realmente 
la aceptación de estos recorridos de prejubilación 
privada. 
 
En todo caso, las reformas de 2011-2013 han servido 
para limitar el alcance de las prejubilaciones 
estrictamente privadas –sin acceso a protección por 
desempleo--  sobre el sistema de la Seguridad Social ya 
que en el régimen aplicable a la jubilación anticipada 
anterior a la reforma de 2011, se permitía expresamente 
y con carácter excepcional el acceso a la jubilación 
anticipada a partir de los 61 años29. Por lo tanto, se 
toleraba anticipar la jubilación hasta cuatro años, 
cargando sobre el sistema de la Seguridad Social 
pensiones de jubilación fundamentadas de modo 
exclusivo en la “voluntad rejuvenecedora” de algunas 

                                                           
29 El anterior artículo 161 bis 2 d] del viejo texto de la LGSS 
establecía que el requisito de la extinción ajena a la voluntad 
del trabajador y la inscripción como demandante de empleo 
durante seis meses, no serían  “exigibles en aquellos supuestos 
en los que el empresario, en virtud de obligación adquirida 
mediante acuerdo colectivo o contrato individual de 
prejubilación, haya abonado al trabajador tras la extinción del 
contrato de trabajo, y en los dos años inmediatamente 
anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, una cantidad 
que, en cómputo global, represente un importe mensual no 
inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiera 
correspondido en concepto de prestación por desempleo y la 
cuota que hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor 
cuantía que hubiera podido abonar en concepto de convenio 
especial con la Seguridad Social. “. En otras palabras, se 
permitía un acceso largo o de cuatro años a la jubilación 
anticipada con la sola condición adicional que el empresario 
compensase al trabajador, durante los dos años anteriores a la 
solicitud de la jubilación anticipada, con una prestación 
privada de cuantía equivalente al menos a la prestación de 
desempleo que le habría correspondido de haber tenido 
derecho a la misma y a las cotizaciones que podrían haberse 
abonado a la Seguridad Social a título de Convenio de 
Seguridad Social. 
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empresas. Al menos, la reforma va a restringir este tipo 
de operaciones porque la nueva jubilación anticipada 
voluntaria únicamente permite la anticipación durante 
un máximo de dos años. 

 

IV. CONSIDERACIONES FINALES 

1ª) La normativa en materia de desempleo y ayudas 
asistenciales vinculadas con el desempleo (renta activa 
de inserción, Plan PREPARA…) solo trata de una 
forma parcial la problemática de los desempleados de 
edad, ofreciéndoles una protección particular solo en 
cuanto a la duración de algún subsidio y el acceso a dos 
subsidios vinculados directamente con la mayor edad –
el subsidio especial para mayores de 45 años y el 
subsidio para mayores de 55 años-. 

2ª) Actualmente la protección por desempleo y las 
ayudas asistenciales están sujetas a una normativa 
diversa, que no siempre está coordinada entre sí, 
pudiéndose crear huecos de desprotección, resultando 
necesaria una reforma normativa que unifique, 
coordine y actualice las prestaciones. 

3ª) las últimas reformas aprobadas el marco del 
desempleo han afectado especialmente a este colectivo, 
particularmente al modificar aspectos relevantes del 
subsidio para mayores de 55 años (como hemos visto, 
incrementando la edad de acceso, exigiendo también el 
requisito de no superar el 75 por 100 del salario 
mínimo interprofesional a nivel de los ingresos de la 
unidad familiar, reduciendo la base de cotización), lo 
que ha tenido como efecto inmediato una reducción de 
los beneficiarios de este subsidio. Hecho aún más grave 
si tenemos presente que este subsidio había sido 
durante muchos años el cauce o vía de transición entre 
la protección por desempleo y la pensión de jubilación; 
cauce que ahora queda cerrado para aquellos 
desempleados de edad que superan el límite de ingresos 
a nivel familiar. A nuestro entender, es necesario, tal y 
como ya hemos apuntado, retornar a la situación 
anterior en el marco de este subsidio y, a la vez, 
mejorar la protección de los desempleados de edad 
desde una perspectiva general por cuanto su situación 
no es la misma –dada su dificultad de acceder 
nuevamente al mercado de trabajo- que la de otros 
colectivos de desempleados. 

4º) El marco general de las últimas reformas en materia 
de pensión de jubilación nos sitúa en un contexto de 
presión generalizada hacia la permanencia en el 
mercado de trabajo de las personas de edad ya que el 
desplazamiento “hacia adelante” de la edad ordinaria de 
jubilación y los cambios en el sistema de cálculo de las 
pensiones –especialmente en materia de base 
reguladora de la prestación— van claramente en esta 
dirección. Esta circunstancia compromete seriamente la 

cobertura de las necesidades sociales de los trabajadores 
de edad, especialmente de edad próxima a la jubilación 
ya que las dificultades ante el empleo y la situación de 
desempleo de larga duración en las fases finales de 
carrera laboral pueden condicionar el acceso a la 
jubilación e impedir el logro de una cuantía suficiente 
de la correspondiente pensión. A ello contribuirán 
también las nuevas regulaciones del índice de 
revalorización anual y el factor de sostenibilidad, a 
aplicar a pensiones causadas a partir de  2019. 

5º) La jubilación anticipada ha constituido 
tradicionalmente una vía de protección social que 
mejoraba la situación de trabajadores de edad avanzada 
en situación de desempleo de larga o muy larga 
duración. Este papel sigue siendo importante hoy en 
día, máxime teniendo en cuenta la grave situación del 
empleo de los trabajadores de edad y las importantes 
limitaciones introducidas en materia de subsidio de 
mayores de 55 años.  Sin embargo, la nueva jubilación 
anticipada total por reestructuración de empresa 
muestra un diseño rígido, que restringe formalmente el 
acceso a personas que hayan visto extinguido su 
contrato por causas claramente vinculadas a situaciones 
de reestructuración de empresa. El resultado comporta 
la exclusión de esta jubilación anticipada de personas 
que en general habrán visto extinguido su contrato por 
casusas empresariales, aunque la extinción no haya 
seguido una forma y procedimiento por causas 
empresariales. Todo ello va a suponer una dificultad 
añadida a la elevación del número de años cotizados 
necesarios –33-- para poder acceder a la jubilación 
anticipada por reestructuración.  

6ª) A su vez, la jubilación anticipada por voluntad del 
trabajador constituye una jubilación anticipada 
sucedánea, que muestra con crudeza el planteamiento 
de la reforma de las pensiones. En este sentido, por su 
escaso alcance temporal –dos años—, por el periodo 
exigido de cotización de 35 años, los descuentos 
aplicados y por la exigencia de que de su cálculo resulte 
una cuantía holgada, nos encontramos ante una figura 
de escaso calado protector. A ello se añade el hecho de 
que en muchos supuestos la jubilación anticipada 
voluntaria, no será realmente voluntaria sino que será 
el último recurso para trabajadores que hayan visto 
extinguido su contrato por razones totalmente ajenas a 
su voluntad. Eso sí, la jubilación anticipada voluntaria 
puede ser un dispositivo que encauce de modo más 
razonable y menos abusivo las prejubilaciones privadas, 
es decir, aquellas en las que previamente no se habrá 
accedido a prestaciones por desempleo. 
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Resumen 

Este artículo analiza las políticas pasivas, es decir, las 
prestaciones y subsidios a los desempleados entre 2007 
y 2014 en España. Se compara el periodo de expansión 
(2007) con el periodo de crisis. Las cuestiones más 
importantes son: la tasa de cobertura y las condiciones 
requeridas para cobrar las prestaciones. En este último 
aspecto, se compara la situación de España con varios 
países de la UE. 
 
Palabras clave: prestaciones por desempleo, cobertura 
del desempleo, condiciones para obtener prestaciones, 
crisis económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Spanish passive policies, that is, unemployment 
benefits, between 2007 and 2014 in Spain, are analyzed 
in this article. The expansion period (2007) is compared 
to the crisis period. The most important issues are: the 
coverage rate and the required conditions to receive 
unemployment benefits. In the latter of these issues, 
the situation in Spain is compared to several EU 
countries. 
 
Keywords:  unemployment benefits, unemployment 
coverage, eligibility criteria for unemployment 
benefits, economic crisis 
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1. ¿Por qué son importantes las 

políticas pasivas? 

Las prestaciones por desempleo, o políticas pasivas, 
deben permitir que quien no encuentra trabajo pueda 
vivir dignamente y, además, pueda buscar un empleo lo 
más cercano posible al que tenía o a la preparación que 
tiene. La cuantía de las prestaciones y la duración de las 
mismas son cuestiones fundamentales, siendo muy 
preocupante que pueda haber una proporción elevada 
de parados que ya no tengan derecho a percibir ingreso 
alguno, a pesar de que sigan sin empleo. Estas son las 
razones sociales de las prestaciones. Pero también hay 
razones económicas. En efecto, si una parte muy 
importante de aquellos que no tienen empleo no recibe 
algún tipo de prestación, o bien ésta es muy baja,  
pueden pasar dos cosas: que su capacidad de consumo y 
la de sus familias se reduzca tanto que ello acabe 
provocando decrecimiento y más desempleo en la 
economía general y, por tanto, perjudique a otros, o 
bien que opten por encontrar recursos en la economía 
sumergida con lo que sus ingresos no producirán las 
entradas fiscales que beneficiarían a la comunidad si sus 
empleos fueran legales. Esto es lo que, sin duda, ha 
sucedido en la economía española en los años sucesivos 
al derrumbe de la construcción y de sus industrias y 
servicios auxiliares. Ambas consideraciones deben ser 
muy tenidas en cuenta por quienes elaboran y 
gestionan las políticas de empleo, puesto que lo que se 
haga o se deje de hacer influye en el bienestar general y 
en la cohesión social en sentido positivo o negativo.  

La tendencia que ha predominado en muchos países 
europeos en las últimas décadas ha sido la de recortar 
los beneficios individuales de las políticas pasivas 
(Medà 2013), esto es, cuantía y duración de las 
prestaciones, con el fin de urgir a los desempleados a 
aceptar cualquier trabajo antes que la perspectiva de 
ver agotadas sus prestaciones o de quedarse con una 
subvención social extremadamente baja. Mientras la 
situación económica era expansiva, esta estrategia solía 
“funcionar”, aunque a costa de provocar un cierto 
deterioro de la calidad del empleo para mucha gente. 
Pero cuando la crisis dificulta encontrar un nuevo 
empleo,  el recorte de las prestaciones crea  mala 
calidad de vida o incremento de la pobreza, 
principalmente porque la duración del desempleo se 
prolonga.  Así mismo, desde hace años en muchos 
países europeos se está exigiendo a quienes cobran 
prestaciones la implicación en políticas activas o la 
aceptación, con algunas condiciones, de la ofertas de 
empleo que puedan llegar. La prestación deja de ser 
considerada el pago de un seguro o un derecho 
individual intocable para convertirse en un mecanismo 
de activación, aunque indirecto, en las políticas de 
empleo. 

En estas páginas queremos examinar las condiciones y 
las características de las prestaciones por desempleo que 
reciben los parados españoles en comparación con los 
parados de algunos países significativos de la Unión, 
con el fin de poder valorar con mayor precisión el 
papel que las políticas pasivas pueden jugar en España 
en la creación de empleo. Se trata de Alemania, 
Dinamarca, Italia, Francia, Polonia y Reino Unido. 

 

2. Los recursos dedicados en 

España a los desempleados 
 

2.1. Gasto por parado 

El volumen del gasto dedicado a políticas pasivas en un 
país es resultado de varios factores: del número de 
parados que hay en el país, de la duración del 
desempleo, del tiempo de prestación -no hay países que 
ofrezcan una prestación indefinida, como veremos 
posteriormente- y de la normativa que regula los 
criterios de cobertura de desempleo. La tabla 1 nos 
ofrece la primera información sobre los recursos 
económicos que España dedica a la cobertura del 
desempleo, en torno al 3% del PIB desde el comienzo 
de la crisis, menos desde 2013. Hemos relacionado estos 
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Tabla 1. Gasto en políticas pasivas  2007-2014, parados y gasto por parado 

AÑO Millones 
de € 

Paro EPA Paro 
registrado 

Gasto por 
parado/año   

paro registrado1 

Gasto por 
parado/año 

EPA 

2007 15.000.000.000 1.927.600 2.129.5472 7.043€ 7.780€ 

2009 31.451.000.000 4.335.000 3.923.603 8.015€ 7.255€ 

2011 32.555.200.000 5.287.300 4.422.359 7.362€ 6.157€ 

2012 31.678.000.000 5.700.000 4.848.723 6.536€ 5.558€ 

2013 29.805.000.000 5.935.600 4.701.338 6.340€ 5.021€ 

2014 29.400.100.000 5.458.000 4.447.711 6.609€ 5.386€ 

1 Utilizamos el paro registrado porque es la medida sobre la que se pagan las prestaciones por 
desempleo, pero si tenemos en cuenta el paro EPA los recursos en políticas pasivas por parado serán 
menos, con excepción de 2007, por la razón explicada en nota 2. 
2 El paro registrado es llamativamente superior al paro EPA porque éste último es la media del 
trimestre y el registrado que utilizamos corresponde al mes de diciembre. La crisis ya golpeaba en 
diciembre con especial dureza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Presupuestos Generales, SEPE y EPA. 

recursos con el número de parados –utilizamos dos 
fuentes, los parados registrados en el SEPE que son los 
que pueden optar a una prestación y los parados EPA, 
muchos de los cuales no tienen esa posibilidad porque 
no constan oficialmente como parados- y también 
hemos calculado el monto económico que el país gasta 
por parado. 

Los recursos dedicados a la cobertura del desempleo 
han crecido en forma notable  en España desde finales 
de 2007, al ritmo con el que subía el número de 
parados. Pero esos recursos empiezan a bajar a partir de  
2012, mientras que la curva del desempleo no 
desciende hasta 2014 (la del paro registrado el último 
trimestre de 2013) y ciertamente a un ritmo menor de 
la precedente subida. Los datos  de  2012 y 2013 
significan  que disminuye la tasa de cobertura del 
desempleo; los de 2014, además de reafirmar dicho 
descenso, implican que  la creación de empleo ya puede 
influir en algún grado en la disminución del gasto 
global en esta partida. Por tanto, la primera 
consideración que se puede hacer es que  la política de 
apoyo a los parados no ha crecido, en los últimos tres 
años, al ritmo que subía el desempleo, sino que desde 
2012 ha evolucionado en sentido contrario, a más 
desempleo menor gasto dedicado a prestaciones. Podría 
ser lógico si se tratase de un mercado de trabajo muy 
dinámico, con paro de breve duración, pero sucede 
justamente lo contrario.  

Si de la globalidad de los recursos pasamos al coste 
medio por parado, constatamos que dicho coste va 
disminuyendo a partir de 2009. Este gasto por parado 
reflejaría teóricamente el esfuerzo que el Estado dedica 
a que los desempleados pierdan menos nivel de 
bienestar y el conjunto del sistema pierda menos 

capacidad de consumo. 
Evidentemente los recursos que 
reflejan este gasto no van a todos 
los parados, como veremos 
posteriormente al hablar de la 
duración de las prestaciones, pero 
son un indicador global del 
esfuerzo que la sociedad realiza 
hacia sus ciudadanos 
desempleados. La tendencia 
podría empezar a revertir, aunque 
muy levemente, desde 2014, 
debido a la disminución del paro 
registrado. Pero si pensamos en la 
capacidad de mantenerse que 
implican las medias de gasto, 
podemos decir que la sociedad no 
dedica los esfuerzos que debería 
al desempleo. 

 

 

2.2. La cobertura del desempleo: perceptores de 
prestaciones   

Cuántos parados reciben prestación es la segunda 
cuestión más importante después del número de los 
mismos, pues si este es un indicador muy relevante de 
la economía el primero es una referencia capital al 
nivel de bienestar que se ofrece a los trabajadores 
parados. La cobertura del desempleo es una cuestión 
compleja ya en su definición. Las estadísticas del SEPE, 
de las que se ha tomado la tabla que viene a 
continuación, diferencian prestaciones contributivas de 
prestaciones asistenciales y de renta activa de inserción 
–que tiene un peso mucho menor- y calculan la 
cobertura de desempleo sumando las tres magnitudes y 
refiriendo la suma al total de desempleados 
registrados3. 

                                                           
3 Si la referencia fuese a los desempleados EPA la cobertura 
sería mucho más baja. En el cuarto trimestre de 2014  la 
Encuesta señala 1.010.000 parados más que el registro de la 
Seguridad Social. 
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Tabla 2. Beneficiarios de prestaciones según tipo de prestación (1) y tasas de cobertura, 2007-2014. 

AÑOS 
(media 
anual) 

Total 
Nivel 

contributivo 
Nivel 

asistencial 

Renta 
activa de 
inserción 

Tasa de cobertura  

Contributiva 
sobre paro 
registrado 

Contributiva+ 
subsidio 

+renta activa 
sobre paro 
registrado 

Contributiva 
+ subsidio + 
renta activa 
sobre paro 

EPA 

2007 1.421.480 780.205 575.675 65.600 39,2 71,4 73,7 

2008 1.814.632 1.100.879 646.186 67.567 44,6 73,6 56,6 

2009 2.681.223 1.624.792 960.888 95.543 45,7 75,5 61,8 

2010 3.042.734 1.471.826 1.445.228 125.680 37,9 78,4 64,5 

2011 2.845.652 1.328.020 1.331.316 186.316 32,9 70,7 53,8 

2012 2.942.061 1.381.261 1.327.027 233.773 31,7 65,8 51,6 

2013 2.865.153 1.310.915 1.313.986 240.252 31,0 62,3 48,3 

2014 2.542.977 1.059.799 1.020.079 265.098 24,52 58,8 46,6 
 
Fuente: Cálculos propios sobre SEPE y EPA. 

 
En mi opinión esta última operación no es adecuada ni 
precisa, por las siguientes razones. Las prestaciones 
contributivas se generan a través de cuotas deducidas 
de los costes salariales, durante un periodo y en función 
de unas normas aprobadas por el Parlamento, por todo 
lo cual generan unos derechos; cobra esas prestaciones 
el desempleado que no tenga otros ingresos lo mismo 
que quien tenga 5 pisos en alquiler o un paquete de 
acciones en una empresa. Nadie puede tocar esos 
derechos si la norma no ha cambiado, aunque pueden 
estar sujetos a condiciones de activación, como veremos 
más abajo. Las prestaciones asistenciales son un 
subsidio o ayuda social por razón de desempleo, cuya 
cuantía –mucho más baja que las prestaciones 
contributivas- duración y condiciones de acceso 
dependen de decisiones del Ejecutivo de turno, del que 
depende también la posible duración y su eventual 
renovación. Unas son prestaciones laborales y las otras 
son prestaciones sociales. Las primeras tienen unas 
normas que presentan una cierta similitud en todos los 
países de la Unión, las segundas suelen depender de las 
políticas sociales de los gobiernos. Para decirlo con 
otras palabras, hay países en los que ese subsidio se 
puede cobrar sólo si no se tiene ningún otro ingreso, 
extremo que se verifica, países en que este factor no es 
tenido en cuenta y otros en los que la mayoría no 
recibe tal subsidio aunque lleve años sin trabajo. 
Posiblemente por esa variabilidad según países respecto 
a lo que es un subsidio social, es tan difícil encontrar 
datos que permitan comparaciones. Por encima de 
todas estas comparaciones, para concluir, la media de 

una prestación-laboral y de una prestación-subsidio 
están considerablemente distanciadas; en España, la 
segunda equivale a la mitad de la primera. 
Todas éstas son las razones por las cuales la tasa de 
cobertura no debería ser calculada sumada con  el 
subsidio que se da a algunos desempleados mientras que 
no se da a otros ni con la renta activa de inserción o, 
cuando menos, debería considerarlos separadamente, 
que es la opción por la que me decanto en este artículo, 
dando al lector la posibilidad de ver los ingresos que 
pueden recibir los parados en toda su variedad. Por ello 
se diferencian los dos tipos de cobertura sobre paro 
registrado y sobre paro EPA, con el fin de que quede 
patente cuál es la cobertura real del desempleo.  
 
Como quiera que las condiciones para cobrar el 
desempleo no son hoy tan diferentes en España del 
resto de países de la Unión, las verdaderas diferencias, y 
la verdadera tragedia para los parados españoles, 
provienen de un mercado de trabajo con una tasa tan 
alta de temporalidad y en la larga duración del 
desempleo. La primera provoca que muchos parados 
tengan pocos meses de prestación, porque han estado 
trabajando en periodos cortos  –algo que ya sucedía 
durante la etapa expansiva, pero entonces era más fácil 
encontrar otro trabajo- y luego se encuentren con 
largos periodos de desempleo, característica de la crisis. 
Ambos factores conjuntados acaban provocando que la 
cobertura real sea tan baja.  

La tabla 2 es una síntesis de la historia reciente de las 
políticas pasivas. Por lo que respecta a la cobertura que, 
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Tabla 3. Beneficiarios de prestaciones de nivel contributivo, según sexo y edad. 
 

AÑOS 

(media 

anual) 

TOTAL VARONES MUJERES 

Total 16-19 20-24 25-54 55 y más Total 16-19 20-24 25-54 55 y más Total 16-19 20-24 25-54 55 y más 

2004 663,2 0,6% 8,7% 76,4% 14,3% 360,4 0,7% 9,1% 70,7% 19,5% 302,7 0,4% 8,3% 83,3% 8,1% 

2005 687 0,5% 8,2% 76,8% 14,5% 367,1 0,6% 8,7% 70,9% 19,7% 320 0,4% 7,7% 83,4% 8,5% 

2006 720,4 0,5% 8,0% 77,3% 14,2% 376,3 0,7% 8,6% 71,6% 19,2% 344,1 0,3% 7,2% 83,6% 8,8% 

2007 780,2 0,5% 7,9% 77,6% 13,9% 410,6 0,7% 8,7% 72,5% 18,0% 369,6 0,4% 7,0% 83,3% 9,4% 

2008 1.100,90 0,7% 8,7% 78,5% 12,1% 652,5 0,9% 9,6% 75,2% 14,3% 448,4 0,4% 7,6% 83,2% 8,8% 

2009 1.624,80 0,5% 8,0% 80,3% 11,3% 1.022,30 0,6% 8,3% 78,0% 13,0% 602,5 0,4% 7,3% 84,1% 8,2% 

2010 1.471,80 0,2% 5,9% 81,0% 12,9% 897,7 0,3% 5,9% 78,7% 15,1% 574,2 0,2% 5,8% 84,6% 9,3% 

2011 1.328,00 0,2% 5,1% 81,1% 13,7% 782 0,2% 5,0% 78,8% 16,1% 546 0,1% 5,1% 84,5% 10,2% 

2012 1.381,30 0,1% 4,2% 81,5% 14,1% 800,6 0,1% 4,1% 79,3% 16,5% 580,6 0,1% 4,4% 84,6% 10,9% 

2013 1.310,90 0,1% 3,3% 81,6% 15,0% 736,6 0,1% 3,2% 79,4% 17,3% 574,3 0,1% 3,5% 84,4% 12,0% 

2014 1.059,80 0,1% 3,0% 80,8% 16,2% 568,3 0,1% 2,9% 78,3% 18,7% 491,5 0,1% 3,1% 83,7% 13,2% 

Fuente: SEPE. 

finalmente, puede ser el factor más importante a 
considerar en términos de políticas pasivas, cabe 
señalar que en estos 10 años se ha realizado un camino 
de mejora primero y luego de retroceso que, 
prácticamente, nos ha vuelto por debajo del punto de 
partida; pero la cobertura real ya era baja en el periodo 
de expansión, por las razones que acabamos de señalar. 
En 2004, con una situación que se suponía de expansión 
y creación de empleo, la cobertura total del desempleo 
era de 61,48%.  Va subiendo paulatinamente hasta 
colocarse en el 78,44% en 2010, en plena crisis 
económica. Desde 2011 vuelve a bajar y sigue esa 
tónica hasta el 58,85% de 2014. Si en vez del paro 
registrado, tomamos en cuenta el paro EPA, que suele 
captar mejor el fenómeno, esa cobertura total se queda 
entre 13 y 15 puntos más baja, a lo largo de toda la 
crisis. 

Si miramos la tasa de cobertura de desempleo estricta, 
la contributiva, la situación es bastante lamentable. 
Hasta la crisis de 2008 esta cobertura era baja, pero el 
volumen de empleo que se estaba creando era muy 
notable lo que, sumado a la alta tasa de temporalidad, 
provocaba que el tiempo en el empleo fuese corto, no 
generando en muchos casos derecho a prestación o 
siendo este de pocos meses. Los primeros años de la 
crisis, la tasa de cobertura contributiva es relativamente 
alta para bajar en  continuidad desde 2010 y quedarse 
en 2014 en un bajísimo  24,5%. La cobertura económica 
derivada de unas condiciones relacionadas con el 
empleo anterior se refiere estrictamente a las 
prestaciones. El subsidio –aunque lo pague el mismo 
organismo- entra en la categoría de ayuda graciable, 
que puede darse  -evidentemente con ciertas 
condiciones- o que puede no darse, lo que no supone 

que lo cobren pocos, pues de hecho son ya más éstos 
que los que cobran prestación, pero la cantidad que 
cobran es un máximo de 426 euros.  

Llama la atención que la cobertura tienda a bajar 
cuando es más difícil encontrar empleo, con lo que la 
razón social pierde peso y acaba cediendo frente a una 
razón estrictamente financiera, esto es, que el coste 
para el erario público sería muy elevado, si se diese 
prestación o subsidio a todos los parados. Si volvemos al 
razonamiento sobre los motivos sociales y económicos 
de las políticas pasivas, deberíamos concluir que un 
nivel tan bajo de cobertura en España en los últimos 
años no parece el mejor camino ni para salvaguardar el 
nivel de vida de los desempleados y sus familias ni para 
mantener el tono de la economía en general, si tenemos 
en cuenta que una cuarta parte de la población activa 
está desempleada, ni para preservar las competencias de 
los recursos humanos del sistema productivo. 

2.3. Características personales de quienes reciben 
prestaciones contributivas 

Veamos ahora, en la tabla 3, algunas características de 
los que reciben prestaciones contributivas, como son la 
edad y el sexo, aspectos  importantes  no sólo por las 
implicaciones  personales y familiares que puede tener 
recibir prestaciones o no recibirlas en determinada 
edad,  sino también porque reflejan cómo la debilidad 
del modelo productivo repercute sobre los diversos 
colectivos. Me refiero sólo a quienes reciben 
prestaciones contributivas, dado que estas son el 
verdadero frente de contención contra el paro, tal 
como he señalado con anterioridad. 

He tomado en consideración algunos de los años 
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Tabla  4. Cuantía media diaria bruta reconocida a beneficiarios de 
prestaciones de nivel contributivo, según sexo y edad. En euros/mes (30 
días). 

  AÑOS 

(media anual) 

             TOTAL                      

Total 
16-19 

años 

20-24 

años 

25-54 

años 

55 y más 

años 

 

25-54 años 

Mujeres 

55 y más 

años 

2004 681 592,5 618,6 675 757,2 608,7 609 

2005 703,2 613,2 643,5 696,6 777 628,8 627 

2006 723,6 648 669,9 717,6 790,8 649,8 642,9 

2007 762,9 687,9 713,4 758,4 820,2 689,1 677,7 

2008 805,2 726 758,4 804,9 845,4 725,7 700,8 

2009 831,9 710,4 762,3 834,3 868,2 754,8 722,4 

2010 842,4 672,6 740,7 843,3 884,7 769,2 743,1 

2011 852 657 732,3 852 898,5 777,9 759,3 

2012 859,8 619,2 711,6 859,8 905,7 787,2 771 

2013 840 598,2 669 838,8 885,9 768 753,3 

2014 810,3 621,6 654,3 806,1 858 736,8 723,6 

Fuente: SEPE. 

anteriores a la crisis para poder apreciar los cambios 
que, respecto al periodo expansivo, tienen lugar sea en 
el primer periodo de crisis que en el que se desarrolla 
desde 2010 y, sobre todo, entre 2012 y 2014. Entre 
2004 y 2007 hay estabilidad en lo que se refiere al 
número de beneficiarios y a la distribución de los 
mismos por sexo y edad. A continuación se registra un 
crecimiento de beneficiarios hasta 2009, se incrementa 
la proporción de los mismos en las edades intermedias y 
en particular entre los hombres. Es la consecuencia de 
la crisis de la construcción, como ya sabemos. 

Un  cambio importante se produce en 2010. Los 
beneficiarios de las prestaciones contributivas  
decrecen desde ese año, aunque los parados siguen 
aumentando, después de un notable incremento en los 
dos años anteriores, los primeros de la crisis, como ya 
hemos visto anteriormente.  Pero la distribución 
porcentual  de perceptores por edades nos señala 
aspectos de interés. La proporción de jóvenes hasta 24 
años que reciben prestación va disminuyendo después 
del primer año de crisis, a pesar de que sabemos que los 
jóvenes desempleados no cesan de aumentar. Es, 
probablemente, porque no cuentan con muchos meses 
de empleo como para permanecer largo tiempo en la 
lista de perceptores, a veces ni siquiera entran en la 
misma. Por el contrario, van aumentando las otras dos 
franjas de edad consideradas. Los de 25 a 54 ocupan la 
mayor proporción, casi invariable desde 2009, por 
encima del 80%. Los mayores de 54 presentan más 
matices: reducen su peso con la crisis hasta 2009 quizá 
porque están en puestos más protegidos, pero desde 
2010 su proporción aumenta hasta llegar a cifras 
relativas altas en 2014, el 16,2%, es decir,   esas 
personas, cuando van al paro, se encontrarán con 
graves dificultades para volver al mercado de trabajo, y 
muchos de ellos dejarán de percibir la prestación 
porque el periodo de paro se alarga y pasarán a percibir 
un subsidio, no siempre garantizado, como veremos 
con posterioridad. 

Las mujeres perceptoras de prestaciones contributivas 
se concentran más marcadamente que los hombres en 
la franja de edad de 25 a 54 años. Por el contrario, 
tienen menos peso que los hombres en la última franja 
de edad, probablemente porque tienen menor tasa de 
empleo y de desempleo en esa edad. 

 

 

2.4. Cuantía de las prestaciones contributivas, por edad 
y sexo 

Un aspecto fundamental por lo que se refiere a la 
prestación por desempleo es su cuantía y duración. Por 
lo que se refiere a las prestaciones contributivas, la 
actual  normativa  rebaja duración y cuantía de las 
mismas desde 2012. La duración de la prestación tiene 
ahora un abanico que va desde  un mínimo de 120 días 
de prestación con 360 a 539 días cotizados a un máximo 
de 720 días de prestación con 2.160 días cotizados. La 
cuantía es del  70% de la base reguladora los 6 primeros 
meses y del 50% de la base reguladora desde el 7º mes 
en adelante, cuando la prestación supera ese periodo. 
En una situación en la que predomina el paro de larga 
duración, esta normativa implica que la cuantía de las 
prestaciones baja mucho, al ser probablemente más los 
meses con el 50% de la base reguladora determinante 
de la prestación que los meses con el 70% los que puede 
tener un trabajador desempleado medio. 

La tabla 4 refleja la evolución de la cuantía de las 
prestaciones contributivas. La menor cuantía de la 
prestación entre 2004 y  2007, últimos años  del 
periodo expansivo, responde a un tipo de desempleado 
que principalmente  proviene del empleo temporal y 
con niveles salariales  bajos. Desde 2009 a 2012 pierden 
el empleo también personas con niveles salariales 
medios, muchos de ellos con contratos indefinidos. Ello 
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explica que la cuantía media de las prestaciones por 
desempleo se incremente. En la bajada de dicha media 
a partir de 2012 pueden influir dos fenómenos: el 
primero, que la nueva normativa presiona la prestación 
a la baja, al pasar la segunda fase de la prestación del 
60% al 50% de la cotización; el segundo, que los 
desempleados de los últimos años han sido trabajadores 
con niveles salariales, y por tanto de cotización, más 
bajos; también vuelven al paro personas que han tenido 
un empleo temporal durante un periodo breve,  con 
salarios más bajos de los que tenían en su precedente 
empleo que podía ser fijo. 

Si tenemos en cuenta la edad, se observan dos 
fenómenos dignos de mención. En primer lugar, resulta 
clara la posibilidad de obtener una prestación por 
desempleo más alta cuanto más elevada es la edad, lo 
que refleja idénticas diferencias que indudablemente 
también existen en salarios. En segundo lugar, esta 
regla no se cumple en el colectivo de mujeres, en el que 
el nivel más alto de edad (55 y más años), 
sistemáticamente recibe una prestación inferior al 
tramo de edad anterior, desde 2006; probablemente 
este rasgo refleja una importante “ruptura ocupacional” 
entre las mujeres de más y de menos de 55 años, 
teniendo las segundas empleos comparativamente 
mejores que las primeras lo que se reflejaría en los 
salarios y en las prestaciones, cuando quedan 
desempleadas.  

Los factores de fondo que explican estas diferencias son 
los salarios y, por ende, la cotización, el tiempo 
trabajado, y cotizado, antes de llegar a la situación de 
desempleo, la duración del desempleo que puede, como 
hemos visto, provocar que la cuantía media de las 
prestaciones baje ostensiblemente. Es decir, las 
desigualdades en la prestación reflejan las desigualdades 
en el empleo.  

Tal como veíamos más arriba, la prestación 
contributiva media está bajando a partir de 2013. Pero 
si tenemos en cuenta que la prestación asistencial  y la 
renta de inserción son mucho más bajas que la 
prestación contributiva, esto es, de 426 euros, y que las 
prestaciones asistenciales ya superan las contributivas, 
podemos suponer que los ingresos medios  de aquellos 
que reciben prestación, subsidio o renta activa superan 
en muy poco los 600 euros mensuales en 2014. Las 
perspectivas no parecen pintar mejor para 2015, si 
miramos los presupuestos generales del Estado. Las 
cuentas de 2015 incluyen una partida de 25.300 

millones para sufragar  prestaciones por desempleo, 
subsidios y renta activa, que es un 15% menos que la de 
2014. Con ese dinero, el Gobierno espera atender a 
2.572.000 personas, el 49% de todos los parados que 
estima que habrá. Es decir, el 51% de las personas 
desempleadas no percibirán ninguna ayuda, ni siquiera 
de subsidio. 

Más allá de lo dicho, no cabría olvidar que el 38% en 
2013 y el 41% en 2014 de los desempleados  no reciben 
ni prestación ni subsidio ni renta activa de inserción. 
Estos datos concuerdan con estudios que hablan del 
incremento de la pobreza. Tal como señala el Informe 
del CES sobre mayores de 45 años (CES 2014) el más 
elevado porcentaje de personas en riesgo de pobreza y 
exclusión (AROPE) se da en el grupo de 55 a 59 años, 
con un 34,3 por 100. Se trata de un riesgo de pobreza 
asociado a una mayor incidencia de hogares con baja 
intensidad de trabajo, esto es, de hogares cuyos 
miembros, entre los que se encuentran los cónyuges e 
hijos dependientes, trabajan un porcentaje de horas 
muy por debajo del potencial laboral que tendrían. 
Podemos suponer que este porcentaje se mantiene o 
incrementa, si tenemos en cuenta que si bien la tasa de 
paro de estas personas ha remitido ligeramente en 
2014, no lo ha hecho la duración del desempleo, lo que 
nos permite suponer que se ha incrementado el número 
de quienes cobran sólo prestación asistencial o bien  
esta prestación es minorada por haber trabajado a 
jornada parcial o no cobran prestación alguna ni 
subsidio. 

 

3. Comparación con algunos países 

de la UE sobre las condiciones 

para el reconocimiento de la 

prestación 

No resulta fácil comparar los diversos países de la UE 
respecto a la realidad de las políticas  pasivas, debido a 
la complejidad de los conceptos, las numerosas 
excepciones a las normas, la posible confusión entre 
prestaciones por desempleo y subsidios por desempleo 
–siendo frecuentemente que estos últimos sean 
considerados ayudas sociales diferentes, difícilmente 
comparables en estudios  internacionales- y otros. Con 
todo, hay algunos factores que sí podemos tener en 
cuenta y que vamos a analizar para los 6 países antes 
mencionados más España. 
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Tabla 5. Porcentaje del PIB dedicado a Políticas Pasivas en algunos países 
de la UE y total  UE-28. 

Países 
Porcentaje 
PIB 2007 

Porcentaje 
PIB 20124 

Paro 2012 
Recursos por 
punto de paro 

en 2012 
UE- 28 0,94  1,89* 10,7 0,18 

Dinamarca 1,49 1,70 8,0 0,26 
Alemania 1,29 0,98 5,3 0,21 

España 1,45 2,88 26,1 0,11 
Francia 1,24 1,45 10,6 0,14 
Italia 0,68 1,61 11,2 0,14 

Polonia 0,51 0,31* 10,6 0,02 
Reino Unido 0,16  0,30** 7,7 0.04 

 
4 Último año para el que podemos disponer de datos comparables. 
Fuente: EUROSTAT. *2011, **2010. 

Tabla 6. Las condiciones para acceder a las prestaciones por desempleo, según países. 2012. 

 

Empleo (E), 
cotización (C) 

previos 

Duración 
máxima 

% inicial 
sobre 
salario  

% a los 
pocos meses 

Valor 
mínimo 

Tope 
máximo 

Tasa neta reposición sobre 
salario real  

Alemania 
 E=12 meses 
C= 12 meses 

en 2 años  
12 meses 60 60 ---- 91,7 53 

Reino Unido 
 C= 12 meses 

en 2 años 
6 meses 9,9 9,9 ----- ---- 50 

Italia 
C=52 semanas 

en 2 años 
8 meses 60 50 ---- 45,6 24 

Francia 
C=4 meses en 

28 meses 
24 meses 57-75 57-75 28,1 227,5 57 

Polonia 
E+C=1 año en 

18 meses 
12 meses 29,6 23,2 ---- ---- 41 

Dinamarca 
E+C= 52 

semanas en 3 
años 

24 meses 90 90 43 52 67 

España 
C= 360 días en 

6 años 
24 meses 70 50 24,1 52,6 (3) 50 

 

3.1. Los recursos dedicados a políticas pasivas en la UE 

La tabla 5, con datos comparables sólo hasta 2012 (2011 
o 2010 en algunos países), pone de manifiesto un doble 
fenómeno que conviene considerar. 

La tabla 5, con datos comparables sólo hasta 2012 (2011 
o 2010 en algunos países), pone de manifiesto un doble 
fenómeno que conviene considerar. Por un lado, tanto 
el conjunto de la UE-28 como la mayoría de los países 
específicamente reseñados, han incrementado su gasto 
en políticas pasivas, en términos del PIB, en el paso del 
período de expansión al periodo de crisis. Hay dos 
excepciones, Alemania y Polonia, el primer país porque 
ha reducido la tasa de desempleo en forma significativa, 
al tiempo que ha incrementado el PIB, el segundo 
porque ha reducido las prestaciones. Por otro lado, 
llama la atención el espectacular salto que ha dado 
España hasta situar el gasto cerca del 3% de su PIB en 
2012, cuando en 2007 estaba en una posición similar a 
Dinamarca y relativamente cercana a Alemania y 

Francia. España ha más que doblado su gasto en 
políticas pasivas –también ha sucedido lo mismo 
en Italia, pero en este caso se venía de un gasto 
mucho más bajo- en relación a la UE-28, 
sencillamente porque ha más que triplicado su tasa 
de desempleo. 

Con todo, el verdadero esfuerzo que hace el país en 
relación a sus parados lo registra la última 
columna, el porcentaje de PIB por punto de paro. 
Aquí España está claramente por debajo de la 
media de UE-28 y muy por debajo de todos los 
países que entran en la comparación, con 

excepción de Polonia y el Reino Unido. De manera que 
efectivamente España es el país que mayor volumen de 
recursos dedica a las políticas pasivas en relación a su 
PIB, pero debería dedicar mucho más si quisiera tratar 
a sus trabajadores desempleados en manera similar a 
cómo los tratan la mayoría de los países de la UE-28. Es 
decir, debería haber aún margen para incrementar 
prestaciones, si queremos que los parados españoles 
tengan las mismas condiciones que la media de los 
parados de la UE-28. 

Con todo, no acaban aquí las diferencias. En algunos 
países se da una distancia clara entre políticas pasivas y 
políticas activas, es decir, los trabajadores tienen 
derecho a cobrar sus prestaciones y pueden presentarse 
o no, durante ese periodo, a diferentes políticas activas 
o bien pueden esperar a que acabe su periodo de 
prestación y después llevar a cabo la opción de políticas 
activas. En la mayoría de los países las percepciones 
pasivas están condicionadas, sea desde el principio sea 
después de unos meses, a que los parados participen en 
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actuaciones de las políticas activas, como veremos 
inmediatamente. 

Fuente: OECD. Tax-benefits models, 2014. NRR summary 
measure of benefit entitlements (including SA and HB)4. 

3.2. Condiciones para recibir las prestaciones 

Aunque el derecho a la prestación por desempleo no es 
totalmente gobernable por el parado, las condiciones 
para recibir la prestación siguen siendo los aspectos 
fundamentales que consolidan el mencionado derecho. 
Vamos a analizar  estas cuestiones en términos 
comparativos. 

Las condiciones para acceder a las prestaciones varían 
bastante de un país a otro, reflejando estos extremos la 
concepción de la prestación del desempleo como 
aspecto más o menos importante en la política de 
bienestar, la tradición de desempleo elevado o bajo o 
bien la mayor o menor implicación que el Estado tiene 
en las políticas de búsqueda de empleo respecto a 
quienes lo han perdido.  

De todas estas condiciones podemos considerar algunas 
más importantes que otras. Sin duda las dos condiciones 
claves son la proporción que, en media, la prestación 
por desempleo supone sobre el salario real y la duración 
del pago. Dinamarca se sitúa en la proporción media 
más elevada (67%) y cerca de ella Francia (57%),  Italia 
y Polonia están en la posición más baja (entre 24% y 
41%) y el resto de países en torno al 50%.  
Evidentemente, la proporción señalada que colocaría a 
España en una posición intermedia, no lo dice todo, 
puesto que la referencia es a los salarios reales y éstos 
son en Alemania y en Francia notablemente superiores 
a España, para no hablar de Dinamarca. El porcentaje 
de prestación media es el resultado de prestaciones 
mínimas y máximas que aparecen en las tablas. Como 
puede verse, en diversos países no hay o no se conocen 
prestaciones mínimas. De algún país tampoco 
conocemos la prestación máxima.  Por lo que respecta a 
la duración de la prestación, España se sitúa en la 
posición alta, 24 meses, junto con Francia y Dinamarca. 
Por el contrario, destacan en la parte más baja el Reino 
Unido (6 meses), debido a las reformas que realizan en 
los años 80 los gobiernos neoliberales, e Italia (8 meses) 

                                                           
4 La tasa neta de reposición se define como la media de la 
prestación neta por desempleo (incluidas la asistencia social y 
las ayudas a la vivienda, si se reciben cuando se registra el 
desempleado) para dos niveles de ingresos, tres situaciones 
familiares y 60 meses de desempleo. 

que tradicionalmente ha tenido prestaciones bajas o 
medias, lo que ha sido compensado con la Cassa 
Integrazione (compensación por la reducción del 
tiempo de trabajo cuando la empresa tenía problemas) 
o la exigencia de readmisión con indemnización ante 
despidos ilegítimos en empresas de 15 y más 
trabajadores, el artículo 18 del Statuto dei Lavoratori 
que el gobierno Renzi ha cambiado recientemente. 
Alemania y Polonia están en una posición intermedia, 
la primera a raíz de las reformas Hartz llevadas a cabo 
por el gobierno Schröder, desde 2002 en adelante, y la 
segunda como resultado de la legislación de los 
gobiernos de derechas posteriores al periodo socialista. 

El segundo aspecto  en importancia es el relativo a la 
cuantía de la cobertura durante los meses en los que se 
cobra la prestación. Aquí destacan dos aspectos. En 
primer lugar el volumen de la prestación respecto al 
salario y en segundo lugar el grado en que se mantiene 
esa cuantía a lo largo del periodo o se baja con el 
objetivo presumiblemente de que el parado se mueva 
en la búsqueda de empleo. En lo que se refiere a la 
cuantía, destaca Dinamarca por encima del resto (90%), 
seguida de España, Alemania, Italia y Francia, pero 
mientras el resto de países mencionados mantienen el 
porcentaje que se señala a lo largo de toda la prestación, 
España lo hace descender al 50% después de los 
primeros 6 meses; por tanto, en realidad se coloca en 
un nivel muy similar a Italia, esto es, por debajo de la 
media. Alejados del resto, y en posiciones muy bajas, 
encontramos a Polonia y, sobre todo, a Reino Unido; ya 
hemos señalado con anterioridad las razones que 
pueden explicar la posición de estos dos países. 

Por último la cuestión del tiempo previo necesario para 
generar el derecho a prestación es una cuestión muy 
importante, puesto que este factor puede acabar por 
reforzar o debilitar algunos de los aspectos anteriores. 
A primera vista parecería que los desempleados de 
Dinamarca y España están en la mejor situación, puesto 
que tienen una garantía de 24 meses de cobertura. No 
es así necesariamente, si tenemos en cuenta los 
requisitos de elegibility antes señalados; pero sobre 
todo no lo es si tenemos en cuenta el “coste previo” a 
este derecho. Si lo miramos desde esta perspectiva, los 
españoles pueden necesitar trabajar 6 años para 
conseguir esos 24 meses de prestaciones, mientras que 
los alemanes en 6 años pueden conseguir 36 meses, los 
daneses obtienen 26 meses, los polacos alcanzarían 48 
meses en 6 años de empleo previo. 



 

Anuario IET | 2016, Vol. 3                                                                                                                                                  ISSN: 2339-5753 
40-55                                                                                                                                             http://dx.doi.org/10.5565/rev/aiet.38 

LA
S 

 L
LA

M
AD

AS
  P

OL
ÍT

IC
AS

  P
AS

IV
AS

 

50 

3.3. Las exigencias de aceptación de un nuevo empleo 
o de algún grado de vinculación con políticas 
activas  

En la mayoría de los países que hemos considerado, 
para cobrar la prestación se requiere que el desempleo 
sea involuntario, esto es, que el trabajador no haya 
elegido poner fin a su relación laboral. Pero hay 
excepciones, como Dinamarca. A continuación vamos a 
referirnos a algunas condiciones básicas de acceso 
(elegibility) a las prestaciones de desempleo, 
condiciones que tienen que ver con la aceptación de un 
nuevo empleo o con las políticas activas (Venn 2011).  
Una comparación estricta, con todo, es problemática. 
Para muchos expertos hay límites en una comparación 
internacional en estas cuestiones. Según los mismos, las 
variables legislativas, los criterios de elegibilidad más 
estrictos o más flexibles, los diversos aspectos 
comprendidos en prestaciones por desempleo o hasta el 
grado en que las sanciones efectivamente se llevan a 
cabo pueden dificultar la comparación (Grub 2001). 
Existen estudios recientes que describen por qué los 
diversos países son más o menos estrictos en la 
aplicación de los criterios que vamos a exponer 
(Langenbucher 2015), aunque no nos parece que este 
sea un tema central en la cuestión que estamos 
analizando  

3.3.1. Disponibilidad para nuevos empleos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los países que hemos estudiado exigen a 
los parados que perciben prestación disponibilidad para 
trabajar, cuando aparece una oferta de empleo. Por 
tanto, el control del parado sobre sus prestaciones de 
desempleo no es absoluto. Pero se dan modulaciones a 

esta exigencia. En Polonia, Reino Unido en algunos 
casos y España, ése empleo debe ser adecuado  –y 
probablemente la casuística es compleja y la posibilidad 
de aplicar la regla con rigor es más bien débil- mientras 
que en Italia no hay obligación y en Francia la 
disponibilidad parece más bien teórica. Alemania y 
Dinamarca son los países más rígidos al respecto.  En 
algunos países, como Dinamarca desde hace tiempo y 
España tras la última reforma, se debe demostrar la 
búsqueda activa de empleo, algo que puede tener 
criterios muy estrictos en el primero de los países 
señalados, pero en general no es así en el caso español 
(suele bastar con registrarse en la oficina de empleo en 
una cadencia temporal determinada, generalmente 
suele bastar si se hace por internet). Con todo, y tal 
como veremos en el apartado siguiente, la 
disponibilidad está dejando de ser genérica y se van 
concretando exigencias que crean una cierta presión 
sobre el derecho a cobrar prestación, limitándolo. 

Por tanto, mayoritariamente en los países se exige 
disponibilidad para aceptar un empleo, mientras se 
cobra la prestación por desempleo, pero las 
características y la urgencia de la aceptación pueden 
variar, como veremos posteriormente al hablar de 
sanciones. Paulatinamente son más los países que 
exigen que el parado que recibe prestaciones realice 
una búsqueda activa de empleo. Aunque lo más 
llamativo es que empieza a aparecer una vinculación 
entre políticas pasivas y activas en el sentido de que se 
imponen obligaciones de participación en actuaciones 
de políticas activas a quienes cobran el desempleo. El 
país más riguroso al respecto es Dinamarca que también 
es el que más recursos dedica a las políticas activas. 
Alemania exige que los parados acepten las propuestas 
formativas que se les propongan.  En España la 
legislación es más exigente desde la última reforma,  
respecto a la mencionada disponibilidad y también al 
compromiso de asumir actividades orientadas a 
favorecer la recuperación del empleo,  pero los expertos 
señalan que en la práctica no lo es tanto, 
probablemente porque se dedican pocos recursos a 
políticas activas y porque hay poca creación de empleo.  

3.3.2. Concreción de la disponibilidad, en particular 
para cambio de trabajo 

En este caso, a diferencia del anterior en el que 
sencillamente se trata de la existencia de disponibilidad 
ante una oferta de empleo, la cuestión es qué pasa 
cuando el puesto ofrecido es de características 

Cuadro 1. Disponibilidad para aceptar un empleo  

- Dinamarca: disponibilidad para trabajar y búsqueda 
activa de empleo, participando en políticas activas 

- Francia: disponibilidad para aceptar empleos, pero 
no se debe demostrar búsqueda activa 

- Alemania: disponibilidad para empleo y formación 
que se proponga 

- Italia: nada les impide buscar o aceptar un empleo, 
pero no están obligados a hacerlo    

- Polonia: disponibilidad para empleos adecuados 
- España: necesidad de aceptar un trabajo “adecuado” 

y comprometerse a las actividades que se le 
propongan para encontrar empleo. 

- Reino Unido: en la mayoría de los casos, no en 
todos, se requiere disponibilidad para trabajar 
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diferentes del que se ha perdido, con frecuencia en 
peores condiciones económicas y de diferente nivel 
ocupacional. Se notan más diferencias entre los países 
que la mera disponibilidad a aceptar un puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tónica predominante, en prácticamente todos los 
países comparados, es que se tiene que aceptar un 
empleo para el que se pueda estar sobre-cualificado, lo 
que implica cobrar menos, con la única excepción de 
Polonia. Pero la fuerza de este precepto varía: en 
algunos casos se debe aceptar, en otros el parado es 
animado a ello, en otros queda más ambiguo. En varios 
países lo que se señala es que el puesto debe ser 
aceptado si ya ha pasado un periodo razonable en el 
que no ha salido un empleo de nivel semejante al 
perdido  (Reino Unido, Francia, Dinamarca), aunque 
ese periodo varía de país a país. En algún caso se indica 
que se debe aceptar el puesto si se tienen habilidades o 
se pueden adquirir en un corto espacio de tiempo 
(Dinamarca). 

Respecto a España, en esta comparación internacional, 
cabe introducir un par de matices muy importantes: el 
primero gira en torno a un polémico concepto, empleo 
adecuado, ya que la norma en vigor señala que la oferta 
es adecuada si se corresponde con su anterior 
ocupación; pero la correspondencia con dicha 
ocupación es problemática al venir muchos 

desempleados de anteriores ocupaciones temporales 
que ya nada tienen que ver con su formación o 
competencias más consolidadas (profesión); el segundo 
introduce más dosis de subjetivismo al señalar que, 
después de un año, es adecuada cualquier oferta a la 
que los servicios de empleo den este calificativo, lo que 
complica aún más las cosas. Por cuanto sabemos, los 
servicios de empleo no suelen arriesgarse a imprimir 
dicho calificativo y lo dejan al criterio del desempleado. 
Pero sí se utiliza la correspondencia con la inmediata 
anterior ocupación. 

3.3.3. Disponibilidad para movilidad geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La movilidad territorial es un factor que las empresas 
han ido introduciendo en los últimos años, antes de la 
crisis y con independencia de esta, como una exigencia 
más de la flexibilidad del trabajo, ante eventualidades 
de traslado de la empresa o de cierre de alguna planta 
de la misma. Por ello, que la movilidad territorial sea 
exigible a los desempleados ante un nuevo trabajo 
adquiere carta de normalidad. 

Ello explica que en todos los países estudiados la 
distancia de una hora y media o dos horas de transporte 
o 30 kilómetros de distancia sea la regla de normalidad, 
aunque algunos países acepten excepciones derivadas 
de la situación familiar –tareas de cuidados- o de los 

Cuadro 2. Disponibilidad de desempleados para cambiar 
de ocupación  

- Dinamarca: disponibilidad para cualquier trabajo 
razonable (el que una persona puede realizar, 
después de un corto entrenamiento). 

- Francia: después de 3 meses de paro, los 
desempleados son animados a asumir cualquier 
empleo que sus habilidades les permitan llevar a 
cabo. 

- Alemania: el rechazo de un puesto puede darse si las 
condiciones salariales son notablemente inferiores, 
pero durante un primer periodo, no después. 

- Italia: el desempleado debe aceptar el puesto, si es 
concorde con sus habilidades profesionales. 

- Polonia: en general no se considera obligatorio 
aceptar empleos para los que se está claramente 
sobre-cualificado. 

- España: después de 3 meses de desempleo, la oferta 
se considera adecuada si se corresponde con su 
inmediata anterior ocupación (aunque ésta no se 
corresponda con la habitual). Después de un año se 
debe aceptar cualquier empleo que los servicios de 
ocupación consideren adecuado. 

- Reino Unido: después de 6 meses de desempleo no es 
admisible restricción alguna; antes pueden darse en 
función de la ocupación anterior. 

Cuadro 3. Movilidad geográfica exigible en el nuevo 
puesto de trabajo 

- Dinamarca: tres horas de viaje diarias y más de 3 
después de 3 meses deben ser aceptadas como regla 
general, aunque son admisibles excepciones por 
razones familiares u otras. 

- Francia: después de 6 meses de desempleo, se deben 
aceptar empleos ubicados a 30 kilómetros o a 1 hora 
por transporte público, lo que nos da dos horas 
diarias. 

- Alemania: distancia de 2 horas diarias de transporte 
se puede considerar razonable, aunque hay 
excepciones derivadas de razones familiares o 
económicas. 

- Italia: el radio de desplazamiento que se puede exigir 
son 50 kilómetros. 

- Polonia: un empleo no puede ser rechazado excepto 
que el tiempo de commuting supere las 3 horas. 

- España: el empleo debe ser aceptado si está en la 
misma población o bien en otra que no supere los 30 
kilómetros o un tiempo de traslado de hasta el 25% 
de la jornada. 

- Reino Unido: en las 13 primeras semanas, se debe 
aceptar un empleo a una hora de distancia; después 
de esto la distancia puede ser de 1,5 horas. 
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ingresos económicos, si estos son muy bajos y los gastos 
del transporte inciden notablemente sobre ellos. Como 
vemos, España se coloca netamente en esa regla de 
normalidad. 

3.3.4. Sanciones ante el rechazo de ofertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con el nivel de verificación empírica con el que 
podemos contar, es difícil decir si las sanciones, el 
extremo más duro de las diversas exigencias, se 
cumplen siempre, sólo a veces o únicamente en casos 
muy llamativos. En España no resulta fácil encontrar 
datos fiables sobre sanciones, aunque no deben abundar 
dada la poca oferta de ocupación que había hasta ahora. 
Sin embargo, los PAPE incluyen indicadores (D.1 y 
D.3. en el PAPE 2014) sobre este tipo de sanciones y, 
atendiendo a que el cumplimiento de los objetivos 
fijados para cada indicador influye en la distribución de 
recursos a las CCAA, eso supone propiciar una mayor 
actividad sancionadora por parte de los Servicios de 
Empleo de las CCAA. En diversos países, cuando se 
repite el rechazo, el periodo de sanción –suspensión en 
algunos países y corte de la prestación en otros- se 
incrementa considerablemente. También la sanción por 
rechazar una oferta de trabajo ha entrado en la 
normalidad de las condiciones exigibles a los parados. 
Los países  que aplican sanciones suspenden la 

prestación por un periodo, pero no la eliminan; 
Alemania parece ser una excepción, sólo en el sentido 
de pérdida de la prestación durante el periodo 
sancionado. Con todo, hay una cierta ambigüedad al 
concretar la sanción. En algunos casos parece quedar 
claro que se actúa si la sanción se produce después del 
primer rechazo o después del segundo o sucesivos. En 
otros países no está claro cuándo se aplica la sanción, lo 
que nos hace pensar que se trata de una medida que 
queda en buena medida en manos de los servicios 
locales de ocupación. Con todo, casi todos los países 
aceptan la eximente cuando hay dificultades para 
aceptar el empleo por razones de salud o bien cuando el 
salario está muy cercano a la prestación por desempleo.  

3.4. La posición de España en el conjunto de la UE 

Si tenemos en cuenta todo lo señalado en los epígrafes 
anteriores, podríamos llegar a algunas conclusiones que 
permiten entender mejor la posición de España. Desde 
el punto de vista de la elegibility,  España, como la 
mayoría de los países de la comparación, ha ido 
evolucionando hacia una situación de 
“condicionamiento” del derecho a la prestación por la 
disponibilidad para aceptar otro empleo, que se pueda 
ofrecer al parado y que en España se califica de 
“adecuado”, mientras que en algunos países empieza a 
acercarse a “cualquier empleo”. Así mismo, España está 
entre los países que están evolucionando hacia algún 
tipo de vinculación obligatoria entre políticas pasivas y 
políticas activas, aunque en nuestro caso se de 
únicamente cuando de las prestaciones se pasa a los 
subsidios.  Pero sí cabe señalar que las dos medidas 
señaladas parecen aplicarse en España con bastante 
laxitud, si exceptuamos que la firma trimestral que 
atestigua que sigue la situación de desempleo, y hasta 
ahora siempre se podía realizar vía electrónica, empieza 
a ser exigida en persona cada vez con más frecuencia. 

España también estaría, teóricamente, en una situación 
media, si tenemos en cuenta todos los indicadores 
señalados en la tabla 6, aunque algunos de ellos, como 
la duración máxima de las prestación o el porcentaje 
medio sobre el salario que reciben los parados, pudiese 
parecer que la coloca en posiciones relativamente altas, 
algo que ofrece dudas, como he intentado explicar. 

Teniendo esto en cuenta, valorar el papel que juegan las 
prestaciones pasivas en España no depende de las 
condiciones teóricas y de elegibility que hemos 
señalado, sino del contexto real en el que estas se dan. 

Cuadro 4. Sanciones por rechazar una oferta de trabajo o 
la participación en  políticas activas 

- Dinamarca: la persona sufre tres semanas de 
suspensión de la prestación por desempleo. 

- Francia: penalización del 20% de la prestación al 
segundo rechazo de empleo y sucesivos, no al 
primero. También hay penalización hasta del 20% 
de la prestación durante 2 meses si se rechaza una 
medida de política activa. 

- Alemania: tres semanas de suspensión, y pérdida de 
derechos a la prestación al primer rechazo, sea de un 
empleo que de una medida de política activa. Pero 
además se pierden los derechos adquiridos respecto a 
esas tres semanas. 

- Italia: se pierde la antigüedad en el derecho (pero 
queda impreciso el alcance de esta sanción respecto a 
cantidad). 

- Polonia: se pierden 4 meses de prestación, si no hay 
una razón que lo justifique, ante el rechazo sea de 
una propuesta de trabajo que de una medida de 
política activa. 

- España: rehusar un empleo adecuado o una medida 
de política activa es considerado una falta grave que 
puede llevar a perder la prestación durante 3 meses. 

- Reino Unido: entre 1 y 26 semanas de suspensión  
según las circunstancias, si no hay causa justificada. 
Si el desempleado rechaza participar en una medida 
de políticas activas se le aplican 2 semanas de 
suspensión. 
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Y este contexto está determinado, al menos, por los 
siguientes factores. En primer lugar, la tasa de paro, alta 
o baja, y la duración del desempleo de cada individuo: 
una tasa alta y desempleos de larga duración suponen 
que muchos desempleados han perdido ya el derecho a 
la prestación y también el derecho al subsidio, como 
hemos visto. En segundo lugar, la precariedad de la 
ocupación, factor estrechamente vinculado al anterior, 
puesto que una elevada tasa de temporalidad o de 
empleo a tiempo parcial implica, así mismo, que se 
requiera mucho más tiempo para ponerse en situación 
de cobrar prestación, y por un periodo largo, que si el 
empleo perdido hubiese sido estable y de jornada 
completa. En tercer lugar, el nivel salarial determina la 
cuantía de la prestación; en nuestro caso, tenemos que 
señalar que, en términos comparados, España está en 
los niveles bajos del conjunto de países que hemos 
visto, excepto Polonia. Por tanto las prestaciones 
medias tenderán a ser bajas. 

Todo ello, y como síntesis, nos da una tasa de cobertura 
–si exceptuamos el subsidio al desempleo, operación 
lógica según he explicado- relativamente baja. Ahora 
bien, la tasa de cobertura, la cuantía y la duración de la 
prestación son las cuestiones fundamentales que 
determinan la suficiencia o no de las políticas pasivas 
(Muñoz del Bustillo 2013). Por ello cabe concluir que 
las políticas pasivas son insuficientes en el contexto 
actual. 

 

4. Conclusiones  

1) Las políticas pasivas en España no están cubriendo 
satisfactoriamente  las funciones que debieran tener en 
una sociedad con altas tasas de desempleo, si se busca el 
bienestar general. Son insuficientes para mantener a los 
desempleados y a sus familias en un nivel de bienestar 
mínimamente aceptable, debido sobre todo a la 
duración del desempleo,  y no acaban cumpliendo su 
papel económico para mantener el consumo, lo que 
lleva o a mayor incremento del desempleo o a un 
aumento de la pobreza. Tampoco logran mantener el 
vínculo de los parados con el mercado de trabajo, lo 
que puede implicar un proceso de pérdida de 
competencias, si el desempleo se alarga, pérdida que, a 
una cierta edad, puede ser difícil de recuperar.   

Una forma fácil de explicar el problema de que muchos 
parados ya no están cobrando prestaciones y otros 

cobran unos subsidios muy escasos, pero sin cambiar 
nada,  es decir que los 30.000 millones de prestaciones 
y subsidios hasta 2012     –después han empezado a 
bajar, para 2016 se anuncian menos de 25.000 millones-  
son 3 puntos del PIB, lo que nos convierte en el país de 
la Unión Europea que mayor porcentaje de su PIB 
dedica a subvencionar a los parados,  y que conviene 
bajar esa cantidad para que el déficit del estado baje, lo 
que facilitaría el crecimiento y la creación de empleo, 
aunque no resuelva las necesidades perentorias de los 
parados de ahora. Podríamos preguntarnos por qué 
hemos pasado de un déficit de menos del 40% del PIB 
en 2007 a otro de casi 100% a finales de 2014. Y la 
primera y principal respuesta es que 4 millones de 
empleados han dejado de contribuir a los ingresos 
fiscales porque han dejado de trabajar o contribuyen 
mucho menos porque sólo cobran prestación o 
subsidio, lo que vale también para decenas de miles de 
empresas que han desaparecido. Y como el Estado tenía 
menos ingresos ha debido, además de los recortes, pedir 
préstamos, muy caros durante un tiempo. Y luego se 
han pagado muchos miles de millones en rescates 
bancarios. Y ciertamente también está el coste de las 
prestaciones por desempleo, aunque ya en 2007 era de 
15.000 millones, 1,5 del PIB, no conviene olvidarlo, 
puesto que hace muchos años que tenemos una tasa de 
paro por encima de la media de la UE. Por tanto ni los 
costes nuevos del desempleo  -esos 15.000 millones que 
no se gastaban en 2007- han provocado el crecimiento 
del déficit ni un regateo miserable sobre la cuantía de 
las prestaciones por desempleo va a ser el motor del 
crecimiento. Crecer y crear empleo es uno de los 
objetivos de un buen gobierno, pero no desamparar a 
los desempleados es otro objetivo muy importante. 

2) Los recursos dedicados a la cobertura del desempleo 
no deben ser analizados fuera de contexto ni como 
meros datos estadísticos, sino en relación con la tasa de 
paro y la duración del desempleo, porque se entiende 
que un país debe hacer lo que esté en sus manos para 
que los parados vuelvan al mercado de trabajo, pero 
también para que se resientan lo menos posible en su 
bienestar. Pues bien, si miramos las cosas 
contextualizadas y en perspectiva histórica, hemos de 
decir que los recursos en prestaciones por parado 
disminuyen desde 2007, con una caída aún más 
pronunciada desde  2012, que se ha frenado un poco en 
2014; la lógica nos llevaría a pensar justamente lo 
contrario, porque si el paro aumenta mucho quiere 
decir que bastantes parados verán cómo se alarga su 
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situación, algo de lo que tenemos constancia y que se 
llama paro de larga o muy larga duración. Así que tiene 
poco sentido señalar que España dedica un 3% de su 
PIB a las prestaciones y subsidios por desempleo frente 
a otros países que pueden dedicar el 1% o menos, como 
si eso fuera una razón más de la crisis. Lo que tiene 
sentido es comparar con otros países la intensidad del 
esfuerzo social y económico en relación con los 
parados. Un indicador nos permite  tener este punto de 
vista: el porcentaje de recursos PIB dedicados por punto 
de desempleo. Ahora bien,  si comparamos España con 
la UE-28, y con algunos países en particular, 
percibimos que la media de los 28 países en gasto por 
punto de desempleo es del 0,18% mientras que la de 
España es del 0,11%, es decir un 40% menos. Todos los 
países que hemos utilizado para la comparación nos 
dejan bastante atrás, excepto Polonia y Reino Unido, 
como habrá visto el lector. Pero hay que dar un paso 
más: la tasa de desempleo de larga y muy larga duración 
nos deja igualmente a la cola de la UE algo que, en 
coherencia,  debería implicar que el Gobierno dedicara 
un porcentaje de recursos más alto que la media 
europea a cada punto de paro, cosa que no sucede, y 
que también dedicara más cantidad de recursos que 
otros países a las políticas activas, esto es, a facilitar la 
vuelta de los parados al mercado de trabajo, que 
tampoco sucede. 

3) La tasa de cobertura, tanto la de prestaciones como la 
de prestaciones  más subsidios, va a la baja desde 2011. 
Esto es más patente si nos referimos a la prestación 
contributiva que, a finales de 2014,  tiene una cobertura 
del 24,5%  (1.250.000 desempleados) en relación al 
paro registrado y de en torno al 20%, si nos referimos a 
las cifras de paro de la EPA, que son las que se 
comparan a nivel internacional. Son muchísimos 
parados los que quedan sin prestación. Es verdad que 
otro 34%  tiene un subsidio temporal o una renta activa 
de inserción de 426 euros, pero ese subsidio es un 
ingreso insuficiente, sobre todo en las ciudades, y 
siempre al albur de que los gobiernos puedan decretar o 
no su continuidad y cambiar las condiciones para 
cobrarlo.  A finales de 2014, más de dos millones de 
quienes contestan en la EPA que no están trabajando, a 
pesar de querer hacerlo, no cobran ni prestación ni 
subsidio alguno. Es un volumen muy importante de 
población excluida, buena parte de la misma con 
desempleo de larga duración. 

4) Por cuanto respecta a las condiciones para cobrar las 
prestaciones, en todos los países comparados se 

evoluciona hacia una situación de “condicionamiento” 
del derecho a la prestación a la disponibilidad para 
aceptar otro empleo, aunque la presión para que así sea 
varía según los países. Así mismo, la mayoría de los 
países están evolucionando hacia algún tipo de 
vinculación, más obligatoria o menos,  entre políticas 
pasivas y políticas activas.  Ello se refiere, en manera 
particular, a la obligación de perfeccionar las 
competencias del desempleado. Se trata de pedir a los 
desempleados una disponibilidad para aceptar un nuevo 
empleo o las condiciones para prepararse al mismo que 
no se exigían en el pasado. En tal sentido deben ser 
discutidas suficientemente con los actores sociales y los 
representantes de esos colectivos. Pero la verdadera 
jaula de hierro en España no es ésta, sino un desempleo 
de larga duración que lleva a muchas personas a tener 
que aceptar dos condiciones mucho más duras: se acaba 
la prestación de subsidio primero y no hay reinserción 
después. 

Las principales diferencias entre los países están en 
aspectos como tiempo de cotización necesario previo a 
la prestación, duración de la misma, porcentaje de 
cobertura respecto al salario, porcentaje medio de 
ingresos reales percibidos respecto a los salarios medios. 
España se encontraría en una posición media respecto a 
los países analizados, si asumimos los indicadores 
señalados a nivel teórico. Si descendemos a la práctica y 
tenemos en cuenta el contexto real, hay varios factores 
que determinan que la posición de los parados 
españoles sea peor que la del resto, quizá con la 
excepción de los parados polacos y del Reino Unido. Se 
trata del elevado porcentaje de contratos temporales, la 
alta tasa de paro y la duración del desempleo. Los tres 
combinados provocan que a los parados les pueda 
costar más años  -hasta periodos de paro sin cobrar 
desempleo- acumular el tiempo necesario para 
comenzar a cobrar la prestación de desempleo y éste se 
pueda agotar sin que hayan vuelto a encontrar un 
empleo. 

La tasa de cobertura, la cuantía y la duración de la 
prestación son las cuestiones fundamentales que 
determinan la suficiencia o no de las políticas pasivas. 
Por ello cabe concluir que las políticas pasivas son 
insuficientes en el contexto actual y debieran ser 
revisadas, como hemos señalado. 
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Resumen 

Este trabajo forma parte de la investigación 
"Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de 
empleo en España: 2012-2014". Dirigida por Fausto 
Miguélez ha contado con la financiación de la Fundació 
La Caixa y sus resultados pueden consultarse en 
http://ddd.uab.cat/record/142865. La investigación ha 
utilizado datos estadísticos, fundamental aunque no 
únicamente de la EPA, del SEPE y de Eurostat. Se han 
realizado 15 entrevistas a responsables de los servicios 
de empleo del estado (SEPE) y de Catalunya (SOC), de 
sindicatos y patronales, así como a técnicos locales. 
También se ha desarrollado un Delphi en el que han 
participado 78 expertos en políticas de empleo. 

Se presentan dos de los aspectos abordados por el autor 
en la citada investigación, actualizando en la medida de 
lo posible los datos disponibles al finalizarla. Por una 
parte se trata el nuevo modelo de políticas activas de 
empleo (PAE), introducido en 2013; del cual se 
analizan sus prioridades y objetivos, en el marco de las 
restricciones presupuestarias derivadas de la 
orientación de las políticas gubernamentales para 
afrontar la crisis económica y del empleo. 

El segundo aspecto analizado es la evolución de la 
formación, en tanto que elemento primordial de las 
PAE; especialmente la formación continua y la 
ocupacional, que debieran configurarse como 
instrumentos eficaces para mejorar las posibilidades de 
empleo de las personas desempleadas, o para ampliar las 
cualificaciones de las que están ocupadas. Además, la  

 

 

formación es un aspecto clave en la denominada 
sociedad del conocimiento, en la que se fundamentan 
los criterios de la Estrategia Española de Activación 
que, a su vez, sirven para diseñar las PAE. Sin embargo, 
la hipótesis de la investigación en este orden es que la 
formación para el empleo no está ganando relevancia y 
los resultados la apoyan, en especial para la formación 
ocupacional, al tiempo que cuestionan las bases del 
nuevo modelo de políticas activas. 

Palabras clave: políticas activas, formación continua, 
formación ocupacional, sociedad del conocimiento. 

 

Abstract 

This paper is one of the outputs resulting from the 
research "Socio-economic diagnosis on employment 
policies in Spain: 2012-2014", directed by Fausto 
Miguélez and funded by the Foundation La Caixa. The 
whole report is available in 
http://ddd.uab.cat/record/142865.  
 
The present article presents two of the issues raised by 
the author in the above mentioned research, updated 
when possible. On the one hand it deals with the new 
model of active employment policies (PAE), which 
priorities and objectives are discussed in the context of 
budgetary constraints due to the Governments' policy 
orientation to cope with the economic and 
employment crisis. On the other hand, training is 
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analysed as a key element of the PAE, especially 
continuing and vocational training, which should 
become effective tools for improving the employability 
of unemployed persons, or expanding the qualifications 
of those which are occupied. However, the hypothesis 
of the research in this order is that job training is 
gaining relevance and results support it, especially for 
vocational training, while questioning the basis of the 
new model of active policies. 

Keywords:  active employment policies, continuing 
education, vocational training, knowledge society 
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Introducción 

Las políticas activas de empleo (PAE) tienen como 
objetivo la inserción laboral de las personas 
desocupadas o, en el caso de las ocupadas,  la mejora de 
sus cualificaciones para favorecer el mantenimiento y 
la promoción en el empleo. Para ello, es necesario 
vincular las necesidades de la oferta y de la demanda de 
trabajo y, desde esta perspectiva, se agrupan (Ramos 
2010) en tres ámbitos. 

El primero es el de las políticas de orientación, de 
intermediación y de colocación, que ofrecen 
información y orientación, idealmente personalizadas, 
al tiempo que se gestionan las contrataciones a partir de 
los requerimientos de las empresas y de las 
características de quienes optan a ellos. El segundo es el 
de las políticas de promoción y creación de empleo, 
como las dirigidas al autoempleo o los planes e 
iniciativas locales de empleo y, sobre todo, las que 
ofrecen a las empresas incentivos a la contratación. El 
tercer ámbito, en el que se centra este trabajo, es el de 
las políticas de formación, con las que se propicia la 
adquisición, mejora o puesta al día de competencias y 
cualificaciones que favorecen la empleabilidad. Se 
desagregan en: a) las dirigidas prioritariamente a 
desempleados, con la formación ocupacional como 
principal exponente; b) las destinadas preferentemente 
a ocupados, básicamente la formación continua; y c) las 
que combinan formación y empleo (Escuelas Taller o 
Talleres de Empleo), que incluyen formación en 
alternancia con el ejercicio de una actividad laboral. 

Para ser eficaces, muchas de las medidas que derivan de 
dichas políticas debieran formar un paquete integrado 
de acciones  a impulsar por los servicios de empleo 
(Lope 2010). A modo de ejemplo, la orientación para 
facilitar la incorporación al empleo, debiera gestionarse 
de acuerdo con las acciones formativas que se 
recomiendan a las personas y a las características del 
tejido productivo del territorio en el que se concretan.  

En cualquier caso, aunque aquí se abordan las políticas 
de formación, conviene aludir a la importancia que en 
España presentan las de promoción y creación de 
empleo, en tanto que constituyen una parte mayoritaria 
de las políticas activas. Conviene, también, hacer 
referencia a la escasez de recursos que se destinan a los 
servicios de empleo y que dificultan la eficacia de las 
acciones. 

Las subvenciones al empleo, con bonificaciones y 
reducciones de cuotas a la seguridad social, constituyen 
una parte muy importante de las PAE españolas. Con 
datos de Eurostat para 2013 los incentivos a la 
contratación suponían el 16,2% del conjunto de las 
PAE en la UE-28 y en España el 34,3% (más del doble); 
un porcentaje solo superado por  Chipre, Suecia, Italia y 
Grecia y muy alejado del de países como Francia 
(3,1%), Alemania (3,2%), Reino Unido (4,1%) o Austria 
(5,2%). Estas subvenciones habían supuesto porcentajes 
superiores al 40% del total de las PAE españolas en 
años precedentes. La reducción del volumen de 
contrataciones ha hecho que esa relevancia haya 
mermado hasta ese 34,3% en 2013 y el 35,7% en 2014 
(CES 2014). Cabe añadir, que existe consenso entre los 
expertos en el sentido que las subvenciones a la 
contratación no contribuyen a crear empleo, si no se 
focalizan en colectivos específicos y con exigencias 
añadidas a la propia subvención. Los argumentos en 
este orden son que, por una parte, se genera un “efecto 
de peso muerto”: la empresa contrata cuando lo precisa 
y lo hará existan o no subvenciones Y que, por otra 
parte, se produce un “efecto sustitución”: se contrata a 
una persona susceptible de subvención en lugar de otra 
que no lo es (Molina 2015). Las reformas en materia 
laboral de los últimos años, como el RD-ley 3/2014 de 
28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del 
empleo y la contratación indefinida, contribuyen a la 
ineficacia de estas medidas al generalizar los colectivos 
a los que se destinan los incentivos. 

Por lo que respecta a los servicios de empleo, el 
conjunto de países de la UE destina cerca del 30% de 
los recursos en PAE, mientras que en España esa 
proporción no llega al 17% (CIS 2014; Lope y Alòs 
2013). En este terreno, hay que tener en cuenta que la 
reforma de las PAE aprobadas por el entonces gobierno 
del PSOE en 2011, ya enfatizaba la necesidad de una 
atención personalizada por parte de los servicios 
públicos de empleo. Un tipo de atención que no es 
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Gráfico 1. Ámbitos en los que se concreta el nuevo modelo de PAE 

 

Fuente: SEPE. 

posible ofrecer con los pocos recursos con que cuentan. 
Así, el Instituto de Estudios Laborales de la OIT 
recomienda la existencia de un técnico de los servicios 
de empleo por cada 80 desempleados. Pero en el caso 
español la ratio es muy superior: un técnico por 450 
desempleados (CES 2014) o por 658 (Negueruela 2014), 
en ambos casos para el año 2011, cuando además desde 
2012 se reducen drásticamente los recursos de las PAE. 
Para el caso de Catalunya, según Gozzer (2015) el 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) contaba con un 
técnico por cada 305 parados en 2010 y uno por cada 
412 en 2015. En este último ejemplo, la imposibilidad 
de ofrecer servicios acordes con las necesidades de las 
personas llevó a los directores locales de los mismos a 
una protesta pública. Poco después, el 15 de abril de 
2016 (http://premsa.gen.cat/pres_fsvp/.....-
personalitzada) el gobierno de la Generalitat aprueba 
contratar 110 técnicos para atender 
individualizadamente (o para acercarse mínimamente a 
ello) a los destinatarios de los servicios públicos de 
empleo.  

Es imprescindible dotar a esos servicios de un adecuado 
número de técnicos bien formados. De otro modo, no 
pueden cumplir eficazmente sus acciones de 
orientación personalizada o de intermediación laboral. 
Así, en el caso de la intermediación con datos del SEPE 
para 2012 y 2013 y de CES (2015) para 2014, las 
colocaciones gestionadas por los servicios públicos 
oscilaron entre el 7 y el 8 % del total. Cierto que hay 
que tener en cuenta que “en un mercado laboral libre, 
el porcentaje de ofertas que entra en los servicios de 
empleo es minoritario” (responsable del SOC 
entrevistada). Pero ese extremadamente limitado 
volumen de colocaciones también tiene que ver con los 
escasos recursos de que disponen esos servicios. 
 
Una vez situados los aspectos que abarcan las PAE y 
habiendo destacado los problemas de los servicios de 
empleo y el sobredimensionamiento de las medidas de 
empleo subvencionado en España, se analizan las bases 
del nuevo modelo de PAE, ubicándolas en el marco de 
la reducción de los recursos que reciben y en su 
distribución entre las Comunidades Autónomas 
(CCAA). Posteriormente, se analiza el alcance y 
evolución de la formación, en tanto que política activa 
de primer orden para propiciar la inserción laboral 
(formación ocupacional) y como mecanismo para 
adecuar las cualificaciones a las exigencias cambiantes 
de las empresas y del mercado laboral (formación 
continua).  
 
 
 
 
 

1. Los recursos dedicados en 

España a los desempleados 
 

El  nuevo modelo que orienta las PAE se desarrolla a 
partir del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) 
2013 y de la Estrategia Española de Activación para el 
empleo 2014-2016, que constituye la guía de las 
políticas de empleo del gobierno del PP desde el propio 
PAPE 2013. De hecho el primer PAPE, que se elabora 
en el 2012 bajo el gobierno del PP, presenta una 
dramática reducción de los recursos destinados a las 
PAE. Pero es en el PAPE 2013 cuando se formula una 
nueva orientación para las mismas. 

El PAPE 2013 está estrechamente ligado a la Estrategia 
Española de Activación para el Empleo 2014-2016 (RD 
751/2014 de 5 de setiembre), sustituta de la anterior 
Estrategia Española de Empleo 2012-2014 aprobada por 
el gobierno socialista anterior al del PP. La Estrategia 
2014-2016 se aprueba un año más tarde que el PAPE 
2013, pero gran parte de sus contenidos reiteran los de 
ese plan y se verán recogidos de nuevo en los PAPE 
posteriores, tal como refleja el siguiente gráfico. 

El PAPE 2013 supone el inicio de lo que, como indica 
el propio plan, quiere ser “un nuevo modelo de 
programación, evaluación y financiación de las PAE 
orientado hacia la consecución de objetivos, siguiendo 
directrices y ejes prioritarios de actuación”. Orientar las 
PAE hacia objetivos y evaluar su logro suponen los más 
significativos aspectos del nuevo modelo, el cual toma 
nota de las recomendaciones de la UE (Comisión 
Europea, 2013), sobre la necesidad de reformar las PAE 
orientándolas a resultados. Esas recomendaciones 
incluyen, también, el refuerzo de los servicios públicos 
de empleo para que puedan atender a 
personalizadamente a los desempleados, la 
recualificación de los trabajadores de más edad y con 
poca cualificación, así como el aumento de la 
colaboración público-privada en los servicios de 
empleo. Esos aspectos se retoman en el nuevo modelo 

http://premsa.gen.cat/pres_fsvp/.....-personalitzada
http://premsa.gen.cat/pres_fsvp/.....-personalitzada
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de PAE, aunque su concreción se verá afectada por los 
profundos recortes presupuestarios que experimentan 
las PAE a partir del 2012.  

El PAPE 2013 define 4 objetivos estratégicos: 1) 
Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y apoyo al 
emprendimiento; 2) Mejorar la empleabilidad de otros 
colectivos especialmente afectados por el desempleo; 3) 
Mejorar la calidad de la formación profesional para el 
empleo y 4) Mejorar la vinculación de las políticas 
activas y pasivas de empleo. Esos objetivos no son 
nuevos y excepto el de vincular en mayor medida las 
políticas activas y pasivas aparecían ya en el PAPE 
2012. En este orden, la reforma laboral impuesta por el 
gobierno del PP en 2012 también apunta a que las 
agencias privadas ganen peso en la aplicación de PAE y, 
aunque su presencia en ellas es escasa, como señala una 
de las responsables del SOC entrevistadas, puede 
aumentar si políticamente se opta por destinar más 
recursos a la gestión privada. La potenciación de la 
gestión privada la rechazan los técnicos locales, entre 
otros entrevistados, argumentando que el técnico de los 
servicios públicos intenta una atención individualizada 
y de calidad, mientras que una agencia privada buscará 
la contratación del usuario en el primer puesto que 
pueda facilitarle. 

Por otro lado, de los 4 objetivos estratégicos derivan 29 
objetivos estructurales que se configuran en 6 ejes a 
partir de los cuales se articulan las medidas y acciones 
propias de las PAE. Esos ejes son: 1-Orientación; 2-
Formación; 3-Oportunidades de empleo; 4-Igualdad de 
oportunidades en el acceso al empleo; 5-
Emprendimiento y 6-Mejora del marco institucional 
del Servicio Nacional de Empleo. Esos ejes tampoco 
suponen una novedad ya que, sin apenas 
modificaciones, han guiado las acciones y medidas de 
las PAE en años anteriores. Lo novedoso del nuevo 
modelo de PAE es su orientación a resultados y la 
evaluación de los mismos. La evaluación adquiere 
relevancia en los PAPE de 2013, 2014 y 2015, que 
dedican un extenso apartado, en forma de anexos, a la 
concreción de indicadores para evaluar la obtención de 
los objetivos. Y eso tiene importancia, ya que del 
cumplimiento de los objetivos en el año anterior deriva 
el 40% de los fondos distribuidos entre las CCAA para 
aplicar PAE en 2014, el 60%  en 2015 y el 70% de los 
correspondientes al 2016. En este sentido, hay que 
subrayar que la evaluación no se realiza sobre 
programas o medidas concretas que se llevan a cabo. Se 
evalúa el cumplimiento de los objetivos, como indica 
un miembro del SEPE: “Valoramos la consecución de 
objetivos, pero no valoramos programas concretos, que 
es una cuestión fundamental pero es otra capa del 
modelo todavía por desarrollar”.  

 

En la práctica, la Conferencia Sectorial de Empleo y 
Asuntos Laborales, órgano compuesto por la 
administración del estado y de las CCAA, acuerda los 
objetivos estructurales en torno a los 6 ejes de 
actuación definidos en el PAPE, los indicadores para 
evaluarlos y la distribución presupuestaria a las CCAA. 
Las CCAA obtienen resultados de sus acciones en 
función de esos objetivos y de ellos deriva el porcentaje 
de financiación, antes indicada, que tendrán para 
aplicar PAE el año siguiente. 

 La concreción de los resultados no resulta sencilla. Así, 
las entidades que  implementan PAE deben 
cumplimentar un aplicativo informático para los 
distintos indicadores (57 en el PAPE 2014) cuyos datos 
recibe el SEPE. Catalunya, Canarias y Andalucía 
disponen de aplicativos propios y el resto de 
organismos autonómicos cuenta con el suministrado 
por el SEPE. Los datos del aplicativo dan lugar, en cada 
CCAA, a un muy amplio documento sobre los 
indicadores (el SEPE y las CCAA lo denominan 
“sábana” por su extensión), debiéndose aplicar a 
posteriori complejas formulaciones matemáticas para 
obtener el resultado de cada indicador. Pero hay que 
subrayar que los indicadores no miden la eficacia de los 
programas desarrollados en términos de mejora de la 
empleabilidad o de la inserción laboral. Evalúan la 
gestión de los servicios de empleo de las CCAA y no la 
eficacia de las acciones realizadas (CES 2015). 

Los criterios definidos por el PAPE 2013 respecto al 
nuevo modelo de PAE orientado a resultados coinciden 
con las bases de la Estrategia Española de Activación 
para el Empleo 2014-2016 aprobada un año más tarde. 
Dicha Estrategia subraya, además, la mejor adecuación 
del nuevo modelo a las necesidades de las CCAA, al 
pasarse de un modelo de financiación y gestión de 
programas establecidos centralizadamente a un marco 
acorde con las competencias de las CCAA en PAE. Así, 
el nuevo modelo mejoraría la adecuación de los 
programas de las CCAA a sus necesidades ya que, como 
señala un miembro del SEPE: “el nuevo modelo se basa 
en una estructura de diseño y ejecución 
descentralizada, donde cada CCAA tiene que decidir 
que programas lanza en un modelo orientado a 
resultados”. Sin embargo, una responsable del SOC  
contradice esa perspectiva y estima que “el cambio de 
orientación de las PAE es absolutamente 
recentralizador…los objetivos estratégicos y 
estructurales se concretan y se miden desde una 
perspectiva centralista”. Aun así, también indica que las 
CCAA pueden encajar sus programas en los ejes del 
PAPE combinando acciones en varios de ellos, al 
tiempo que, desde el punto de vista técnico, el nuevo 
sistema ha mejorado tras su implantación y puede 
considerarse positivamente  
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       Gráfico 2. Presupuesto PAE 2007-2015 (en millones de euros) 

 

         Fuente: Elaboración propia según datos SEPE. 

Por su parte, el PAPE 2014 repite los 4 objetivos 
estratégicos y los 6 ejes que articulan los objetivos 
estructurales concretados en el PAPE 2013 y en la 
Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-
2016; aunque se enfatizan como prioritarios los 
programas dirigidos a mayores de 55 años y a los 
jóvenes, en este último caso mediante el Programa de 
Garantía Juvenil. Es a partir de esos objetivos y ejes que 
se articulan las líneas de actuación, convirtiéndose las 
antes denominadas “acciones” y “medidas” de PAE en 
“servicios” y “programas” en un mero cambio 
terminológico. En este terreno, y ligado con el objetivo 
de vincular las políticas activas y pasivas, cabe situar el 
Programa de Activación para el Empleo, que dota de 
426 euros/mes a parados de larga duración con 
responsabilidades familiares que han agotado la 
protección por desempleo, al tiempo que les obliga a 
seguir acciones de mejora de la empleabilidad. 
 
Finalmente, el PAPE 2015 reitera los objetivos 
estratégicos y los ejes que guían los, ahora servicios y 
programas, ya vigentes en el PAPE del 2013 y del 2014. 
El único y mínimo cambio es que el anterior objetivo 1, 
“mejorar la empleabilidad de los jóvenes y apoyo al 
emprendimiento”, se desagrega en dos: el 1, mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes y aplicar el Programa de la 
Garantía Juvenil y el 5, impulsar el emprendimiento. El 
resto de objetivos se mantienen, sin más cambio que la 
corrección en el objetivo de “mejorar la empleabilidad 
de otros colectivos especialmente afectados por el 
desempleo”, ahora focalizado hacia los mayores de 45 
años desempleados de larga duración y beneficiarios del 
plan “Prepara”. El PAPE 2015 también alude de forma 
positiva a la supuesta mejora de las acciones formativas 
que facilitará la Reforma del Sistema de Formación 
profesional para el empleo (RD 4/2015 de 22 de marzo). 
Una reforma, en absoluto negociada, que permite que 
sindicatos y patronales sigan participando en el diseño 
de las estrategias formativas, pero los excluye de la 
gestión de la formación; sustituyendo además la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo 
por la nueva Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo. 

Una vez formulado el nuevo modelo de PAE en el 
PAPE 2013 y en la Estrategia Española de Activación 
para el Empleo 2014-2016, los PAPE 2014 y 2015 
apenas incorporan matices. Esos matices tendrán algo 
más de entidad en lo que atañe a la financiación de las 
PAE, que tras la drástica reducción anterior iniciará un 
leve repunte. 

 

 

2. El nuevo modelo de PAE: ¿mayor 

eficiencia con menos recursos y 

sin evaluar programas? 

Los datos disponibles sobre el gasto efectivo en PAE 
son imprecisos, se proporcionan con mucho retraso y 
sin detalle (ver CES, 2014), por lo que conviene utilizar 
solamente los datos relativos a los presupuestos 
destinados a esas políticas. En este orden, la 
financiación a las PAE se ha reducido muy 
considerablemente desde 2012. Si en los primeros años 
de la crisis se mantiene la financiación, aunque 
reduciéndose ligeramente en el 2011, con la llegada al 
gobierno del PP asistimos en 2012 a un abrupto recorte 
que se reproduce en 2013, lo que hace que los repuntes 
de 2014 y 2015 no permitan ni acercarse a la cifra 
máxima de 7.929 millones de euros alcanzada en el año 
2008.  

El gráfico 2 da cuenta de esa evolución y muestra como 
la implantación del nuevo modelo de PAE, con el 
PAPE 2013, se da junto a la asignación de una 
financiación a las PAE que supone solo el 48% de la 
proporcionada en 2008 y el 51% de la del año 2011. 

Desarrollar un nuevo modelo de PAE que, se dice, 
pretende ser más eficaz en la lucha contra el paro y 
mejorar la empleabilidad de las personas reduciendo, al 
mismo tiempo y de modo extremo, los recursos 
disponibles parece un objetivo poco creíble cuando no 
una entelequia. De hecho, la reducción de los recursos 
que se produce en 2012 y 2013 es calificada por casi 
todas las personas entrevistadas como dramática, por 
sus efectos sobre las posibilidades de aplicar PAE 
eficaces y, más aún, cuando las altísimas cifras de paro 
requerirían aumentar la financiación hacia ellas. Los 
responsables del SEPE utilizan, también, el término 
dramático para referirse a los aspectos cuantitativos de 
los recortes. Pero aluden a que a partir de entonces las 
PAE serán más selectivas y se precisarán mejor en 
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Tabla  1. Distribución de recursos PAE por ámbitos: 2012-2015 en miles de euros. 

Ámbitos 2012 2013 2014 2015 
Orientación Profesional                                121.963,00           50.542,00           55.042,00         250.962,83        

Formación y Recualificación                     1.682.933,32      1.654.203,93      1.605.676,51      1.682.933,32      

Oport. empleo y fomento contratación        2.850.839,89      1.271.914,40     1.468.635,79      1.996.872,79 

Fomento igualdad oportunidades                         500,00                500,00                500,00                960,18 

Oport. empleo y formación                           261.750,25         255.966,52         245.608,15  

Oport. empleo colectivos con dific.              210.737,00         234.544,00         234.544,00  

Autoempleo y creación de empresas              51.001,08            51.001,08            26.401,08           27.242,08 

Promoción desarrollo ec. territorial                  5.141,00             5.141,00             2.641,00  

Fomento movilidad geográfica y sectorial       2.210,18                710,18                 460,18  

Programas varios ámbitos PAE                    590.087,45         249.206,83          450.030,33         352.388,73 

Modernización Servicios Públicos Empleo    30.000,00           30.000,00           15.000,00         100.000,00 

Cuotas a organismos internacionales                     56,57                228,50                   13,17                  30,24 

Total 5.807.219,74     3.803.958,44        4.104.552,21    4.788.145,03                  
 

Fuente: Planes Anuales de Política de Empleo de 2012, 2013, 2014 y 2015, de acuerdo a los Presupuestos Generales del Estado de cada año. 

función, además, de los indicadores establecidos en los 
PAPE. En ese sentido, uno de ellos afirma que “2012 
acaba con el sistema incrementalista en que se había 
basado el desarrollo de las PAE y las medidas llevadas a 
cabo por las CCAA. A partir de ese momento, cualquier 
nueva medida implica, casi con seguridad, dejar de 
implementar otra…. lo que permite enfatizar la 
importancia de la racionalidad y eficacia de las medidas 
a llevar a cabo”. 

Esa supuesta racionalidad y eficacia debiera 
corresponderse con una más precisa selección de los 
programas aplicados por las CCAA, reduciendo su 
número. Pero eso no se ha producido. El PAPE 2012 
constaba de 527 medidas a aplicar y, aunque su 
reducción en el PAPE 2013 a 350 servicios y programas 
pareciera dar la razón a los argumentos anteriores, el 
PAPE 2014 recoge 423 y el del 2015 422. La gran 
mayoría de los servicios y programas son propios de 
cada CCAA, siendo pocos los comunes a todos los 
servicios de empleo. Cabe indicar al respecto, que en 
julio del 2015 se aprueba el Reglamento de servicios de 
los Servicios Públicos de Empleo, que concreta cuáles 
son los servicios comunes y las características de los 
propios a desarrollar por las CCAA. 

Además, esa perspectiva sobre la mayor racionalidad y 
eficacia de las acciones por la reducción presupuestaria, 
deja de lado un elemento que cuestiona su crítica a la 
tendencia incrementalista: los recursos destinados a 
PAE en España (0,8% del PIB) no superan la media 
comunitaria y se encuentran, con la excepción de Italia 
y Reino Unido, por debajo de los que destinan los 
países más avanzados. En realidad, España se sitúa en la 
media de la UE-28 por lo poco que dedican a PAE los 
países del este: solo entre el 0,2 y el 0,3% del PIB en 
Rumanía, Bulgaria, República Checa, Estonia, 

Eslovenia y Eslovaquia. Por otra parte, la posición muy 
mayoritaria entre los entrevistados es clara: la escasez 
de recursos actúa a la contra de la eficacia de las PAE y 
casi la imposibilita.  

Por otro lado, de la tabla 1 se desprende que la partida 
con mayor recorte entre las PAE es la de fomento de la 
contratación. Aunque las subvenciones al empleo 
constituyen una parte mucho más importante de las 
PAE españolas que en el conjunto de la UE, la  
reducción de las contrataciones han mermado esa 
relevancia (CES, 2014): desde el 49% del total en 2012 
al 33,4% en 2013 y al 35,7% en el año 2014, 
repuntando en 2015 hasta el 41,7%. Más difícil se hace 
seguir la evolución de otras partidas, ya que el PAPE 
2015 subsume algunas antes desagregadas (como 
“oportunidades de empleo y formación” u 
“oportunidades de empleo a colectivos con especiales 
dificultades”) en otras partidas. En cualquier caso, la 
financiación en 2015 aumenta significativamente para 
“orientación profesional” y para “modernización de los 
servicios de empleo”.  Aunque el PAPE 2015 no lo 
concreta, el aumento de 15 a 100 millones de euros del 
presupuesto a esta última partida, ha llevado a CCOO y 
UGT a elaborar observaciones conjuntas al PAPE 2015, 
subrayando el temor de que ese aumento se destine a la 
gestión privada de las PAE.  

El recorte de las PAE se aplica en un contexto de 
altísimas cifras de paro. Un contexto, en el que las 
restricciones al acceso a las prestaciones ha propiciado 
que a finales del 2015 los desempleados perceptores de 
prestaciones apenas ronden el 50% y que, además, 
según Crespo (2016) la mayor parte de las mismas sean 
asistenciales (62%) y no contributivas (38%). Y es que 
la distribución que muestra la tabla 1 se refiere a unos 
recursos muy mermados sobre los que durante el 
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período 2007-2011 superaban netamente los 7 mil 
millones anuales. Con semejante recorte, la mejora de 
la eficacia de las acciones solo podría derivar de un 
riguroso diseño de las mismas, basado en una no menos 
rigurosa evaluación que permita potenciarlas, 
descartarlas o rediseñarlas. 

En España, la evaluación de las PAE ha sido un aspecto 
absolutamente secundario y, aunque desde el 2009 la 
Fundación Tripartita utiliza un cuestionario de 
evaluación, en realidad trata el grado de satisfacción de 
quienes han seguido cursos, básicamente de formación 
continua, con el desarrollo de los mismos. Los 
resultados suelen ser altamente positivos, pero de la 
satisfacción expresada no deriva la eficacia de la 
formación para mejorar la empleabilidad o las 
cualificaciones. Por otra parte, el nuevo modelo de PAE 
enfatiza la importancia de la evaluación, en tanto que 
su orientación a resultados se concreta en la 
elaboración de indicadores sobre los objetivos definidos 
en cada PAPE. Pero hay que recordar que los 
indicadores evalúan la gestión de las CCAA para 
cumplir los objetivos fijados y no programas 
específicos.  

Las carencias en la evaluación se ven agravadas por la 
mala calidad de las fuentes estadísticas y por el hecho 
de que el SEPE no facilite datos imprescindibles para 
realizar análisis rigurosos de las PAE. Disponer de bases 
de datos adecuadas y poder ponerlas en interacción, 
desarrollar nuevos programas con un diseño 
experimental que incluya evaluarlos, o evaluar 
mediante contrastación contrafactual, son aspectos 
recurrentes entre los expertos (Kluve 2010; Card, Kluve 
y Weber 2010; Ivàlua 2013). Las evaluaciones con 
metodología contrafactual, replican lo que hubiera 
sucedido al individuo si no hubiese seguido una 
determinada acción. Sobre un programa concreto 
aplicado, una evaluación de este tipo analiza los 
mecanismos de inserción y/o de mejora de la 
empleabilidad de grupos de personas que han 
participado en él, comparándolo con la trayectoria de 
grupos que no han participado, pero que comparten las 
características de quienes sí lo han hecho.  

Lo que comporta más impedimentos para realizar 
evaluaciones de este tipo es el desinterés de la 
administración pública para impulsarlas. Cierto que 
resulta difícil y caro extender esta metodología al 
conjunto de PAE. Pero iniciar evaluaciones 
contrafactuales en acciones significativas, como 
programas de formación ocupacional, parece una buena 
opción para, además de servir para mejorarlos, extender 
paulatinamente ese mecanismo a otros programas como 
los de la formación continua. Precisamente sobre la 
formación continua, el Tribunal de Cuentas ha 
criticado que el SEPE no realice estudios sobre su 

impacto en materia de empleo (El País 4 setiembre 
2015).   

Finalmente, en el contexto de reducción presupuestaria 
que han experimentado las PAE conviene más que 
nunca asegurar su eficacia. Para ello, y contrariamente 
respecto a aquella reducción, cabría pensar en destinar 
una porción de los recursos a evaluar programas 
específicos. De lo contrario, la cuestión planteada en 
este apartado tiene solamente una respuesta: no es 
posible obtener una mayor eficiencia de las PAE con 
menos recursos y sin evaluar los programas que se 
implementan. Eso ocurre con las acciones que 
corresponden al ámbito estatal y con las que 
desarrollan las CCAA. A éstas últimas la reducción de 
la financiación de las PAE las ha afectado seriamente. 

 
2.1. La distribución de recursos entre las CCAA 

En la distribución de los fondos que concreta la 
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales 
pesa el paro registrado en cada CCAA, pero también la 
evaluación del cumplimiento de los objetivos de los 
PAPE: el 40% de los fondos en 2014, el 60% en 2015 y 
el 70% en 2016. Cabe indicar, que la Conferencia suele 
realizarse entrado el año al que corresponden los 
presupuestos, lo que es una rémora para programar 
medidas para un ejercicio del cual no se conoce la 
financiación hasta meses después de iniciarse. 

La parte que gestionan las CCAA del presupuesto para 
las PAE cayó en 2012 hasta el 23,9% de ese total, 
remontó en 2013 hasta el 35,2%, volvió a reducirse en 
2014 hasta el 30,7% y de nuevo en 2015 hasta el 29,5%. 
De hecho, el importe gestionado por las CCAA oscila 
en el período 2012-2015 (ver tabla 2), pero el grueso de 
su reducción se da en 2012: los fondos distribuidos a las 
CCAA en 2011 fueron del orden a los 3.000 millones de 
euros, se redujeron drásticamente en 2012 hasta poco 
más de 1.300 millones y en 2015 no se alcanza el 50% 
de los fondos distribuidos en 2011.  

Teniendo en cuenta que las CCAA no gestionan las 
subvenciones a las contrataciones, el grueso de su 
financiación (entre el 70% y el 75% del total según los 
años) se destina a la partida de “Formación”, que 
concreta especialmente la formación a desempleados. 
La segunda en importancia es la de “Empleo” (del orden 
al 20% del total financiado), que incluye acciones 
destinadas a: orientación, colectivos con especiales 
dificultades de inserción laboral, fomento de la 
igualdad de oportunidades, promoción del autoempleo 
y al impulso de la economía social. El resto de partidas 
(ver investigación original en 
http://ddd.uab.cat/record/142865) tienen muy escasa 
entidad. Las CCAA definen sus acciones a partir de los 
ejes establecidos en los PAPE y, en la práctica, las 

http://ddd.uab.cat/record/142865
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Tabla 2. Comparativa entre CCAA de la distribución de fondos PAE: 2012-2015 (importe en millones de € y % sobre el total). 
 

CCAA      2012       2013        2014 2015 
Cambio         

 2012- 2015 
Andalucía 298.4  (22,63%) 298.5  (22,11%) 270.8  (21,63%) 299.2 (21,16%) - 1,47 % 

Aragón 32.0    (2,42%) 34.5    (2,56%) 33.1  (2,64%) 38.6 (2,73%) + 0,31 % 
Asturias 40.3    (3,06%) 42.4    (3,13%) 38.3  (3,06%) 44.2 (3,13%) +0,07% 

Illes Balears 23.6    (1,78%) 24.7    (1,83%) 23.3  (1,86%) 27.7 (1,96%) + 0,18 % 
Canarias 76.0    (5,76%) 76.3    (5,65%) 71.6  (5,72%) 85.0 (6,01%) + 0,25 % 
Cantabria 17.7    (1,34%) 19.2    (1,41%) 18.3  (1,46%) 20.8  (1,47%) + 0,13 % 

Castilla-La Mancha 62.8    (4,76%) 63.8    (4,72%) 60.0  (4,79%) 64.4 (4,55%) - 0,21 % 
Castilla y León 76.1    (5,77%) 77.0    (5,70%) 72.9  (5,82%) 81.8 (5,78%) + 0,01 % 

Cataluña 191.2  (14,50%) 194.0  (14,37%) 176.1 (14,06%) 206.5 (14,60%) + 0,10 % 
Comunidad Valenciana 131.4    (9,96%) 132.6    (9,81%) 122.6  (9,80%) 134.1 (9,48%) - 0,48 % 

Extremadura 46.8    (3,55%) 49.8    (3,68%) 47.9  (3,82%) 54.4 (3,85%) + 0,30 % 
Galicia 106.6    (8,08%) 108.1    (8,00%) 100.1  (7,99%) 111.0 (7,85%) - 0,23 % 
Madrid 160.2  (12,15%) 172.3  (12,76%) 162.5  (12,98%) 185.8 (13,14%) + 0,99 % 
Murcia 34.7    (2,63%) 35.6    (2,64%) 33.2  (2,65%) 36.9 (2,61%) - 0,02 % 
Navarra 13.4    (1,01%) 13.5    (1,00%) 13.0  (1,03%) 15.1 (1,07%) + 0,06 % 
La Rioja 7.7     (0,58%) 8.0    (0,59%) 7.5  (0,60%) 8.6 (0,61%) + 0,03 % 

TOTAL 1.318.7  1.350.3    1.251.9   1.414.1   
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para 2012 y 2013,  
www.prensa.empleo.gob/es/WebPrensa/ministro/detalle2306 para 2014 y   
www.lamoncloa.gob.es/.../Paginas/.../1315-enlace1418millonesaspx para 2015 

medidas que desarrollan aunque se incluyan en uno de 
ellos pueden incorporar acciones de otros ejes. 

La evolución de la financiación a las CCAA desde que 
se atiende a los resultados presenta una fuerte 
estabilidad, con algunas excepciones. La Comunidad 
Valenciana y, en especial, Andalucía, tienen un 
retroceso algo significativo en el porcentaje que reciben 
sobre el total distribuido; mientras que Aragón, 
Canarias y Extremadura presentan muy ligeros 
aumentos y la Comunidad de Madrid el más notorio 
(rozando un punto) incremento. Finalmente, la 
desviación de la financiación por ese  cumplimiento no 
es muy importante y lo es menos si atendemos al 
recurso a mecanismos correctores que se aplican 
puntualmente. Así, en 2015 los 1.414 millones de euros 
distribuidos se aumentan con 129 millones para el 
“Programa de Activación para el Empleo”. Casi un 30% 
de ellos se destina a Andalucía, que ve matizado el 
diferencial de recursos que recibe por su mala posición 
en el ranking de cumplimiento de los objetivos. 

De hecho, esa posición recibe la mayor importancia por 
parte de las CCAA. Para los responsables del SEPE 
entrevistados, a todas les interesa obtener resultados 
que las ubiquen en una buena posición en el ranking. 
Esa idea la confirman las declaraciones de responsables 
de empleo de las CCAA recogidas en la prensa digital 
(www.ElDia.es, www.lavanguardia.com, 
www.navarra.es, www.teleprensa.com, entre otros) 
tras la Conferencia Sectorial del 13 de abril de 2015, 
reflejando dos estados de ánimo. Por una parte la crítica 

a la escasez de fondos asignados a la propia CCAA 
(como Andalucía y Asturias) y, por otra parte, el 
alborozo ante el aumento conseguido por la alta 
posición en el ranking. Éste último es el caso de 
Aragón, de Navarra por repetir el tercer lugar en el 
ranking, de Galicia, de Extremadura, o de Catalunya 
por haber alcanzado el quinto puesto. Así, es cierto que 
la posición en el ranking importa a las CCAA y que 
repercute sobre los fondos que obtienen. Pero esa 
repercusión es escasa y parte de una financiación que es 
muy pobre y netamente insuficiente. 

Finalmente, respecto a la financiación atribuida a las 
CCAA, según los entrevistados del SEPE la idea que 
fundamenta el nuevo modelo de PAE es pasar de un 
modelo de control de la gestión a uno más racional, que 
establece objetivos, decidiendo las CCAA las medidas 
para alcanzarlos. Responsables del SOC coinciden en 
que el modelo introduce racionalidad en el diseño de 
las PAE, aunque critican la premura de su implantación 
y la dificultad de ajustar sus  programas al diseño de los 
indicadores. También coinciden ambos grupos de 
entrevistados (SEPE y SOC) en que el diseño inicial de 
los indicadores tenía numerosos problemas, que se van 
superando paulatinamente. Eso se consigue mediante la 
interacción de los servicios públicos de empleo de las 
CCAA con el propio SEPE, a través de un Foro 
telemático en el que se discuten los problemas 
generados en la configuración de indicadores y se 
proponen alternativas al respecto. En general, la 
valoración de quienes se encargan de concretar PAE es 
positiva respecto al uso de indicadores, en particular a 

http://www.eldia.es/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.navarra.es/
http://www.teleprensa.com/
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partir de la mejora progresiva de su concreción. Pero 
los técnicos de servicios locales de empleo critican el 
hecho de no poder aplicar acciones ágiles y adecuadas a 
las necesidades del territorio, por no ajustarse a los 
parámetros de los indicadores. 

Por otra parte, además de los fondos derivados de la 
Conferencia Sectorial, las CCAA pueden asignar 
recursos propios para implementar programas 
específicos en su territorio. Pero las CCAA no han 
suplido en absoluto la reducción de financiación 
gubernamental desde 2012 aportando sus propios 
recursos. De este modo, las PAE han experimentado la 
reducción de recursos disponibles teniendo que 
afrontar una situación de desempleo 
extraordinariamente difícil. Obviamente, eso sucede 
también con una de las políticas activas fundamentales 
en materia de empleo, la formación. 

 

3. Las políticas de formación en la 

sociedad del conocimiento 
 

3.1. La activación y formación en la sociedad del 
conocimiento 

Las políticas de formación tienen una especial 
relevancia para adecuar las capacitaciones laborales a 
las necesidades del tejido productivo o al fomento de 
actividades emergentes. La formación ocupacional, 
mayoritariamente destinada a personas desempleadas, y 
la formación dirigida preferentemente a las ocupadas, 
con la formación continua como paradigma, 
constituyen las acciones de mayor calado.  

 Sin embargo, las restricciones en la financiación de las 
PAE ha frenado el necesario impulso a estas políticas 
que, en España, se sitúan por debajo de la media de la 
UE-28 respecto a su proporción sobre el conjunto de las 
PAE (Lope y Alòs 2013). Unas políticas que han visto 
reducirse sus recursos desde el 2011, cuando contaban 
con algo más de 3.000 millones de euros, a importes 
muy inferiores en años posteriores (ver tabla 1), 
dificultando el acercamiento a las exigencias que 
comporta la sociedad del conocimiento. Sin 
profundizar en esas exigencias, es necesario perfilar, 
brevemente, las vinculaciones entre la concepción 
sobre la sociedad del conocimiento y la estrategia de 
activación desarrolladas por la UE; la cual se ha 
concretado en los últimos años en España con la 
Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-
2016 que, no olvidemos, orienta en buena medida el 
nuevo modelo de PAE. 

La formación es importante para acceder al empleo. 
Pero también para  mantenerlo o para mejorar la 
posición en la empresa y en el mercado laboral de 

quienes tienen empleo. Es decir, la formación permite 
aumentar la “empleabilidad” en el cambiante contexto 
de las situaciones de trabajo. La empleabilidad es, por 
su parte, un concepto desarrollado desde las 
instituciones comunitarias, que vincula las necesidades 
del tejido productivo con las capacidades de las 
personas. Precisamente esa vinculación es el objetivo 
básico de las PAE: interaccionar y adecuar en el 
territorio (Lope 2014), que es donde se concretan las 
PAE, la oferta y la demanda de trabajo.  

En este orden, la UE contempla la formación como un 
elemento clave para adecuarse a las exigencias de la 
denominada sociedad del conocimiento, situándola 
como un aspecto propio de la estrategia de la 
activación; la cual se constituye en el eje orientador de 
las PAE. La sociedad del conocimiento comporta la 
necesidad de que las personas cuenten con altos niveles 
formativos, que otorguen las cualificaciones y 
competencias imprescindibles para la actividad laboral 
(European Commission 2011; CEDEFOP 2010). Así, la 
formación reglada, pero también la ocupacional y la 
desarrollada a lo largo de la vida (AAVV 2008; Alujas 
2006), con la formación continua como mejor ejemplo, 
deben permitir adecuar las cualificaciones de las 
personas a las exigencias laborales propias de la 
sociedad del conocimiento (Charest 2010). 

Aunque la concreción de la sociedad del conocimiento 
parece lejana de las características del modelo de 
empleo y del mercado de trabajo español, desde esa 
perspectiva el desempleo se asocia a la carencia de las 
altas cualificaciones que exige ese tipo de sociedad. Es 
decir, se asocia con deficiencias formativas de las 
personas que pueden achacarse a ellas (Serrano 2007). 
La estrategia de la activación de la UE y la Estrategia 
Española de Activación para el Empleo 2014-2016, 
apuntan en esa dirección. Por un lado, responsabiliza 
de las situaciones de desempleo al individuo. Por otro 
lado, impulsa PAE para mejorar la empleabilidad de las 
personas, vinculando su seguimiento a la percepción de 
prestaciones sociales. En este orden, un objetivo 
estratégico formulado en todos los PAPE desde el 2013 
es reforzar los vínculos entre políticas activas y pasivas. 
Y eso se concreta en endurecer las condiciones de 
acceso a las prestaciones de desempleo y en condicionar 
su percepción a seguir PAE. Los entrevistados se 
posicionan muy mayoritariamente contra ese tipo de 
vinculación. Sin embargo, como indican los expertos en 
el Delphi de la investigación, una ordenada vinculación 
entre políticas activas y pasivas puede mejorar la 
empleabilidad: por ejemplo de quienes perciben un 
subsidio condicionado a realizar formación al finalizar 
la prestación por desempleo. Siempre, claro está y como 
reclaman los técnicos locales, que la acción formativa 
tenga entidad y sentido en función de las características 
de las personas y del tejido productivo del entorno. 
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Tabla 3. Acciones formativas y número de participantes: 2008-2014. 

Participantes formados 
 
Tipo de formación 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

F. demanda    (en 
empresa) 

1.997.541 2.421.153 2.771.069 2.986.493 3.176.789 3.224.182 3.291.803 

F. de oferta  Prioritaria 
a desempleados 

   243.866    261.543    257.339    256.168    254.224    223.284    186.846 

F. de oferta  Prioritaria 
a ocupados 

1.282.458    683.449    811.370    611.991    256.119    244.500    301.350 

F. y empleo 
Escuelas Taller 

       2.476        2.761        3.372        3.297        3.591        2.023       s.d. 

F. y empleo                                                
Casas Oficios 

         134          492           393          494           350             54       s.d. 

F. y empleo               
Talleres empleo 

       8.052        9.068        9.476      10.352        5.064        4.941        s.d. 

 
Fuente: Elaboración propia según datos del Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social 2014 y de 
Fundación Tripartita, Formación para el empleo. Balance de resultados 2014. Para ese 2014, los datos de la  formación prioritaria a 
ocupados son estimados. 

Para ello, la formación debe ir precedida de una 
adecuada orientación personalizada. 

Seguidamente se trata la evolución de los principales 
mecanismos de formación ligados a las PAE: la 
destinada a ocupados (básicamente la formación 
continua en la empresa) y la destinada a desempleados 
(fundamentalmente la formación ocupacional). Antes 
de analizarla, se presenta en la tabla 3 un resumen del 
conjunto de acciones formativas de las PAE. En ella se 
desagregan programas que forman parte de la 
formación a desocupados que presentan interés, en 
tanto que relacionan la formación con el empleo: 
Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficios, 
que se abordan brevemente. 

Las Escuelas Taller y las Casas de Oficios se dirigen a 
desempleados menores de 25 años y se relacionan con 
actividades de recuperación y promoción del 
patrimonio artístico, histórico, cultural o natural. De 
duración temporal, 12 meses las Casas de Oficios y de 
12 a 24 meses las Escuelas Taller, combinan la 
formación con una actividad laboral vinculada a la 
misma. Los así formados disponen de un contrato de 
formación con salario equivalente al 75% del salario 
mínimo interprofesional. 

Las Casas de Oficios apenas tienen presencia y parecen 
abocadas a la extinción. La significación de las Escuelas 
Taller es mayor, pero los formados en sus programas 
son pocos: un máximo de 3.591 en 2012. Ese poco peso 
en las PAE es llamativo, ya que diversos informes 
subrayan la elevada inserción laboral de quienes siguen 
esos programas. Como indica la responsable de un 
servicio local de empleo, ofrecen una 

profesionalización real y su reducción solo se explica 
por su elevado coste. 

Por su parte, los Talleres de Empleo se dirigen a 
desempleados de 25 o más años y a actividades 
relacionadas con nuevos yacimientos de empleo, 
promovidas por entidades públicas locales o privadas 
sin ánimo de lucro. La duración del programa es de 6 a 
12 meses. Los participantes se contratan por la entidad 
promotora, mediante un contrato para la formación y el 
aprendizaje con el importe del salario mínimo 
interprofesional. Aunque es la iniciativa más utilizada 
que combina formación y empleo, también presenta 
una incidencia limitada. Participaron en estos 
programas un máximo de 10.300 personas en 2011 y se 
han reducido después hasta menos de la mitad. 

3.2. Formación dirigida a ocupados: formación 
continua (formación de demanda) y formación de 
oferta  

La formación destinada a ocupados tiene dos vías de 
desarrollo y se vincula al objetivo de fomentar la 
formación a lo largo de la vida, incluido en los criterios 
de empleo de la UE y en la Estrategia Española de 
Activación. La más importante de ellas y la que implica 
a más personas es la formación continua en las 
empresas (formación de demanda). La otra vía, es la 
formación de oferta dirigida prioritariamente a 
ocupados (pueden participar en las acciones hasta un 
40% de desempleados) que se articula a partir de las 
CCAA. Se concreta en planes formativos dirigidos a la 
economía social, a autónomos, a formar trabajadores de 
un sector concreto y a planes intersectoriales que 
proporcionan competencias transversales o reciclan 
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       Gráfico 3. Personas formadas en formación continua (de demanda) y 
formación de  oferta dirigida prioritariamente a ocupados: 2005-2014. 

 

Fuente: Fundación Tripartita (2015), Balance de resultados 2014. 

       Gráfico 4. Formación continua, número de participantes y de trabajadores   
formados: 2005-2014. 

 

Fuente: Fundación Tripartita (2015), Balance de resultados 2014. 

trabajadores de uno a otro sector. 

La formación continua, la formación de demanda 
bonificada en las empresas, no la gestionan las CCAA 
sino el SEPE y la Fundación Tripartita (ahora 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo). 
Está constituida por las acciones formativas de las 
empresas y los permisos individuales de formación 
(PIF). En los PIF la empresa autoriza a un trabajador 
para que reciba formación (hasta 200 horas y durante la 
jornada laboral) reconocida mediante acreditación o 
certificado de profesionalidad. Tiene escasa relevancia: 
en 2013 30.226 permisos y en 2014 13.666 (Fundación 
Tripartita, 2015). 

La formación para ocupados más importante es la 
formación continua, o de demanda, que realizan las 
empresas para sus empleados, con sus propios medios o 
mediante una entidad formativa. Los cursos están 
subvencionados y deben relacionarse con la actividad 
empresarial, aunque los datos disponibles no permiten 
saber si resultan eficaces para mejorar las 
cualificaciones, si se adecúan a las exigencias de los 

puestos de trabajo, o si se reconocen las 
competencias adquiridas en términos de 
promoción. 

Sin datos disponibles actualizados en todo este 
apartado, el gráfico 3 muestra la clara 
preponderancia de la formación continua en la 
empresa respecto al número de ocupados 
formados. Por su parte, la formación de oferta 
destinada preferentemente a ocupados 
experimenta una drástica reducción: se ha 
pasado de más de 780.00 personas formadas en 
2010 a apenas 200.000 en 2014. El descenso es 
debido a una notable merma presupuestaria: la 
formación de oferta a ocupados contaba con más 
de 1.400 millones de euros en 2011 y no alcanza 

los 1.000 millones desde entonces (Fundación 
Tripartita, 2015). Entre los diferentes planes que 
incluye, la formación dirigida a trabajadores de sectores 
de actividad concretos es la única significativa en 
términos de personas formadas: supone más del 70% de 
la formación de oferta a ocupados.  

Por otra parte, la formación de oferta a ocupados 
presenta una característica común a la formación 
continua y a la ocupacional: se concentra en pocas 
familias profesionales. En 5 de las 26 familias que 
componen el Catálogo Nacional de Cualificaciones a 
partir del cual se realiza la formación para el empleo, se 
concentra más del 60% de la formación de oferta a 
ocupados: Seguridad y Medio Ambiente, 
Administración y Gestión, Comercio y Marketing, 
Informática y Comunicaciones y Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad. En la formación 
continua tres familias profesionales (Administración y 
Gestión, Seguridad y Medio ambiente y Comercio y 
Marketing) concentran más del 50% de los formados en 
las empresas y, junto con las de Informática y 
Comunicaciones, Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad y Formación Complementaria 
(incluye idiomas, legislación, etc.) aglutinan  
el 80,3% (Anuario de Estadísticas del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
2014). 

Esa concentración cuestiona la atención que 
debería prestarse a la emergencia y/o 
consolidación de sectores de actividad que, 
por sus características, sean capaces de 
potenciar empleo cualificado y de calidad, 
como los que se dan frecuentemente en 
actividades industriales o en las ligadas a 
sanidad y  educación. En cualquier caso, la 
formación continua presenta un aumento en 
los últimos años respecto a los ocupados que 
se benefician de ella (gráfico 4): de menos de 
1 millón de participantes en 2006 se llegó 
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hasta casi 3 millones en 2011 (2,3 millones de 
trabajadores formados). Pese a que el 2012 inicia los 
grandes recortes en PAE, han seguido aumentado los 
participantes hasta alcanzar casi los 3,3 millones (2,4 
millones de trabajadores formados) en 2014. Un 
trabajador puede participar en más de una acción, de 
ahí que aunque ambos aumenten, los participantes 
superen a los trabajadores formados.  

Por otra parte, también aumenta, con la excepción del 
2014, el número de empresas que desarrollan 
formación continua (Fundación Tripartita 2015): 

2007: 136.789 
2008: 200.689 
2009: 293.460 
2010: 380.548 
2011: 432.182 
2012: 459.629 
2013: 478.621 
2014: 471.590 

La tasa de cobertura alcanza el 29,7% de las empresas 
españolas en 2014, aunque esa tasa varía según la 
dimensión de la empresa, formando mucho más las 
empresas de mayor tamaño (lo hacen un 94% de las de 
más de 250 trabajadores) que las pymes y que las 
microempresas; siendo éstas últimas las que menos 
formación realizan. 

Desde luego que es positivo que la formación continua 
haya seguido aumentado desde la crisis: un 61% más de 
participantes desde el 2008 al 2014. Y más aún, si 
tenemos en cuenta que la formación continua se asocia 
progresivamente a los certificados de profesionalidad, 
mejorando las serias deficiencias que existían hace poco 
en ese orden. Los hombres participan más en este tipo 
de formación. Para el 2012 (CES 2013) son un 56,4% 
por un 43,6% de mujeres, con una presencia menor de 
las mujeres en la formación en las empresas que en el 
mercado laboral. Eso comporta une evidente 
desigualdad en términos de acceso a la formación 
continua que sería necesario corregir.  

Como datos finales, la media de horas por participante 
en la formación continua fue en 2013 de 25,6 horas y 
los ocupados con nivel educativo bajo, primario o 
medio, reciben menos formación continua que los de 
alto nivel educativo (CES 2014). Este último dato 
muestra la persistencia de un hecho que conocíamos de 
investigaciones anteriores (Grup d’Estudis Sociològics 
sobre la Vida Quotidiana i el Treball –QUIT– 2000): se 
forma más a quienes cuentan con altos niveles 
educativos. Además, la corta duración media de las 
acciones, señala que el crecimiento en el número de 
participantes no se acompaña del de la entidad de la 
formación recibida.  

 

3.3. Formación ocupacional 

La formación ocupacional, la formación de oferta que 
se destina a personas desempleadas la gestionan las 
CCAA. En ella puede participar hasta un 40% de 
ocupados, como sucede con la formación de oferta 
dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados: 
pueden participar hasta un 40% de desempleados. 

La formación ocupacional presenta el mismo déficit 
que la formación a ocupados: su excesiva 
concentración. En 2012, 7 familias profesionales 
concentraron el 72,9% de los cursos: Administración y 
Gestión, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, 
Informática y Comunicaciones, Hostelería, Transporte 
y mantenimiento de vehículos, Sanidad y Comercio y 
Marketing. Aunque algunas de ellas incluyen empleos 
cualificados, el grueso de las acciones formativas son 
cursos de poca entidad. Sucede así con los de 
Administración y Gestión, o en Informática y 
Comunicaciones que pueden incluir cursos avanzados 
de programación, pero sobre todo se basan en cursos de 
mera iniciación al uso de la informática. La excesiva 
presencia de acciones de formación ocupacional de 
escasa entidad en términos de aumentar la cualificación 
la confirman los responsables de servicios locales de 
empleo entrevistados. Y también los datos del 
Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social (2014), 
que muestran que el 50% de quienes han realizado 
formación ocupacional han recibido menos de 200 
horas formativas, mientras que solo el 7,5% han 
recibido 600 o más horas.  

En el ámbito autonómico, datos facilitados para 2012 
por la Dirección General de PAE de Andalucía 
reproducen la concentración en las mismas 7 familias 
profesionales y los facilitados por el SOC para 2013 
marcan una concentración en 6 familias; excluyéndose 
Sanidad de las 7 predominantes en el conjunto español 
y mostrando una mayor presencia de mujeres (56,5%) 
que de hombres (43,5%), con muy baja participación de 
los mayores de 55 años (el 3,7% de los formados). En 
definitiva, la concentración de la formación 
ocupacional en unas pocas familias profesionales puede 
responder a  las características del mercado de trabajo 
español. Pero, desde luego, no apunta a la apuesta por 
un nuevo modelo de empleo que priorice la 
cualificación y la calidad de las ocupaciones. Un 
modelo que requeriría una estrecha conexión entre los 
servicios locales de empleo y el tejido empresarial del 
entorno, con el fin de proporcionar formación 
adecuada a las necesidades propias de actividades 
emergentes y/o que otorguen un alto valor al factor 
humano en el trabajo. En cualquier caso, y como 
sucede con la formación continua, parece necesario 
diversificar los contenidos ofrecidos, a partir de los 
itinerarios personalizados elaborados por los servicios 
de empleo. 
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Tabla 4. Desempleados formados y tasa de cobertura sobre el total de 
desempleados: 2008-2014. 

 desempleados 
formados 

tasa de cobertura 
(%) 

2008 243.866 9,3 
2009 261.543 7,5 
2010 257.339 8,0 
2011 256.168 6,0 
2012 254.224 5,5 
2013 223.284 4,6 
2014 186.846 3,4 

 
Fuente: Elaboración propia según datos del Anuario de Estadísticas del 
Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social (varios años). Tasa de 
cobertura, CES (varios años). 

Por otro lado, uno de los problemas de la formación 
ocupacional era que no solía acreditar las competencias 
obtenidas. Desde el PAPE 2013 se impulsa la 
acreditación de la formación adquirida por la 
experiencia laboral o por otras vías no formales de 
aprendizaje, entre las cuales destaca la formación 
ocupacional. En este orden, abundan los entrevistados 
que indican que se está ampliando la acreditación 
mediante certificados de profesionalidad asociados a los 
cursos, lo que permite acumular módulos formativos 
hasta alcanzar incluso una titulación reglada. La 
integración efectiva de los mecanismos de formación, 
desde la formación ocupacional a la formación reglada 
e incluyendo la formación continua, es un elemento 
por el que abogan todas las personas entrevistadas que 
se han manifestado sobre ello. También coinciden en la 
necesidad de una orientación personalizada que vincule 
las características de los desempleados con las 
necesidades del tejido productivo, para impedir que se 
acumulen cursos sin incidencia en la empleabilidad.  

En cualquier caso, las PAE debieran constituirse en un 
elemento potenciador de actividades que incorporen 
alto valor añadido al producto y que requieran empleos 
cualificados, así como de actividades emergentes con 
potencial para crear empleo. Un tipo de actividades y 
de empleos que precisan de un papel proactivo de las 
PAE. Pero la formación ocupacional, la herramienta 
más importante para mejorar la empleabilidad de los 
desempleados, no está sirviendo para potenciar un 
modelo productivo que comporte más empleos y de 
mayor calidad y cualificación. Es más, se pone a 
disposición de una parte muy limitada de los parados. 
La formación ocupacional se expandió muy ligeramente 
en los primeros años de la crisis y, después, los abruptos 
recortes presupuestarios en PAE la han afectado de 
lleno. De este modo, las personas que en los últimos 
años han recibido formación ocupacional son 
prácticamente las mismas en número que las formadas  
al inicio de la crisis. Y eso cuando el número de parados 
aumentó exponencialmente, desde los poco menos de 2 
millones a mediados del 2007 hasta un máximo de 6,2 
millones en el primer trimestre de 2013. Desde 
entonces el desempleo se ha reducido, aunque se 
mantiene en unas cifras escandalosas que debieran 
haber dado lugar a una potenciación importante de la 
formación ocupacional.  

Sin embargo, hay que indicar que los datos de 
formación ocupacional que facilita el SEPE y el 
Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social 
conducen a error por incompletos. Corresponden a la 
formación que se gestiona a nivel estatal y a los datos 
que facilitan las CCAA. Éstas son las que desarrollan el 
grueso de la formación ocupacional, pero no queda 
clara la exactitud de sus datos. Así, un responsable del 
SEPE reconoce que “en formación tenemos un agujero 
que estamos intentando tapar….No tenemos datos por 

razones operativas y estamos trabajando en un proyecto 
para montar un repositorio”. La existencia de ese 
agujero informativo explica la cifra de 223.284 personas 
que han seguido formación ocupacional en 2013, 
cuando en una única CCAA, Catalunya, la siguieron ese 
año 111.710 según datos facilitados por el SOC. Como 
indican responsables de  SEPE y SOC, hay problemas 
de homogeneidad en los criterios de contabilización. 
Así, las 111.710 personas que siguieron cursos de 
formación ocupacional en Catalunya en 2013 se 
convierten en apenas 20.000 en 2014, al transformarse 
la contabilización de módulos formativos en 2013 en 
solo las acciones conducentes a un certificado de 
profesionalidad en 2014. Este tipo de problemas re 
reproduce para todas las CCAA, dando cuenta de las 
deficiencias en los datos de formación ocupacional. 

La ausencia de datos globales fiables, hace que el 
análisis de la formación ocupacional pueda ser solo 
aproximativo y, desde luego, impide una valoración 
precisa de su impacto. Pero partiendo del supuesto que 
los datos oficiales recogen los que proporcionan las 
mismas CCAA y, por tanto, son homogéneos o se han 

intentado homogeneizar, resulta que reciben formación 
ocupacional menos personas en 2013 y 2014 que en 
2008, pese a ser mucho mayor el número de 
desempleados. 

Según los últimos datos disponibles del SEPE, en 2013 
participan en formación ocupacional más mujeres que 
hombres y están infrarrepresentadas las personas 
mayores de 55 años. Por lo que respecta a la formación 
ocupacional desarrollada en 2012, último ejercicio del 
que se ofrecen datos en CES (2014), los que cuentan 
con un nivel educativo de estudios básicos hasta 
secundaria suponen el 42% de los formados, los de 
estudios medios (bachillerato o FP de grado medio) el 
27% y los titulados superiores el 31%. Según el Anuario 
de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social (2014), en el período 2011-2013, quienes 
cuentan con menores niveles educativos han reducido 
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su participación en la formación ocupacional, mientras 
que la han aumentado los de estudios superiores. Dada 
la correlación positiva entre niveles educativos y de 
empleo, es necesario corregir la tendencia a la baja de la 
participación en la formación ocupacional de quienes 
tienen menores niveles educativos.  

Por otro lado, en el período 2011-2013, se ha invertido 
la participación de hombres y mujeres en los cursos de 
formación ocupacional: en 2011 el 52,2% de las 
personas que los siguieron fueron hombres y el 47,8% 
mujeres, mientras que en 2013 fueron el 47,4% 
hombres y el 52,6% mujeres. Esos porcentajes no se 
alejan de los datos del paro al finalizar 2014: 51,7% de 
los parados son hombres y 48,3% mujeres. Respecto a la 
edad de los receptores de  formación ocupacional en el 
período 2011-2013, se ha mantenido la participación de 
las personas de 30 a 44 años (el 45% de quienes reciben 
formación). Pero se ha reducido la de los menores de 29 
años (el 37% en 2011 y el 33% en 2013); mientras que 
ha aumentado la de los mayores de 45 años (18% de los 
participantes en 2011 y 22% en 2013). Pese a ese 
aumento, la desventajosa situación que tienen los 
mayores de 45 años respecto al mercado laboral, 
requiere incrementar las acciones formativas que se les 
destinan y, como sucede con los desempleados con 
menores niveles de estudios, la orientación 
personalizada debiera servir para reforzar las acciones 
de formación ocupacional adecuadas a las necesidades 
de estos colectivos. 

Finalmente, la formación ocupacional pretende mejorar 
la empleabilidad de las personas en paro y favorecer su 
inserción laboral. En este sentido, la tasa de inserción 
de quienes la han recibido ha caído desde el inicio de la 
crisis. Pese a eso, esa tasa parece alta y optimista: 68,6% 
en 2007, 60,2% en 2010 y 58,8% en 2013 (CES, 2014). 
La razón de esos porcentajes estriba en que se basan en 
indicadores sobre los desempleados que han finalizado 
con éxito formación en un año concreto y son 
contratados hasta el último día del año siguiente. Pero 
esos indicadores no permiten saber si la formación 
recibida ha incidido sobre la contratación, si guarda 
relación con el empleo obtenido, o si se permanece en 
el empleo tras la contratación. Parece imprescindible, 
pues, concretar instrumentos para evaluar el impacto 
de los cursos proporcionados a los parados sobre su 
inserción laboral, con el fin de mejorar la eficiencia de 
la formación ocupacional.  

 

4. Conclusiones  

El nuevo modelo de PAE se implanta a partir del PAPE 
2013 y de la Estrategia Española de Activación para el 
Empleo 2014-2016. El PAPE 2014 y el del 2015 
reafirman la orientación a un modelo de PAE basado en 

la consecución de objetivos y en la evaluación de los 
resultados obtenidos sobre ellos. En ese nuevo modelo, 
la financiación de las PAE que aplican las CCAA 
depende parcialmente de la evaluación de sus 
resultados respecto a los objetivos marcados. Pero esa 
evaluación se hace sobre los indicadores que los PAPE 
configuran respecto a los objetivos. Se evalúa la gestión 
de las CCAA sobre los objetivos fijados y no los 
programas específicos que implementan. Eso conlleva 
una de las más notorias deficiencias del nuevo modelo 
y de la manera en que se desarrollan las PAE en 
España. En este sentido, se hace necesario avanzar en la 
evaluación de programas concretos, por medio sobre 
todo de métodos contrafactuales,  con la finalidad de 
mejorar las acciones desarrolladas para aumentar la 
empleabilidad de quienes las siguen. Ese tipo de 
evaluación puede resultar oneroso. Pero hay que 
invertir en él, ya que supone un instrumento adecuado 
para avanzar en la eficacia exigible al conjunto de los 
programas de las PAE.  

El nuevo modelo de PAE incorpora algunos elementos 
que pueden considerase positivos. Es el caso del avance 
en la racionalidad del diseño de los programas a aplicar, 
que resulta de su interacción con objetivos que ahora se 
delimitan mejor. O el del establecimiento de 
indicadores, que facilita una mejor concreción técnica 
de los datos sobre las PAE. Y también el de la 
participación de las CCAA en el seguimiento, discusión 
y revisión de dichos indicadores a través del Foro 
telemático creado.  

Pero igualmente se detectan aspectos de índole 
negativa, como la percepción de que el nuevo modelo 
de PAE aumenta la centralización en el diseño de los 
programas, ya que los objetivos a que deben asociarse se 
configuran centralizadamente y se alejan de las diversas 
realidades territoriales. Y eso sucede pese a que los 
criterios que formalmente expresa el nuevo modelo, 
enfatizan que ofrece flexibilidad para que las CCAA 
concreten programas, según su criterio y para atender 
sus necesidades de empleo. En este sentido, es evidente 
que el ámbito local es vital para concretar PAE 
específicas y adecuadas a cada territorio. Pero para 
adecuar las PAE al territorio, se precisa mayor 
descentralización en el diseño y en la concreción de las 
PAE y, desde luego, la disposición de más recursos para 
llevarlas a cabo. 

Evidentemente, otro aspecto negativo del nuevo 
modelo de PAE es la coincidencia de su implantación 
con la drástica reducción presupuestaria que se les 
destina desde el 2012 y que provoca que, pese al 
repunte en 2014 y 2015, las cifras disponibles estén 
muy alejadas de las existentes hasta 2011. Resulta 
paradójico que los recursos destinados hoy a las PAE 
sean muy inferiores a los del período anterior a la crisis 
y a los primeros años de la misma. Y es simplista 
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argumentar que hay que ser más eficaces con menos 
recursos. La eficacia puede mejorarse de diversas 
formas, pero no es posible atender eficazmente a un 
número de desempleados mucho mayor que en el 
período previo a la crisis con recursos muy inferiores. 
La reducción presupuestaria cuestiona las orientaciones 
del nuevo modelo de PAE, en términos de mejorar la 
empleabilidad y de promover empleos cualificados y de 
calidad asociados a la sociedad del conocimiento. En 
realidad, las premisas de la Estrategia de Activación 
para el Empleo 2014-2016 y del nuevo modelo 
aparecen junto a un inexistente desarrollo de PAE 
combinado con el endurecimiento del acceso a las 
políticas pasivas de empleo. Así, la activación en España 
tiende a responsabilizar a las personas de sus 
situaciones ocupacionales y, por otra parte, “activa” a 
las personas reduciendo las prestaciones sociales. Un 
ejemplo es la personalización de la orientación, que 
deben prestar los servicios públicos de empleo 
elaborando itinerarios individuales. Una activación 
orientada a mejorar la empleabilidad de las personas a 
lo largo de la vida, como requeriría la sociedad del 
conocimiento, debe contar con instrumentos adecuados 
para ello. Y la orientación laboral desarrollada en las 
diferentes situaciones de empleo o de carencia del 
mismo, es uno de los más valiosos. Sin embargo, los 
recortes han afectado muy negativamente al número de 
técnicos que, desde los servicios de empleo, atienden a 
las personas que acuden en busca de actuaciones que 
mejoren su formación y/o que faciliten su inserción 
laboral. 

Los recursos son cruciales para una de las principales 
PAE, la formación. La formación es clave para acceder 
al empleo, para mantenerlo y/o para mejorar la 
empleabilidad de las personas, vinculando sus 
cualificaciones con las necesidades del tejido 
productivo. La formación continua en la empresa y la 
formación ocupacional para desempleados, son 
elementos de primer orden para mejorar la 
empleabilidad en el marco de la sociedad del 
conocimiento. Pero en España se relega el papel de la 
formación en tanto que se le destinan pocos recursos. 
Y, además, es difícil analizar su evolución y concreción 
efectiva por la poca precisión de la terminología y los 
datos estadísticos disponibles. La distinción entre 
formación de oferta y formación de demanda dirigida 
prioritariamente a ocupados, y la formación de oferta 
dirigida prioritariamente a desempleados, no es clara. 
La simplificamos distinguiendo entre formación 
continua (de demanda a ocupados) y formación 
ocupacional (de oferta dirigida a desempleados). Pero 
eso no cubre la totalidad de acciones formativas que se 
implementan y no permite conocer, con exactitud, 
cuántos son los ocupados o los parados realmente 
formados, ya que la formación dirigida prioritariamente 
a ocupados puede prestarse, también, a desempleados y 
la dirigida prioritariamente a éstos puede ofrecerse, 

también, a ocupados. Por ese motivo y por las 
deficiencias de las fuentes estadísticas, los datos sobre 
formación deben tratarse con extrema cautela. 

Centrándonos en la formación continua y en la 
ocupacional, uno de los resultados apreciables es que el 
grueso de las acciones se concentra, en ambos casos, en 
un número reducido de familias profesionales 
caracterizadas, en general, por la baja cualificación de 
sus empleos. Así pues, la apuesta por un cambio de 
modelo productivo más acorde con la denominada 
sociedad del conocimiento, que incorpore empleos 
cualificados y de calidad, no se concreta en las acciones 
de formación que se desarrollan.  

La formación ha sufrido muy importantes recortes 
presupuestarios que ha afectado a las personas 
implicadas en sus acciones. En el caso de la formación 
de oferta destinada prioritariamente a ocupados, han 
comportado que de los 612 mil trabajadores formados 
en 2011 (cifras superiores en años anteriores) se pase a 
únicamente 245 mil en 2013. En la formación continua, 
por el contario, asistimos al aumento del número de 
personas formadas: 1,5 millones en 2008, 2,2 millones 
en 2011 y más de 2,4 millones en 2014. Pero ese avance 
presenta una laguna importante: al ritmo de 2,4 
millones de ocupados formados anualmente, serían 
necesarios más de 6 años para que los 17 millones de 
ocupados recibieran un curso de formación en la 
empresa. Además, desde hace años se aprecia que la 
formación continua prima a los colectivos con  niveles 
educativos más altos. Éstos pueden formase en años 
sucesivos, mientras que se deja en segundo plano la 
destinada a las personas con niveles educativos bajos o 
medios. Esta laguna también aparece en el caso de la 
formación ocupacional y sería oportuno revertirla. 

La situación es más grave en la formación ocupacional, 
un instrumento de indudable valía para mejorar las 
oportunidades laborales de los desempleados. En el 
apartado 3.3 se señalan las deficiencias que presentan 
los datos de formación ocupacional. Haciendo 
abstracción de ellas, los datos disponibles son terribles: 
243 mil parados formados en 2008 con una tasa de 
cobertura del 9,3% de los desempleados, contra menos 
de 200 mil formados en 2014 con una tasa de cobertura 
inferior al 4%. Suena casi a broma: con las cifras de 
paro actuales, una persona desempleada podría tener 
que esperar más de 20 años para recibir formación 
ocupacional. Cierto que los datos estadísticos sobre 
formación ocupacional no incluyen el total de acciones 
formativas desarrolladas por las CCAA. Pero en el 
mejor de los casos y tomando como formación 
ocupacional todas las actuaciones que realizan algunas 
CCAA y que el SEPE no contabiliza, un parado debería 
esperar unos 5 años para un curso de formación 
ocupacional.  
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Cabe añadir, que un aspecto en el que se ha avanzado 
es en el reconocimiento de las acciones formativas de 
formación continua u ocupacional, posibilitando 
obtener un certificado de profesionalidad. En cambio, 
la integración de los subsistemas formativos: la 
formación ocupacional, la continua y la formación 
reglada está lejos de concretarse. Y tampoco se ha 
avanzado demasiado en la atención formativa a uno de 
los colectivos más afectados por el desempleo, el de los 
jóvenes. En este caso, la potenciación de programas que 
derivan de la Garantía Juvenil, apenas ha supuesto 
retoques sobre las iniciativas de formación ocupacional 
previamente existentes dirigidas a ellos.  

Respecto a los mayores de 45 años u otros colectivos 
con especiales dificultades de inserción laboral, varios 
entrevistados enfatizan el interés, para mejorar la 
empleabilidad, de combinar cursos de formación con el 
ejercicio de un empleo. Y, precisando, que la actividad 
desarrollada en el empleo pueda tener continuidad en 
el territorio ya que, de lo contrario, la inserción 
concluye con el propio programa. Los Talleres de 
Empleo y las Escuelas Taller son dos iniciativas en este 
terreno con larga tradición en España. Pero implican a 
muy pocas personas (ver tabla 3), pese a que sus 
acciones muestran buenos resultados en inserción 
laboral. Las Escuelas Taller podrían configurarse, 
además, como ejemplo de integración de los 
subsistemas formativos y como un aspecto de interés en 
la formación dual que se quiere desarrollar en España. 

Finalmente, hay que constatar que la formación 
continua y, más claramente, la formación ocupacional, 
no cubren en España las expectativas que genera el 
discurso de la sociedad del conocimiento. En parte por 
las características del mercado de trabajo y en parte, 
también, por deficiencias de las acciones formativas que 
no tienden a propiciar empleos de calidad y alta 
cualificación. A ello hay que añadir que, como el 
conjunto de las PAE, la formación dispone de escasos 
recursos que, en el caso de la formación ocupacional se 
refleja en unas lamentables cifras de personas formadas. 
La formación está relegada hoy a un puesto secundario 
en los criterios que orientan las PAE. Pero  debiera 
ostentar una atención preferente en esos criterios, en 
tanto que debe servir de forma eficaz para aumentar las 
posibilidades de inserción laboral de los desempleados, 
así como para readecuar constantemente las 
cualificaciones de quienes disponen de un empleo. La 
relegación de la formación es una mala noticia para los 
apologetas de la sociedad del conocimiento. Pero 
también es una mala noticia para las empresas y, sobre 
todo, para las personas que tienen empleo o desean 
tenerlo. 
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Resumen 

Este artículo aborda el análisis de la transformación, 
diseño e impacto en los últimos años del instrumento 
que dentro de las políticas de empleo consiste en 
proveer incentivos a la contratación (nueva o 
mantenimiento), por ser este el más significativo en 
términos de recursos. Del análisis efectuado se 
desprende un desarrollo poco coherente en las políticas 
de incentivos a la contratación, permaneciendo en 
cualquier caso importantes deficiencias sobre todo en lo 
que se refiere a la vinculación con formación y la 
condicionalidad al empresario que se beneficia de estos 
incentivos. Por otra parte, el creciente uso de 
reducciones (en lugar de bonificaciones) a las cuotas de 
la Seguridad Social, dificulta el diagnóstico de la 
política de incentivos e introduce problemas de 
sostenibilidad del sistema. 
 
Palabras clave: políticas activas, incentivos a la 
contratación, formación, condicionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The chapter analyses the characteristics, 
transformation and impact of hiring incentives in 
recent years. Hiring incentives are the most important 
programme within active labour market policies in 
terms of resources allocated. The analyses reveals a 
chaotic development of hiring incentives that has not 
solved the key deficiencies underlying this tool; weak 
relationship with training programmes and conditions 
upon companies benefiting from these incentives. The 
use of reduced social security contributions introduces 
sustainability problems for the whole social security 
and pension systems.  
 
Keywords: active labour market policies, hiring 
incentives, training, conditionality. 
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Introducción 

Las políticas activas del lado de la demanda son aquellas 
destinadas a favorecer la creación de empleo a través de 
incentivos a las empresas o mejorando las condiciones 
para emprender una actividad por cuenta propia. En el 
curso de una década, éstas políticas han experimentado 
una profunda transformación, acelerada durante los 
años de crisis económica, y que ha implicado su 
racionalización y re-organización, la casi desaparición 
de los incentivos a la conversión de contratos 
temporales en indefinidos y el fortalecimiento de los 
incentivos al empleo autónomo. En el caso de los 
incentivos a la contratación (indefinida o temporal), 
éste ha pasado de ser el pilar central de las políticas 
activas en España en términos de gasto (Alujas 2004), a 
sufrir una profunda restructuración que ha implicado 
un descenso en su peso financiero dentro de las 
políticas activas. Este proceso, en parte determinado 
por las políticas de austeridad, se ha visto reforzado por 
la aplicación de recomendaciones provenientes de 
diversos estudios y evaluaciones que muestran una 
escasa efectividad a largo plazo (Boone y Ours 2004) y 
por las demandas de reforma (que no eliminación) de 
este instrumento desde organismos internacionales 
(Comisión Europea 2015)  y que ha encontrado eco a 
nivel estatal en las últimas reformas laborales  

Otros programas o mecanismos dentro de lo que 
pueden considerarse políticas activas del lado de la 
demanda han experimentado cambios de mucho menor 
calado, como serían los programas de incentivos a la 
contratación de personas con alguna discapacidad 
(Esteban y Gutiérrez 2014) o la creación directa de 
empleo (o empleo subvencionado) generalmente por la 

Administración Pública, dirigida mayoritariamente a 
trabajadores con discapacidad o personas en riesgo de 
exclusión social. Aunque no se trataré en este capítulo, 
cabe mencionar que el otro gran programa dentro de 
las políticas activas del lado de la demanda, el del 
fomento del empleo autónomo y el emprendimiento, 
también ha experimentado cambios significativos en los 
últimos años. En particular, se ha puesto mayor énfasis 
en los incentivos fiscales en forma de reducciones y 
bonificaciones a la cuota como instrumento para 
fomentar entre los desempleados el inicio de una 
actividad por cuenta propia.  

Este capítulo aborda el análisis de la transformación, 
diseño e impacto en los últimos años del instrumento 
que dentro de las políticas de empleo consiste en 
proveer incentivos a la contratación (nueva o 
mantenimiento), por ser este el más significativo en 
términos de recursos. El análisis tratará no solo el 
aspecto meramente cuantitativo (evolución y número 
de contrataciones bonificadas), sino también el 
cualitativo referente a qué tipo de contratación 
(temporal vs indefinida) se realiza. 

Del análisis efectuado se desprende un desarrollo poco 
coherente en las políticas de incentivos a la 
contratación, permaneciendo en cualquier caso 
importantes deficiencias sobre todo en lo que se refiere 
a la vinculación con formación y la condicionalidad al 
empresario que se beneficia de estos incentivos. Por 
otra parte, el creciente uso de reducciones (en lugar de 
bonificaciones) a las cuotas de la Seguridad Social, 
dificulta el diagnóstico de la política de incentivos e 
introduce problemas de sostenibilidad del sistema. 

Los cambios que se han introducido en los últimos años 
en la política de incentivos deben ser interpretados 
como el resultado de una doble presión. Por un lado, la 
evidencia acumulada de un diseño de política activa 
altamente ineficaz y oneroso para las arcas públicas. 
Pero los cambios han sido más rápidos e intensos 
seguramente debido a las presiones impuestas por el 
contexto recesivo y las políticas de austeridad, que han 
implicado una disminución de recursos para las 
políticas activas. En este sentido, las políticas de 
austeridad han abierto una ventana de oportunidad 
para que los gobiernos implementen reformas de 
carácter estructural, y socialmente más agresivas. 
Dentro de este contexto, se ha hecho muchas veces 
virtud de la necesidad. Este podría ser ciertamente el 
caso de las políticas de incentivos a la contratación, 
donde solo en el marco de las políticas de austeridad se 
ha llevado a cabo una verdadera racionalización del 
sistema (aunque como veremos a continuación, 
persisten algunos problemas importantes), en línea con 
las recomendaciones que se venían haciendo desde 
organismos internacionales. Al mismo tiempo, el 
crecimiento alarmante en la tasa de desempleo de larga 
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duración para algunos colectivos ha constituido otro 
factor decisivo para llevar a cabo las reformas. 

El capítulo se estructura en tres secciones. En la 
primera sección se provee el marco de análisis, 
incluyendo una discusión del papel de las políticas de 
fomento del empleo en los PAPE y la Estrategia de 
Empleo y Activación. Esta primera sección también 
contextualiza brevemente el caso español de políticas 
activas de la demanda en el marco europeo. La sección 
dos evalúa tanto el diseño como el impacto y eficacia de 
los incentivos a la contratación. Finalmente el capítulo 
termina con un breve sumario de las principales 
conclusiones, y una serie de recomendaciones para 
mejorar el diseño e impacto de las políticas de activas 
desde el lado de la demanda. 

 

1. Las políticas activas del lado de 

la demanda 

Cuando hablamos de políticas activas desde el lado de 
la demanda nos referimos a todas aquellas cuyo 
objetivo es el fomento del empleo, dependiente o 
autónomo, a través de incentivos de diverso carácter. 
En particular, los planes nacionales de empleo ponen el 
acento en tres tipos de medidas: a) el fomento de la 
contratación en general, y de la indefinida en 
particular, a través de bonificaciones y reducciones en 
las cuotas de seguridad social; b) las oportunidades de 
empleo, normalmente a través de la creación de empleo 
subvencionado para colectivos en especiales 
dificultades; finalmente c) políticas de apoyo al 
emprendimiento y al trabajo autónomo. 

1.1. Las políticas de fomento del empleo en los PAPE 
2013-2015 y la EEA 2014-16 

El instrumento encargado de programar las 
políticas activas de empleo es la Estrategia 
Española de Activación y Empleo (EEAE) de 
carácter plurianual, y su concreción anual a 
través de los Planes Anuales de Políticas de 
Empleo (PAPE). Aquí nos centraremos en 
los programas dentro de la Estrategia 
Española de Activación para el Empleo 
(EEAE) y los PAPE que se refieren 
específicamente al fomento del empleo y su 
creación directa, así como los incentivos al 
empleo autónomo. 

Según el Real Decreto 751/2014, de 5 de 
septiembre, por el que se aprueba la EEAE 
2014-2016, los objetivos estratégicos que se 
establecen son: 

• Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y cumplir 
lo previsto por la Garantía Juvenil. 

• Favorecer la empleabilidad de otros colectivos 
especialmente afectados por el desempleo 
(desempleados de larga duración, mayores de 55 
años y beneficiarios del PREPARA). 

• Mejorar la calidad de la Formación Profesional 
para el Empleo. 

• Reforzar la vinculación de las políticas activas y 
pasivas de empleo. 

• Impulsar el emprendimiento. 
 

Desde el punto de vista de las políticas de fomento del 
empleo, cabe destacar algunos aspectos. En primer 
lugar, tal y como queda patente en el objetivo número 
dos, la EEAE sigue la línea emprendida por la reforma 
laboral de 2012, y que ha tratado de racionalizar el 
sistema de incentivos al empleo, que desde mediados de 
los años ochenta y llegando a su punto máximo en 
2006, se había caracterizado por la extensión de las 
bonificaciones y reducciones a colectivos cada vez más 
amplios. Esta reorientación va más allá de ser 
programática, y ha tenido una plasmación efectiva en la 
financiación. Así pues, tal y como puede observarse en 
el gráfico 1, se ha producido un descenso en el 
porcentaje de gasto dedicado a incentivos a la 
contratación dentro del total presupuestado para 
políticas activas en los PAPE, aunque desde 2014 
levemente, y de forma más clara en 2015, se ha 
producido un nuevo aumento explicado por la 
recuperación en la creación de empleo y la extensión 
de incentivos que se introducen en 2014 y 2015. No 
obstante, tal y como se comentará más adelante, cabe 

Gráfico 1. Porcentaje de gasto dedicado a oportunidades de empleo y fomento 
de la contratación en los PAPE. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Planes Anuales de Política de Empleo de 
2012, 2013, 2014 y 2015 de acuerdo a los Presupuestos Generales del Estado de 
cada año. 
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clarificar el significado de  estos datos ya que solo 
reflejan los incentivos en forma de bonificaciones (que 
se incluyen como una transferencia desde el SEPE 
hacia la Seguridad Social) y no tiene en cuenta los 
importes que deja de percibir la Seguridad Social en 
concepto de reducciones en las cuotas. Por lo tanto, el 
esfuerzo en incentivos a la contratación es mayor de lo 
que a priori podría derivarse de estas cantidades. 

 

 Los incentivos al empleo y su fomento se detallan en 
las actuaciones del Eje 3 de la EEAE. Este incluye las 
actuaciones que tienen por objeto incentivar la 
contratación, la creación de empleo o el 
mantenimiento de los puestos de trabajo, especialmente 
para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en 
el acceso o permanencia en el empleo, con especial 
consideración a la situación de las personas con 
discapacidad, de las personas en situación de exclusión 
social, de las víctimas del terrorismo y de las mujeres 
víctimas de violencia de género. Este eje comprende los 
siguientes objetivos estructurales: 

• 3.1 Fomentar y sostener la contratación de 
colectivos y sectores con dificultades, para 
proporcionar trabajo, experiencia y sostener la 
actividad económica: Fomentar la contratación de 
personas desempleadas, en especial aquellas con 
mayores dificultades de inserción en el mercado 
laboral. Proporcionar trabajo o experiencia 
profesional a las personas desempleadas, en 
especial con mayores dificultades de inserción en 
el mercado laboral. 

• 3.2 Fomentar la contratación de personas 
desempleadas en sectores emergentes con 
perspectivas de crecimiento de empleo. 

• 3.3 Aflorar empleo en economía sumergida: 
Fomentar las oportunidades de empleo para 
personas que se encuentran en situación de 
empleo no declarado. 

• 3.4 Fomentar la inserción laboral de personas 
desempleadas perceptoras de prestaciones por 
desempleo: Fomentar la activación para el empleo 

de las personas beneficiarias de prestaciones para 
agilizar su incorporación al mercado de trabajo 
antes del agotamiento de las prestaciones, evitando 
con ello la desprotección del desempleado 

Vemos en el objetivo estructural 3.4 una plasmación 
del objetivo más general de la EEAE consistente en 
reforzar la vinculación entre las políticas activas y 
pasivas. El enfoque integrado en el desarrollo de 

mecanismos de sostenimiento de rentas y 
activación constituye el eje del paradigma 
de Inclusión Social Activa impulsado por 
la CE (ver Comisión Europea 2008). 
Dicho vínculo se traduce básicamente en 
anticipar las situaciones de desprotección 
como consecuencia del agotamiento de la 
protección al desempleo, y desarrollar 
actuaciones (tanto formativas como de 
incentivos al empleo) antes de que se 
produzca. Esta perspectiva anticipatoria, 
ha sido desde hace algunos años central 
en las recomendaciones realizadas por la 
Comisión Europea, que por ejemplo ha 
desarrollado dos indicadores específicos 

encaminados a evaluar la capacidad anticipatoria de las 
políticas activas: la activación de las personas 
registradas en los servicios públicos de empleo 
(activation of registered unemployed), antes de que 
puedan potencialmente salir del mercado de trabajo, y 
la “activación a tiempo” (timely activation) que mide el 
porcentaje de participantes en políticas activas que no 
han sido previamente desempleados de larga duración. 

1.2. Las Políticas Activas de Incentivos a la 
Contratación y Fomento del Empleo Autónomo 
en Perspectiva Europea 

La Comisión Europea distingue cuatro tipos o 
instrumentos de políticas activas desde el lado de la 
demanda. En primer lugar, los incentivos al empleo 
(employment incentives) consistentes en reducciones o 
bonificaciones en las cuotas de la seguridad social 
pagadas por el empresario. En segundo lugar, empleo 
subvencionado y reinserción (supported employment 
and rehabilitation), que consisten en reducciones en 
cuotas o transferencias a los empresarios que contratan 
a trabajadores con algún tipo de discapacidad, ex-
reclusos etc. En tercer lugar, la creación directa de 
empleo (direct job creation) por parte de las 
administraciones públicas, dirigida sobre todo a 
ciudadanos en riesgo de exclusión y problemas severos 
de empleabilidad. Finalmente, los incentivos al empleo 
autónomo y la actividad empresarial (start-up 
incentives).  

El gráfico 2 muestra para un grupo de países de la UE, 
la importancia de los diferentes mecanismos de apoyo a 
la creación de empleo, como porcentaje del total del 

Tabla 1. Porcentaje de gasto dedicado a incentivos a la contratación y el fomento 
del autoempleo en los PAPE. 

 
2012 2013 2014 2015 

Incentivos a la 
Contratación 49,1 33,4 35,8 41,7 
Fomento Empleo 
Autónomo  0,9 1,3 0,6 0,6 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Planes Anuales de Política de Empleo de 
2012, 2013, 2014 y 2015 de acuerdo a los Presupuestos Generales del Estado de 
cada año. 
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gasto en políticas activas en los años 2007 y 2013. Un 
primer aspecto a resaltar es la gran diversidad que 
caracteriza los países de la UE en la importancia 
relativa de los diversos mecanismos. En el caso de los 
incentivos a la contratación, destacan los altos 
porcentajes dedicados en el caso de España e Italia, y en 
menor medida Reino Unido y Dinamarca. Además, no 
existe una tendencia clara en la evolución en el periodo 
reciente. Mientras que el peso de los incentivos a la 
contratación ha aumentado en Dinamarca de manera 
significativa, y en menor medida en Italia y el Reino 
Unido en el periodo 2007-2013, disminuyó en el resto 
de países, incluida España. Dinamarca destaca por la 
importancia del empleo subvencionado y la 
rehabilitación de trabajadores con discapacidad, 
dedicando más del 50% del gasto en políticas activas. El 

gasto en España en este aspecto se encuentra por debajo 
de la media de la UE-15, y ha disminuido levemente en 
el periodo considerado. En cuanto a la creación directa 
de empleo, el gasto en España se encuentra 
sensiblemente por debajo de la media, y ha descendido 
ligeramente durante la crisis económica. Francia y 
Reino Unido son los dos países donde este instrumento 
tiene mayor peso. Finalmente, en cuanto a los 
incentivos al empleo autónomo, España muestra 
niveles por encima de la media UE-15, y con un 
aumento significativo durante el periodo 2007-2013. 

Por tanto, el caso español en el contexto europeo 
muestra su apuesta por los incentivos al empleo, sobre 
todo dependiente, pero de manera creciente, también 
el autónomo. Los otros dos instrumentos se encuentran 

Gráfico 2. Instrumentos de políticas activas desde la demanda, como porcentaje del total del gasto en políticas activas en los 
años 2007 y 2013 

    Incentivos al Empleo                                                    Empleo Subvencionado y Rehabilitación   
           

    
       Creación Directa de Empleo                                     Incentivos Empleo Autónomo 

             

    
 
Fuente: Eurostat. (*) Último año disponible: UE-15, 2011; Dinamarca, 2012; Alemania, 2013; España, 2012; Francia, 2012; Italia, 
2013  R i  U id  2011  
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en niveles sensiblemente inferiores a los de la media 
UE, y han disminuido su peso dentro del total de las 
políticas activas a lo largo del periodo 2007-2012.  

 

2. Los incentivos a la contratación 
 

2.1. Los incentivos a la contratación en el periodo 
reciente y la crisis económica. Cambios en la 
normativa 

La evolución de las políticas de incentivos a la 
contratación durante el periodo de crisis  económica 
iniciada en 2007 ha tenido cuatro etapas (ver tabla 2). 
En una primera etapa, desde el año 2007 hasta el año 
2010, se producen una serie de cambios en las políticas 
de incentivos tendentes a mejorar la inserción de 
determinados colectivos. Estos cambios se producen de 
manera acumulativa y sin un diseño claro de las 
políticas de incentivos. En el periodo 2010 y 2011, ya 
bajo los efectos de las políticas de austeridad se da un 
doble cambio. Por un lado, comienzan a concentrarse 
los incentivos en colectivos particularmente 
vulnerables, mientras que al mismo tiempo se produce 
una sustitución de las bonificaciones por las 
reducciones como instrumento. A partir de 2012 se 
consolida la tendencia hacia la racionalización en el 
sistema de incentivos, tanto en lo referido al ámbito 
subjetivo (colectivos beneficiarios) y temporal 
(duración de los incentivos en el tiempo). En los años 
2014 y 2015 sin embargo, se producen cambios que van 
en la dirección opuesta a los anteriores, ya que suponen 

una generalización de los incentivos. 

De esta manera la Ley 44/2007 estableció la posibilidad 
de realizar contratos indefinidos o temporales con 
trabajadores desempleados en situación de exclusión 
con una bonificación de la cuota empresarial de 850 
euros/año, durante la vigencia del contrato o durante 
tres años en caso de contrato indefinido. Ya en plena 
crisis y con el desempleo creciendo rápidamente, el 
Real Decreto-Ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas 
urgentes para el mantenimiento y el fomento del 

empleo y la protección de personas desempleadas 
estableció, entre otras medidas, una modificación de la 
Ley 43/2006, para el impulso de los contratos a tiempo 
parcial.  

Con la Ley 35/2010 continúa la aplicación de la 
racionalización de las políticas de incentivos, 
incluyendo la concentración de esfuerzos en colectivos 
con especiales dificultades de empleabilidad (jóvenes 
menores de 30 años con baja cualificación, así como los 
parados de larga duración mayores de 45 años) 
(Morales 2010). En esta misma línea el Real Decreto-
ley 1/2011, surgido a partir del Acuerdo Social y 
Económico (ASE) suscrito por gobierno e 
interlocutores sociales el 2 de febrero de ese año, 
contempló nuevas bonificaciones en los contratos a 
tiempo parcial de jóvenes y desempleados de larga 
duración; así como en el contrato de formación y 
aprendizaje cuando estos supusieran incrementos netos 
de plantilla o se convirtieran en indefinidos. 
 
En un contexto de políticas de austeridad y crecientes 
presiones para el reducir el déficit público, el Real 
Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas 
urgentes para promover la transición al empleo estable 
y la recualificación profesional de las personas 
desempleadas, incorpora una importante novedad al 
sustituir las bonificaciones por la reducción, con cargo 
a los Presupuestos de la Seguridad Social, de las cuotas 
empresariales de la Seguridad Social para empresas que 
creen nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial con 
jóvenes y personas en desempleo de larga duración. 
Como se comentó anteriormente, las reducciones no 
implican un aumento de gasto, como si lo hacen las 

bonificaciones, sino unos menores 
ingresos. Se trata por tanto de una medida 
encaminada a evitar que los incentivos a 
la contratación computen como gasto, y 
que por tanto puedan reflejarse en un 
mayor déficit. 
 
En línea con el anterior, el Real Decreto-
Ley 10/2011, de 26 de agosto, establece 
para las empresas que, a partir de la 
entrada en vigor del mismo y hasta el 31 
de diciembre de 2013, celebren contratos 
para la formación y el aprendizaje con 

trabajadores desempleados mayores de 20 años e 
inscritos en la oficina de empleo con anterioridad al 16 
de agosto de 2011, una reducción, durante la vigencia 
del contrato, incluida la prórroga, de las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social por contingencias 
comunes así como las correspondientes a accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, desempleo, fondo 
de garantía salarial y formación profesional del 100 por 
cien para empresas con plantilla inferior a 250 
trabajadores y del 75 por cien para empresas con 
plantilla igual o superior a esta cifra. 

Tabla 2. Los incentivos a la contratación durante la crisis económica. 

 2006-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 
Ámbito 
Subjetivo 

Reducción Reducción Reducción Ampliación 

Duración 
Programa 

Ilimitada Ilimitada Limitada Limitada 

Instrumento Bonificaciones Bonificaciones 
/ Reducciones 

Reducciones Reducciones 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El cambio más significativo operado en las políticas de 
incentivos se ha dado a partir del año 2012, con la 
llegada al poder el gobierno Rajoy, las crecientes 
presiones sobre la deuda española y la imposición de 
políticas de austeridad. El principio que se ha seguido 
en el diseño de las políticas de empleo, ha sido el de la 
racionalización con el objetivo de aumentar la 
eficiencia en el gasto. En esta línea, la reforma laboral 
aprobada en 2012 modificó la oferta de incentivos a la 
contratación, que se aplicaron sobre todo en la 
modalidad recién creada de contrato indefinido de 
apoyo a emprendedores y, de nuevo, en la de 
formación y aprendizaje. Los colectivos cuya 
contratación pueden acogerse a los beneficios 
establecidos en la Ley son desempleados, menores de 30 
años y mayores de 45. La reforma también previó 
nuevas bonificaciones en las cuotas empresariales por la 
transformación en indefinidos de los contratos en 
prácticas, de relevo y sustitución. Asimismo, se 
establecen límites temporales en la aplicación de los 
incentivos, que funcionarán mientras la tasa de 
desempleo supere el 15%. Esto va en la línea de hacer 
de las políticas de incentivos al empleo no un elemento 
estructural de las políticas activas, sino una política 
anti-cíclica para hacer frente a situaciones en las que 
otras políticas activas, como por ejemplo la de 
formación, pueden ser menos eficaces. 

La implementación de lo establecido en la reforma 
laboral de febrero 2012 se ha llevado a cabo a través del 
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. En él se cumple con las 
recomendaciones de la Agencia Estatal de Evaluación 
de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios de 
dirigir las bonificaciones a la contratación de colectivos 
con dificultades objetivas y especiales para acceder al 
mercado de trabajo, haciéndolas más efectivas y 
ofreciendo mayor seguridad jurídica. Este Real Decreto 
suprime todas las bonificaciones existentes hasta ese 
momento, a excepción de las destinadas a la 
contratación de discapacitados, así como la 
contratación, a través del nuevo contrato de apoyo a los 
emprendedores, de jóvenes, mayores de 45 años 
parados de larga duración y mujeres subrepresentadas. 
Se mantienen las bonificaciones a la contratación de 
jóvenes que se constituyan como autónomos y a 
personas que sustituyan a víctimas de violencia de 
género y a trabajadoras en baja por maternidad. 
 
A pesar de los esfuerzos por racionalizar el sistema que 
se recogen en la Ley 3/2012 y el RD-L 30/2012, en las 
que se eliminan muchas de las bonificaciones existentes 
y se limita el ámbito subjetivo de muchas otras, lo 
cierto es que el mapa de las bonificaciones se mantiene 
complejo y fragmentado.  
 

Finalmente, en 2014 y 2015 ha habido algunos cambios 
importantes, aunque acotados en su duración, en 
algunos de los instrumentos de la política de incentivos. 
En particular, en el Real Decreto Ley 3/2014 se 
aprueban medidas encaminadas a favorecer la 
contratación indefinida a través de la denominada 
‘tarifa plana’. Dos son los aspectos en los cuales ésta ley 
implica un cambio con respecto a las políticas 
anteriores. En primer lugar, supone una vuelta atrás en 
la política de incentivos al establecer un mecanismo, 
que aunque con vigencia limitada en el tiempo (en 
particular, hasta el 31 de diciembre de 2014, aunque 
luego se prorrogaría otros tres meses, hasta marzo de 
2014), no establece ningún tipo de selección en el 
ámbito subjetivo de aplicación. De esta manera, 
cualquier empresa (sin límite de tamaño) puede 
beneficiarse de esta significativa reducción en las 
cuotas por contingencias comunes. A través de este 
instrumento, las empresas que contraten 
indefinidamente a un trabajador desempleado, solo 
deberán pagar alrededor de cien euros mensuales (en el 
caso de contrato a tiempo completo) por contingencias 
comunes durante dos años. Para poder beneficiarse de 
todas las reducciones, es necesario que se mantenga el 
empleo al menos tres años. En segundo lugar, tal y 
como establece el artículo único de esta ley, este nuevo 
incentivo se instrumenta a través de reducciones de las 
cotizaciones empresariales por contingencias comunes 
a la Seguridad Social, no a través de bonificaciones.  

En febrero de 2015 se anuncia un nuevo instrumento 
en el Real Decreto-ley 1/2015, la llamada tarifa 
reducida, que sustituye a la tarifa plana (cuya vigencia 
acabó el 31 de diciembre de 2014). El nuevo incentivo a 
la contratación indefinida consiste en limitar la 
cotización del empresario, dejando exentos los 
primeros 500 euros por la incorporación de nuevos 
trabajadores. La duración de esta bonificación es de 24 
meses desde el momento de la contratación. Además la 
ley permite aplicar 12 meses más la bonificación 
cuando se trate de empresas que en el momento de la 
contratación tengan una plantilla inferior a 10 
trabajadores. Se establece una vigencia de esta figura 
hasta el 31 de agosto de 2016. 

Con las medidas aprobadas en febrero de 2014 y 2015 
se ha producido una nueva extensión y 
universalización efectiva de los incentivos a la 
contratación indefinida, que ha significado dar marcha 
atrás en el proceso iniciado en 2006 y consistente en 
una reducción en el ámbito subjetivo de los incentivos. 
Nótese que en ambos casos se establecen vigencias de 
10 meses en el caso de la tarifa plana, y de 18 meses en 
el caso de la tarifa reducida. En cualquier caso, con 
estos dos instrumentos se vuelve a reproducir el 
problema clave de la política de incentivos, el efecto 
peso muerto por la no limitación del ámbito subjetivo a 
los colectivos con mayores problemas de empleabilidad. 
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Estas medidas han recibido fuertes críticas por parte de 
partidos de la oposición y sindicatos (Zarapuz 2014, 
UGT 2014). 

2.2. Evaluación del diseño de los incentivos a la 
contratación 

Los incentivos a la contratación son un instrumento 
cuya efectividad para reducir la tasa de desempleo, 
favorecer la creación neta de empleo o impulsar un 
empleo de calidad, depende fuertemente de su diseño 
(Comisión Europea 2014; Hopes 2013, Arranz et al. 
2013; Orszag y Snower 2003). Al mismo tiempo, su 
impacto en el corto o largo plazo puede variar de forma 
considerable, tal y como apunta Kluve (2013) (ver tabla 
3). En el caso de los incentivos al empleo, diversos 
autores han evidenciado el alto coste que puede 
implicar ésta política activa sin un diseño adecuado. En 
particular, se apunta a la existencia de pocos efectos 
positivos en el largo plazo, y a un importante efecto 
desplazamiento. Sin embargo, existe cierto consenso 
acerca del efecto positivo que puede tener a corto plazo 
para aliviar los problemas de desempleo en colectivos 
poco empleables, como por ejemplo los inmigrantes 
(Butschek y Walter 2014). 

Si el diseño de las políticas de incentivos es adecuado y 
se ajusta a los principios que se detallarán más adelante, 
se minimizarán los efectos negativos de éstas. Y al 
mismo tiempo se pueden conseguir los efectos positivos 
deseados (Comisión Europea 2014). 

No obstante, la política de incentivos puede generar 
efectos negativos dependiendo de cómo esté diseñada. 
En particular, tres son los principales efectos agregados 
negativos:  

- El más importante de todos es el denominado ‘peso 
muerto’ (deadweight loss). Este implica que la 
contratación del trabajador se hubiese realizado de 
todos modos, aún en ausencia de incentivo, por lo 
que éste se convierte en una ganancia neta para el 

empresario. La creación neta de empleo es por 
tanto inexistente. Así pues, se entiende que el 
único efecto real que tiene la política de 
bonificación y/o reducción es la modificación de la 
estructura salarial para el grupo que pueda 
beneficiarse de estos contratos, y por tanto, no 
introduce un incentivo a crear un empleo de 
calidad, sino a favorecerse de los incentivos para 
contratar a un menor coste (López et al. 2008). La 
importancia de este efecto es mayor cuanto mayor 
es el ámbito subjetivo de aplicación de los 
incentivos. Así pues, la receta básica para limitar 
su impacto negativo consiste en limitar los 
colectivos, seleccionando aquellos que realmente 
se encuentran en una situación más vulnerable y 
tienen mayores problemas para encontrar un 
empleo. De esta manera, la política de incentivos 
complementaría a la política de formación al 
destinarse a aquellos colectivos en los que el otro 
instrumento de las políticas activas es en principio 
menos efectivo.  

Tal y como han señalado diversos estudios, la mera 
limitación del ámbito subjetivo tampoco garantiza 
‘per se’ la efectividad de la medida (Comisión 
Europea 2014, Hopes 2013, Meager y Evans 1998). 

Incluso cuando los 
programas de incentivos 
se concentran en grupos 
específicos (p.e., 
desempleados mayores 
de 45 años), la 
heterogeneidad dentro 
de estos grupos (en 
términos de nivel de 
formación por ejemplo) 
es alta. Así pues, para 
que la política de 
incentivos sea más 
efectiva,  es necesario 
utilizar mecanismos que 
permitan detectar dentro 

de estos grupos a los trabajadores con mayores 
problemas de empleabilidad. Una política que 
establezca cuantías fijas de bonificación en lugar 
de un porcentaje del salario, estaría 
indirectamente promoviendo la contratación de 
individuos con menores niveles de empleabilidad 
y cualificaciones, y que ocuparían por tanto 
empleos con categorías y salarios inferiores. Por 
tanto, un diseño que estableciese para las 
bonificaciones cuantías fijas en lugar de 
porcentajes de cotización (tal y como se hizo a 
partir de la reforma de 2006), contribuiría a 
reducir el efecto peso muerto. 

Asimismo, podemos esperar que el efecto peso 
muerto sea más intenso en períodos de expansión 

Tabla 3. Evidencia sobre Impacto y Efectos de las Políticas Activas. 

 Ayuda en la 
Búsqueda 

Formación Incentivos Creación 
Directa de 

Empleo 
Coste Bajo Medio/ Alto Alto Alto 
Efecto a corto plazo Positivo Negativo Positivo Positivo 
Efecto a largo plazo 
(buen diseño) 

Positivo pero 
pequeño 

Grande y 
positivo 

Positivo pero 
pequeño 

Cero 

Efecto a largo plazo 
(mal diseño) 

Negativo pero 
pequeño 

Pequeño y 
positivo 

Negativo Negativo y 
Grande 

Desplazamiento Bajo Bajo Alto Alto 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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económica, donde las empresas esperan incorporar 
más empleados a sus plantillas. Sin embargo, en 
momentos de crisis o recesión, los incentivos 
pueden ser un mecanismo válido para re-integrar a 
trabajadores particularmente vulnerables 
(Comisión Europea 2015). Por lo tanto, el efecto 
peso muerto se reduciría también si se acota su 
ámbito temporal de aplicación y se concibe como 
un instrumento de respuesta a una situación de 
crisis, limitándose a periodos de recesión y 
recuperación económica. 

 
- El segundo de estos efectos es el llamado 

sustitución, a través del cual las empresas utilizan 
los incentivos para sustituir trabajadores 
susceptibles de ser bonificados con trabajadores 
que no lo son. En este caso, la política de incentivo 
tendría un efecto agregado (en términos de 
creación neta de empleo) igual a cero. En cierta 
manera, la propia lógica subyacente al instrumento 
del incentivo se basa en este efecto sustitución en 
la medida en que se favorecen la contratación de 
unos colectivos sobre otros. Así pues, uno de los 
efectos positivos más importantes de los incentivos 
a la contratación es que en principio van dirigidas 
a trabajadores en los segmentos inferiores del 
mercado de trabajo, y por tanto, contribuirían a 
reducir la dualidad de este (Calmfors 1994). La 
magnitud de este efecto es directamente 
dependiente del grado de especificidad de los 
colectivos que pueden ser objeto de estas ayudas. 
Por tanto, el efecto sustitución es en última 
instancia un problema consustancial a la política 
de incentivos, pero que se justifica en la medida en 
que favorece la contratación de los trabajadores 
con mayores problemas de empleabilidad. No 
obstante, esta sustitución puede tener efectos 
negativos sobre la productividad de las empresas 
en la medida en que implica la sustitución de 
trabajadores que han adquirido a lo largo de los 
años de permanencia en la empresa unas 
competencias, conocimientos y habilidades más o 
menos específicas a ésta. Por tanto, a nivel 
agregado puede tener un efecto negativo en la 
competitividad de las empresas (Duell y Vogler-
Ludwig 2011).  
Estos efectos negativos pueden limitarse de varias 
maneras. En primer lugar, establecer condiciones 
en las empresas que impidan despedir a 
trabajadores en los periodos inmediatamente 
anteriores o posteriores a la contratación 
bonificada. En segundo lugar, acompañar los 
incentivos con medidas formativas para el 
trabajador contratado con el fin de acelerar el 
proceso de adquisición de competencias y limitar 
el impacto sobre la productividad. Finalmente, 
imponer condiciones de creación neta de empleo 
en la empresa para beneficiarse de contratos 

bonificados puede contribuir a mitigar este efecto 
negativo. 

 
- Finalmente, el efecto desplazamiento consistente 

en que las empresas beneficiándose de estos 
incentivos, se sitúan en una mejor posición 
competitiva (en lo que se refiere a costes laborales) 
con respecto a empresas que no lo hacen. De esta 
manera, pueden desplazar del mercado a otras 
empresas donde los costes laborales no sean un 
factor clave en su competitividad. En este caso por 
tanto, se tratarías más de un efecto derivado y de 
distorsión del mercado y de la competencia. De 
esta manera, la política de incentivos puede estar 
dificultando la gradual transformación de la 
estructura productiva hacia una producción de 
mayor valor añadido, y por ende, perpetuando 
estrategias competitivas basadas en bajos costes 
laborales. 

 Algunas de las evaluaciones realizadas tanto a nivel 
comparado como en el caso español, y en particular las 
llevadas a cabo por Cebrián et al. (2010) y Aeval (2009) 
recogen evidencia de diversos trabajos que muestran un 
cierto acuerdo acerca de un efecto peso muerto en los 
incentivos a la contratación estimado alrededor de un 
50%. Esto quiere decir, que en la mitad de los casos en 
los que se ha contratado con incentivos, la contratación 
se hubiese producido igualmente a pesar de la 
existencia de estos incentivos.  

Arranz et al. (2013) analizando datos de Comunidades 
Autónomas encuentran que el efecto agregado positivo 
de las políticas activas en general, y de las políticas de 
incentivos en particular es escaso o nulo. Otros trabajos 
como el de Malo et al. (1999) o Boone y Van Ours 
(2004) muestran que entre las políticas activas, las 
únicas que tienen un efecto agregado positivo sobre la 
tasa de empleo en el largo plazo y como mecanismo 
para reducir la tasa de desempleo, es la formación, 
teniendo los incentivos un efecto nulo. Estos resultados 
se encuentran en la línea de lo encontrado por otros 
trabajos previos (Kugler, Jimeno y Hernanz, 2003; 
García Pérez y Rebollo Sanz, 2009; Clemente et al., 
2007) que evidencian efectos nulos o escasamente 
positivos de las políticas activas debido a la importancia 
de los efectos peso muerto o sustitución, que en cierta 
manera neutralizan el impacto positivo que pueden 
tener las políticas activas a nivel microeconómico, 
incluyendo una mejora de las competencias de los 
trabajadores y de su empleabilidad y un mejor 
emparejamiento en la búsqueda de empleo. 

A la luz de estos estudios, uno de los aspectos más 
comentados y criticados por organismos 
internacionales en los últimos años, incluyendo la 
Comisión Europea y la OCDE, sobre la configuración 
de las políticas activas de empleo en España, es el 
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excesivo énfasis en los incentivos al empleo como 
principal partida dentro de las políticas activas, en 
detrimento de acciones encaminadas a la formación o al 
asesoramiento y acompañamiento de los desempleados 
(Comisión Europea 2014, OCDE 2011). De hecho, tal y 
como se ha comentado anteriormente, desde estos 
organismos se critica el excesivo gasto en este tipo de 
políticas y su extensión a un número cada vez mayor de 
situaciones y características de los trabajadores, que 
aumenta el efecto peso muerto y reduce la efectividad 
de los incentivos. A esto podríamos añadir como efecto 
colateral ya mencionado con anterioridad, el hecho que 
los incentivos pueden llevar a los empresarios a 
mantener ‘artificialmente’ los salarios bajos, y por lo 
tanto, favorecer el mantenimiento de estrategias 
competitivas basadas en la reducción de costes y bajos 
salarios / precios. 

Este discurso contrasta con la evidencia que muestran 
diversos trabajos, que pese a no ser conclusiva, si que 
apuntan a un efecto positivo de estas políticas si están 
diseñadas de manera adecuada (Comisión Europea 
2014, 2015, Kluve 2013). Así pues, después de analizar 
el impacto de las políticas de incentivos en varios 
países, Martin (2014) y Martin y Grubb (2001) 
concluyen que éstas son más efectivas que las políticas 
de formación para crear empleo, sobre todo para los 
colectivos con menores niveles de cualificación. 
Immervoll y Scarpetta (2012) hacen una revisión de la 
literatura y encuentran una evidencia dividida en torno 
a la efectividad de las políticas de incentivos para crear 
empleo en el medio plazo, aunque evidencian su 
utilidad y mayor efectividad cuando están destinados 
de manera específica a la contratación de trabajadores 
desempleados, y en particular de trabajadores 
desempleados de larga duración y con bajos niveles de 
cualificación. Del mismo modo, Brown y Koettl (2012) 
concluyen que los incentivos al empleo de colectivos 
destinados a desempleados son particularmente 
adecuados y efectivos para la creación de empleo en un 
contexto de recuperación económica. Escudero (2014) 
muestra como a nivel agregado, las políticas activas, 
incluyendo los incentivos al empleo y la creación 
directa, tienen un efecto positivo en re-integrar los 
trabajadores con niveles de cualificación más bajos. 

Existe un consenso en la literatura acerca del efecto 
peso muerto derivado de una generalización de los 
incentivos a la contratación, como uno de los 
principales problemas en el caso español. Tal y como 
apuntan algunos autores (Cueto 2006), desde mediados 
de los años ochenta se produjo una gradual extensión 
de la política de incentivos directos a través de 
bonificaciones en las cuotas de la seguridad social. De 
esta manera, solo el colectivo de hombres entre 30 y 45 
años desempleados quedaba fuera (y solo en algunos 
casos) de las políticas de bonificación. Así pues, la 

extensión a colectivos cada vez más amplios ha 
conllevado una desvirtualización de los objetivos de la 
política, creada para favorecer el empleo de colectivos 
con especiales dificultades. Las bonificaciones y/o 
reducciones perdían eficacia en la medida en que no 
conseguían mejorar la empleabilidad de los colectivos 
más vulnerables en relación al resto. 

La extensión en el ámbito subjetivo de los incentivos en 
el caso español tuvo además otras consecuencias. En 
primer lugar, llevó al crecimiento del gasto en 
incentivos dentro del gasto en políticas activas, con lo 
que limitó el potencial crecimiento de las políticas de 
formación dentro del conjunto de políticas activas. De 
hecho, al tratarse los incentivos a la contratación de un 
instrumento de activación pasiva, puede limitar la 
inversión en otro tipo de políticas, y por tanto proveer 
incentivos a las empresas para mantener estrategias 
basadas en la reducción de costes. En segundo lugar, 
hizo que el mecanismo, cuyo impacto agregado sobre la 
creación de empleo es objeto de discusión (Arranz et al. 
2013, Martin y Grubb 2001, Martin 2014), perdiese 
efectividad como política de empleo dirigida a facilitar 
el retorno al empleo de grupos de población con 
particulares dificultades.  

Ante este escenario diversos organismos 
internacionales hicieron recomendaciones específicas 
para llevar a cabo una reforma estructural de la política 
de incentivos. (OCDE 2011). Como respuesta a esta 
problemática, a partir de 2006, y de manera más 
decidida en los años 2011 y 2012 se aprueban medidas 
dirigidas a conseguir la racionalización en los 
incentivos a la contratación. 

2.3. El gasto en incentivos 

Cuando analizamos el gasto en incentivos a la 
contratación, es importante tener en cuenta que este se 
articula a través de dos instrumentos: bonificaciones y 
reducciones. Los incentivos directos a través de 
deducciones se basan en  bonificaciones y reducciones 
que son “deducciones en la cuota, que resultan 
generalmente de la aplicación de determinados 
porcentajes, para la corrección de bases y/o 
minoraciones de tipos” (Plaza 2013). Las reducciones se 
realizan a cargo de los presupuestos de la Seguridad 
Social (se financian con las cuotas generales) y 
repercuten en unos menores ingresos en las arcas de la 
seguridad social. Por otro lado, las bonificaciones de 
cuotas son a cargo del Presupuesto del Servicio Público 
de Empleo Estatal (y por tanto se financian con las 
cuotas por desempleo) o del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social (con las partidas de los PGE), tal y 
como señala Plaza (2013). En el caso de las 
bonificaciones, bien el SEPE o bien el MEySS 
transfieren la cantidad de éstas al sistema de SS. 
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En primer lugar, si miramos el gasto presupuestado en 
bonificaciones a cuotas de la seguridad social, 
observamos cómo la racionalización que se ha llevado a 
cabo en los mecanismos de fomento de la contratación 
desde el año 2012, junto con el ciclo económico 
recesivo y las políticas de austeridad han tenido un 
reflejo directo en el gasto tanto efectivo como 
presupuestado en esta partida. Como puede observarse 
en el gráfico 3, las bonificaciones han mantenido una 
evolución pro-cíclica durante el periodo 2009-2015. Se 
mantuvieron constantes en el periodo 2009-2011 en un 
contexto de rápida destrucción de empleo, mientras 
que disminuyeron en el periodo 2011-2013, para 
después volver a crecer, en el momento en el que el 
mercado de trabajo comenzaba a dar signos de un débil 
repunte en la creación de empleo. Sin embargo, el 
elemento que mejor explica la evolución del gasto en 
bonificaciones es el referido a los cambios legislativos. 
En particular, los cambios introducidos en 2012 
explican la tendencia decreciente, junto con un 
contexto de fuerte recesión. A partir de 2014, el gasto 
presupuestado en bonificaciones vuelve a aumentar 
debido a la creación de empleo que empieza a darse 
estos años.  

Cuando comparamos el gasto efectivo en bonificaciones 
de contratos con el gasto presupuestado observamos 
como el gasto total realizado siempre se encuentra por 
debajo del presupuestado (ver gráfico 4). Considerando 
que se trata de años de crisis económica, esto se 
explicaría por la menor propensión a contratar por 
parte de las empresas ante una perspectiva de 
empeoramiento del contexto económico. Sin embargo, 
puede evidenciar también problemas en el diseño de los 
incentivos, bien en su cuantía o duración, o bien 

porque son de difícil comprensión y acceso para 
algunas empresas.  

El otro instrumento de las políticas de 
incentivos son las reducciones en las cuotas 
de la seguridad social, que figura como 
menor ingreso en los presupuestos de la 
seguridad social. El tipo de instrumento es 
un elemento clave en la sostenibilidad del 
sistema de incentivos a la contratación. Tal 
y como ponían recientemente de manifiesto 
algunos medios1, las reducciones a la cuotas 
a la Seguridad Social están cobrando cada 
vez más peso dentro del sistema de 
incentivos a la contratación (ver gráfico 5). 
En particular, al no ser bonificadas, las 
reducciones en cuotas disminuyen los 
fondos disponibles por la Seguridad Social 
para hacer frente al pago de pensiones. La 
razón para llevar a cabo este cambio tiene 
que ver con las presiones presupuestarias y 
las políticas de austeridad. En este 
escenario, las reducciones ganan atractivo 

al no aparecer como un mayor gasto, sino como menor 
ingreso esperado.  

 

 

                                                           
1 Ver el artículo de V. Gómez en el El País, 6 de Agosto de 
2015 “Las ayudas a la contratación cuestan 2.100 millones a la 
Seguridad Social”. 

Gráfico 3. Gasto en Bonificaciones para el Fomento del Empleo, en millones de 
euros (1). 

 
Fuente: Cuentas del Sistema de la Seguridad Social, Liquidación del Presupuesto 
de Recursos y Aplicaciones del total Sistema de la Seguridad Social, diversos años. 
(1) Para los años 2014 y 2015 se trata de previsión de gasto. 
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Gráfico 4. Gasto Presupuestado y Efectivo en Bonificaciones, en millones 
de euros 

 
Fuente: Cuentas del Sistema de la Seguridad Social, Liquidación del 
Presupuesto de Recursos y Aplicaciones del total Sistema de la Seguridad 
Social, diversos años. 
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Tal y como puede observarse en el gráfico 6, el peso 
creciente de las reducciones dentro del total de 
incentivos comienza en 2012 debido a los cambios 
legislativos que se introducen este mismo año, y que 
llevan a una disminución significativa en el número de 
beneficiarios y un aumento en el peso relativo de las 
reducciones en el total de incentivos. A partir de 2014 
se mantiene más o menos constante el peso de las 
bonificaciones sobre las políticas activas, pero aumenta 
de forma muy significativa el peso de las reducciones, 

tal y como puede verse en el incremento de la serie que 
representa el total de incentivos sobre políticas activas. 
Esto se debe a los instrumentos aprobados a inicios de 
2014 (Tarifa plana para la contratación indefinida) y 
2015 (tarifa plana reducida para la contratación 
indefinida) que han supuesto un aumento considerable 
en las reducciones de cuotas a la SS, coincidiendo 
además con el inicio de la fase de crecimiento y 
recuperación de la economía y creación de empleo.   

Gráfico 5. Evolución del gasto en Reducciones y Bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social, en millones de euros 2008-
2016. 

 
Fuente: El País, 6 de Agosto de 2015 “Las ayudas a la contratación cuestan 2.100 millones a la Seguridad Social” y Presupuestos 
de la Seguridad Social. 
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Gráfico 6. Porcentaje del gasto en bonificaciones sobre el total de incentivos a la contratación y sobre el total de políticas 
activas (2008-2015)

Fuente: SEPE. 
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La consideración conjunta de las reducciones y 
bonificaciones es de vital importancia, porque cuando 
se mide el peso de los incentivos a la contratación en el 
conjunto de las políticas activas, solo se tiene en cuenta 
el gasto en bonificaciones, tal y como aparece en el 
presupuesto del SEPE. De esta manera, es lógico que 
haya disminuido el peso en los últimos años, debido a la 
caída en el gasto en bonificaciones. Sin embargo, si 
tomásemos en cuenta el gasto en bonificaciones junto 
con las reducciones (es decir, el total de incentivos a la 
contratación), la conclusión sería la contraria, tal y 
como muestra el gráfico 6, en el que se observa cómo 
desde el 2011, en lugar de reducir su importancia 
dentro de las políticas activas, los incentivos a la 
contratación han ganado peso de manera considerable, 
situándose en 39,5% el porcentaje de incentivos en 
2011, a subir hasta el 65,1% en 2015. 

De hecho, las estadísticas a nivel europeo que se han 
mostrado en la sección 1.2 de este capítulo solo 
contemplan el gasto en bonificaciones, no las 
reducciones. Si añadimos las reducciones a los datos de 
la tabla 1, España pasaría a ocupar una de las primeras 
posiciones. Del mismo modo, contrariamente a la 
tendencia mostrada en otros países, la intensidad del 
gasto en incentivos sobre el total de políticas activas ha 
aumentado en lugar de disminuir. 

2.4. Aproximación al impacto en la contratación y el 
empleo 

Una primera nota metodológica previa es necesaria 
para interpretar el análisis que sigue. De los dos 
instrumentos a través de los que se articula la política 
de incentivos, solo los contratos bonificados aparecen 
en las estadísticas de contratos del SEPE. Por tanto 
todos los contratos realizados acogiéndose a las medidas 
aprobadas por los RDL 3/2014 (tarifa plana) y RDL 
1/2015 (exención de 500 euros), no se encuentran 
contabilizados en éstas estadísticas. Así pues, para 
poder valorar el impacto de los incentivos a la 
contratación (creación o mantenimiento) deben usarse 
fuentes diversas. En particular, los contratos 
bonificados serán analizados a partir de la estadística de 
contratos del SEPE, mientras que para los contratos que 
se han beneficiado de las reducciones mencionadas 
anteriormente tan solo disponemos de los datos 
facilitados por el gobierno recientemente en una nota 
de prensa2, sin que se especifique en ésta la fuente de 
los datos.  

En correspondencia con los cambios legislativos 
operados y comentados anteriormente, podemos 
observar en el gráfico 7 la evolución en el total de 
                                                           
2 Ver Gabinete de Comunicación del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, Nota de Prensa de 17 de Agosto de 2015, “La 
recuperación del empleo se produce con incrementos en la 
contratación indefinida” 

contratos bonificados realizados, tanto indefinidos 
como temporales. Como puede observarse, se ha 
reducido en más del 50% el número de contratos 
bonificados entre el año 2010 y el 2012. Como no podía 
ser de otra manera, esta evolución es paralela a la del 
gasto. Esta disminución en el número de contratos se 
debe a la racionalización llevada a cabo, que ha 
limitado el grupo de trabajadores cuya contratación 
puede beneficiarse de bonificaciones para la 
contratación indefinida. De hecho, cuando miramos la 
importancia de las contrataciones bonificadas según 
tipo de contrato (indefinido / temporal) sobre el total 
de contratos (ver gráfico 8), observamos que el 
descenso se debe sobre todo a la caída en las 
bonificaciones a la contratación indefinida, mientras 
que la importancia de las contrataciones bonificadas 
dentro del total de contratación temporal realizada se 
mantiene estable.  

Gráfico 7. Total Contratos Bonificados firmados. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SEPE. 

 

Gráfico 8. Contratos Bonificados como porcentaje del total de contratos 
realizados cada año. 

 

Fuente: Movimiento Laboral Registrado. 
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No obstante, hay que recordar que en los datos 
anteriores solo se incluyen los contratos bonificados. Si 
añadimos los contratos realizados entre marzo de 2014 
y julio de 2015 que se han beneficiado de las 
reducciones aprobadas en 2014 y 2015, en total 265.045 
(todos ellos indefinidos), el porcentaje de contratos con 
incentivos sobre el total de contratos realizados en este 
periodo aumenta significativamente hasta el 15,9% del 
total de contrataciones indefinidas (ver tabla 4). 
Teniendo en cuenta que en este mismo periodo, los 
contratos bonificados indefinidos solo supusieron el 3% 
del total de contrataciones indefinidas, podemos 
concluir que efectivamente, estos dos tipos de contratos 
introducidos a inicios de 2014 y 2015 han supuesto un 
empuje importante como incentivo a la contratación 
indefinida. Sin embargo, hay que tener en cuenta un 
contexto más favorable. Además, de estos contratos 
indefinidos realizados acogiéndose a las reducciones, no 
sabemos cuántos se hubiesen realizado igualmente. 
Dadas las características de las normas aprobadas en 
2014 y 2015, podemos esperar un efecto peso muerto 
mucho mayor.  

Aparte de la mayor importancia de las reducciones a las 
cuotas a la seguridad social dentro de la política de 
incentivos, otra tendencia importante en el periodo de 
crisis económica es el mayor peso tomado por la 
contratación temporal, sea para mantener empleos, 
como en el caso de los contratos de sustitución e 
interinidad o bien en contratos iniciales. Si nos fijamos 
en la cantidad y composición de los contratos con 
incentivos fiscales, observamos en primer lugar una 
disminución de más de un 50% en el número total de 
contratos realizados acogiéndose a estos mecanismos, 
algo que ya se ha visto anteriormente. Pero aparte de la 
disminución en el número de contratos bonificados, el 
cambio más importante se da en la distribución según 
el tipo de contrato. Así pues, tal y como muestra en los 
gráficos 9 y 10, el porcentaje de contratos indefinidos 

con incentivos ha pasado de ser alrededor del 70% en 
2009 a solo un 20% en 2014. Por tanto, no solo ha 
habido una reducción en términos absolutos, sino que 
el tipo de contrato que es objeto de bonificación en la 
actualidad es mayoritariamente de carácter temporal. 
No obstante, debe notarse tal y como se hizo 
anteriormente, que en estos datos sólo se incluyen los 
contratos bonificados, no aquellos que se han firmado 
acogiéndose a las reducciones aprobadas en 2014 y 
2015. En el periodo de marzo 2014 a julio 2015, el 
porcentaje de indefinidos sobre el total de contratación 
bonificada (más la reducida) ha aumentado hasta el 
55%, un porcentaje muy superior al que obtenemos si 
solo consideramos los contratos bonificados 
indefinidos. Así pues, la tendencia anterior consistente 
en una reducción en la importancia de la contratación 
indefinida dentro de la bonificada, ha sido revertida 
(temporalmente) por los cambios introducidos en 2014 
y 2015. 

Por lo que respecta al contrato indefinido de apoyo a 
los emprendedores, que sustituyó a los esquemas 
previos de incentivo a la contratación indefinida 

inicial, los datos de los que disponemos muestran que el 
efecto en términos absolutos de dicho esquema ha sido 
cuanto menos limitado. La tabla 5 muestra el número 
de contratos realizados bajo esta modalidad desde 2012, 
año de su creación, y el porcentaje sobre el total de los 
contratos bonificados (iniciales o conversiones). Desde 
2012, el porcentaje de estos contratos sobre el total de 
bonificados ha descendido desde un 16,5% hasta un 
10,8% en 2014.  

 

 

 

Tabla 4. Contratos con Cuotas Bonificadas y Contratos con Reducciones en las cuotas de la Seguridad Social (según lo establecido 
en RDL 3/2014 y RDL 1/2015) sobre el total de contrataciones, Marzo 2014 a Julio 2015. 

 

Contratos 
Bonificados (A) 

Contratos con 
Reducciones 

(RDL 3/2014 y 
RDL 1/2015) 

(B) 

Total Contratos 
Bonificados + 
Contratos con 
Reducciones 

(A+B) 

Total Contratos 
Realizados en el 

periodo (C) 

Total Bonificados + 
Reducciones como % 

del total de 
contrataciones en el 

periodo 
[(A+B)/(C)]*100 

Indefinidos 59955 265045 325000 2037731 15,95% 

Temporales 260970 
 

260970 22911263 1,14% 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística de Contratos, SEPE y Gabinete de Comunicación del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, Nota de Prensa de 17 de Agosto de 2015, “La recuperación del empleo se produce con incrementos en la 
contratación indefinida”. 
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Así pues, y tal como ha sido puesto de relieve por 
algunos autores (Mercader y Sagardoy 2014), las 
últimas reformas no solo no reducen el número de 
modalidades contractuales bonificadas y/o sujetas a 
reducción, sino que ha existido un incremento, sobre 
todo si tenemos en cuenta los nuevos incentivos 
aprobados en 2014-15. Sin embargo, este incremento 
ha ido acompañado de una disminución ‘de facto’ en el 
uso de las modalidades bonificadas. Es decir, hay más 
variedad en las modalidades que ofrece la ley, pero solo 
dos tipos tienen relevancia en términos numéricos: los 
contratos temporales de sustitución por maternidad y 
adopción, así como los contratos temporales para 
personas con discapacidad.  

Finalmente, el último aspecto que es necesario analizar 
para evaluar la efectividad de las políticas de incentivos 
es el de la duración de los contratos. Los instrumentos 
puestos en marcha para incentivar la contratación 
indefinida, establecen duraciones mínimas del contrato 
(tres años para el contrato de apoyo a emprendedores y 
para las reducciones aprobadas en RDL 3/2014 y 
1/2015). Sin embargo, dada la ausencia de condiciones 
respecto a la formación del trabajador en la empresa 
durante este periodo, los incentivos a la retención de 
los trabajadores más allá del mínimo exigido en la ley, 

disminuyen. Además, la figura bonificada más 
importante como es la de apoyo a emprendedores, 
establece un periodo de prueba de un año en el que es 
posible despedir al trabajador. Sería necesario por tanto 
estimar la tasa de supervivencia de los contratos 
bonificados y con reducciones para llegar a hacer una 
valoración más sólida de la efectividad de la política de 
incentivos.  

Las evaluaciones realizadas hasta el momento muestran 
en general un efecto poco significativo de las 
bonificaciones en la duración de los contratos 
indefinidos (Cebrián et al. 2011). Solo en el caso de las 
conversiones bonificadas de contratos temporales en 
indefinidos, un instrumento que  ha quedado reducido 
a una posición marginal dentro del conjunto de los 
contratos bonificados, Cebrián et al. (2011) observan 
un efecto más positivo en la duración de los contratos 
indefinidos. Tal y como veremos en la siguiente 
sección, la explicación que ofrecen los autores es la del 
contrato temporal como periodo de prueba extendido 
del trabajador. En este sentido, las conversiones 
bonificadas alivian el principal problema de las 
bonificaciones a la contratación indefinida inicial según 
los empresarios, esto es, el que el empresario deba 
mantener un periodo de tiempo de por ejemplo tres 

Gráfico 9. Total Contratos Bonificados firmados. 
 

 

Fuente: SEPE, Estadística de Contratos. 
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Gráfico 10. Contratos Bonificados como porcentaje del total de contratos 
realizados cada año. 

 

Fuente: Movimiento Laboral Registrado. 
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Tabla 5. Contratos iniciales de apoyo a emprendedores porcentaje sobre el total de contratos bonificados, 2012-2014. 

  
2012 2013 2014 

Contratos Indefinidos Apoyo  a Emprendedores 
 

34794 31127 23435 

Porcentaje sobre total de contratos bonificados 
 

16,5 15,7 10,9 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SEPE. 
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años desde el momento en que se contrata al trabajador 
para que pueda beneficiarse de las bonificaciones.  

 

3. Conclusiones y algunas 

Recomendaciones 

Las políticas activas desde el lado de la demanda han 
experimentado una profunda transformación y 
reorganización, con implicaciones en el  impacto y 
efectividad de los programas de incentivos a la 
contratación. Exceptuando los cambios introducidos en 
2014 y 2015, una serie de reformas iniciadas en 2006 
fueron introduciendo modificaciones en línea con las 
recomendaciones que se derivaban de estudios 
internacionales y de evaluaciones realizadas antes de la 
introducción de estos cambios. Sin embargo, es 
imprescindible, tal y como y se remarca también en la 
última Memoria sobre la situación socioeconómica y 
laboral de España 2014, promover desde el ámbito 
público una evaluación periódica rigurosa que a) 
incluya elementos no tenidos en cuenta en 
evaluaciones anteriores (como la duración de los 
contratos) y b) permita entender el impacto que han 
tenido las reformas en la efectividad de los 
instrumentos desde el lado de la demanda. 

De los análisis existentes y la experiencia española no se 
desprende la necesidad de eliminar por completo los 
incentivos a la contratación. Si su diseño e 
implementación se realiza de manera adecuada, pueden 
ser un instrumento efectivo para combatir la 
segmentación del mercado laboral, favorecer la 
integración laboral de trabajadores con baja 
empleabilidad y fomentar la estabilidad en el empleo, 
particularmente en periodos de crisis y recuperación 
económica, y como complemento (no sustitución) de 
políticas activas del lado de la demanda. Por tanto, las 
políticas de incentivos solo serán efectivas como 
mecanismo para reducir la tasa de desempleo de los 
colectivos menos empleables si van acompañadas de 
otras políticas activas destinadas a la formación de estos 
colectivos. Para conseguir esto, es imprescindible llevar 
a cabo una evaluación rigurosa del impacto y 
efectividad de los programas de incentivos a la 
contratación. La mera consecución de objetivos según 
los indicadores detallados en los PAPE no garantiza un 
uso adecuado de los recursos ni garantiza su 
efectividad. El hecho que en España se hayan 
convertido en el principal instrumento de políticas 
activas, y no en un complemento de las políticas del 
lado de la oferta, es una de las razones esgrimidas para 
defender la eliminación de estas políticas.  

Los incentivos a la contratación y mantenimiento de 
empleo son, todavía en la actualidad, el programa más 
importante dentro de las políticas activas de demanda y 

ocupa un lugar central en las políticas de empleo. Los 
cambios introducidos en los últimos cinco años en la 
política de incentivos a la contratación han sido 
contradictorios, pudiendo distinguir dos periodos 
claros. Desde el año 2006 hasta el 2012, se introducen 
reformas que mejoran el diseño de los programas de 
incentivos y que en principio tuvieron un impacto 
positivo en su eficacia como política activa. Estas 
incluyeron una limitación significativa en el ámbito 
subjetivo de aplicación (colectivos susceptibles de ser 
contratados) y la limitación en la duración temporal del 
programa. Sin embargo, entre 2014 y 2015 se han 
aprobado medidas que dan marcha atrás en las mejoras 
en el diseño de la política de incentivos a la 
contratación, sobre todo al generalizar de nuevo los 
incentivos a cualquier trabajador desempleado, lo que 
en principio aumenta el efecto peso muerto de las 
políticas de incentivos. Así pues, la generalización del 
ámbito subjetivo de aplicación de los incentivos en 
2014 y 2015 puede contribuir levemente a la creación 
de empleo, pero disminuirá significativamente la 
eficacia de este instrumento. La baja empleabilidad de 
ciertos colectivos debe ser el criterio que justifique 
cualquier cambio en los incentivos a la contratación, de 
manera que se introduzcan criterios para limitar su 
beneficio a los colectivos peor situados en el mercado 
de trabajo. 

A pesar de los avances realizados en el diseño e 
implementación de los incentivos a la contratación, 
permanecen importantes carencias que limitan su 
capacidad para mejorar la posición de los individuos 
menos empleables en el mercado de trabajo. La 
principal se refiere a la escasa vinculación de las 
políticas activas del lado de oferta y demanda. Tal y 
como apuntan todos los estudios y evaluaciones tanto a 
nivel nacional como internacional, este es un aspecto 
clave para mejorar el impacto de las políticas del lado 
de la demanda en general, y los incentivos a la 
contratación en particular. En el caso de los incentivos 
a la contratación, esta vinculación debería reflejarse a 
través de la introducción de elementos de 
condicionalidad al empresario que se beneficia de los 
incentivos. En particular, la obligatoriedad de proveer 
formación al trabajador contratado no sólo favorecería 
una mayor probabilidad de estabilización del trabajador 
en la empresa una vez finalizado el periodo mínimo 
establecido para beneficiarse de los incentivos, sino que 
mejoraría su posición en el mercado de trabajo y 
limitaría el impacto negativo que los incentivos podrían 
tener en la productividad al verse los empresas 
‘forzadas’ a contratar a los trabajadores menos 
empleables. Así pues, para que las empresas pudiesen 
beneficiarse de los incentivos, sería aconsejable que 
éstas diseñasen un plan formativo de acuerdo con las 
características del trabajador y su posición en la 
empresa.  
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No obstante, el carácter extensivo y no intensivo del 
sistema de incentivos a la contratación, que implica 
muchos contratos pero con incentivos bajos por 
trabajador contratado si se compara con otros países 
europeos, hace que la introducción de la 
condicionalidad formativa pudiese tener un efecto 
desincentivador en las empresas contratantes. Este 
carácter extensivo responde en gran medida a una 
delimitación insuficiente de los colectivos cuya 
contratación está incentivada. Así pues, el colectivo de 
trabajadores menores de 30 años y mayores de 45 es 
muy heterogéneo en cuanto a nivel educativo, 
competencias acumuladas en la experiencia laboral 
previa etc., incluso cuando nos concentramos dentro de 
los desempleados de larga duración dentro de estos 
colectivos. De la misma manera, dentro de los 
colectivos no susceptibles de ser contratados con 
incentivos, pueden existir grupos con graves problemas 
de empleabilidad y que no pertenezcan a colectivos en 
especial dificultad de integración laboral como 
discapacitados, víctimas de violencia doméstica y 
terrorismo etc. En este sentido, el uso de índices de 
empleabilidad podría complementar la delimitación del 
ámbito subjetivo de aplicación de los incentivos a 
través de los niveles de paro (de larga duración). De 
esta manera podría limitarse también el efecto peso 
muerto y permitiría centrar aún más el mecanismo para 
aumentar su intensidad 

Entre los aspectos más positivos introducidos en las 
recientes reformas destacan la limitación en la duración 
de los programas de incentivos, la introducción de 
incentivos (bonificaciones o reducciones) en forma de 
cantidades absolutas y no porcentajes y las condiciones 
de duración del contrato para beneficiarse de los 
incentivos. A pesar de estos pasos en la dirección 
adecuada, podrían mejorarse algunos aspectos. Por 
ejemplo, en el caso de los incentivos introducidos en la 
ley 3/2012, se establece una duración ligada a la tasa de 
paro de la economía. Sería más adecuado sin embargo, 
establecer criterios ligados a la tasa de paro de los 
colectivos objetivo de los incentivos. De la misma 
manera, se han establecido tiempos de permanencia 
mínima de los contratos indefinidos para que las 
empresas puedan beneficiarse de los incentivos. En 
particular, se ha establecido por lo general una 
permanencia mínima de tres años. Sin embargo, 
carecemos de datos que permitan aproximarnos a la 
tasa de supervivencia de los contratos indefinidos 
bonificados. Para conocer la efectividad de los 
incentivos en la promoción del empleo estable, sería 
necesario evaluar este aspecto. 

Uno de los aspectos más problemáticos del actual 
sistema de incentivos a la contratación es el referido al 
instrumento a través del cual se implementa. 
Tradicionalmente, el sistema de incentivos se basaba en 
unos menores costes de indemnización por despido y 

en bonificaciones a las cuotas a la seguridad social. En 
los últimos años han desaparecido las menores 
indemnizaciones y han ganado importancia las 
reducciones en las cuotas de la seguridad social. Las 
implicaciones de este cambio son múltiples. En primer 
lugar, esto quiere decir que los incentivos se financian a 
través de unos menores ingresos en los presupuestos de 
la seguridad social, con el consiguiente impacto en sus 
ya mermadas arcas. En segundo lugar, tal y como se ha 
podido comprobar en la sección 2.1, se hace más difícil 
su evaluación al figurar los contratos incentivados en 
estadísticas diferentes. Así pues, como norma general 
los incentivos deberían implementarse a través de 
bonificaciones, ya que haría el sistema más 
transparente, evaluable y sostenible. 
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Resumen 

Las políticas de austeridad han reducido 
significativamente los márgenes de negociación de la 
política social en el contexto del diálogo social 
tripartito. De esta manera, los gobiernos de España e 
Italia han seguido una política de transferencia del 
riesgo hacia el ámbito territorial y local. Es 
precisamente en estos ámbitos donde se implementan 
las políticas de ingresos dirigidas a amortiguar 
situaciones de pobreza severa. Como resultado de esto, 
en la actualidad el  sistema de ingresos mínimos está 
desarticulado y fragmentado, caracterizado por una 
escasa coordinación vertical (entre los diferentes 
niveles de gobierno) y horizontal (entre los actores), 
tanto en España como Italia. En cualquier caso, se 
observa como el discurso  de la “inclusión activa” se ha 
extendido en los dos países, aunque con diferente 
énfasis. La política de ingresos mediante subsidios y 
ayudas ha estado ligada a la condicionalidad de la 
activación de los desempleados. El principio de 
condicionalidad es una tendencia vinculada a la 
exigencia de formación,  disponibilidad y de aceptación 
de cualquier oferta de trabajo. La devaluación 
competitiva de los salarios y la condicionalidad son dos 
poderosos instrumentos de disciplina social orientada 
hacia la reducción del coste laboral y de la protección 
social. 
 
Palabras clave: inclusión activa, ingresos adecuados, 
diálogo social, transferencia riesgo, desempleo, pobreza. 

Abstract 

Austerity policies have significantly reduced trading 
margins of social policy in the context of tripartite 
Social Dialogue. Thus, the governments of Spain and 
Italy have followed a policy of risk transfer to 
territorial and local levels. It is in these areas where 
incomes policies aimed at cushioning situations of 
severe poverty are implemented. As a result, at present 
the minimum income system is disjointed and 
fragmented, characterized by weak vertical 
coordination (between different levels of government) 
and horizontal (between actors), both in Spain and 
Italy. In any case, it is seen as the discourse of "active 
inclusion" has spread in both countries, although with 
different emphasis. Incomes policy through subsidies 
and aid has been tied to the conditionality of the 
activation of the unemployed. The principle of 
conditionality is a trend linked to the demand for 
training, availability and acceptance of any job. 
Competitive devaluation of wages and conditionality 
are two powerful instruments of social discipline aimed 
at reducing labour costs and social protection. 
 
Keywords:  active inclusion, adequate income, social 
dialogue, transference of risk, unemployment, poverty. 
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Introducción 

El objetivo  de este artículo es explorar las formas de 
implementación de las políticas de “ingresos 
adecuados” denominada así en la Recomendación 2008 
de la Comisión Europea (COM 2012a; 2012b; 2012c). 
¿Qué papel juega el diálogo social en la implementación 
de los ingresos adecuados y la política activa de 
empleo? La Recomendación de Inclusión Activa 2008 
de la Unión Europea,  propone la articulación de tres 
pilares para desarrollar la Política de “Inclusión 
Activa”: Pilar I) una renta adecuada y suficiente, Pilar 
II) mercados de trabajo accesibles y Pilar III) servicios 
de calidad. En este artículo prestaremos atención a la 
articulación de los Pilares I y II a través del principio de 
la “condicionalidad.”   

La articulación de los tres pilares es objeto reiterado en 
las evaluaciones de las políticas de empleo que pretende 
vincular las políticas pasivas con las políticas activas a 
través de la condicionalidad de las primeras a las 
segundas (Strati 2013; Rodriguez Cabrero 2012). Dicha 
“condicionalidad” significa la búsqueda activa de 
empleo, auto-empleo,  emprendimiento, formación, 
recualificación profesional, empleabilidad y 

                                                           
1 Este artículo constituye un resultado del proyecto de 
investigación “Active inclusion and industrial relations from a 
multi-level governance perspective”-AIRMULP (Grant 
Agreement VS/2014/0546, European Commission, DG 
Employment, Social Affaire and Inclusion), dirigido por Luigi 
Burroni, Universidad de Florencia. Agradecemos la ayuda y 
comentarios de Andrea Bellini y de Gemma Scalise de la 
Universidad de Florencia.  Presentado en la Conferencia de la 
Sociedad para el Avance de la Socio-Economía (SASE), 
Londres 2 de Julio 2015. 

disponibilidad cuya finalidad es movilizar a la fuerza de 
trabajo.  

La llamada al impulso del Diálogo Social por parte de la 
UE ha sido constante con la finalidad de que los actores 
sociales aborden  de forma consensuada la reforma del 
mercado laboral, la reforma del Estado del Bienestar, la 
armonización del sistema heterogéneo de ingresos 
mínimos, así como impulsar medidas para hacer frente 
al desempleo y al riesgo de pobreza (Molina, Miguélez 
2013). La consulta y la participación de los actores 
sociales constituyen un elemento central en la 
construcción de salidas consensuadas frente a la crisis 
ante el riesgo de ingobernabilidad y desconfianza en las 
instituciones sociales (véase Campos Lima, Martín 
Artiles 2014). 

Podemos decir que la política de “inclusión activa” 
constituye un cambio de concepto desde el “seguro de 
desempleo” entendido como un derecho derivado de la 
contribución por desempleo de los trabajadores a otro 
concepto nuevo entendido como una “prestación 
condicionada" a la disponibilidad para la 
“empleabilidad” (E3)2 , a la sujeción del control 
monitorizado individualmente de los desempleados. En 
otras palabras, el discurso de la inserción activa se 
convierte en un instrumento ideológico a partir del 
cual se derivan pautas disciplinarias para movilizar a la 
fuerza de trabajo, pero también para responsabilizar y 
culpabilizar al individuo desempleado de su situación 
laboral y del riesgo de pobreza por no ser 
suficientemente activo, deteriorando así un modelo de 
empleo basado en la responsabilidad social de la 
desocupación (Alonso 2000; Lope 2015). 

Justificación 

Hoy la razón de oportunidad de este artículo estriba en 
el hecho de que la política de inclusión activa y la 
garantía de los ingresos económicos de las familias son 
cruciales en el contexto de desempleo de larga duración 
y riesgo de pobreza. De hecho, la importancia de este 
objeto de estudio viene recogida en la mencionada 
Recomendación de 2008 de la UE que considera que el 
Pilar I (“ingresos adecuados”) es crucial para los países 
del sur de Europa.  

La elección de Italia y España se justifica porque son 
dos países del sur de Europa que comparten una serie 
de problemas comunes, como un alto volumen de 
desempleo de larga duración para determinados grupos, 
empleo precario sobre todo entre los jóvenes, bajos 
salarios, un sistema de protección social fragmentado y 
débil, así como un Estado de Bienestar “familista”. Pero 
también, entre ambos países, hay diferencias 

                                                           
2 (E3) Entrevista a exdirector de planes de ocupación gobierno 
regional. 
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institucionales notables, incluyendo por ejemplo el 
sistema de protección por desempleo,  el sistema de 
relaciones laborales, con sindicatos y organizaciones 
empresariales más fuertes en Italia que en España. 
Dichas diferencias institucionales pueden 
probablemente explicar que el Diálogo Social y las 
respuestas a los problemas de la política de inclusión 
activa sean diferentes.  

Hipótesis  

Nuestra primera hipótesis (H1) es que los gobiernos 
nacionales han tenido serias dificultades para impulsar 
el Diálogo Social debido a las limitaciones financieras 
en España e Italia. La debilidad del Diálogo Social  ha 
contribuido a erosionar la legitimidad de los actores 
sociales por falta de respuesta frente al nivel de 
cobertura de la protección por desempleo y al riesgo de 
pobreza. Por consiguiente, este debilitamiento del 
diálogo social ha contribuido a la  emergencia de 
nuevos actores sociales: organizaciones (como Cáritas y 
otras ONGs) que intermedian y negocian en el ámbito 
local para hacer frente al desempleo de larga duración y 
al riesgo de pobreza.  

En segundo lugar (H2), posiblemente el concepto de 
“ingresos adecuados” (Pilar I) sea un cierto eufemismo 
retórico a tenor de la escasa cuantía económica dedica a 
la política de ingresos garantizados y el alto volumen de 
desempleo de larga duración. 

En tercer lugar (H3), posiblemente el criterio de 
implementación individualizada de la política de 
“ingresos adecuados” vinculados a la “condicionalidad” 
sea más retórica que práctica en los países del Sur de 
Europa. Por el contrario, posiblemente en las políticas 
cuente más la familia como sujeto de derecho más que 
el individuo.  

Este artículo se estructura en cuatro secciones. En la 
primera sección ofrecemos un balance del discurso sobe 
la activación para el empleo y la condicionalidad de los 
ingresos mínimos, así como su relación entre la lógica 
de la legislación laboral versus la lógica de la legislación 
social. Estas dos lógicas entran en conflicto a la hora de 
implementar las políticas activas. En segundo lugar, 
analizamos el desarrollo del Diálogo Social, la 
participación de los actores sociales y el método 
utilizado para implementar las políticas activas. En 
tercer lugar, analizaremos la Reforma del Estado del 
Bienestar, los problemas derivados de la fragmentación 
de la protección social, su vinculación con las Rentas 
Mínimas de Inserción y el debate en torno al “principio 
de condicionalidad” en la prestación de ingresos 
mínimos. Y, finalmente, en cuarto lugar, ofrecemos un 
resumen conclusivo con algunos puntos abiertos a la 
discusión de las políticas activas y de ingreso mínimos. 

 

1. El discurso de la activación y la 

condicionalidad  

El discurso de la activación para el empleo y la 
condicionalidad en los ingresos se ha extendido tanto 
en España como en Italia. Dicha extensión ha sido 
reactiva y ha tenido un limitado impacto. Este discurso 
figura en los Planes Nacionales de Empleo (PNE), en el 
desarrollo del espíritu de la legislación y en los 
documentos  de los acuerdos para el desarrollo de 
políticas, incluso en los documentos de propuestas de 
los sindicatos. Posiblemente este discurso sea algo 
retórico porque la financiación de las acciones y de los 
programas de soporte se hace en colaboración con el 
Fondo Social Europeo. El apoyo financiero es 
importante para implementar objetivos que deben 
desarrollarse en distintos niveles. Palabras claves como 
activación, disponibilidad, empleabilidad, reciclaje, 
formación, movilidad y condicionalidad de los 
subsidios aparecen estrechamente asociadas en los 
documentos examinados. 

1.1. Debate legislación laboral europea versus 
legislación social nacional 

En primer lugar, el concepto de inclusión activa y de 
“condicionalidad” se ha instalado en el discurso de los 
actores, particularmente  en el gubernamental y 
empresarial. En el de los sindicatos y en el de otros 
actores no gubernamentales. La “activación 
condicionada” aparece de forma crítica, sobre todo en 
los países del sur de Europa. En este sentido, la 
controversia desde la perspectiva de la “legislación 
laboral” europea se contrapone a la argumentación 
desde la “legislación social” nacional (Strati 2009). 

 Por un lado, desde la primera perspectiva, la 
lógica de la “modernización” del derecho del trabajo 
impulsada por la UE, tiene un carácter marcadamente 
neoliberal que deposita la expectativa en el poder 
disciplinario del mercado y en la vinculación entre 
derechos y deberes de los individuos. En los 
documentos, se refiere al individuo como principal 
sujeto de la activación que debe ser responsable de su 
empleabilidad (Recomendación 2008). Los “ingresos 
adecuados” aparecen ligados a la condicionalidad de 
búsqueda activa de empleo, de formación continua y 
reciclaje profesional, de disponibilidad para aceptar las 
ofertas de trabajo, de monitorización para orientar y 
controlar individualmente a los desempleados. El 
individuo aparece desconectado del grupo social, de las 
instituciones y de la familia. El desempleado es 
“culpable” de caer en riesgo de pobreza y exclusión 
social si no se “espabila” para ser activo y estar 
disponible para el empleo. La lógica de implementación 
del derecho a  “ingresos adecuados” es restrictiva y 
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limitada a los individuos que están en disponibilidad 
para el empleo.  

Por otro lado, desde la perspectiva del “derecho social”,  
el discurso hace referencia a la extensión de los 
derechos incluso a la familia y no exclusivamente al 
“individuo en disponibilidad”3 (particularmente en 
Italia). El argumento sostenido desde esta lógica es la 
defensa de la cohesión social, de la comunidad, de la 
lucha contra la exclusión social, emprender acciones 
contra el desempleo de larga duración y evitar el riesgo 
de pobreza, así como la conjugación de la solidaridad 
con  el desarrollo económico, la creación de empleo4  y 
la defensa de las instituciones sociales5 . La referencia a 
los individuos en riesgo de exclusión social y pobreza 
aparece insertada en el ámbito de la comunidad y no 
como sujetos aislados, como puede verse en el acuerdo 
territorial de Basilicata, (véase CGIL, CISL-UIL 2014)6 .  
La finalidad de los acuerdos suscritos es ofrecer una 
continuidad de los ingresos de los desempleados y el 
sostenimiento de las rentas de las familias en riesgo de 
pobreza. Las medidas de creación de empleo están 
orientadas a la utilidad social de ámbito comunitario, 
de la administración local y regional  y al auto-empleo 
de los beneficiarios de RMI. Los sindicatos italianos 
promueven esta política de acuerdos con los gobiernos 
regionales (sin participación de los empresarios) y 
financiadas mediante un impuesto a la gasolina, así 
como una aportación del gobierno regional. 

Las razones culturales también influyen al considerar el 
papel de la unidad familiar como sujeto de referencia7 . 

                                                           
3 Italia y España comparten cierta cultura política basada en la 
idea familista de protección (“Family-based approach”). En 
ambos países la severidad de la crisis económica ha obligado a 
los gobiernos regionales y al central a utilizar los Fondos 
Sociales Europeos para cubrir la demanda de subsidios (Strati 
2012). 
4 En general los sindicatos italianos y los españoles han venido 
reclamando el sostenimiento de los salarios, de las pensiones y 
de las medidas de protección a los desempleados, véase Furlan: 
"Piu' risorse nel DEF per alzare i salari e le pensioni" 
http://www.cisl.it/Sito.nsf/anno-sindacale/furlan-piu-risorse-
nel-def-per-alzare-salari-e-pensioni?opendocument 
5 CILS (2015). Basilicata. Accordo Mise-Regione, Cisl: "Evitare 
decretone omnibus. Risorse a lotta povertà e politiche attive 
lavoro". http://www.cisl.it/sito.nsf/le-notizie/accordo-mis-
regione-cisl-basilicata-evitare-decretone-
omnibus?OpenDocument. 
 Consultado el 3 de mayo 2015. 
6 CILS (2015). Observatorio sul mercato de lavoro, 
http://www.cisl.it/Sito.nsf/in-primo-piano/osservatorio-cisl-
mercato-lavoro?opendocument, consultado el 3 de mayo 2015 
6 Furlan: "Piu' risorse nel DEF per alzare i salari e le pensioni" 
http://www.cisl.it/Sito.nsf/anno-sindacale/furlan-piu-risorse-
nel-def-per-alzare-salari-e-pensioni?opendocument 
7 La Conferenza Famiglie se puede considerar como un actor 
social o movimiento demócrata-cristiano que considera a la 
familia como una institución básica de cohesión social, pero 
también como una medida ante el desastre demográfico por la 

En los dos países se ha extendido el riesgo de pobreza 
de las familias8. En efecto, uno de los fenómenos 
emergentes en el marco de la pobreza es “in-work-
poverty”, referidos a las familias sin ingresos. Este es un 
aspecto de preocupación común en Italia y España: el 
alarmante número de hogares sin ingresos; lo que pone 
de relieve los límites de la “política restrictiva 
laborizada” y sujeta al principio de la condicionalidad. 

Uno de los experimentos nuevos de mayor interés es el 
Programa SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva, 
llamado también la Carta de Adquisti)9 , promocionado 
en Italia por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de 
Economía e implementado en 12 grandes ciudades de 
más de 250 mil habitantes. Las ciudades son los entes 
sociales que están relacionados más directamente con 
los problemas de la familia, la ciudadanía, la pobreza, la 
exclusión social y el desempleo. El objeto de este 
programa es luchar contra la pobreza de las familias 
(Ministero del Lavoro 2014b), y con ello evitar la 
pobreza severa, pero también prevé la monitorización 
individualizada para impulsar la reinserción laboral de 
los desempleados. En cierto modo, este programa 
presenta los dos elementos de la discusión: por un lado, 
responde a la lógica de la extensión y universalización 
de los ingresos. Y, por otro, también recoge la 
perspectiva de la “condicionalidad laborizada” y 
monitorizada propia de las políticas activas de empleo. 

A pesar de la similitud en la referencia a la familia,  los 
acuerdos y documentos analizados se refleja una 
pequeña diferencia entre Italia y España. En Italia 
aparece con más frecuencia la familia como sujeto que 
en España, lo que probablemente se pueda explicar por 
el mayor peso de la cultura política católica en Italia 

                                                                                    
caída de la natalidad, el riesgo de pobreza y el desempleo. Las 
medidas propuestas son: 1) Establecimiento de una renta 
mínima no tasable a efectos fiscales; 2) Multiplicar el factor 
familia según el número de hijos en el hogar; 3) considerar los 
tipos de familia, como la monoparental, la no auto-suficiencia 
económica, la discapacidad laboral, el número de personas 
mayores a cargo, etc. 4) el riesgo de pobreza familiar según el 
cálculo anual del ISTAT. Existen otras experiencias 
precedentes similares que tratan de desgravar fiscalmente a las 
familias o incluso a las personas para eliminar la contribución 
fiscal a determinados grupos sociales, como son las personas 
ancianas y las familias monoparentales. 
8 Según CCOO y UGT (2015) en España hay alrededor de 12,8 
millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza o 
exclusión social y unos 3 millones de personas en la pobreza 
severa (con ingresos que apenas representan un 30% de los 
ingresos medios). A ello hay que añadir el importante número 
de hogares sin ingresos algunos: 1,76 millones de hogares 
tienen a todos sus miembros en paro. 
9 La prestación económica es de 231 a  404 euros según el 
número de hijos en la familia. 
Http.//www.lavoro.gov.it/AreaSocialeInclusione/Sperimentazi
oneCartalinclusione/Pages/default.aspx, consultado 
02/06/2015 

http://www.cisl.it/Sito.nsf/anno-sindacale/furlan-piu-risorse-nel-def-per-alzare-salari-e-pensioni?opendocument
http://www.cisl.it/Sito.nsf/anno-sindacale/furlan-piu-risorse-nel-def-per-alzare-salari-e-pensioni?opendocument
http://www.cisl.it/sito.nsf/le-notizie/accordo-mis-regione-cisl-basilicata-evitare-decretone-omnibus?OpenDocument
http://www.cisl.it/sito.nsf/le-notizie/accordo-mis-regione-cisl-basilicata-evitare-decretone-omnibus?OpenDocument
http://www.cisl.it/sito.nsf/le-notizie/accordo-mis-regione-cisl-basilicata-evitare-decretone-omnibus?OpenDocument
http://www.cisl.it/Sito.nsf/in-primo-piano/osservatorio-cisl-mercato-lavoro?opendocument
http://www.cisl.it/Sito.nsf/in-primo-piano/osservatorio-cisl-mercato-lavoro?opendocument
http://www.cisl.it/Sito.nsf/anno-sindacale/furlan-piu-risorse-nel-def-per-alzare-salari-e-pensioni?opendocument
http://www.cisl.it/Sito.nsf/anno-sindacale/furlan-piu-risorse-nel-def-per-alzare-salari-e-pensioni?opendocument
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que en España. En este último país, la Iniciativa de 
Legislación Popular (ILT), tiene un tono más “político” 
influido por el  lenguaje de la movilización social de la 
izquierda extraparlamentaria que reclaman la lucha 
contra el desempleo y el riesgo de pobreza, lo que se 
explica por la mayor importancia de las movilizaciones 
sociales en España (Campos Lima, Martín Artiles, 
2014). 

En suma, esta diferencia en la frecuencia en la que 
aparece la familia como sujeto colectivo o bien el 
lenguaje más “político” en los documentos pone de 
relieve la importancia del “efecto societal” en la 
implementación de la política de ingresos adecuados de 
la UE.  El contexto ideológico y político influye en el 
modo de implementación de las políticas europeas. 

Tabla 1. 
Materias Similares en el debate de la política de sostenimiento de los ingresos adecuados 

Debate Legislación Social 
versus legislación laboral 

Debate entre legislación social y extensión de los derechos sociales, promovida por los movimientos sociales, 
sindicatos, Caritas y ONG (ILT CCOO-UGT y acuerdos regionales para rentas mínimas en Italia, Basilicata). 
Debate impulsado desde la legislación laboral: tendencia hacia el aumento de la condicionalidad en los subsidios 
y en las rentas mínimas. En la práctica implícita también en la posición de los sindicatos. 

Participación actores 
sociales en el Diálogo 
Social 

Limitación al Diálogo Social, política restrictiva y reducción de las posibilidades de negociación debido a la 
política de austeridad. El 34% de las iniciativas legislativas durante la legislatura del PP se han hecho por la vía 
del Decreto-Ley. Aparición de nuevos actores sociales emergentes: movimientos sociales y políticos de protesta. 
Nuevos espacios de negociación y diálogo en el ámbito local (Segundo Welfare en Italia). Creciente importancia 
del Tercer Sector en Italia y España. Crisis actores tradicionales. 

El Método del Diálogo 
Social 

Crisis del Diálogo Social centralizado. Debilitamiento del poder del Estado, limitaciones presupuestarias. Crisis de 
legitimidad de las instituciones centralizadas. 
Auge del Diálogo Social descentralizado. Reforzamiento de la acción colectiva en el ámbito local. 

Reforma del Estado del 
Bienestar 

La Recomendación de 2008 sugiere armonizar el disperso sistema fragmentado de rentas mínimas. En Italia se ha 
discutido en el Parlamento (2000 y 2009) y en convenciones del Tercer Sector.  
Dificultades para armonizar las políticas de rentas mínimas regionales porque son espacios de poder para otros 
actores.  
En España la RMI está en todas las regiones, en Italia solo en ocho regiones. 
Debilidad del Bienestar ocupacional y debilidad de los fondos de pensiones privados. No es una tradición del 
bienestar en el Sur de Europa 

Política de  ingresos 
adecuados 

Hay un consenso en la literatura de que las Rentas Mínimas y los Subsidios son eficaces para evitar la “pobreza 
severa”, no la pobreza relativa. La cuantía de los ingresos es muy baja. Las RMI oscilan en España entre los 300 y 
600 euros; los subsidios son de 426 euros (Plan Prepara RAE). En Italia la SIA es de 258 euros 

Condicionalidad de los 
ingresos: subsidios y RMI 

Colectivos de difícil re-inserción laboral: Difícil de aplicar porque los desempleados transitan entre los Servicios 
de Asistencia Social y la Oficina de desempleo; mayores de 45 años, jóvenes con fracaso escolar, etc. 

Materias diferentes en la política 
 España Italia 
Salario Mínimo 
Interprofesional 

SMI es importante como referencia para la política 
de ingresos y RMI, así como para la negociación 
colectiva.  

No existe un SMI, lo que dificulta establecer criterios 
sobre las RMI. No hay referencia 

RMI Extensión de las RMI en todas las regiones  Hoy solo ocho de las veinte regiones italianas tienen 
RMI, a partir del año 2004 se han ido eliminando en 
muchas regiones. 

Sujeto de referencia  Ambos países comparten el papel de la Familia 
como institución importante de cohesión social. 
Influencia movimientos sociales en la posición de 
los sindicatos.  

Pero mayor Influencia de la tradición política 
democristiana: mayor importancia de la familia en los 
documentos 

Dialogo Social Regional Debilidad del Diálogo Social Regional. Debilidad de 
los sindicatos en determinadas Regiones. 
Las RMI es más bien un instrumento de la política 
regional ligada a su legitimación  

Mayor importancia del diálogo Social Regional y de los 
sindicatos. Tendencia al desarrollo del Segundo Welfare 
en el ámbito regional, así como de las pensiones 
ocupacionales. 
Iniciativa sindical para impulsar las RMI en las Regiones 
(caso Basilicata) 

Pactos sociales y 
negociación colectiva 

Escasos pactos en relación a las políticas activas y a 
los ingresos: acuerdo de 2011 y acuerdo de Julio 
2014 implementado en enero-marzo 2015. 

Acuerdos regionales, pero dificultad de acuerdos 
centralizados 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Diálogo social y participación 

El Diálogo Social ha tenido una función secundaria en 
el impulso de las políticas de inclusión activa en el 
contexto dominante de las políticas de austeridad que 
ha caracterizado el periodo 2007-2015. De hecho, el 
34% de las iniciativas legislativas durante la legislación 
del Gobierno Popular 2011-2015 se han desarrollado 
por la vía del Decreto-Ley10. El Diálogo Social ha sido 
puntual, habiéndose alcanzado únicamente dos 
acuerdos. En España, el Gobierno Socialista, CCOO-
UGT  y la CEOE-CEPYME acordaron en 2011 el Plan 
Prepara para ofrecer una continuidad en los ingresos a 
los desempleados de larga duración. De igual modo, el 
29 de  Julio de 2014 el Gobierno Popular  alcanzó un 
acuerdo con CCOO, UGT y CEOE-CEPYME para la 
prorrogación de los subsidios por desempleo a los 
desempleados de larga duración y con cargas 
familiares.11 

En Italia los acuerdos para el sostenimiento de los 
ingresos se han limitado al nivel regional, fracasando 
los intentos de introducir una RMI armonizada. 
Precisamente uno de los obstáculos que dificulta la 
política de rentas mínimas es la carencia de un salario 
mínimo obligatorio, lo que es una referencia 
importante como paraguas para fijar el nivel de rentas. 

Quizás más en España que en Italia  el margen de 
maniobra presupuestario del Gobierno ha estado 
limitado por el mandato de la denominada “troika 
financiera” (Comisión Europea, el Banco Central 
Europeo y el Fondo Monetario Internacional)  y las 
dificultades financieras para el Estado, aunque también 
lo haya sido para Italia.  En ambos países la capacidad 
para adquirir compromisos por parte del Gobierno en 
un contexto de incertidumbre ha sido un obstáculo 
para el Dialogo Social debido a su estrecho margen de 
maniobra en tanto que el mandato europeo ha sido de 
recortes del gasto social. 

En otras palabras, el “efecto inducido” de la política de 
austeridad ha limitado al Diálogo Social y a la propia 
legitimidad de los actores sociales, particularmente de 
los sindicatos y de los partidos políticos. Esos límites se 
han reflejado en que durante este periodo ha habido 
escasos pactos sociales (Molina, Miguélez, 2013) y en el 
debilitamiento de la negociación colectiva. En España 
la Reforma Laboral de 2012 ha comportado una fuerte 

                                                           
10 El País 23-08-2015, “Abuso del Decreto-Ley”. 
11 “Acuerdo sobre el Programa Extraordinario de Activación 
para el Empleo” (AA.VV 2014)  como medidas urgentes para 
garantizar los ingresos básicos de los desempleados de larga 
duración que están en vías de poder agotar la prórroga de los 
subsidios por desempleo (426 euros). 

 

descentralización de la negociación colectiva y un 
potencial vaciamiento en sus contenidos. Se ha 
producido una acentuación de la orientación micro-
económica de la política de ajuste y austeridad, con una 
marcada política de devaluación competitiva de los 
salarios.   

La respuesta “societal” al debilitamiento del diálogo 
social y la creciente deslegitimación de los actores y 
desconfianza en las instituciones sociales  ha 
contribuido a la emergencia de  nuevos movimientos 
sociales (el movimiento de Indignados), nuevos actores 
políticos (5 Stelle en Italia y Podemos en España) y 
nuevas organizaciones sindicales (Somos Sindicalistas 
en España). Igualmente, esta crisis del Dialogo Social ha 
potenciado la relevancia de  organizaciones como 
Cáritas, Cruz Roja, Asociaciones de Voluntariado, y a 
otras Organizaciones No Gubernamentales asociadas en 
el Tercer Sector12,  que tienen un creciente peso en la 
intermediación y negocian en el ámbito local para 
hacer frente al desempleo de larga duración, la 
exclusión social y al riesgo de pobreza.   

El debilitamiento y deslegitimación del diálogo social, 
acompañado de la falta de mecanismos efectivos de 
participación en la toma de decisiones, alimenta la 
irrupción de actores no tradicionales en las relaciones 
laborales y en las políticas sociales. De hecho los 
informes de las Recomendaciones para la inclusión 
activa sugieren en ambos países la participación de los 
actores del Tercer Sector para impulsar las políticas 
activas (Rodríguez Cabrero 2012). Para el caso italiano, 
se recomienda también la generación de un marco legal 
para una Renta Mínima para que este sea una 
referencia general en el sistema local de bienestar 
(Strati 2012). Sin embargo, los sindicatos se han ido 
oponiendo a esta Renta Mínima por ley al considerar 
que resta poder a la negociación colectiva y, además, 
que su nivel sería inferior al salario mínimo establecido 
por convenio colectivo (E5)13. 

2.1. El método del Diálogo Social  

El Método Abierto de Coordinación impulsado por la 
Estrategia Europea de Empleo ha sido objeto de crítica 
durante muchos años y con distintos gobiernos. En 
España se ha criticado el hecho de que la participación 

                                                           
12 http://www.tercersector.cat/noticies/la-taula-del-tercer-
sector-demana-passar-dun-pla-un-pacte-la-lluita-contra-la-
pobresa. Entre las propuestas del Tercer Sector figuran las 
siguientes: internacionalizar la acción en el marco de las 
Directivas Europeas, corregir las desigualdades sociales y 
territoriales,  establecer un marco de concertación para 
negociar su participación como actor social de acuerdo con las 
posibilidades que ofrecen las directivas europeas; gestionar el 
0,7% del PIB, la reforma de la Renta Mínima de Inserción. 
Ver también en Italia http://www.forumterzosettore.it/ 
13 Entrevista a experta de Caritas de Milán. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
http://www.tercersector.cat/noticies/la-taula-del-tercer-sector-demana-passar-dun-pla-un-pacte-la-lluita-contra-la-pobresa
http://www.tercersector.cat/noticies/la-taula-del-tercer-sector-demana-passar-dun-pla-un-pacte-la-lluita-contra-la-pobresa
http://www.tercersector.cat/noticies/la-taula-del-tercer-sector-demana-passar-dun-pla-un-pacte-la-lluita-contra-la-pobresa
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ha sido una mera consulta. No obstante, el mecanismo a 
día de hoy es algo más complejo. Los sindicatos, las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, y la 
Administración del Estado Central participan en la 
llamada Conferencia Sectorial, donde se definen los 
objetivos, el diseño de la política y el reparto 
presupuestario en función de unos indicadores 
previamente fijados por el Gobierno Central, lo que a 
su vez concuerda con los objetivos y recomendaciones 
de la UE. En cierto modo, es de esperar que al menos 
esta definición centralizada de los indicadores coincida 
también con los objetivos de política macro-económica, 
ya que de otro modo sería imposible la articulación 
multinivel (Lope 2015).  

Sin embargo, algunos expertos sostienen que es 
necesario el desarrollo de una gestión territorial de las 
políticas de empleo, más descentralizada y con una 
ejecución más flexible, adaptada a las contingencias de 
cada territorio  así como a las peculiaridades del tejido 
de pequeñas y medianas empresas (E1). El marco 
competencial entre el territorio y el nivel de estado, así 
como la financiación constituyen un foco de conflicto 
entre los actores sociales y las propias instituciones. El 
ámbito local se abre hoy como un nuevo espacio  para 
las políticas de bienestar, lo que ha recibido ya incluso 
el nombre de “Segundo Welfare” (Pavolini et al., 2013; 
Ferrera, 2013) para referirse a la emergencia de pactos 
territoriales de protección social. Un hecho diferencial 
es que el Diálogo Social regional es mucho más 

dinámico en Italia que en España en tanto que el 
sistema de negociación colectiva y los pactos 
territoriales son más importantes a ese nivel. En 
algunas regiones como Emilia Romagna, Campania y 
Basilicata, la iniciativa promotora para impulsar los 
ingresos mínimos y la protección social han surgido 
desde abajo (Bottom-up), mediante acuerdos entre los 
sindicatos y los gobiernos regionales (Lumino & Pirone, 
2013). En otras regiones, la iniciativa surge desde arriba 
(Top-down), es decir, desde el poder de los gobiernos 
regionales. En contrapunto, en España estas iniciativas 
han procedido casi siempre desde arriba (Top-down).  

La crisis del Estado del Bienestar, la debilidad del 
Diálogo Social y la limitación a posibles acuerdos 
centralizados han estimulado  la transferencia del 
riesgo y la búsqueda de soluciones territoriales y locales 
(Burroni, 2014; Burroni & Pedaci 2014). En este 
sentido, una observación añadida es la creciente 
interdependencia entre niveles para la negociación de 
las políticas de ingresos y de empleo, entre el ámbito 
europeo, el ámbito nacional, el regional y el local 
(véase Keune & Marginsson, 2013).  

 

 

 

Tabla 2. Dialogo Social y sistema de gobernanza 
 
 Italia España 
Diálogo social Débil a nivel central 

Activo en el ámbito local 
Limitación crisis financiera 

Débil en el nivel central y local 
Limitación crisis financiera 

Política Transferencia del riesgo hacia nivel local e individuos Transferencia del riesgo hacia nivel local e 
individuos 

Participación actores Consulta a nivel central; consulta y negociación en 
algunas regiones 

Mera consulta 
Iniciativa promotora ILP 

Implementación políticas activas Gobernanza a nivel territorial; Dialogo Social Implementación a nivel central y regional 
Espacio político emergente Territorio 

 
Territorio 

Dimensión iniciativa Bottom-up: en algunas regiones la iniciativa ha partido 
ámbito los (Basilicata; Emilia-Romanga; Campania) 

Vertical: top-down (desde la política, impulso 
gobiernos regionales. Iniciativa gobiernos 
regionales 

Actores sociales 
Welfare ocupacional 

Acuerdos entre sindicatos, gobiernos regionales y 
empresarios 
Segundo Welfare; Welfare ocupacional 

Débil participación de los sindicatos y 
empresarios 

Articulación Sistema prestaciones fragmentado 
Fuerte desequilibrio territorial 

Sistema prestaciones fragmentado 
Falta mecanismos institucionales 

Política de ingresos No hay salario mínimo, falta referencia legal 
Se fija por convenio colectivo 

Salario Mínimo Interprofesional. Referencia 
política Ingresos Mínimos 

RMI Limitado solo a algunas regiones Extenso sistema de RMI a todas las regiones, 
pero desiguales 

Nuevos actores sociales Tercer sector 
Cáritas, ONG 

Tercer sector 
Cáritas, ONG 

Protección ocupacional privada Débil Welfare ocupacional 
Grandes empresas cuentan con planes de pensiones 

Muy débil los planes Welfare ocupacional 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Reforma del Estado del Bienestar 

y RMI 

En Italia, la política de protección tiene una estructura 
dual entre los seguros sociales y la desigual protección 
asistencial nacional, regional y municipal14, 
escasamente coordinada y con programas de inserción 
laboral por categorías. En España, la situación es 
bastante parecida. La política de empleo está 
coordinada a nivel central y sus programas están más 
desarrollados que los programas de renta mínima y 
asistencial, pero las políticas de ingresos mínimos 
básicos es de carácter regional y la política asistencial es 
de ámbito municipal (Rodríguez Cabrero 2012; Arriba 
2013:164). Las recomendaciones que la UE ha venido 
haciendo para ambos países insisten en la necesidad de 
armonizar y reorganizar el disperso programa de 
subsidios y transferencias con la finalidad de 
proporcionar unos ingresos mínimos adecuados, al 
menos para evitar el riesgo de pobreza (Strati 2012; 
Rodríguez Cabrero 2012). 

Una diferencia entre ambos países es que en España las 
RMI han sido estables durante el periodo de crisis y 
todas las CCAA la tienen incorporadas, mientras que en 
Italia han variado según el color de los gobiernos 
regionales, habiéndose registrado la desaparición de 
rentas mínimas en la mayoría de las regiones del 
mezzogiorno. En ese sentido, la polarización norte-sur 
en Italia es pronunciada. Los dos países han visto 
reducido sus ingresos públicos a pesar del aumento de 
la fiscalidad. De ahí que la política de protección de 
ingresos haya sido limitada. En Italia, las medidas 
implementadas son escasamente cuatro: bonus famiglie; 
bonus elettricità; Carta Adquisiti (Sia) y Asignación 
social (entre 2008 y 2009) 15. En España, las iniciativas 

                                                           
14 Un ejemplo ilustrativo de la fragmentación de la protección 
social es que los ayuntamientos cuentan también con 
programas de ayudas a las personas sin recursos. Después de 
las últimas elecciones municipales en mayo de 2015 en las 
ciudades españolas más importantes la izquierda política está 
impulsando nuevas medidas contra la pobreza energética y los 
desahucios (véase El País 14 junio 2015).En Barcelona el 
nuevo Gobierno Municipal de Ada Colau está impulsando un 
plan de choque de 50 millones de euros para crear 2.500 
empleos; 50 millones de euros para negociar con los bancos las 
hipotecas y los desahucios; 20 millones para la compra de 
alimentos;  5 millones para pobreza energética 25 millones 
para complementar ayudas hasta completar los 600 euros 
mensuales para las familias bajos ingresos, ya que el subsidio 
de desempleo de larga duración es sólo de 426 euros (El País 
15 Junio 2015). En Italia también hay medidas parecidas a 
estas desde hace cierto tiempo.   
15En Italia se han impulsado pocas medidas durante el periodo 
de la crisis de austeridad. La política de subsidio y rentas 
mínimas a nivel nacional italiano presenta una panoplia de 
medidas diveras: Asegno sociale (Legge 153/1969; 333/1995 y 
133/2008); Invadilità civile (pensiones por invalidez) última 
reforma legge 247/2007 y sentencia Corte Constitucional 

se han articulado en torno a los subsidios de desempleo 
(Plan Prepara, RAI, mayores 45 años; mayores 55 años; 
RMI, etc.). 

En otras palabras,  el sistema de protección de mínimos 
no está integrado, sino disperso a través de una serie de 
políticas, como la política de empleo, pensiones y 
servicios sociales y con distintas lógicas, como la 
protección contributiva por desempleo,  subsidios por 
desempleo, jubilación, discapacidad y pobreza 
(Kazepov & Barberis, 2013). Además, las fuentes de 
financiación son distintas, al igual que las condiciones 
de derecho para acceder a las prestaciones, los umbrales 
de acceso, las cuantías económicas percibidas, las 
obligaciones y las contraprestaciones exigibles. En 
breves palabras, el sistema es incoherente y está 
escasamente articulado en los dos países (Arriba 2014; 
Malgesini 2014). 

Las evaluaciones de la UE sobre los planes de empleo de 
España e Italia han recomendado reiteradas veces la 
armonización del sistema de bienes, siendo 
actualmente muy disperso y con solapamientos a 
distintos niveles.  

En los dos países ha habido intentos de armonizar y 
racionalizar los distintos programas de subsidios y 
rentas mínimas16. En ambos se ha llevado a cabo 
debates en los Parlamentos Nacionales (En Italia en los 
años 2000 y 2009, y en España en el año 2005), aunque 
sin éxito. Uno de los argumentos esgrimidos ha sido 
considerar los subsidios y las rentas mínimas como 
parte de la política social, en la lógica de una política 
redistributiva del Estado del Bienestar. Por ejemplo, en 
el entorno de la CISL (sindicato social-cristiano) se ha 
tratado de impulsar una política fiscal para mejorar los 
ingresos económicos de la familia mediante una 
Iniciativa Legislativa Popular.17  

                                                                                    
11/2009; Pensiones de Guerra; Pensiones de indemnización 
por terrorismo; Pensión familiar por tener al menos tres hijos 
a cargo (Legge 448/1998); Pensión por maternidad para 
madres con bajos ingresos sin otro tipo de beneficio de 
prestación social (Legge 448/1998); asistencia para la vivienda 
(Ley 431/1998); Subsidio atención asistencia sanitaria 
(537/1993);  Bonus Familia para las de bajos ingresos (Ley 
2/2009); Bonus electricidad (legge 266/2007 y 2/2009) y Carta 
Adquisiti (SIA), leggi 133/2008 y 2/2009). Véase Strati (2009:7) 
16 Italia, Hungría y Grecia son los únicos países de la UE que 
no tienen Ingresos Mínimos Garantizados. La propuesta de 
M5S es la de garantizar 9 euros diarios, unos 600 euros 
mensuales a quienes no tienen ingresos (véase 
http://www.wallstreetitalia.com/article/1782623/politica/dal-
2015-reddito-minimo-anche-in-italia-di-600-euro.aspx) 
17 Bolzonario, Roberto (2010) Famiglia, reditto e trattamento 
fiscale. Conferenza Nazionale delle Famiglia, 
http://www.cisl.it/sito-
sociali.nsf/a06179b61a2a6a39c1257b18005c5219/94f5e3bc00a9
9712c1257cbd0039ed29/$FILE/Bolzonaro.pdf, 8-10 Novembre 

http://www.cisl.it/sito-sociali.nsf/a06179b61a2a6a39c1257b18005c5219/94f5e3bc00a99712c1257cbd0039ed29/$FILE/Bolzonaro.pdf
http://www.cisl.it/sito-sociali.nsf/a06179b61a2a6a39c1257b18005c5219/94f5e3bc00a99712c1257cbd0039ed29/$FILE/Bolzonaro.pdf
http://www.cisl.it/sito-sociali.nsf/a06179b61a2a6a39c1257b18005c5219/94f5e3bc00a99712c1257cbd0039ed29/$FILE/Bolzonaro.pdf
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El intento de armonizar el heterogéneo sistema de 
ingresos mínimos en Italia y España implica un cierto 
grado de centralización del poder y de los ámbitos de 
decisión. Esto choca con la tendencia dominante en la 
política de Reforma del Estado del Bienestar, es decir, 
la tendencia de la transferencia del riesgo al nivel local 
e individual. De hecho, el surgimiento del “segundo 
Welfare” (Pavolini et al., 2013;  Ferrara, 2013) y el 
crecimiento del “bienestar ocupacional” responde a esta 
lógica descentralizadora y de transferencia del riesgo 
hacia abajo. De ahí la creciente importancia de la 
“gobernanza territorializada”, de modo que el territorio 
se convierte en un foco de creciente importancia para 
las políticas de desarrollo económico y para las políticas 
sociales (Burroni 2014; Burroni & Pedaci 2014). 

3.1. Rentas Mínimas de Inserción y pobreza severa 

Las RMI ha sido considerada como la “última red de 
protección social”18. En Italia19 esta política se 
desarrolla también a través de los municipios, pero con 
subvención pública de un ingreso mínimo financiado 
por el Estado.20 En ambos países, el principio de 
condicionalidad también ha sido trasladado al ámbito 
de las RMI, aunque de forma un tanto limitada, porque 
la lógica de esta política es asistencial para casos 
extremos, cercanos a la exclusión social y la pobreza. 
En ambos países, se ha considerado que la RMI ha 
servido al menos para evitar la “pobreza severa” (véase 
Strati 2009; Rodríguez Cabrero 2012, entre otros). 
Evitar la pobreza severa significa cubrir al menos un 
30% de los ingresos medios de determinados colectivos 
sociales. La idea de ingresos “adecuados” es mera 
retórica en la práctica porque las cuantías de los 
ingresos mínimos garantizados son realmente bajas, en 
España oscila entre 300 y 663 euros según cada 
región21.  

                                                                                    
2010, consultado el 3 de mayo 2015. Il Fattore Famiglia es el 
resultado de la Conferencia delle Famiglia. 
18 En todas las regiones españolas la RMI es incompatible con 
cualquier carga de trabajo (Malgesini 2014:31) 
19 En el año 2000 con la Ley nº 328/2000 de Reforma de la 
Política Social y de los Servicios se intentó universalizar las 
RMI, aunque ligada a la condicionalidad. Pero no se logró 
armonizar para toda Italia. En plena crisis fue anunciada  una 
RMI para el periodo 2008-2011, pero tampoco pudo ser 
implementada.  
20 El desarrollo de las políticas de rentas mínimas de inserción 
(RMI) se ha venido impulsado en Italia y España desde el 
ámbito de las regiones, aunque con resultados desiguales. Ley 
223/1991 en Italia; otras medidas se refieren a ayudas para 
alimentación, electricidad y gas. Ley 133/2008 y Ley 2/2009. 
Véase otras medidas destinadas a las familias Ley 
222/2007¸244/2007 bonus famiglie 2/2009. 
21 La cuantía de la prestación es muy grande entre regiones, las 
regiones más garantistas son El País Vasco (663 euros), 
Navarra (549) y Canarias (472 euros) 

En Italia, las cuantías son menores. En el programa 
experimental SIA apenas es de 258 euros y en el 
programa de las escasas regiones que tienen RMI es de 
unos 450 euros (Rodríguez Cabrero 2012; Strati 2009)22. 
En España,  el debate se impulsa en los años noventa, 
pero con la diferencia de que hoy todas las regiones 
cuentan con su propia RMI23 y el debate incluso ya 
aparece como un punto programático en las elecciones 
políticas24. No obstante, las RMI son bastante diferentes 
entre las regiones, tanto en Italia (Strati 2012) como en 
España. 

Las tasas de cobertura del desempleo que cuenta con 
protección contributiva y asistencial de los distintos 
planes en España se han reducido drásticamente, desde 
el 76% en 2009 se ha pasado al 59% en 201425. En 

                                                           
22 RMI ligadas a la condicionalidad en Campania, Basilicata, 
Friuli, Lazio, Valle d’Aosta, Trento, Bolzano y Puglia. Leyes 
regionales desarrolladas entre 1994 y 2007 (Strati 2009) 
23 La cobertura de la Renta Mínima de Inserción, de los 
gobiernos regionales, apenas cubre al 5,48 de la población 
española en 2015 (véase El País 21-04-2015).  Representa a 
217.358 personas beneficiarios en 2012 (Arriba 2014:5). 
Quizás el aspecto más duro de la pobreza lo ofrece el siguiente 
dato: si consideramos a los menores de 16 años, la pobreza 
infantil asciende a un 26,7%, lo que supone más de 2,1 
millones de niños y niñas. 
24 El PSOE incluye en su programa el Ingreso Mínimo Vital 
para 740.000 hogares (véase El Periódico 26/08/2015) 
25 En la prestación asistencia se incluye el dusbisio de 
desempleo; el subsidio de desempleo agrario y RAI; Programa 
Prepara; Renta Activa Inserción; Pensiones no contributivas; 
Pensiones asistenciales; Garantía de ingresos mínimos; RMI 
(Arriba 2014:5) 

Figura 1. Protección total por desempleo contributiva y 
subsidios y tasa de cobertura total en España 

 

  
Fuente: Elaboración propia 



 

Anuario IET | 2016, Vol. 3                                                                                                                                                  ISSN: 2339-5753 
94-112                                                                                                                                           http://dx.doi.org/10.5565/rev/aiet.41 

DE
SE

M
PL

EO
 Y

 P
OL

ÍT
IC

AS
 D

E 
“IN

GR
ES

OS
 A

DE
CU

AD
OS

” E
N

 E
SP

AÑ
A 

E 
IT

AL
IA

 

104 

Italia, el Sia cubrirá a unos 129.398 hogares potenciales, 
pero el número de titulares beneficiarios en la fase 
experimental es apenas de 27.000 personas (Ministerio 
del Lavoro, 2014)26. 

Sin embargo, una diferencia importante entre ambos 
países es que la demanda de protección social es mayor 
en España que en Italia debido a la mayor proporción 
de empleo precario y al volumen de desempleo. El 
gráfico 2 pone de relieve que España es el país con 
mayor gasto en desempleo, mientras que Italia tiene un 
bajo gasto, lo que se correlaciona con las tasas de 
desempleo y con las políticas de protección social. En 
cuanto al gasto en exclusión social también España 
tiene un mayor gasto que Italia. 
 
3.2. El principio de condicionalidad y “cierre social” 

El acceso de los desempleados de larga duración al 
subsidio por desempleo (una vez agotada la prestación 
contributiva) pasa en España por el SEPE (Servicio 
Público de Empleo Estatal), que es la institución que 
articula este derecho social. El seguimiento del 
desempleado se hace después en los servicios de empleo 
de las regiones, que son las instituciones que controlan 
la “condicionalidad” y orientan a los usuarios.  

La lógica del principio de condicionalidad se ha venido 
extendiendo como una característica de los programas 
de Inclusión Activa. Se ha convertido en una condición 

                                                           
26 Ver también Sperimentazione Carta per l’Inclusione. 
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Inclusione/Sperimentazi
one/CartaInclusiones/pages/default.aspx 

necesaria debido, en parte, al  apoyo financiero del 
Fondo Social Europeo, lo que se traduce en la “lógica de 
la inversión social” que puede proporcionar el FSE 
(COM, 2012b y COM, 2013). Incluso en otros países del 
entorno, la condicionalidad es un elemento importante 
para recibir las prestaciones de ingresos. La condición 
necesaria para acceder en Suiza y el Reino Unido es un 
permiso de residencia, además de  de la presencia (y un 
test de residencia para quien ha vivido en los últimos 
años fuera) en el caso británico. En España, en algunas 
Comunidades Autónomas se exige un periodo de 
residencia entre los  3 y 5 años (Pizutti, 2008:181). 
Incluso para el acceso al empleo comunitario de 
creación directa por parte de los ayuntamientos puede 
ser  necesario conocer la lengua, como es el caso de 
Cataluña (E2)27.  Estas exigencias forman parte de 
cláusulas de “cierre social” para evitar la competencia 
de demandantes de ayudas de otras regiones y países. El 
“cierre social” es también un debate en el seno de la 
UE. Algunos gobiernos, como el del Reino Unido, 
reclaman la limitación de la libre circulación y de la 
movilidad en Europa para evitar el “turismo de 
prestaciones sociales”.28  

En relación  a la edad no hay límite, la diferenciación 
entre países es a veces mayor. Algunos países tienen 
límites de edad mínima a los 16 años, como el Reino 
Unido, otros a los 18 años como Bélgica, Irlanda, 
Holanda y Portugal. Y otros a los 25 años, como 
Luxemburgo, Francia y España. El límite es 
habitualmente la minoría de edad: hay obligaciones de 
responsabilidad para los familiares de ayudar 
económicamente a los menores. España es el único país 
que tiene un límite máximo de 65 años para acceder a 
la Renta Mínima, porque a partir de esta edad se desvía 
a los sujetos hacia las pensiones no contributivas. 

Los programas de garantías de rentas básicas están 
sometidos cada vez más al principio de la 
condicionalidad. El acceso al empleo está sometido a 
pautas de control, a la movilidad y a la exigencia de 
formación, mientras que la intervención de los 
servicios es muy desigual. La principal tendencia es 
hacia el aumento del grado de condicionalidad de 
acceso y de mantenimiento de la prestación. La 
mayoría de los programas están asociados a criterios de 
activación, a importantes criterios de restricción, al 
refuerzo en el acceso a la formación y al empleo, a la 
creación de incentivos y a la participación laboral. Esta 
reorientación hacia la activación se registra también en 

                                                           
27 Entrevista a técnico de empleo servicio de intermediación 
de un ayuntamiento (E2). 
28 El Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo ha dictado 
recientemente un fallo por el cual deniega ayuda a una 
ciudadana rumana que no busca activamente empleo en 
Alemania (El País 12 noviembre 2014).  

 

Figura 2. : % Gasto cobertura del desempleo sobre 
gasto social y % Gasto en exclusión social  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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otros países, como Alemania, Francia y Reino Unido. 
Pero una de las diferencias del Reino Unido es la 
utilización de herramientas fiscales (Tax Credit) como 
vía de garantía de la renta mínima. 

En España a partir de la introducción de un programa 
de dirección por objetivos en el PAPE (Plan Anual de 
Política de Empleo) se ha endurecido el control sobre 
los desempleados a los cuáles se les ofrece empleo 
público en el ámbito de los ayuntamientos (Convenio 
SEPE-Ayuntamientos). Para el sector privado la 
condicionalidad es bastante más suave porque buena 
parte del empleo que se ofrece es muy precario, de 
escasas horas y de bajos salarios (E3). La dirección por 
objetivos para parte del SEPE vincula la financiación 
regional del servicio de empleo con los objetivos de 
seguimiento de la condicionalidad (Lope 2015). De este 
modo los técnicos de apoyo a los servicios de empleo 
han pasado de atender a unas 200 personas de media 
anualmente a unos 1500. Para aumentar la atención a 
los desempleados la reforma laboral de 2012 ha 
facilitado la participación de entidades privadas en la 
intermediación, así como de las organizaciones 
empresariales y sindicales que suscriben un convenio 
con los servicios de empleo acreditadas como agencias 
de colocación.29 

El método de atención al desempleado consiste en una 
primera atención individualizada (Taller de 
Bienvenida, E130) de 40 minutos para estudiar el perfil 
de las competencias que tiene y de las que carece el 
desempleado para después orientar el asesoramiento y 
la formación. Las siguientes tutorías del servicio técnico 
se hacen en pequeños grupos para unos seis 
desempleados, quienes reciben formación para la 
búsqueda activa de empleo. La asistencia a la formación 
y la presentación del desempleado en las empresas que 
ofertan empleo deben realizarse obligatoriamente en el 
caso de todos aquellos que reciban ingresos de 
prestación de empleo contributiva, subsidios u otras 
formas de ingresos, en caso de no presentación del 
desempleado puede perder los ingresos. Podemos decir 
que se está pasando de un discurso retórico a un 
                                                           
29 En los presupuestos para el año 2016 el gobierno ha  
dedicado recursos a las políticas activas de empleo. Se 
pretende reforzar el principio de condicionalidad y se incluye 
un aumento del 65% para medidas de orientación para el 
empleo. Así como un 5,8% más para financiar el nuevo 
sistema de formación profesional para el empleo. La novedad 
del presupuesto es que contempla un programa específico de 
formación para jóvenes, incluyendo incentivos de la Garantía 
Juvenil, los de creación y mantenimiento del empleo para 
colectivos específicos como víctimas de la violencia machista, 
discapacitados y víctimas de terrorismo. En total las políticas 
Activas de Empleo aumentan su presupuesto (5.242 millones 
de euros) en un 10% más que el año pasado (El Economista 
19/08/2015). 
30 E1. Entrevista a técnico de orientación al desempleado de 
gobierno regional. 

creciente control de la condicionalidad de la activación 
del desempleado, aunque todavía de forma incipiente. 

La vinculación entre la condicionalidad de los ingresos 
y la formación resulta hasta cierto punto incoherente. 
Los expertos entrevistados en Italia31 y España ponen 
de relieve la no correspondencia de la formación que se 
puede ofrecer con el perfil de los desempleados. La falta 
de recursos para la formación dificulta el desarrollo de 
la formación adecuada. Otra dificultad es el escaso 
gasto y la falta de recursos humanos para medidas de 
apoyo a la tutorización individualizada de los 
desempleados. 

Un aspecto subrayado por los entrevistados (E1, E6)  es 
el efecto perverso de la obligatoriedad de aceptar 
ofertas de empleo con bajos salarios cuando se percibe 
una prestación o subsidio de ingresos vinculada con la 
condicionalidad.32 En muchas ocasiones el salario del 
empleo ofrecido está incluso por debajo de la prestación 
de ingresos. Esta política no es casual: la simultaneidad 
entre la política de devaluación salarial, el empleo 
precario33 y la condicionalidad de los ingresos 
constituyen poderosos instrumentos de disciplina social 
y laboral. En otras palabras, la formación de un 
auténtico Ejercito Industrial de Reserva. 

Otro elemento de notoria influencia sobre el modo de 
aplicación de la condicionalidad es la política de 
transferencia del riesgo hacia el ámbito local.  La idea 
del “Estado Mínimo” se refleja en la creciente 
importancia que tienen las políticas sociales de ámbito 
local para hacer frente a la pobreza. De hecho, esta 
política de transferencia del riesgo está articulada en el 
propio diseño de las políticas activas, como es la 
creación de empleo directo que figura en el desarrollo 
de sus presupuestos financieros. En el ámbito local, los 
funcionarios de la Administración Pública tienen 
dificultades para desempeñar sus tareas aplicando los 
términos de la condicionalidad por proximidad 
emocional con los propios desempleados de larga 
duración, observando de cerca las realidades sociales y 
familiares a las  que se enfrentan los usuarios.  

                                                           
31 E6. Entrevista a experta investigadora de Cáritas de Milán. 
32 E3. Un entrevistado funcionario de una oficina de empleo 
señala que muchas de las ofertas privadas de empleo ofrecen 
pocas horas y muy bajos salarios, inferiores al subsidio de 426 
euros; esto ocurre con el RAI, donde hay muchas mujeres que 
complementan el subsidio con trabajos en el ámbito 
doméstico. Por tanto obligarle a dejar dicho trabajo por un 
contrato pésimo es causarles un grave perjuicio, por ello en la 
práctica en determinados casos no se aplica la condicionalidad.  
33  Una de las características del empleo emergente es la 
jornada a tiempo parcial involuntaria y la temporalidad: uno 
de cada cuatro contratos que se firman dura una semana o 
menos; la duración media de los contratos fue en 2006 de 84,4 
días, en 2015 la duración es de 56,6 días (El País 8 de Junio 
2015, citando fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social).  
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Las entidades municipales tienen asignadas 
responsabilidades y recursos de asistencia social, a la 
vez que pueden contribuir a la oferta pública de empleo 
temporal en el ámbito local. Esto se hace mediante 
acuerdos entre el SEPE y los ayuntamientos, poniendo 
el SEPE el 80% y los ayuntamientos el 20% de los 
recursos en los planes de creación directa de empleo. 
Sin embargo, muchos ayuntamientos están dejando de 
subvencionar estos programas por la falta de recursos 
financieros.  Esto implica que muchos desempleados de 
larga duración acaben perdiendo la oportunidad de 
acceder a un empleo durante seis meses y pierdan, 
consecuentemente, la subsiguiente renovación del 
subsidio, incidiendo negativamente sobre situaciones 
ya de por sí dramáticas. 

 

4. Resumen, conclusiones y 

discusión 

En relación a nuestra primera hipótesis (H1) hemos 
constatado que el Diálogo Social ha sido débil en el 
contexto de la política de austeridad (2007-2015) 
porque el margen de maniobra y de redistribución ha 
sido limitado y subordinado a los objetivos 
macroeconómicos de la austeridad financiera. La 
limitación del Diálogo Social ha tenido como 
contrapartida un mayor peso de las decisiones 
unilaterales de los gobiernos de España e Italia, incluso 
con una orientación tecnocrática para imponer la 
disciplina del mercado. Los acuerdos registrados son 
escasos tanto en España y en Italia. Pero esta debilidad 
del Diálogo Social ha contribuido al deterioro de la 
legitimidad de los actores sociales tradicionales y a la 
aparición de nuevos movimientos sociales, 
organizaciones no-gubernamentales, así como a 
revitalizar asociaciones de ayuda mutua de carácter 
religioso, como Cáritas, Cruz Roja y otras ONGs, así 
como otros colectivos agrupados en el llamado Tercer 
Sector, que impulsan proyectos como la Renta 
Universal Garantizada, la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social.  

La intervención de los actores del Tercer Sector se 
puede interpretar como “un efecto societal” porque los 
actores sociales emergentes buscan una respuesta a la 
crisis desde la perspectiva de la economía moral, la 
cohesión y la solidaridad, especialmente en el ámbito 
local por la cercanía entre los ciudadanos y su contagio 
emocional. La emergencia de nuevos actores del Tercer 
sector apela al concepto de “ciudadanía” y no al de 
“trabajador”, lo que denota una lógica diferente, una 
visión más socio-política que socio-económica, una 
visión más “social” y menos “sindical”. Ello implica un 
tránsito de materias de negociación desde el espacio 
laboral-sindical hacia el espacio político-social a tenor 

de la fuerte precarización del empleo y del desempleo 
de larga duración. 

En segundo lugar (H2), la denominación del Pilar I 
como política para implementar los “ingresos 
adecuados” no es más que un mero eufemismo. Hemos 
constatado que la media de “ingresos adecuados” es 
muy baja, apenas algo más de 400-450 euros y 
especialmente con una baja cobertura de personas 
protegidas en Italia. Sin embargo, hay evidencias en la 
literatura y en los documentos consultados de que su 
función es evitar o reducir la “pobreza severa”, no la 
“pobreza relativa”. La cobertura de los ingresos 
adecuados es motivo de un debate entre dos 
perspectivas diferentes. Desde la perspectiva de los 
derechos sociales se aboga por su extensión, lo que está 
relacionado con el “efecto societal” y la influencia de 
los actores sociales como los sindicatos, Cáritas, ONG y 
movimientos sociales. Mientras que desde la 
perspectiva del derecho laboral europeo (“efecto 
inducido”)  se aboga por una política restrictiva que 
vinculada la condicionalidad individualizada, la 
disponibilidad y la empleabilidad. Ello plantea un 
conflicto entre universalización de los derechos de los 
ingresos y restricción de los ingresos en función del 
mérito individual. 

En tercer lugar (H3), la vinculación entre “ingresos 
adecuados” y propagación de la condicionalidad 
individual es en parte retórica, lo que hemos constatado 
con dos indicadores.  

• Primero, el seguimiento y monitorización 
individualizada de los desempleados exige un alto 
volumen de gasto en intermediación, pero tanto 
España como Italia tienen un volumen 
notablemente más bajo dedicado a la orientación 
de los desempleados. Incluso el número de  
personal técnico por desempleado es muy bajo: la 
ratio en España es 1/450, cuando lo que 
habitualmente se considera como adecuado en la 
UE es 1/80 (CES 2014). En Italia la ratio es 1/611. 
La atención personalizada es en la práctica 
inaplicable por parte de la Administración Pública 
por falta de recursos humanos y por la limitación 
del gasto en este capítulo.  

• Segundo, otro elemento de conexión débil es la 
relación entre condicionalidad y formación, lo que 
ha sido calificado como inadecuado por los 
entrevistados. No hay suficientes recursos para la 
formación. Una de las propuestas es impulsar un 
“cheque-formación” para que sea el propio 
desempleado quien busque la formación que 
necesita para mejorar su competencia profesional.  

La condicionalidad es exigida solo para la contratación 
en el empleo público vinculado a contratos entre el 
servicio público de empleo y los ayuntamientos; la 
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condicionalidad en el empleo privado está limitada por 
la fuerte precariedad y los bajos salarios que se ofrecen. 
A veces, los propios funcionarios no exigen la 
condicionalidad por razones éticas. 

En suma, hemos constatado que la conexión entre 
políticas pasivas y activas no es nada fácil porque cada 
una de ellas responde a lógicas diferentes, la primera 
tiene que ver con la protección social y las segunda con 
la disciplina del mercado de trabajo. Hemos encontrado 
que incluso hay una circulación de personas que pasan 
de los servicios de atención social a las oficinas de 
recolocación de los ayuntamientos y vice-versa, porque 
hay determinados perfiles de difícil empleabilidad, 
como los mayores de 45 años y los jóvenes con 
trayectorias de fracaso escolar. 

Discusión 

Propagación del discurso de la inclusión activa. El 
paradigma de la inclusión activa se ha propagado como 
discurso entre los actores sociales en España e Italia. La 
activación también figura  como elemento de 
condicionalidad en la política de ingresos mínimos. En 
este sentido, el paradigma de la activación ha tenido 
como mínimo una influencia como “efecto inducido” 
sobre el discurso de los actores sociales. En el último 
año el seguimiento y control individual de la 
condicionalidad de la prestación asistencial de ingresos 
se ha endurecido. En este aumento del control 
individual o “monitorización” ha influido el cambio de 
metodología en los PAPE de España, que vincula la 
financiación de los servicios regionales de empleo con 
el logro de determinados objetivos. El control de los 
desempleados tiende a convertirse en más estricto y 
culpabilizador, al menos en la oferta de creación directa 
de empleo público. 

El objetivo de la política europea para la combinación 
entre la condicionalidad de la prestación y la 
obligatoriedad de aceptación de cualquier oferta de 
empleo con bajo salarios tiene efectos disciplinarios 
sobre la fuerza de trabajo con el objetivo de reducir el 
coste del trabajo y de la protección social. No es casual 
esta doble receta: devaluación salarial y 
condicionalidad, obligando a la aceptación de cualquier 
empleo (muchos con ingresos inferiores al subsidio). 
Forma parte de la política neoliberal para disciplinar y 
encuadrar a la fuerza de trabajo. Es decir, generar un 
“Ejercito Industrial de Reserva.” 

Efecto Menú. El modo de aplicación de los “ingresos 
adecuados” y de la política de inserción activa en el país 
se podría calificar como de “efecto menú”, lo que 
significa que los países eligen de la lista de la oferta del 
menú algunas de las medidas que mejor encajen en el 
contexto nacional y de la ideología del Gobierno. La 
política de ingresos adecuados ha sido diferente porque 

las instituciones sociales son diferentes (“efecto 
societal”). En España se ha canalizado los ingresos 
garantizados a través de una serie de programas 
asistenciales de subsidios del Gobierno Central y de un 
amplio sistema RMI de los gobiernos regionales.  

En cambio, en Italia se ha utilizado un sistema de 
prestaciones contributivas a través de la Cassa de 
Integrazione e Guadagni, que se ha extendido al sector 
servicios. Otro tipo de prestación asistencial para 
aquellas personas que han agotado las prestaciones 
contributivas y con una duración de 180 días 
(“indennità ordinaria di disoccupazione”), pero con un 
débil sistema de RMI limitado a solo 8 regiones (Pizutti 
2008:198). 

En ambos países diversos informes han venido 
constando la existencia de una fuerte fragmentación de 
los subsidios y RMI que sugieren la necesidad de 
armonizar dicha política y coordinarla, ello exige cierta 
centralización de las decisiones, pero choca con la 
tendencia dominante hacia la descentralización de las 
políticas sociales. 

Sujeto: entre el individuo y la familia. En los 
documentos de los actores sociales, de los sindicatos, 
Cáritas y ONG y en los acuerdos con la administración 
hemos constatado que el sujeto de referencia no es el 
individuo, sino la familia. La familia es una institución 
importante de solidaridad y cohesión social en España e 
Italia, tiene raíces en la cultura católica y política. Las 
pensiones, los subsidios y las rentas mínimas han 
jugado un papel importante en las familias porque éstos 
son ingresos que mitigan las carencias materiales, 
ayudan al sostenimiento y  la redistribución interna de 
los recursos. La referencia a la familia implica también 
la referencia al concepto de “ciudadanía” y de 
“trabajador”, lo que está estrechamente relacionado con 
la creciente participación de actores sociales (Cáritas, 
Cruz Roja, etc.), no vinculados al mundo del trabajo, 
sino a los movimientos sociales; lo que implica pasar del 
sujeto trabajador/sindicato al ámbito 
ciudadano/política. 

Política de transferencia del riesgo. La política de 
transferencia del riesgo desde el ámbito del Estado 
hacia el territorio, hacia el ámbito regional y territorial 
e incluso hacia el individuo forma parte del discurso 
neoliberal que inspira a la política europea. El ámbito 
territorial local se dibuja como un espacio de creciente 
importancia en la reconstrucción de la solidaridad y de 
la ayuda mutua frente al desempleo de larga duración y 
el riesgo de pobreza. Pero también a ello contribuye la 
transferencia del riesgo hacia el territorio como 
consecuencia de la descentralización de la protección 
social. Indicativo de ello es la tendencia hacia el 
desarrollo de acuerdos de ingresos mínimos impulsado 
por los sindicatos y las autoridades locales en el ámbito 
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regional en Italia; así como el aumento de la 
participación en las RMI y la irrupción en España de 
movimientos sociales (Podemos, Compromís, Mareas 
gallegas, etc.) que se transforman en partidos políticos 
con opciones de acceso al poder y cuya agenda tiene un 
marcado acento social. Igualmente reflejo de esta 
tendencia neo-local es la emergencia del llamado 
“segundo Welfare” (Pavolini et. al. 2013; Ferrara) y “el 
bienestar ocupacional” negociado a nivel de empresa 
(Tramspuch 2007) o incluso a través de las propias 
agencias temporales de empleo (Burroni & Pedaci 
2014), lo que concuerda con la creciente importancia 
de la “gobernanza territorializada” (Burroni 2014).  

Dicho de otro modo, el Dialogo Social sobre las 
materias sociales y de empleo se tornan complejas en la 
medida que se multiplican los espacios de negociación 
y se diversifican los actores, lo que concuerda con lo 
hallado por Keune y Margisson (2013) sobre la 
interdependencia multinivel de la gobernanza. 
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Tabla anexa 1. Rentas Mínimas Inserción en Europa. 
 
 Principios Básicos Condiciones Generales  Mínimos garantizados 
España Constitución España; Seguridad 

Social 
Competencias Comunidades 
Autónomas potestades legislativas, 
reglamentarias Corporaciones 
Locales también poseen 
competencias en materia de 
asistencia social reguladas por la 
Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 
de abril  
 

Estar empadronado con cierta 
antigüedad en un municipio de la 
Comunidad Autónoma 
Carecer de recursos económicos 
suficientes para las necesidades 
básicas de la vida 
Haber solicitado ya todas las 
ayudas, prestaciones y 
pensiones que le pudieran 
corresponder. 
Aceptar las medidas de inserción 
laboral, orientación y formación 
que proponga la Comunidad 
Autónoma, ya que además de una 
ayuda económica se ponen 
recursos para intentar que la 
persona se integre laboralmente. 

 

Cuantía determinada a 
nivel regional 

Italia Mínimo Vital: regulado por las 
autoridades regionales y diferente 
según cada una de ellas. 
Subvención a familias cuyos 
ingresos no alcanzan un nivel 
teórico de subsistencia. Cuantía 
diferencial según la composición 
del hogar y del ingreso mínimo 
fijado por la región. Derecho 
subjetivo. 

Nacionalidad: italiana, extranjeros 
residentes y asilados políticos. 
Residencia: en la región o 
municipio que lo otorga. Sin 
límites de edad. Los beneficiarios 
deben participar en las actividades 
diseñadas para mejorar su 
situación. Duración limitada con 
posibilidad de renovación 
dependiendo de la situación de 
necesidad. 

Cuantía determinada a 
nivel regional con 
diferencias notables. 
Cuantías fijadas según el 
número de miembros de 
la unidad familiar. 
Prestación actualizada 
anualmente según la 
pensión mínima. En 
algunas regiones se 
pagan cuantías 
suplementarias. 

Dinamarca Garantía de recursos para aquellas 
personas sin los medios necesarios 
para cubrir sus necesidades o las de 
sus familias. Cuantía diferencial. 
Derecho subjetivo con elementos 
discrecionales. 

Nacionalidad: danesa o de países 
de la U.E. Extranjeros con 
residencia en Dinamarca por más 
de tres años. Residencia: en 
Dinamarca. No hay límite de edad. 
Se deben haber agotado las 
posibilidades de encontrar empleo. 
Duración ilimitada. 

Cuantía básica del 80% 
del subsidio de 
desempleo (60% cuando 
no hay niños). Se 
determina a nivel 
nacional y no hay 
diferenciación regional. 
Se actualiza anualmente 
según la tasa de ajuste 
de las pensiones 
sociales. 

Alemania Permitir a los beneficiarios 
disfrutar de un nivel de vida 
decente y situarles en una posición 
que les capacite para vivir de 
manera independiente de la 
asistencia social. Cuantía 
diferencial. Derecho subjetivo, no 
discrecional. 

Nacionalidad: de la Unión Europea 
y asilados políticos. Residencia en 
Alemania. No hay límite de edad. 
Los beneficiarios capaces de 
trabajar deben prepararse para 
aceptar el trabajo que se les 
ofrezca. Duración ilimitada. 

Cuantía básica 
establecida por los 
länder en función del 
coste de vida standard. 
Subvenciones 
específicas. Escala en 
función del número de 
miembros de la unidad 
familiar. Actualización 
anual según el 
incremento en el nivel 
de precios. 
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Francia Revenu Minimum d´Insertion. 
Permite disponer, a aquellos en 
situación de necesidad, de una 
renta mínima para satisfacer las 
necesidades vitales y facilitar su 
integración social. Cuantía 
diferencial. Derecho subjetivo, no 
discrecional. 

Nacionalidad francesa y 
extranjeros viviendo establemente 
en Francia. Residencia: en Francia. 
Edad mínima de 25 años. Contrato 
de integración con actividades de 
formación y empleo. Los 
solicitantes deben haber 
reivindicado todos sus derechos a 
otros beneficios sociales. Duración: 
tres meses, posibilidad de prórroga 
por períodos entre tres meses y un 
año. 

Derecho individual 
considerando la 
situación familiar. 
Determinación de la 
cuantía básica por 
Decreto a nivel 
nacional. Prestación 
distinta según la 
composición de la 
unidad familiar. Se 
actualiza anualmente 
según el índice de 
precios de consumo. 
Posibilidad de 
acumulación con el 
salario durante un 
período limitado para 
estimular la integración 
social y profesional. 

Reino Unido Mantenimiento de rentas para 
todos aquellos que no tienen 
empleo a tiempo completo cuyos 
ingresos totales no alcanzan un 
nivel mínimo. Cuantía diferencial. 

Nacionalidad: cualquiera. 
Residencia: en el Reino Unido. 
Edad mínima: 18 años Duración: 
ilimitada. 

Cuantía determinada 
por el Gobierno sin 
diferenciación regional. 
Tiene en consideración 
la composición de la 
unidad familiar. Los 
beneficiarios por 
encima de la edad de 
jubilación tienen 
derecho a un pago anual 
adicional. Actualizada 
anualmente con 
referencia al índice de 
precios. 

Suecia Asistencia social en forma de 
último recurso. La asistencia se 
otorga a personas o familias que 
temporalmente, por períodos 
cortos o largos, carecen de los 
medios suficientes para afrontar el 
coste normal de la vida. Derecho 
subjetivo. 

Nacionalidad: cualquiera 
Residencia: para todas las personas 
con derecho a estar en el país. 
Edad mínima: no se requiere. 
Duración: ilimitada, hasta que las 
circunstancias hagan que no sea 
necesario. 

La cuantía se fija por el 
gobierno y en algunos 
capítulos por los 
ayuntamientos, 
combinando la 
determinación nacional 
con la local. No existen 
suplementos específicos. 

 



 

Anuario IET | 2016, Vol.3                                                                                                                                    ISSN: 2339-5753 
113-127                                                                                                                         http://dx.doi.org/10.5565/rev/aiet.42 

An
ua

ri
o 

IE
T 

de
 T

ra
ba

jo
 y

 R
el

ac
io

ne
s L

ab
or

al
es

. E
l E

m
pl

eo
 E

m
er

ge
nt

e 
 

113 

CRISIS ECONÓMICA, AUSTERIDAD Y SUS EFECTOS EN LAS 

TRANSICIONES LABORALES EN MERCADO DE TRABAJOS 

FLEXIBLES: LOS EJEMPLOS DE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO 

ECONOMIC CRISIS, AUSTERITY AND ITS EFFECTS ON LABOUR MARKET TRANSITIONS IN 
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Resumen 

La gran recesión de 2007 ha afectado de forma muy 
intensa los mercados de trabajo europeos. Al mismo 
tiempo, diferentes países han implementado desde 2010 
paquetes de austeridad que han afectado la regulación 
del empleo, las políticas sociales, y el sector público. El 
presente artículo analiza los casos de dos países que 
desde diferentes modelos de empleo y variedades 
institucionales  se han visto fuertemente afectados por 
la crisis económica y que se encuentran al frente de las 
políticas de austeridad: España y el Reino Unido. A 
través de los datos del EU-SILC se analiza cómo los 
cambios en el contexto económico e institucional 
afectan a las transiciones entre diferentes situaciones en 
el mercado de trabajo: empleo, desempleo, educación y 
tareas domésticas/otras formas de inactividad. Se 
concluye que el contexto ha afectado fuertemente la 
frecuencia y perfiles de las transiciones y que durante 
el periodo de austeridad se han aumentado las 
dinámicas de inseguridad y precariedad en ambos 
países, y que igualmente se han reducido las opciones 
de los grupos con menos recursos. 
 
Palabras clave: mercado de trabajo, transiciones, 
recesión, austeridad, España, Reino Unido. 

 

 

Abstract 

The big recession of 2007 has had a strong effect in 
European labour markets. Moreover, the austerity 
policies implemented since 2010 in many European 
countries lead to important changes in employment 
regulation, social policies and the public sector. This 
paper explores the effects of recession and austerity in 
two countries with different employment models and 
institutional settings but strongly affected by the 
economic downturn and at the forefront of the 
austerity policies: Spain and the United Kingdom. The 
panel data provided by EU-SILC is used to analyse how 
the changes in the economic and institutional context 
affect labour market transitions: employment, 
unemployment, education and domestic tasks, care, 
and other inactivity situations. The findings show a 
strong influence of the changing context in the 
frequency and patterns of the transitions and identify 
the increasing insecurity and precariousness in both 
countries, especially during the so called austerity turn. 
Furthermore, they suggest that during this period the 
options for those with less resources have been further 
diminished.       
 
Keywords: labour market, transitions, recession, 
austerity, Spain, United Kingdom 
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1. Introducción 

La “gran recesión” de 2007 ha tenido un fuerte impacto 
en diferentes países europeos. El desempleo y la 
inseguridad laboral se han extendido y son aun visibles 
en numerosos países europeos. Mientras que en lo que 
podríamos llamar primera fase de la crisis las políticas 
expansivas caracterizaron las respuestas políticas, el 
giro desde una crisis de deuda privada creada por 
burbujas inmobiliarias y el sistema financiero a una 
crisis de deuda publica giró el foco hacia políticas 
caracterizadas por fuertes reformas del mercado de 
trabajo y reducción del gasto público (Blyth, 2013). La 
narrativa económica y de las instituciones políticas 
cambió y puso su foco hacia la necesidad de reducir el 
volumen y actividades del sector público y de las 
políticas de bienestar, así como acelerar la 
desregulación del empleo en el marco de las llamadas 
políticas de austeridad. El objetivo de este escrito es 
considerar los efectos de la recesión económica de 2007 
y la implementación de las políticas de austeridad desde 
2010 en las transiciones entre situaciones laborales en 
el Reino Unido y España. Pretendemos identificar el 
efecto de los cambios en el contexto económico e 
institucional en las transiciones en el mercado de 
trabajo, estos son, los cambios de situaciones y estatus 
respecto al empleo remunerado. Este objetivo requiere 
una perspectiva longitudinal que nos permita 
considerar, primero, cómo la frecuencia de 

determinadas transiciones ha cambiado en diferentes 
períodos y, segundo, en qué grupos se han concentrado 
los cambios.  

Consideramos que las políticas de austeridad responden 
a una lógica de ataque a los diferentes procesos de 
desmercantilizacion relacionados con el empleo y la 
protección social. Así, afectan elementos como la 
fijación salarial, los procesos de negociación colectiva, 
etc. pero también el acceso a los servicios públicos y a 
las políticas de bienestar así como a su prestación. En 
este sentido, es pertinente inscribirlos en lógicas 
(afectadas por contextos nacionales y los diferentes 
poderes de actores laborales y sociales en cada 
sociedad) que podemos relacionar con el 
neoliberalismo, entendido con una lógica de 
recuperación de la tasa de beneficios y de la lógica pura 
del mercado en esferas parcialmente desmercantilizadas 
después de la Segunda Guerra Mundial (Harvey, 2005). 
El escrito pretende considerar cómo estos cambios del 
contexto afectan a las transiciones individuales entre 
diferentes estatus en el mercado de trabajo (empleo, 
desempleo, educación, tareas domésticas, etc.) para dar 
cuenta de cómo las diferentes personas se han visto 
afectadas por estas dinámicas.       

El análisis se basa en la experiencia de dos países 
fuertemente afectados por la recesión de 2007 y que se 
encuentran al frente de (más o menos voluntarias) 
políticas de austeridad: el Reino Unido y España. El 
Reino Unido tiene un mercado de trabajo 
extremadamente flexible desde 1980, pero esta 
desregulación ha aumentado desde 2010. Algunos 
derechos estatutarios introducidos a finales de 1990 e 
inicios de 2000 han sido erosionados desde 2010, y los 
derechos y protección social, relacionados o no con el 
empleo, han sido reducidos a la vez que los 
presupuestos públicos han sido fuertemente recortados. 
El mercado de trabajo español fue desregulado en la 
década de 1980 a través de la expansión de contratos 
temporales, si bien mantuvo comparativamente altos 
niveles de cobertura de la negociación colectiva y 
protección en el empleo. Des de 2010 gobiernos de 
diferentes colores han modificado drásticamente el 
modelo de empleo al reforzar la flexibilidad 
discrecional del empresario a nivel de empresa, 
incrementando las opciones para “descolgarse” de los 
acuerdos colectivos, aumentando los motivos para 
despido y reduciendo los costes del mismo, entre otras 
medidas; al mismo tiempo los recortes en el 
presupuesto público se han concentrado fuertemente 
en sanidad y educación, con importantes efectos en el 
empleo en estos sectores. El artículo se divide en las 
siguientes secciones: primero, se considera el rol de las 
instituciones en estructurar las dinámicas del curso 
vital, y como los cambios afectan las dinámicas de las 
transiciones laborales. En esta sección se identifican los 
cambios en el contexto en España y el Reino Unido y se 
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describen las principales dinámicas en el mercado de 
trabajo en ambos países. Seguidamente se presenta 
brevemente la base de datos y la metodología utilizada 
y, en la cuarta sección, se presentan los resultados. 
Finalmente, se discuten los resultados en la última 
sección de conclusiones y reflexiones finales. 

 

2. Cambios en el contexto, 

instituciones y transiciones  

Las principales instituciones que dan forma al curso 
vital son la familia, el mercado de trabajo y el estado 
(Anxo y otros, 2010: 57). Estas instituciones proveen 
los recursos públicos y privados que, en interacción con 
la agencia individual, determinan el curso vital de los 
individuos. Los cambios en el curso vital y el impacto 
de contextos históricos en las dinámicos del mismo, lo 
que se ha llamado “efectos período” ha sido una de las 
principales áreas de interés del investigación del curso 
vital (Mayer, 2009). En este contexto, los cambios en el 
trabajo y el empleo han sido identificados como 
cruciales. Como ha remarcado Kohli (2007: 255) el 
programa institucional que ha configurado el curso 
vital en una secuencia de posiciones ha tenido en el 
trabajo asalariado una de sus bases y características. El 
trabajo y el empleo han jugado un rol clave en la 
institucionalización del curso vital moderno al 
establecer la base temporal, cronológica y biográfica de 
los sucesos a lo largo de la vida. Han normativizado una 
biografía de empleo continuo a tiempo completo y 
antigüedad en el empleo para la mayoría de la 
población masculina, y formas más heterogéneas con 
diferentes grados de participación en el trabajo 
remunerado para las mujeres. Así, los cambios en el 
trabajo y empleo emergen como objetos de estudio 
sobre sus efectos en el curso vital (Marshall y otros, 
2001). La tendencia común en diferentes países 
europeos ha sido desde formas institucionalizadas y 
relativamente homogéneas en el mercado de trabajo 
hacia más cambios de trabajo, empleos, empleadores, 
carreras, etc. (Potter, 2015). Igualmente, se ha 
considerado que las relaciones entre estructuras sociales 
e individuales trayectorias es un proceso más abierto y 
complejo. La aproximación dominante ha sido 
considerar que estos cambios aumentan oportunidades 
para estrategias de vida más auto-organizadas (Giddens, 
1991), si bien otros autores han remarcado los riesgos, 
vulnerabilidades y precariedad que implican (Mythen, 
2005; Fenton y Dermontt, 2006).     

Las transiciones entre situaciones de empleo son parte 
de las dinámicas del curso vital y en este sentido se 
encuentran afectadas por los cambios en el mercado de 
trabajo, el estado y la familia, en interacción con el 
individuo. Así, los cambios provocados en el mercado 
de trabajo por la recesión, así como en los cambios en la 

regulación del empleo y las reformas del sector público 
debido a la implementación de las políticas de 
austeridad, pueden haber implicado cambios en las 
dinámicas de las transiciones. Tres principales 
dimensiones deben ser consideradas. Primero, el 
deterioro del mercado de trabajo y de las opciones de 
empleo puede haber afectado la participación en el 
trabajo remunerado, generando lógicas de “retirada” 
hacia las diferentes situaciones de inactividad, pero 
puede haber provocado también aumentos en la 
voluntad de participación en determinados grupos con 
menor participación (tradicionalmente mujeres) debido 
al deterioro de la situación económica en el hogar. En 
el caso de la primera dimensión, parece claro que 
cambios en ciertas políticas (como mayor coste de la 
educación, menores becas, etc.) pueden afectar a estas 
opciones. Segundo, los cambios en la regulación del 
empleo pueden haber implicado cambios en las 
dinámicas en las transiciones hacia el desempleo, y de 
salida del desempleo, afectando tanto a la frecuencia de 
las mismas como a los diferentes grupos afectados. Y 
tercero, los cambios en la regulación del empleo, y 
especialmente en la protección social, pueden haber 
implicado presiones en aquellos en situación de 
desempleo o inactividad a modificar su estatus entre las 
diferentes situaciones de “no empleo” y empleo.       

2.1. Cambios en el marco institucional en el Reino 
Unido y España 

La recesión de 2007 ha sido un shock que ha implicado 
aumentos del desempleo en numerosos países europeos. 
Mientras que en algunos países el desempleo empezó a 
caer in 2010 y 2011 en otros, especialmente en los del 
sur de Europa, se siguen producen importantes pérdidas 
de empleo y altas tasas de desempleo. Durante la 
recesión la pérdida de empleo afecto más algunos 
grupos que otros: hombres jóvenes, inmigrantes, la 
población con bajo nivel de estudios, y trabajadores con 
contratos temporales (Tahllin, 2013). En general, y con 
la excepción de las mujeres debido a que la recesión 
afectó especialmente a sectores mayoritariamente 
masculinos como la construcción y la manufactura, los 
grupos tradicionalmente más vulnerables en el mercado 
de trabajo han tendido a estar más afectados por las 
pérdidas de empleo. Por otro lado, la investigación 
comparativa ha puesto de manifiesto que, frente a 
determinadas concepciones, durante la recesión los 
trabajadores vulnerables en países con protección de 
empleo débil han sufrido igual, e incluso más, que en 
aquellos donde la protección es superior (Heyes, 2011; 
Lallement, 2011; O’Reilly y otros, 2011).  

A pesar de esto, las tendencias hacia inseguridad se han 
reforzado por las mencionadas políticas de austeridad 
que han afectado a diferentes países europeos desde 
2010. Estas políticas se encuentran inscritas en 
contextos nacionales y lógicas marcadas por actores en 
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cada sociedad (Farnworth and Irving, 2012), pero se ha 
identificado una tendencia común hacia la 
desregulación de los mercados de trabajo, la reducción 
de los derechos de los trabajadores, la caída de los 
ingresos del trabajo, especialmente a través de la 
reducción en los salarios, al mismo tiempo que los 
presupuestos públicos han sido afectados por 
importantes recortes en ciertos países con relevantes 
efectos en el empleo y provisión de servicios públicos 
(Heyes y otros, 2012; Karamessini y Rubery, 2014). 

Así, a pesar que las experiencias de la crisis y la 
austeridad han diferido notablemente entre el Reino 
Unido y España, pueden observarse ciertas similitudes. 
Aunque la crisis financiera inicial afectó al Reino 
Unido más que a España ambos países fueron 
fuertemente vulnerables debido a la existencia de 
fuertes burbujas inmobiliarias. Ambos países 
respondieron inicialmente a la gran recesión a través de 
paquetes de estímulo y posteriormente aplicaron 
importantes medidas de austeridad a partir de 2010. El 
gobierno del PSOE realizo un giro en su política y 
presentó una primera oleada de programas de 
austeridad en 2010, política que continuó e incluso 
superó el Partido Popular elegido en noviembre de 
2010 (Banyuls y Recio, 2015). En el caso del Reino 
Unido la llegada al poder de la coalición entre 
Conservadores y Liberal-Demócratas implicó la 
aplicación de un drástico programa de austeridad y 
reformas, explícitamente voluntario, que demuestra el 
carácter ideológico de buena parte de las políticas 
aplicadas.   

En ambos países se ha reducido la protección del 
empleo. Las reformas en España, donde las protecciones 
eran más fuertes, han afectado tanto a los trabajadores 
con contratos indefinidos, ampliando las condiciones y 
reduciendo el coste del  despido “objetivo”, como a los 
temporales, rebajando las restricciones para la 
renovación de contratos temporales y desarrollando un 
nuevo contrato indefinido para los menores de 30 años 
con una protección muy limitada y casi coste nulo para 
el empresario. En el caso del Reino Unido se debilitó 
un ya por si débil sistema de protección al exigirse dos 
años de antigüedad para ser aplicable la categoría de 
despido improcedente (anteriormente era uno). 
Respecto al salario y a las condiciones de trabajo España 
ha sufrido un importante cambio en el modelo 
existente hasta el momento al priorizarse los convenios 
de empresa por encima de los del sector y abriéndose 
oportunidades para la degradación y fragmentación de 
las condiciones de trabajo. Por otro lado, se puso fin a 
la cláusula de  ultra-actividad, que permitía la prórroga 
automática de los convenios colectivos si no se 
alcanzaba un nuevo acuerdo, sentándose así las 
condiciones para la reducción significativa de la 
cobertura de la negociación colectiva. En el caso del 
Reino Unido la negociación colectiva es en gran 

medida voluntaria, pero la coalición puso fin a la 
prolongación voluntaria de los convenios colectivos del 
sector público a los contratistas, afectando sobre todo a 
la prestación de los servicios sanitarios. Igualmente, 
ambos países han reducido significativamente las 
condiciones salariales del sector público a través de una 
mezcla de congelaciones salariales, recortes salariales, 
aumentos salariales por debajo de la inflación, recortes 
de pensiones (Reino Unido) y el aumento de las horas 
de trabajo (España).  

Por otro lado, las políticas sociales y del bienestar se 
han visto igualmente afectadas por drásticos recortes 
(Grimshaw, 2913, Grimshaw y Rubery, 2012). En el 
caso del Reino Unido, en primer lugar, los subsidios 
relacionados con la vivienda, uno de los principales 
capítulos de gasto, ha sido fuertemente reducido. En 
segundo lugar, se ha intensificado la presión hacia los 
desempleados/as a aceptar cualquier tipo de trabajo a 
través de un refuerzo de las sanciones – en el marco de 
una red de subcontratación-, así como la obligación de 
realizar trabajo “gratis” a cambio de la prestación 
(programa al que se han sumado la mayoría de las 
grandes empresas de distribución). Y en tercer lugar se 
han reducido y congelado los Working Tax Credits 
(WTC), que complementan bajos niveles salariales, y se 
ha aumentado el requerimiento de mínimo de horas de 
trabajo para recibirlos. Igualmente, se ha congelado la 
cuantía de las prestaciones por hijo (continuas a lo 
largo del tiempo) y se han excluido de la misma 
determinados grupos de renda. Finalmente, en relación 
al sistema educativo y a las oportunidades educativas, 
las tasas universitarias se han multiplicado por tres, y se 
ha derogado la Educational Maintenance Allowance 
(EMA), un sistema de becas que garantizaba la 
subsistencia de los estudiantes con pocos recursos. En 
España, los cambios han sido menores si bien han 
afectado la tasa de reposición de las prestaciones por 
desempleo, se han aumentado los requerimientos de 
formación y se ha reforzado el control en las rentas 
mínimas. Igualmente, se ha producido una importante 
reducción a las becas de estudio, se han endurecido las 
condiciones de acceso a las mismas, ha habido un 
desigual pero importante aumento de las tasas 
universitarias y se han reducido los módulos de 
formación profesional.     

La austeridad también ha dado lugar a importantes 
recortes en los servicios públicos. En España estos se 
han concentrado mayoritariamente en la educación y la 
salud, si bien debe mencionarse que la ley de la 
dependencia ha quedado paralizada y muchos de sus 
servicios a la práctica derogados debido a la no 
financiación (Muñoz de Bustillo y Antón, 2013). 
Igualmente, se ha paralizado la extensión de la red 
pública de cuidado infantil para los 0-3 años. En el 
Reino Unido los principales recortes han afectado a las 
autoridades locales que han afectado especialmente a 
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los servicios para ancianos y a la atención social de 
adultos. 

Así, como ha indicado Recio (2012) para el caso 
español, parece pertinente diferenciar dos períodos 
desde 2007 que definen contextos diferentes en cada 
país pero influenciados en ambos casos por la recesión 
de 2007 y por la austeridad después de 2010.   

2.2. Los efectos de la recesión y la austeridad en los 
mercados de trabajo del Reino Unido y España 

Las tablas 1 y 2 nos permiten considerar la evolución de 
los principales indicadores del mercado de trabajo y del 
empleo en los períodos definidos para hombres y para 
mujeres. Los mismos nos permitirán interpretar con de 
manera más adecuada las transiciones en el mercado de 
trabajo.  

En el caso de España observamos una historia 
dominada por la fuerte presencia del desempleo, 
incluso antes de la crisis, y como este se dispara a partir 
de 2007 y sigue aumentando después de 2010, con unos 
valores absolutos superiores debido al importante 
aumento que experimentan las mujeres en comparación 
con el primer período. En paralelo, y como es conocido, 
se produce un importante aumento de la tasa de 
actividad de las mujeres, especialmente en el primer 

período (recesión) y leves pero significativas 
disminuciones de la tasa de actividad masculina en 
ambos períodos. Igualmente, se constatan 
disminuciones de la tasa de empleo tanto en hombres 
como mujeres, si bien esta es especialmente intensa en 
hombres en el primer período.  Por otro lado, mientras 
la tasa de desempleo aumenta más en los hombres en el 
primer período ésta aumenta más en las mujeres en 
período definido como de austeridad, y es de resaltar 
que se producen aumentos en el número de autónomas 
en las mujeres en el período de austeridad. Así, 
mientras la disminución en el número de empleados en 
el primer período es protagonizada principalmente por 
hombres, en el segundo las mujeres también muestran 
relevantes disminuciones -si bien los hombres siguen 
siendo mayoritarios en números absolutos-. En este 
sentido, es importante destacar que después de 2010 la 
pérdida de empleados es numéricamente superior en 
los indefinidos, frente al primer período donde 
dominaban los temporales, debido a que en el primer 
período el empleo indefinido aumento en las mujeres. 
Igualmente, se identifica una relevante disminución de 
empleados a tiempo completo en los períodos de 
recesión y austeridad analizado, en paralelo a un 
aumento del tiempo parcial, especialmente para los 
hombres en el período definido como de austeridad.   

Tabla 1. Magnitudes del mercado de trabajo español. 2004-2013 

  2004 2007 dif 2004-2007 2010 
dif 2007-

2010 2013 dif 2010-2013 
Tasa de actividad (%)               
Hombre 80.1 81.4 1.3 80.6 -0.8 79.8 -0.8 
Mujer 57.1 61.9 4.8 66.3 4.4 68.7 2.4 
Tasa de empleo (%)               
Hombre 73.4 76.1 2.7 64.8 -11.3 59.2 -5.6 
Mujer 48.5 55.3 6.8 52.8 -2.5 50.3 -2.5 
Tasa de desempleo (%)               
Hombre 8.4 6.5 -1.9 19.7 13.2 25.7 6.0 
Mujer 15.1 10.7 -4.4 20.3 9.6 26.8 6.5 
Empleados/as (miles) 

       Hombre 8635.1 9553.7 918.6 8277.6 -1276.1 7243.5 -1034.1 
Mujer 6066.5 7356.7 1290.2 7243.9 -112.8 6766.3 -477.6 
Autónomos/as (miles) 

       Hombres 2116.3 2327.1 210.8 1989.3 -337.8 1940.8 -48.5 
Mujeres 817.2 979.5 162.3 908 -71.5 931.6 23.6 
Tiempo completo (miles) 

       Hombre  10547.9 11498.4 950.5 9801.7 -1696.7 8524.9 -1276.8 
Mujer 5786.2 6598.6 812.4 6376.1 -222.5 5810 -566.1 
Tiempo parcial (miles) 

       Hombre 302 469.6 167.6 535.9 66.3 711.9 176 
Mujer 1267.6 1870.2 602.6 1860 -10.2 1954.7 94.7 
Empleados/as indefinidos (miles) 

       Hombre 6011.5 6633 621.5 6321.6 -311.4 5632.8 -688.8 
Mujer 3950.1 4932.7 982.6 5353.3 420.6 5130.9 -222.4 
Empleados/as temporales (miles) 

       Hombre 2623.6 2920.7 297.1 1956 -964.7 1610.7 -345.3 
Mujer 2116.4 2424 307.6 1890.6 -533.4 1635.4 -255.2 

Fuente: LFS (Eurostat). 
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En el caso del Reino Unido los efectos de la recesión y 
las políticas de austeridad se relacionan con la 
expansión del empleo atípico (tiempo parcial y 
autoempleo, aunque también empleo temporal), 
especialmente después de 2010, si bien es de destacar el 
importante aumento relativo del desempleo, 
especialmente en los hombres y en un mercado de 
trabajo con tradicionalmente bajas tasas de desempleo. 
Es importante destacar que en el segundo período el 
Reino Unido abandona la etapa de recesión y se 
encuentra formalmente en un período de recuperación 
del empleo. Por otro lado, se observa una cierta 
tendencia a aumentos de la tasa de actividad femenina, 
especialmente en el período 2010-2013, mientras que 
en los hombres la actividad disminuye durante la 
recesión para aumentar levemente en el período de 
austeridad. En el caso de tasa de empleo ésta 
disminuye, especialmente en los hombres en el primer 
período, pero tiende a recuperarse después de 2010 
tanto en hombres como mujeres. Por otro lado, la tasa 
de desempleo aumenta más en hombres que en mujeres 
en el primer período pero baja solo en hombres en el 
segundo período y en las mujeres experimenta un leve 
aumento. Durante el primer período de recesión (2007-
2010) se observa una importante disminución de 
empleados, especialmente hombres, mientras que en el 
segundo éstos aumentan tanto en hombres como 
mujeres. En el caso de las mujeres en todo el período 
aumento el número de auto-empleadas, especialmente 

en el período de austeridad, donde también se observan 
incrementos en los hombres. En relación al tipo de 
contrato en el primer período los trabajadores con 
contrato indefinido disminuyen fuertemente en 
hombres en el primer período, en paralelo a un 
aumento de los contratos temporales, mientras que en 
las mujeres disminuye tanto el empleo fijo como el 
temporal. Por otro lado, en el período de austeridad 
aumentan tanto los hombres como las mujeres con 
contratos indefinidos y temporales, si bien el aumento 
de mujeres con contrato temporal es especialmente 
elevado. Igualmente, durante la recesión los 
trabajadores a tiempo completo disminuyen en paralelo 
a un aumento del tiempo parcial, mientras que en el 
período de austeridad aumentan especialmente las 
mujeres a tiempo completo y los hombres a tiempo 
parcial.  

Los datos muestran que se han producido relevantes 
cambios en los flujos en el mercado de trabajo, 
relacionados con el contexto económico e institucional. 
En la siguiente sección se presenta la base de datos que 
se ha utilizado para dar cuenta de las transiciones 
individuales en relación a las principales dinámicas 
presentadas.   

 

 

Tabla 2. Magnitudes del mercado de trabajo británico. 2004-2013 

  2004 2007 dif 2004-2007 2010 dif 2007-2010 2013 dif 2010-2013 
Tasa de actividad (%)               
Hombre 81.7 82.2 0.5 81.5 -0.7 82.1 0.6 
Mujer 68.4 68.9 0.5 69.3 0.4 70.9 1.6 
Tasa de empleo (%) 

       Hombre 77.6 77.6 0.0 74.4 -3.2 75.4 1.0 
Mujer 65.5 65.5 0.0 64.5 -1.0 65.8 1.3 
Tasa de desempleo (%) 

       Hombre 5.0 5.6 0.6 8.7 3.1 8.2 -0.5 
Mujer 4.2 5.0 0.8 7.0 2.0 7.2 0.2 
Empleados/as (miles) 

       Hombre 12388 12740.5 352.5 12361.9 -378.6 12533.6 171.7 
Mujer 11803.8 12168.6 364.8 12099.3 -69.3 12284.6 185.3 
Autónomos/as (miles) 

       Hombres 2483.4 2597.8 114.4 2587.8 -10 2670.3 82.5 
Mujeres 917.2 994.4 77.2 1088.8 94.4 1204.6 115.8 
Tiempo completo (miles) 

       Hombre  13520.2 13935.6 415.4 13328.3 -607.3 13518.2 189.9 
Mujer 7213.1 7751 537.9 7629.9 -121.1 7925.1 295.2 
Tiempo parcial (miles) 

       Hombre 1386.9 1425.1 38.2 1654.6 229.5 1761.4 106.8 
Mujer 5562.5 5463 -99.5 5599.5 136.5 5628.6 29.1 
Empleados/as indefinidos (miles) 

       Hombre 11764 12096.6 332.6 11677 -419.6 11832.3 155.3 
Mujer 11078.1 11395.2 317.1 11329.6 -65.6 11485.9 156.3 
Empleados/as temporales (miles) 

       Hombre 624 643.9 19.9 684.9 41 701.3 16.4 
Mujer 725.7 773.4 47.7 769.7 -3.7 798.7 29 

Fuente: LFS (Eurostat). 
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3. Metodología y base de datos 

utilizada 

El presente análisis empírico se basa en los datos de la 
Statistics of Income and Living Conditions  (EU-SILC), 
proporcionadas por Eurostat. La EU-SILC proporciona 
datos que permiten una cierta explotación longitudinal, 
elemento indispensable en el análisis de las trayectorias 
y las transiciones. Además, es la única base de datos 
longitudinales disponibles que cubre un amplio número 
de países europeos, entre ellos España y el Reino 
Unido. A pesar de ello, es importante reseñar que la 
metodología de recogida de datos EU-SILC no está 
plenamente armonizada entre los países. Este cambio 
en relación a la encuesta previa (PHOGUE) se 
implementó para dar cuenta de las peculiaridades 
nacionales. La recolección de datos se lleva a cabo por 
los institutos nacionales de estadística. La UE ha 
establecido normas mínimas, como por ejemplo en 
relación con el tamaño de la muestra, la longitud del 
panel y las variables obligatorias.  

La base de datos longitudinal del SILC se base en una 
muestra rotativa que ofrece datos de la trayectoria de 
una misma persona a lo largo de un período de 4 años. 
En ese sentido, se han definido los tres períodos 
considerados en base al período máximo disponible de 
4 años: 2004-2007 (período previo a la recesión, 2005-
2007 en el caso del Reino Unido al no haber datos 
disponibles para 2004), 2007-2010 (período de 
recesión) y 2010-2013 (período de austeridad). Nuestro 
interés es identificar cómo los diferentes períodos 
caracterizados por diferentes tendencias del mercado 
laboral y los cambios en las políticas de regulación de 
empleo influyen en la "prevalencia" de algunas 
transiciones; en otras palabras, "el grado en que una 
transición o estado dado se produce" (Brückner y 
Mayer, 2005: 35, traducción propia). Para el presente 
análisis se identifican las siguientes situaciones o 
estados: empleo, desempleo, educación/formación, y 
tareas domésticas y familiares/otras situaciones de 
inactividad para la población de 16 a 64 años, 
excluyendo la población en situación de invalidez o 
enfermedad permanente. Para identificar los cambios 
en las dinámicas de las transiciones se han considerado 
el porcentaje de individuos en una estado (i.e. empleo) 
afectados por una transición hacia otro estado (i.e. 
desempleo, o educación, etc.) por género y por nivel 
educativo en cada uno de los períodos considerados.   

 

4. Resultados 

Las tablas 3 y 4 describen la frecuencia de las diferentes 
transiciones consideradas por cada uno de los períodos 
analizados por sexo y nivel de estudios. Igualmente, se 
presentan las diferencias relativas entre periodos para 

identificar como los diferentes contextos afectan las 
tendencias consideradas.  

En el caso de España los datos de la tabla 3 muestran 
que en el primer período, definido como de recesión, se 
produce un importante aumento en comparación con el 
período previo a la recesión de las transiciones hacia el 
desempleo tanto desde el empleo como des de la 
educación y las tareas domésticas y otras situaciones de 
inactividad. En ambos casos los hombres muestran 
aumentos por encima de la media, y si bien en el caso 
de la transición desde el empleo los aumentos son más 
relevantes en aquellos con nivel de estudios básicos en 
el caso de la transición desde la educación los aumentos 
son más elevados en el caso de los niveles de estudio 
medio, si bien nos encontramos probablemente ante un 
efecto edad. Por otro lado, si consideramos las 
transiciones hacia el empleo, los datos muestran un 
claro bloqueo de la entrada al empleo de los 
desempleados, mayoritariamente para hombres con 
bajo nivel de estudios, mientras aumenta en el caso de 
los estudios superiores (un hecho probablemente 
debido al efecto cola de empleo y a que el sector 
público seguía creando empleo); en el caso de la 
transición desde la educación la disminución en la 
transición al empleo también es muy importante, 
especialmente en los hombres y en los niveles 
educativos medio y bajo. Finalmente, la transición al 
empleo desde las tareas domésticas/otros inactivos 
también muestra drásticas reducciones, afectando 
especialmente a mujeres y bajo nivel educativo. Se 
observa pues que el bloqueo de entrada al empleo desde 
las diferentes situaciones de no empleo ha afectado 
especialmente a bajo nivel de estudios. En el caso de la 
transición hacia tareas domésticas se observa una 
drástica reducción tanto desde el empleo como desde el 
desempleo y la educación. Los datos indican que en los 
dos primeros casos las mayores disminuciones 
provienes de mujeres con bajo nivel de estudios. El 
aumento de  actividad de las mujeres en el período 
identificado a nivel agregado parece provenir pues de 
distintas fuentes, pero siempre con el mismo perfil de 
bajo nivel de estudios: mujeres que se pretenden 
incorporar al empleo remunerado, no lo encuentran y 
se encuentran en situación desempleo, mujeres que se 
mantienen en esta situación de desempleo y búsqueda 
de empleo, y mujeres que están en empleo y que no lo 
abandonan (en este último casa se trata probablemente 
de mujeres que trabajan en actividades estacionales o 
ciertos meses y que van saliendo y entrando del 
mercado de trabajo pero que ante la situación 
financiera del hogar no abandonan el trabajo 
remunerado). En el caso de la transición hacia tareas 
domésticas y otras situaciones de inactividad des de la 
educación ésta también disminuye, si bien en menor 
medida que en los casos anteriores. Esta disminución es 
especialmente elevada en hombres y en bajo (pero 
también alto) nivel de estudios, que antes de la crisis  
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Tabla 3: Transiciones laborales durante la recesión y la austeridad en España. 
 

                    2004-2007 (pre-recesión) 2007-2010 (recesión) 2010-2013 (austeridad) Dif pre-recesión - recesión (%) Dif recesión - austeridad (%) 

    
EM - 

UNEM 
EM - 

DOMOTH EM - EDU 
EM - 

UNEM 
EM - 

DOMOTH EM - EDU 
EM - 

UNEM 
EM - 

DOMOTH EM - EDU 
EM - 

UNEM 
EM - 

DOMOTH 
EM - 
EDU 

EM - 
UNEM 

EM - 
DOMOTH 

EM - 
EDU 

    N=28,714 N=31,502 N=23,613             
SEXO HOMBRE 3.95 0.85 3.67 7.79 0.76 3.22 9.86 0.7 3.56 97.22 -10.59 -12.26 26.57 -7.89 10.56 
  MUJER 6.06 12.21 4.69 7.54 8.73 3.87 9.44 8.07 4.07 24.42 -28.50 -17.48 25.20 -7.56 5.17 
EDUC BASICO 6.29 9.03 4.26 10.68 6.81 4.45 12.81 6.75 4.49 69.79 -24.58 4.46 19.94 -0.88 0.90 
  MEDIO 4.36 4.34 6.74 6.49 3.63 5.19 9.43 3.34 6.16 48.85 -16.36 -23.00 45.30 -7.99 18.69 
  SUPERIOR 3.14 2.22 1.99 4.63 1.78 1.29 6.3 1.54 1.58 47.45 -19.82 -35.18 36.07 -13.48 22.48 
TOTAL   4.9 5.95 4.13 7.68 4.49 3.53 9.66 4.17 3.8 56.73 -24.54 -14.53 25.78 -7.13 7.65 
  

 
      

 
    

 
                

    
UNEM - 

EM 
UNEM - 

DOM 
UNEM -

EDU 
UNEM - 

EM 
UNEM - 

DOM 
UNEM -

EDU 
UNEM - 

EM 
UNEM - 

DOM 
UNEM -

EDU 
UNEM - 

EM 
UNEM - 

DOM 
UNEM -

EDU 
UNEM - 

EM 
UNEM - 

DOM 
UNEM -

EDU 
    N=4,031 N=6,075 N=7,664             
SEXO HOMBRE 46.7 3.19 4.55 40.08 2.47 4.91 28.36 2.17 5.65 -14.18 -22.57 7.91 -29.24 -12.15 15.07 
  MUJER 30.55 21.03 5.73 29.34 18.57 6.1 22.27 15.56 5.97 -3.96 -11.70 6.46 -24.10 -16.21 -2.13 
EDUC BASICO 35.06 15.07 4.36 29.19 11.71 5.4 20.26 10.01 5.55 -16.74 -22.30 23.85 -30.59 -14.52 2.78 
  MEDIO 40.68 9.43 8.25 38.05 7.61 8.35 29.91 6.89 8.18 -6.47 -19.30 1.21 -21.39 -9.46 -2.04 
  SUPERIOR 46.3 7.39 5.02 53.01 7.21 3.55 36.6 5.6 4.32 14.49 -2.44 -29.28 -30.96 -22.33 21.69 
TOTAL   37.96 12.85 5.18 34.63 10.63 5.51 25.38 8.73 5.81 -8.77 -17.28 6.37 -26.71 -17.87 5.44 
  

 
N=8,776 N=7,561 N=5,907             

    
DOM - 

EM 
DOM - 
UNEM 

DOM-
EDU 

DOM - 
EM 

DOM - 
UNEM 

DOM-
EDU 

DOM - 
EM 

DOM - 
UNEM 

DOM-
EDU DOM - EM 

DOM - 
UNEM 

DOM-
EDU 

DOM - 
EM 

DOM - 
UNEM 

DOM-
EDU 

SEXO HOMBRE 72.48 10.69 10.08 64.15 14.49 11.28 54.4 25.09 11.18 -11.49 35.55 11.90 -15.20 73.15 -0.89 
  MUJER 13.22 6.76 3.17 9.87 8.1 3.07 12.36 13.56 3.58 -25.34 19.82 -3.15 25.23 67.41 16.61 
EDUC BASICO 21 7.55 3.3 14.23 9.16 3.07 15.08 16.85 3.91 -32.24 21.32 -6.97 5.97 83.95 27.36 
  MEDIO 33.25 8.62 10.66 24.59 9.52 11.02 27.71 14.03 10.91 -26.05 10.44 3.38 12.69 47.37 -1.00 
  SUPERIOR 52.7 7 5.58 43.48 9.88 4.89 45.44 18.22 4.88 -17.50 41.14 -12.37 4.51 84.41 -0.20 
TOTAL   26.62 7.65 4.73 19.48 9.23 4.52 21.97 16.2 5.32 -26.82 20.65 -4.44 12.78 75.51 17.70 
  

 
N=4,268 N=5,020 N=4,441             

    EDU - EM EDU - UNEM 
EDU - 
DOM 

EDU - 
EM EDU - UNEM 

EDU - 
DOM 

EDU - 
EM 

EDU - 
UNEM 

EDU - 
DOM EDU - EM 

EDU - 
UNEM 

EDU - 
DOM EDU - EM 

EDU - 
UNEM 

EDU - 
DOM 

SEXO HOMBRE 29.06 4.76 2.64 25.58 8.26 2.11 19.42 10.61 3.11 -11.98 73.53 -20.08 -24.08 28.45 47.39 
  MUJER 18.34 6.01 7.77 18.08 6.62 7.46 12.35 9.59 6.7 -1.42 10.15 -3.99 -31.69 44.86 -10.19 
EDUC BAJO 20.97 7.06 8.19 18.6 9.62 7.04 13.6 11.27 7.29 -11.30 36.26 -14.04 -26.88 17.15 3.55 
  MEDIO 15.59 3 2.84 12.73 4.67 3.53 10.1 5.7 3.09 -18.35 55.67 24.30 -20.66 22.06 -12.46 
  SUPERIOR 45.49 7.43 4.23 45.48 8.74 2.65 32.64 16.26 3.81 -0.02 17.63 -37.35 -28.23 86.04 43.77 
TOTAL   23.66 5.39 5.22 21.69 7.41 4.88 15.94 10.11 4.88 -8.33 37.48 -6.51 -26.51 36.44 0.00 

Fuente: Elaboración propia en base a EU (SILC). 
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Tabla 4: Transiciones laborales durante la recesión y la austeridad en Reino Unido. 
 

2005-2007 (pre-recesión) 2007-2010 (recesión) 2010-2013 (austeridad) Dif pre-recesión - recesión (%) Dif recesión - austeridad (%) 

  
EM - 

UNEM 
EM - 

DOMOTH 
EM - 
EDU 

EM - 
UNEM 

EM - 
DOMOTH 

EM - 
EDU 

EM - 
UNEM 

EM - 
DOMOTH 

EM - 
EDU 

EM - 
UNEM 

EM - 
DOMOTH 

EM - 
EDU 

EM - 
UNEM 

EM - 
DOMOTH 

EM - 
EDU 

  N=17,007 N=17,663 N=19,656             
HOMBRE 1.21 0.67 1.94 2.69 1.07 3.28 3.19 1.12 4.16 122.31 59.70 69.07 18.59 4.67 26.83 
MUJER 0.8 4.22 2.35 1.42 6.15 3.5 1.87 6.9 4.6 77.50 45.73 48.94 31.69 12.20 31.43 
BAJO 1.72 4.35 2.11 3.55 6.17 4.58 4.72 7.32 4.53 106.40 41.84 117.06 32.96 18.64 -1.09 
MEDIO 1.1 2.32 2.98 2.01 3.55 3.99 2.66 3.35 7.53 82.73 53.02 33.89 32.34 -5.63 88.72 
SUPERIOR 0.57 1.95 0.69 1.19 2.83 3.02 1.88 3.2 1.03 108.77 45.13 337.68 57.98 13.07 -65.89 
  1.01 2.46 2.15 2.04 3.69 3.39 2.52 4.03 4.38 101.98 50.00 57.67 23.53 9.21 29.20 
  N=613 N=757 N=1,443             

  
UNEM - 

EM 
UNEM - 

DOM 
UNEM -

EDU 
UNEM - 

EM 
UNEM - 

DOM 
UNEM -

EDU 
UNEM - 

EM 
UNEM - 

DOM 
UNEM -

EDU 
UNEM - 

EM 
UNEM - 

DOM 
UNEM -

EDU 
UNEM - 

EM 
UNEM - 

DOM 
UNEM -

EDU 
                                
HOMBRE 34.49 4.06 2.03 43.37 4.34 8.67 48.76 4.68 7.8 25.75 6.90 327.09 12.43 7.83 -10.03 
MUJER 27.24 19.4 4.85 43.23 20.18 10.53 47.18 14.84 7.72 58.70 4.02 117.11 9.14 -26.46 -26.69 
BAJO 17.86 16.07 2.98 37.06 13.53 11.18 35.53 10.96 6.58 107.50 -15.81 275.17 -4.13 -18.99 -41.14 
MEDIO 34.18 10.13 3.8 38.46 12.47 8.75 43.75 10.83 10.14 12.52 23.10 130.26 13.75 -13.15 15.89 
SUPERIOR 42.62 4.92 2.46 61.38 6.9 4.14 67.2 7.14 4.5 44.02 40.24 68.29 9.48 3.48 8.70 
  31.32 10.77 3.26 43.33 11.49 9.51 48.02 9.42 7.76 38.35 6.69 191.72 10.82 -18.02 -18.40 
  N=2,067 N=1,810 N=2,447             

  
DOM - 

EM 
DOM - 
UNEM 

DOM-
EDU 

DOM - 
EM 

DOM - 
UNEM 

DOM-
EDU 

DOM - 
EM 

DOM - 
UNEM 

DOM-
EDU 

DOM - 
EM 

DOM - 
UNEM 

DOM-
EDU 

DOM - 
EM 

DOM - 
UNEM 

DOM-
EDU 

                                
HOMBRE 47.6 8.08 5.09 62.27 9.53 7.1 64.97 8.25 7.87 30.82 17.95 39.49 4.34 -13.43 10.85 
MUJER 13.5 1.85 1.96 23.01 3.11 2.89 26.1 4.76 4.28 70.44 68.11 47.45 13.43 53.05 48.10 
BAJO 12.41 4.07 2.04 20.05 7.75 2.41 25.62 8.62 3.2 61.56 90.42 18.14 27.78 11.23 32.78 
MEDIO 19.42 2.22 2.71 32.31 3.39 4.56 35.29 5.42 8.36 66.37 52.70 68.27 9.22 59.88 83.33 
SUPERIOR 25.73 2.09 2.09 43.51 3.24 2.43 52.39 5.35 2.54 69.10 55.02 16.27 20.41 65.12 4.53 
  19.01 2.85 2.47 33.7 4.86 4.03 38.62 5.88 5.44 77.28 70.53 63.16 14.60 20.99 34.99 
  N=1,385 N=1,521 N=2,060             

  
EDU - 

EM 
EDU - 
UNEM 

EDU - 
DOM 

EDU - 
EM 

EDU - 
UNEM 

EDU - 
DOM 

EDU - 
EM 

EDU - 
UNEM 

EDU - 
DOM 

EDU - 
EM 

EDU - 
UNEM 

EDU - 
DOM 

EDU - 
EM 

EDU - 
UNEM 

EDU - 
DOM 

                                
HOMBRE 27.05 4.51 0.64 35.01 5.16 1.76 36.35 6.85 1.19 29.43 14.41 175.00 3.83 32.75 -32.39 
MUJER 21.99 2.36 4.58 30.26 4.26 7.98 36.09 4.46 5.98 37.61 80.51 74.24 19.27 4.69 -25.06 
BAJO 18.57 5.71 5.71 28.85 3.85 10.26 42.93 6.52 7.07 55.36 -32.57 79.68 48.80 69.35 -31.09 
MEDIO 19.64 3.24 2.09 26.46 4.39 2.93 27.73 5.61 2.8 34.73 35.49 40.19 4.80 27.79 -4.44 
SUPERIOR 45.42 2.39 3.59 51.3 5.96 6.69 60.94 5.58 3.35 12.95 149.37 86.35 18.79 -6.38 -49.93 
  24.26 3.32 2.82 32.74 4.73 4.73 36.21 5.63 3.64 34.95 42.47 67.73 10.60 19.03 -23.04 
Fuente: Elaboración propia en base a EU (SILC). 
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abandonaban el sistema educativo hacia la inactividad 
y que en el nuevo contexto, probablemente debido a la 
situación en el hogar, parece que se ven menos 
inclinados a la inactividad, mientras que ésta aumenta 
en el nivel de estudios medio (que podría estar 
indicando un perfil de trabajador desanimado y/o que 
incluso se prepara para la emigración). Finalmente, en 
el caso de transición hacia la educación ésta disminuye 
en comparación con la situación anterior a la recesión 
en los que están en empleo y en tareas domésticas/otra 
situación de inactividad, mientras que aumenta en el 
caso de los desempleados y desempleadas. Si 
consideramos la transición desde el empleo la 
diminución afecta más a mujeres, que tenían más 
probabilidad de realizar la transición antes de la crisis, 
y a los niveles de estudio medios y altos mientras 
aumenta en el nivel de estudios bajo. Este grupo partía 
de unas tasas muy bajas pero parece que ante la 
situación de deterioro del mercado de trabajo (y 
probable pérdida de empleo) ha tendido a incrementar 
su presencia en el sistema educativo y aumentar sus 
niveles de calificación. En la transición desde el 
desempleo el aumento es superior en hombres y, en 
bajo nivel de estudios, mientras disminuye fuertemente 
en los niveles de estudio superiores; este último dato 
está reflejando que ciertos grupos con alto nivel de 
estudio que probablemente utilizaban la prestación por 
desempleo para finalizar completar estudios superiores 
(Master, Doctorado, etc.) han tendido en el período a 
buscar cualquier empleo disponible (recordamos que es 
el único agrupo en que aumentan las transiciones hacia 
el empleo).  

¿Cómo han modificado las políticas de austeridad 
referenciadas estas dinámicas en las transiciones que 
estaba provocando la recesión? Los datos muestran, en 
primer lugar, que en el caso de las transiciones hacia el 
desempleo ésta ha seguido aumentando desde el 
empleo, a menor nivel que en el período anterior si 
bien con una tasa extraordinariamente alta 
considerando el volumen de empleo destruido en el 
primer período. Significativamente los aumentos 
tienden a igualarse en hombres y mujeres y los niveles 
de estudios medios y altos sufren aumentos 
comparativamente más importantes. Este elemento se 
relaciona con la mayor pérdida comparativa 
identificada de empleo indefinido y lo podemos 
relacionar con los cambios legislativos que han 
flexibilizado las condiciones del despido, así como con 
la austeridad afectando al empleo público.  En el caso 
de la transición desde las tareas domésticas al 
desempleo ésta aumenta de manera muy relevante, 
afectando especialmente a hombres (si bien éstos soy 
pocos en esta situación) y a niveles de estudio bajos y 
superiores. Así, la persistencia del deterioro del 
mercado de trabajo parecería, por un lado, estar 
llevando a más personas hacia la búsqueda de empleo, y 
que frente al período anterior estos grupos parecen 

encontrar más dificultades de encontrar empleo y se 
encuentran de manera más generalizada en situación de 
desempleo. En el caso de la transición desde la 
educación se observa que esta mantiene un nivel 
similar pero es de resaltar que en diferencia con el 
período de la recesión los aumentos son superiores en 
mujeres y en alto nivel de estudios, mostrando de 
nuevo el deterioro del mercado de trabajo parta estos 
grupos. Por otro lado, los datos muestran que el 
bloqueo de entrada al empleo ha aumentado para los 
desempleados y los que provienen de la educación. En 
ambos casos cabe destacar, como hemos ido reseñando 
a lo largo del párrafo, que mujeres y aquellos/as con 
nivel de estudios superior son los que sufren las 
disminuciones más relevantes en comparación con el 
primer período. Finalmente cabe destacar que  en 
comparación con el período anterior aumentan las 
transiciones hacia el empleo desde las tareas domésticas 
y otras actividades; este aumento, que parece 
relacionado con las mujeres y diferentes niveles 
educativos, parecería estar relacionado con el aumento 
observado del autoempleo entre las mujeres y 
respondería a la necesidad de obtener ingresos para el 
hogar ante el deterioro del mercado de trabajo 
masculino, si bien el hecho que afecte a niveles de 
estudio medio y superior respondería también a la 
erosión del mercado de trabajo en el sector público y a 
la fuerte orientación hacia el empleo de ciertos perfiles 
de mujeres. Considerando las transiciones hacia tareas 
domésticas y otras situaciones de inactividad, la 
disminución durante el período de austeridad es menor 
que en el período previo, y el perfil cambia puesto que 
parece que afecta a más hombres y a más niveles de 
estudios superiores. Podemos considerar que los grupos 
que tendían antes de la crisis a salir del mercado de 
trabajo ya pararon en la recesión y que serían estos 
grupos los que diferencialmente muestran menos 
tendencia. Se trata posiblemente de grupos que 
realizaban salidas “voluntarias” del empleo con 
perspectiva de volver sin excesivos problemas a corto 
plazo pero que ahora ven estas posibilidades reducidas. 
En cambio, la transición es levemente superior en este 
período desde el desempleo. Lo que es más significativo 
pero es el cambio de perfil, ya que en este caso parece 
que se trata más de mujeres y alto nivel de estudios, lo 
que podría indicar cierto retiro de la búsqueda de 
empleo de estos grupos, a la vez que mostrar las 
dificultades de conciliar vida laboral y familiar en un 
contexto de escasas opciones de empleo y reducción de 
recursos públicos. Finalmente en la transición des de la 
educación ésta es la misma que en el período de 
recesión pero es significativo que en comparación con 
el período de la recesión tiende a aumentar en 
hombres, y en bajo y alto nivel de estudios. Este hecho 
es una alarmante señal de los posibles efectos de la 
persistencia de un mercado de trabajo sin opciones para 
los/as jóvenes (que pueden llevar a ciertos jóvenes con 
estudios superiores a no buscar trabajo y/o la 
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emigración) y posiblemente de las dificultades de 
proseguir en el sistema educativo de ciertos grupos 
(aquellos con bajo nivel de estudios). Estos elementos 
los contrastamos cuando consideramos las transiciones 
hacia la educación. En este caso, los datos muestran 
significativos aumentos en las transiciones hacia la 
educación, especialmente desde el empleo y las tareas 
domésticas y otras situaciones de inactividad, mientras 
que en el caso de los desempleados/as el aumento es 
levemente menor que en el período anterior. En el caso 
de la transición desde el empleo ésta está relacionada 
en comparación con el período anterior con aumentos 
en medios y altos niveles de estudio, lo que muestra 
que frente al período estos grupos, que probablemente 
tienen además los recursos ante la reducción de los 
apoyos estatales, son los que tienden a acceder al 
sistema educativo. En el caso de la transición desde el 
desempleo esta es levemente inferior pero parece que la 
transición hacia la educación está más relacionada, en 
comparación con el período anterior, con hombres y 
alto nivel de estudios, reflejando de nuevo una cierta 
reproducción de las desigualdades educativas en el 
período de la austeridad.   

En el caso del Reino Unido los datos muestran que en 
términos proporcionales el aumento de las transiciones 
hacia el desempleo ha sido muy elevado, e incluso 
superior al de España, durante el período definido 
como de recesión en comparación a la situación previa. 
Así, el bloqueo en la entrada al empleo durante la 
recesión se muestra en que la frecuencia de transiciones 
hacia el desempleo desde el empleo dobla la frecuencia 
previa a la recesión, con aumentos relativamente 
superiores en hombres y en bajo y alto nivel de 
estudios, si bien éstos últimos partían de unas 
frecuencias muy bajas. La transición desde las tareas 
domésticas y otras situaciones de inactividad también 
aumenta notablemente, especialmente en los niveles de 
estudio bajos, así como en la transición desde 
educación, dónde aumenta sustancialmente en mujeres 
y, especialmente, en niveles de estudios superiores, si 
bien estaríamos de nuevo aquí ante un efecto edad y de 
grupos que partían con tasas muy bajas. Al mismo 
tiempo, y al contrario que en España, también 
aumentan las transiciones hacia el empleo desde todas 
las situaciones de no empleo. Así, el aumento de la tasa 
de desempleo en el Reino Unido se relaciona con que 
las transiciones hacia el desempleo son más elevadas 
que las transiciones hacia el empleo, si bien estas 
también aumentan. En concreto, los aumentos desde el 
desempleo se vinculan a mujeres y bajo nivel de 
estudios, desde las tareas domésticas y otras situaciones 
de inactividad se relacionan  con mujeres si bien no hay 
un perfil claramente definido y los aumentos en la 
transición al empleo desde la educación parecen 
relacionados con mujeres y bajo niveles de estudio 
bajos y altos. Los datos indican que en la situación de 
recesión y el deterioro en la situación económica de los 

hogares y dado el mantenimiento de actividad del 
sector servicios, mujeres con nivel de estudios bajo han 
tendido a entrar al empleo remunerado, probablemente 
recurriendo a cualquier empleo disponible, 
autoempleo, etc. En comparación con España parece 
que estos grupos provienen más de situaciones de no 
empleo y menos de cambio en lógicas de participación 
en el empleo remunerado temporales o estacionales. 
Esto es así puesto que las transiciones hacia las tareas 
domésticas y otras situaciones de inactividad han 
aumentado en el período en comparación con el 
período pre-recesión. Estos aumentos son 
especialmente relevantes en las transiciones a esta 
situación desde empleo y educación. En el primer caso 
se relaciona con hombres y medio nivel de estudios –lo 
que nos permite identificar el perfil de hombres en los 
que hemos visto anteriormente que disminuye la 
inactividad- y en el segundo en hombres con bajo y 
alto nivel de estudios. En cambio, los aumentos desde el 
desempleo son más modestos, y parecen relacionarse 
con hombres, medio y alto nivel de estudios, mientras 
disminuye en bajo nivel de estudios, un grupo de 
desempleados que parece tener una mayor orientación 
hacia el empleo en el período de recesión.  Finalmente 
si analizamos las transiciones hacia la educación, 
observamos que en comparación con el período previo 
a la recesión estas han aumentado de manera muy 
intensa, especialmente en el caso de la transición desde 
el desempleo. En este caso los aumentos son drásticos y 
especialmente elevados en hombres y bajo nivel de 
estudios, lo que  nos da pistas de un segundo perfil 
relacionado con los aumentos de la inactividad. En el 
caso de la transición desde el empleo los aumentos 
también son importantes en hombres y en bajo pero 
especialmente alto nivel de estudios. En este sentido, el 
período de recesión ha sido utilizado por este perfil 
para formarse y, probablemente, esperar mejor 
situación para encontrar empleo o un mejor empleo. 
Finalmente, en el caso de la transición a la educación 
desde las tareas domésticas y otras situaciones de 
inactividad se observa que los aumentos han afectado 
mayoritariamente a los niveles de estudio medio, que 
como hemos visto es un grupo que tendía a salir del 
empleo hacia las tareas domésticas y otras situaciones 
de inactividad, y que vemos que en algunos casos ha 
transitado hacia la educación. 

Una vez identificado como la recesión ha modificado 
las transiciones, a continuación consideramos como la 
austeridad ha modificado estas dinámicas, considerando 
que en el caso del Reino Unido nos encontramos con 
un período de cierta creación de empleo. En este 
contexto, observamos que en comparación con el 
período anterior las transiciones hacia el desempleo 
siguen aumentando, si bien en una proporción menor. 
En comparación con el período anterior los aumentos 
en la transición desde el empleo al desempleo parecen 
estar más relacionados con mujeres y todos los niveles 
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de estudios, pero especialmente alto nivel de estudios. 
En la transición desde tareas domésticas y otras 
situaciones de inactividad hacia el desempleo se 
observa que ésta sigue aumentando en mujeres, 
mientras baja en hombres, y en niveles de educación 
medios y superiores. Si bien en el caso de alto nivel de 
estudios podemos considerar que se trata de personas 
que habían salido del mercado de trabajo ante la 
escasez de posibilidades y que ahora pretenden entrar, 
el aumento en el caso de las mujeres mientras baja en 
hombres podría mostrar los efectos de los cambios en 
los sistemas de protección social que no permiten a la 
mujer del desempleado mantener la situación de 
inactividad si se quieren mantener las prestaciones. Por 
otro lado, en el caso de la transición al desempleo desde 
la educación se trata, en comparación con el período 
anterior, de los hombres y el nivel de estudio bajo y 
medio los que aumentan, mientras baja en el nivel de 
estudios superior. Estos grupos muestran en el contexto 
de cierta recuperación una mayor voluntad de 
encontrar empleo, si bien aún se encuentran con 
importantes dificultades frente al nivel de estudios 
superior, que parece que tiene más posibilidades de 
encontrar empleo. Si observamos quiénes protagonizan 
los aumentos hacia el empleo en el caso des de la 
transición desde el desempleo éstos son mayores en 
hombres y nivel de estudios medio, mientras disminuye 
en bajo nivel de estudios, aumenta de manera relevante 
en bajo y alto nivel de estudios desde tareas domésticas, 
y en mujeres y bajo y alto nivel de estudios desde la 
educación. Podemos considerar pues que la 
disminución de la tasa de desempleo en el Reino Unido 
se relaciona con un desaceleramiento de las 
transiciones desde todas las situaciones al desempleo, a 
la vez que las transiciones al empleo desde el 
desempleo siguen aumentando. En el caso de la 
transición hacia tareas domésticas y otras situaciones de 
inactividad ésta sigue aumentando desde el empleo 
pero disminuyen desde el desempleo y la educación (si 
bien la frecuencia sigue siendo inferior en ambos casos 
a antes de la crisis). En comparación con el período 
anterior, son las mujeres y los bajos y altos niveles de 
estudios quienes experimentan comparativamente los 
mayores aumentos, mientras disminuye en los niveles 
de estudio medios; parecería que en el nuevo contexto 
cierto perfil de mujeres saldrían del empleo hacia la 
inactividad, reflejando evidentemente situaciones 
diferentes en relación al nivel de estudios, y la 
debilidad de los sistemas de conciliación de la vida 
laboral y familiar (de hecho, se ha reforzado el carácter 
voluntario y no obligatorio de los mismos durante el 
período de “austeridad”) y, probablemente, el aumento 
de coste del cuidado infantil. De todas maneras, como 
hemos visto en los datos agregados, se trata de 
itinerarios individuales que no responden a una 
dinámica generalizada. Por otro lado, mientras se 
observa un cierto efecto “desempleado desanimado” en 
hombres y en los niveles de estudio superiores,  que se 

mueven desde el desempleo a la inactividad y que 
podríamos relacionar con una cierta voluntariedad de 
la situación, las mujeres y los bajos niveles de estudio 
sufren las disminuciones más importantes, reflejando 
las dinámicas que los cambios en los sistemas de 
protección social han provocado así como una mayor 
tendencia de este perfil a buscar activamente empleo. 
Esta cierta tendencia a trabajador desanimado que 
llevaba a aumentos en el período anterior en la 
transición desde educación a las tareas domésticas y 
otras situaciones de inactividad, se frena en cierta 
medida en este período, en todos los grupos pero 
especialmente en el nivel de estudios superior. 
Finalmente, en el caso de la transición hacia la 
educación ésta sigue aumentando, pero en menor 
medida, en el caso de los que están en empleo y en 
tareas domésticas y otras situaciones de inactividad, 
pero disminuye en el caso de los desempleados, si bien 
es superior a antes de la recesión. En el caso de los que 
están en empleo los aumentos son muy importantes en 
los niveles de estudio medios mientras baja en los 
niveles bajos y superiores, y en el caso de los que 
provienen de tareas domésticas aumenta especialmente 
en mujeres y niveles de estudio medios. La reducción 
en el caso de los desempleados afecta a mujeres y a 
niveles de estudio bajos, siendo significativo que estos 
últimos son los que más disminuyen al mostrar en el 
período previo una fuerte orientación hacia la 
educación, pues no muestran mayor tendencia hacia el 
empleo o inactividad y parecen sufrir con más 
intensidad el aumento en los costes de la educación y la 
reducción de las políticas de apoyo a los estudiantes.         

      

5. Conclusiones y reflexiones 

finales 

El objetivo del artículo era analizar cómo los cambios 
acaecidos en el contexto económico e institucional 
afectan las transiciones en el mercado de trabajo. En 
concreto, se ha tratado de identificar diferencias en las 
transiciones y los perfiles afectados entre el período de 
recesión y el período de austeridad. Los datos han 
puesto de manifiesto la importancia de los cambios en 
el contexto, especialmente en el marco institucional, en 
dar forma a las transiciones en el mercado de trabajo. 
Efectivamente, la recesión económica ha sido un fuerte 
shock para ambos países que se ha traducido en fuertes 
aumentos de la tasa de desempleo. En este contexto 
aquellos grupos con menores tasas de actividad 
(mayoritariamente mujeres con bajo nivel de estudios) 
o con una participación más esporádica han tendido a 
aumentar su voluntad de participación en el empleo 
remunerado. Una de las conclusiones de nuestro 
análisis es que en el caso de España, si bien una parte 
proviene de entradas desde la inactividad al desempleo, 
otra parte proviene del mantenimiento en situación de 
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desempleo y, sobre todo, de la no salida hacia las tareas 
domésticas. Así, habría sido un segmento de 
participación estacional o esporádica y que se 
caracterizaba por transitar desde el empleo/desempleo a 
las tareas domésticas y viceversa que ahora se mantiene 
en la situación de empleo o desempleo. En cambio, en 
el caso del Reino Unido esta tendencia se relaciona más 
directamente con entradas desde la inactividad al 
empleo y al desempleo, al no ser el segmento de 
participación esporádica tan grande como el español.  

Esta activación, especialmente de mujeres de mediana 
edad y bajo nivel de estudios (especialmente en 
España), se relaciona con la pérdida de ingresos a nivel 
familiar, puesto que en el contexto de la recesión han 
sido en ambos países los hombres y los niveles de 
estudio bajos los perfiles más afectados. Ahora bien, las 
políticas de austeridad desarrolladas en ambos países 
han tendido a cambiar este perfil. Así, en el período de 
austeridad las reformas del mercado de trabajo 
(especialmente en España) y del sector público 
(especialmente en el Reino Unido) implican que los 
aumentos hacia el desempleo, tanto des del empleo 
como des de la educación han tendido a relacionarse 
más con mujeres y con niveles de estudio elevados. En 
el caso de España la reforma laboral ha facilitado la 
destrucción de más empleo indefinido y, 
probablemente, de mayor calidad; a la vez, en ambos 
países la austeridad que ha afectado el presupuesto 
público ha tenido consecuencias especialmente 
negativas para las mujeres. Especialmente en el Reino 
Unido donde buena parte de las mujeres con estudios 
superiores trabajan en el sector público y donde el 
paquete de austeridad ha supuesto no solo mas 
desempleo si no también más precariedad (en forma de 
contratos temporales, de cero horas, etc.), 
especialmente en el sector sanitario.  

Por otro lado, la transición hacia el sistema educativo 
también ha sido afectada por las reformas que reducen 
las becas y los recursos públicos para la educación. Así, 
en el caso de España se observa durante el primer 
período una fuerte tendencia en hombres y bajo nivel 
de estudios hacia el sistema educativo, hecho que 
demuestra la voluntad de este perfil de formarse en un 
contexto de pocas opciones laborales, mientras que en 
el período de austeridad esta transición se relaciona 
más con niveles medios y altos. En el caso del Reino 
Unido sucede algo parecido. La transición hacia la 
educación se relaciona fuertemente en el período de 
recesión con desempleados, hombres y bajo nivel de 
estudios, mientras que en el período de austeridad en 
este grupo disminuyen drásticamente las transiciones 
hacia la formación. En este sentido, las reformas 
implementadas parecen reforzar las dinámicas de 
desigualdad educativa y reducir las opciones de 
aquellos con menos recursos. Igualmente, en el caso del 
Reino Unido se ha identificado cómo los cambios en el 

sistema de bienestar han implicado cambios en el 
estatus de cierto perfil de mujeres des de las tareas 
domésticas y otras situaciones de inactividad hacia el 
desempleo. Igualmente, estos mecanismos parecen 
haber reforzado transiciones hacia el empleo de ciertos 
grupos a la vez que aumentaban las formas de empleo 
atípicas. 

Finalmente, y para terminar, parecería que en ambos 
países el efecto conjunto de la recesión y la austeridad, 
con las diferentes reformas que ésta implica, han 
caminado a reducir las opciones, especialmente de 
aquellas personas con menos recursos. En este sentido, 
la presión a mercantilizarse como fuerza de trabajo ha 
aumentado en un contexto de deterioro de los apoyos 
estatales y de los recursos que se obtienen del mercado 
de trabajo. Al mismo tiempo, las transiciones hacia la 
educación han caminado hacia un reforzamiento de las 
desigualdades al reducirse los recursos públicos. 
Finalmente, debe igualmente mencionarse que en la 
consideración del efecto de los cambios en el contexto 
las mujeres parecen especialmente afectadas. Así, la 
expansión del empleo atípico y la inseguridad en el 
empleo, la reforma del sector público y, especialmente, 
los menores recursos e intervenciones estatales en la 
esfera de la reproducción social ponen de manifiesto la 
situación de desigualdad estructural en que se 
encuentran las mujeres. A la vez, estas dinámicas ponen 
de manifiesto que el objetivo global del neoliberalismo 
en forma de políticas de austeridad no es solo actuar 
directamente sobre la regulación del empleo, si no 
hacia todas las esferas/espacios de intervención 
institucional en que se considera la fuerza de trabajo 
como algo más que una mercancía.     
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Resumen 

Los patrones de participación laboral de las mujeres 
españolas han experimentado transformaciones muy 
importantes en las últimas décadas, marcadas en 
particular por un aumento significativo de las tasas de 
actividad. El empleo femenino ha tendido a analizarse 
partiendo de la mujer como unidad de análisis, como si 
su participación laboral fuera independiente de las 
presencias y ausencias masculinas en los ámbitos 
productivo y reproductivo. Frente a este tipo de 
aproximaciones, el presente trabajo defiende la 
necesidad de analizar los patrones de empleo de 
mujeres y hombres partiendo del hogar como unidad 
de análisis.  
Desde este punto de vista, el artículo tiene como 
principal objetivo describir la evolución de los arreglos 
productivos prevalentes en los hogares españoles a lo 
largo de la última década. Los resultados muestran que 
el caso español se encuentra lejos de constituir una 
realidad homogénea internamente, pero los datos del 
periodo pre-crisis parecen indicar una evolución hacia 
lo que hemos denominado “modelo de doble 
sustentador mediterráneo”, con una expansión de los 
hogares con doble sustentador a tiempo completo y una 
reducción de los del tipo male-breadwinner/female-
caregiver. Ambos tipos de arreglos han sido a su vez los 
que más han disminuido con la crisis. 
 
Palabras clave: empleo femenino, hogar, arreglos 
productivos. 

 

Abstract 

Female patterns of labour market participation have 
undergone major changes in recent decades, in 
particular, a significant increase in activity rates. 
Female employment has often been analysed focusing 
on the woman as the unit of analysis, as if her 
participation in the labour market were independent of 
male presences and absences in the productive and 
reproductive spheres. In the face of this kind of 
approaches, the paper defends the need to analyse 
women and men’s employment patterns using the 
household as the unit of analysis. 
From this point of view, the main goal of the paper is 
to describe the evolution of the prevalent labour 
arrangements in Spanish households over the last 
decade. Results show that the Spanish case is far from 
constituting a homogeneous reality internally, but data 
from the pre-crisis period seem to indicate an evolution 
towards what we have called a “Mediterranean dual-
earner model”, with an expansion of full-time dual-
earner households, together with a reduction of the 
male-breadwinner/female-caregiver type. Both types of 
arrangements have been those that have diminished 
the most during the crisis. 
 
Keywords:  female employment, household, labour 
arrangements. 
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1. Introducción 

Los patrones de empleo de las mujeres españolas han 
experimentado transformaciones muy significativas en 
las últimas décadas. El auge de la participación laboral 
femenina en este país llama la atención tanto por la 
magnitud y la continuidad del aumento como por sus 
potenciales repercusiones en distintos espacios de la 
vida social. A su vez, es destacable el modo en que 
dichas transformaciones se han visto marcadas por la 
heterogeneidad en los ritmos y los factores de cambio, 
así como en sus implicaciones para las mujeres de 
distintos grupos sociales. 

El empleo de las mujeres en España ha sido 
generalmente analizado partiendo del individuo como 
unidad de análisis, utilizando datos agregados de la 
participación laboral femenina, y señalando como 
factores explicativos de su auge, principalmente, el 
incremento del número de mujeres con estudios 
superiores o la expansión de la economía de servicios 
en España.  

Frente a este tipo de miradas, el presente trabajo 
plantea la necesidad de fijarse en los patrones de 
empleo desde el hogar. Se entiende aquí, pues, que para 

                                                           
1 Este artículo está basado en la ponencia “Cambios en el 
modelo de doble sustentador en España. Evidencias de los 
periodos de auge y de crisis económica”, presentada por la 
autora en el V Congreso Estatal de Economía Feminista 
(Universitat de Vic, 2-4 de julio de 2015). 

dar cuenta de la presencia de un individuo en la esfera 
de la producción (o de la reproducción) resulta 
imprescindible observar la participación del resto de 
miembros del hogar, y en particular, del cónyuge, en el 
trabajo mercantil y en el doméstico-familiar. 
Recogiendo las aportaciones realizadas desde los 
estudios del trabajo con perspectiva de género, se 
plantea que es en la esfera familiar donde se asignan la 
actividades (productivas y reproductivas) y se 
distribuyen los recursos que permiten los procesos de 
reproducción humana, por lo que sólo partiendo del 
hogar como unidad de análisis podrán comprenderse 
dichos procesos en toda su amplitud y complejidad 
(Blossfeld y Drobnič 2001; Carrasco y Mayordomo 
2000; Moen y Wethington 1992; Wallace 2002). 

Partiendo desde este punto de vista, el artículo tiene 
como objetivo presentar algunos datos que, basados en 
el hogar como unidad de análisis, ponen de relieve 
cambios recientes en el modelo de doble sustentador en 
España. De este modo, tras presentar algunas cifras que 
sirven para situar el punto de partida de la 
investigación y después de exponer las características 
básicas de la fuente de datos y la muestra utilizadas, se 
presentan algunos resultados del análisis cuantitativo 
realizado2. En primer lugar se sitúa el caso español 
comparándolo con otros 25 países europeos. A 
continuación se centra el análisis en España, 
proporcionando datos descriptivos acerca de los 
patrones de empleo más frecuentes en los hogares 
según variables clave como la edad o el nivel educativo 
de la pareja, el número de hijos o la región. En tercer 
lugar se analiza el impacto de la Gran Recesión sobre el 
empleo en los hogares, mediante la comparación de 
datos relativos al periodo de expansión (2005 y 2007) 
con datos del periodo de crisis (2010 y 2012). 
Finalmente, en el último apartado se realizan algunas 
consideraciones a modo de conclusiones preliminares. 
 

2. Antecedentes 

Hasta mediados de los años 80, los índices de 
participación laboral de las mujeres españolas se 
encontraban en niveles significativamente bajos, 
momento en que se inicia un cambio de tendencia, que 
ha continuado dándose hasta nuestros días. Así, la tasa 

                                                           
2 Los resultados que se presentan forman parte de un proyecto 
de tesis doctoral más amplio, basado en un diseño de métodos 
mixtos, que incluye la realización de entrevistas en 
profundidad a parejas. La aproximación metodológica 
cualitativa ha de permitir captar los procesos más micro-
intencionales que tienen lugar en los hogares, así como la 
dimensión simbólica de la participación laboral y las 
relaciones de género. Sin embargo, los resultados presentados 
aquí se restringen a la parte cuantitativa-descriptiva del 
trabajo empírico. 
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de actividad femenina, que era de un 28,96% en 1985, 
aumentó en casi 20 puntos porcentuales en dos décadas, 
llegando a un 46,95% en 2005. Incluso durante los años 
de reciente crisis económica, ésta ha seguido su 
tendencia ascendente, pasando de un 49,37% en 2007 a 
un 53,51% en 2013 (véase figura 1). 

Luis Garrido (1993) se fijó de forma temprana en los 
cambios mencionados en la participación laboral 
femenina y los analizó en su trabajo “Las dos biografías 
de la mujer en España”. El autor puso de relieve que las 
cohortes de mujeres nacidas a partir de 1950-1955 
presentaban unos patrones de empleo sustancialmente 
distintos a los de las generaciones anteriores: un retraso 
progresivo de la incorporación al mercado laboral por 
alargamiento del periodo de estudios, juntamente con 
una mayor tendencia al mantenimiento de la actividad 
laboral femenina durante las edades reproductivas, en 
las que anteriormente se producía una retirada del 
mercado de trabajo debido al matrimonio y al cuidado 
de los hijos. Sin embargo, dicha tendencia no se 
produjo de forma homogénea en el seno del colectivo 
femenino, tal y como señaló el propio autor. En las 
cohortes analizadas por el autor, eran las mujeres con 
estudios superiores las que presentaban un patrón de 
empleo más similar al masculino, con una mayor 
actividad y permanencia en el mercado de trabajo 
durante las edades intermedias. Éstas mujeres 

encontraron empleo en el sector sanitario, de la 
administración pública y de la educación, sectores 
donde sí se crearon puestos de trabajo durante la crisis 
de la segunda mitad de los 70 e inicios de los  80, 
mientras que, a partir de 1985, otros ámbitos del sector 
servicios, como el comercio, el entretenimiento o los 
servicios a las empresas, tomaron el relevo de la 
creación de empleo femenino (Garrido 1993; Moltó 
1992; 1993; 1996). 

De este modo, si el incremento de la participación 
laboral femenina de las cohortes analizadas por Garrido 
se encontraba fuertemente vinculado a la inserción de 
las mujeres con alto nivel educativo en puestos 
administrativos, profesionales y técnicos, de forma 
importante en el sector público, el panorama empieza a 
cambiar a partir de mediados de los años 90. Entre 1995 
y 2007, el incremento del empleo de las mujeres se 
concentró especialmente en el sector inmobiliario (16% 
del total de los nuevos empleos creados), la venta al por 
menor (16%), la salud y el trabajo social (12%) y la 
hostelería y la restauración (11%) (González Gago y 
Segales Kirzner 2013). Así, antes del inicio de la actual 
crisis, casi un 40% de las mujeres empleadas lo hacía 
como trabajadoras domésticas y de limpieza, 
dependientas de comercio o trabajadoras de servicios 
personales o de restauración (Cebrián y Moreno 2008). 
Se trata de empleos correspondientes al segmento 

Figura 1. Evolución de las tasas de actividad, empleo y paro de hombres y mujeres. España, 1976-2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE, EPA (2014). Datos de los cuatro trimestres del año (datos 1976-2004: base 
poblacional 1991 y metodología EPA 2002; datos 2005-2013: base poblacional 2001 y metodología EPA 2005). Las marcas en el 
eje x corresponden al tercer trimestre del año. Tasa de actividad y de ocupación como el total de activos (o de ocupados) sobre 
población de 16 y más años. 
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secundario del mercado de trabajo, caracterizados por 
la especial incidencia de la temporalidad, el tiempo 
parcial, con peores salarios y menor protección por 
parte del sistema de seguridad social, siendo en general 
mujeres de nivel educativo bajo las que los ocupan. 

Así pues, si Garrido (1993) señalaba la 
tendencia creciente a la permanencia en 
el mercado de trabajo de las mujeres 
durante las edades reproductivas, 
especialmente de aquellas con estudios 
universitarios, datos más recientes ponen 
de manifiesto la consolidación y 
extensión de esta tendencia al resto del 
colectivo femenino. Si nos fijamos en la 
evolución de las tasas de actividad de las 
mujeres según el nivel educativo, vemos 
que, en las dos últimas décadas, el 
incremento de la actividad laboral de las 
mujeres con estudios bajos ha sido más 
que notable.  

Mientras que los niveles de actividad 
laboral de las mujeres con estudios 
superiores, que se encontraban ya cerca 
del 80% a inicios del periodo, han 
aumentado ligeramente (y especialmente 
durante la crisis), alcanzando el 85,7% en 
2012, el aumento en el resto de grupos ha 
sido espectacular. En dos décadas, la tasa 
de actividad de las mujeres de los grupos 
ISCED 0-2 (pre-primarios, primarios y 

secundarios obligatorios), aumentó en más de 20 puntos 
porcentuales, pasando de un 38,2% en 1992 a un 60,4% 
en 2012. Del mismo orden fue el aumento entre las 
mujeres con estudios secundarios postobligatorios, que 
pasó del 52,8% al 73,7% en el mismo periodo. 

Es preciso señalar, asimismo, que dicha 
tendencia al incremento se aprecia para 
todos los grupos de edad, aunque con 
algunas diferencias, tal y como se observa 
en la figura 3, que recoge la evolución 
entre 1992 y 2012 de las tasas de actividad 
de las mujeres con estudios bajos (ISCED 
0-2), por franjas de edad. Los datos 
muestran que son las mujeres jóvenes las 
que tienen unas tasas de actividad más 
altas, llegando a superar el 70% durante 
los años de la crisis. Sólo las mujeres 
mayores de 50 (y especialmente las  de 55) 
presentan unos niveles de actividad 
significativamente más bajos, a pesar de 
que su aumento ha sido importante 
durante la última década y, especialmente, 
durante la reciente etapa de recesión 
económica. En definitiva, los datos 
presentados parecen señalar la existencia 
de un cambio generacional en relación a la 
participación femenina en el mercado de 
trabajo, también entre las mujeres con 
estudios bajos. 

Diversas autoras han señalado el buen 

Figura 2. Evolución de las tasa de actividad femenina por nivel educativo.  
España, 1992-2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat (2014b). Tasa de 
actividad calculada sobre la población de mujeres de 20 a 64 años. 
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ritmo de crecimiento económico y del empleo, así 
como la expansión de la ocupación en el sector 
servicios y en el sector público como los principales 
factores que habrían fomentado el auge de la 
participación laboral femenina en España (Cebrián y 
Moreno 2007; Gálvez Muñoz y Rodríguez Modroño 
2013). Sin embargo, el hecho de que el aumento de la 
participación haya venido acompañado por un paro 
estructural muy elevado y que el auge de las tasas de 
actividad se haya mantenido tanto en épocas de 
crecimiento como de recesión, como puede observarse 
en la figura 1, apunta la necesidad de considerar otros 
factores más allá de los vinculados con la demanda de 
fuerza de trabajo. En efecto, los datos ponen de 
manifiesto un cambio fundamental en la orientación de 
las mujeres hacia el mercado de trabajo, que habría 
dejado de tener el carácter marcadamente procíclico 
del tardofranquismo y primeros años de la transición 
(Lázaro y Sánchez 1993; Toharia 2008). Se trataría de 
una tendencia común, durante los años 70 y 80, a otros 
países europeos, como Francia e Italia (Bettio y Villa 
1993; Michon 2003). 

En definitiva, los datos presentados ponen de 
manifiesto la existencia de transformaciones de fondo 
en los patrones de participación laboral de las mujeres 
en España. La mayor vinculación con el mercado de 
trabajo, a pesar de haberse dado inicialmente sobre 
todo entre las mujeres con estudios superiores, que se 
insertaron laboralmente en puestos administrativos y 
técnicos principalmente, parece estar extendiéndose 
rápidamente al resto de colectivos. Ante estas 
evidencias, el presente trabajo plantea la necesidad de 
analizar la cuestión desde la perspectiva de los hogares. 
Tal y como se ha argumentado en la introducción, la 
participación de los individuos en el ámbito mercantil 
no es independiente de las presencias y ausencias de sus 
cónyuges en las esferas de la producción y de la 
reproducción. En este sentido, se defiende aquí la 
pertinencia de fijarse en el modo en que los hogares 
organizan la participación laboral de sus miembros, y 
no en la participación de hombres y mujeres como 
individuos. 

 

3. Metodología 

Los datos utilizados en los análisis que se presentarán a 
continuación proceden de European Union Statistics on 
Income and Living Conditions (EU-SILC), base de 
datos que vino a substituir en 2004 al European 
Community Household Panel (ECHP), que se había 
realizado entre 1994 y 2001. Se trata de una base de 
datos armonizada a nivel europeo, cuya unidad básica 
de muestreo y de recogida de la información es el 
hogar, por lo que proporciona información tanto acerca 
de las características de los hogares como de los 

individuos residentes en ellos. Desde 2007, el EU-SILC 
tiene datos disponibles de todos los países de la UE-27, 
así como de otros estados no miembros3. Puesto que el 
diseño de la encuesta está basado en un panel 
rotacional cuatrienal, Eurostat emite cada año una 
versión transversal y una versión longitudinal de los 
datos. En el presente trabajo se utilizan datos 
transversales, debido principalmente a las limitaciones 
de la base de datos longitudinal, así como a la 
complejidad técnica de su adaptación a los objetivos de 
investigación4. 

En efecto, con tal de poder realizar los análisis que se 
presentan en el siguiente apartado, ha resultado 
necesario realizar un importante trabajo previo con la 
base de datos. Puesto que el EU-SILC se compone de 
cuatro matrices que proporcionan información de 
diferente tipo (acerca de los hogares, de sus miembros 
mayores de 16 años y de los menores de 16), ha sido 
preciso construir una nueva matriz que incluyera 
información de las distintas matrices originales. 
Principalmente, de los hogares interesaba la 
información acerca de la región, el grado de 
urbanización, los valores de ponderación (matriz D) y 
los ingresos del hogar (matriz H); de los individuos 
residentes en ellos resultaba preciso incluir la 
información sobre el nivel educativo, la actividad 
laboral y los ingresos de los adultos (matriz P), así como 
información relevante sobre los menores de 16 años 
presentes (matriz R). Finalmente, se ha realizado un 
proceso exhaustivo de depuración y validación interna 
de los datos. 

Los datos analizados corresponden a las ediciones 
transversales de los años 2005, 2007, 2010 y 2012, 
aunque una parte importante de los resultados que aquí 
se presentan proceden de la edición de 2007, con el 
objetivo de describir la situación del caso español con 
anterioridad a la crisis. Es preciso remarcar asimismo 
que los análisis realizados se restringen a aquellos 
hogares en que puede identificarse claramente el 
núcleo, es decir, la pareja, de modo que se excluyen los 
hogares donde no hay ninguna pareja o bien aquellos 
en que conviven dos o más parejas. Asimismo, sólo se 
incluyen en la muestra los hogares en que el núcleo es 
heterosexual y ambos miembros se encuentran en edad 
activa (16-64 años). 

 

                                                           
3 Noruega, Suiza, Islandia, Turquía, Croacia, Macedonia y 
Serbia (Eurostat, 2014a). 
4 En concreto, las versiones de la base de datos utilizadas son: 
versión 2005-5 de 01-08-09; versión 2007-6 de 01-08-11; 
versión 2010-5 de 01-03-14; versión 2012-3 de 01-03-15. 
Eurostat no tiene responsabilidad sobre los resultados y 
conclusiones del artículo. 
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4. Resultados 

A continuación se presentan algunos de los resultados 
obtenidos del análisis de los datos del EU-SILC. En 
primer lugar, se presenta una fotografía de la situación 
de 26 países con anterioridad a la crisis (2007), con el 
objetivo de situar España dentro del marco europeo. A 
continuación, se presentan algunos datos que permiten 
describir el caso español según una serie de variables 
clave (edad, número de hijos, nivel de estudios, región), 
para finalmente presentar la evolución del caso 
español, antes y durante la crisis, comparándola con la 
de otros países mediterráneos. 

4.1. El caso español en perspectiva comparada 

En 1992, España era el país de la UE-15 con un 
porcentaje más bajo de hogares en que ambos 
miembros se encontraban empleados, alcanzando sólo 
un 31% del total. En el año 2000, el porcentaje se había 
incrementado significativamente hasta el 43%, aunque 
España continuaba siendo el país con la cifra más baja 
(Franco y Winqvist 2002)5 . Los resultados que se 
presentan a continuación, realizados con datos más 
actualizados de EU-SILC, dibujan un panorama algo 
más matizado. En la figura 4 pueden observarse los 
porcentajes que representaban en 2007 distintos tipos 
de “arreglos productivos” 6 en los hogares, en cada uno 
de los 26 países analizados. Se han agrupado los países 
en cuatro grandes categorías, en función de la 
importancia de distintos tipos de arreglos en cada 
grupo. Es preciso remarcar que la clasificación 
presentada responde exclusivamente a criterios 
empíricos, es decir, que no se han tenido en 
consideración factores institucionales a la hora de 
conformar los grupos. 

En la mayoría de países del primer grupo, que he 
denominado de doble sustentador, más de la mitad de 
los hogares tienen ambos miembros de la pareja 
ocupados a tiempo completo. El porcentaje de hogares 
en que el hombre se encuentra empleado a tiempo 
completo y la mujer a tiempo parcial (a los que me 
referiré, en adelante, como arreglos neotradicionales), 
es el más bajo de todos los grupos. Los países que 
constituyen esta primera categoría son principalmente 
países del este de Europa, en los que se hace evidente la 
huella de las políticas de fomento del empleo femenino 
en las repúblicas ex-soviéticas y otros países socialistas. 
Los casos de Finlandia y Portugal, también incluidos 

                                                           
5 Datos calculados sobre el total de hogares en que al menos 
una persona se encontraba ocupada, por lo que no son 
directamente comparables con los resultados propios que se 
presentan a continuación. 
6 El término “arreglo productivo” se utiliza aquí para hacer 
referencia a la situación de ambos miembros de la pareja en 
relación con el mercado de trabajo. 

dentro de este grupo, han sido abordados en otros 
trabajos, que han señalado la importancia de la 
tradición del empleo femenino en la economía agraria 
y la rápida transición a economías de servicios en estos 
países como factores explicativos del elevado empleo 
femenino a tiempo completo (Fouquet et al. 1999). 

El segundo grupo incluye aquellos países con un mayor 
porcentaje de hogares en que ambos miembros se 
encuentran ocupados, porcentaje que llega a superar el 
70% en algunos casos. Sin embargo, esta doble 
participación se sustenta sobre el importante peso que 
tienen los arreglos neotradicionales (entre un 17,2% y 
un 25,7%), motivo por el cual me refiero a este segundo 
grupo como países con doble sustentador, tiempo 
parcial extenso. En esta segunda categoría encontramos 
a los países nórdicos, en los que destaca la relevancia en 
términos comparativos de los hogares en que al menos 
un miembro se encontraba estudiando7 . Asimismo, se 
ha decidido incluir a Francia y Reino Unido en este 
segundo grupo, a pesar de que sus porcentajes se 
encuentran sensiblemente por debajo de los países 
nórdicos. La evolución experimentada por estos dos 
países durante la crisis reafirma sin embargo la 
pertinencia de dicha decisión8 . 

La principal característica del tercer grupo de países es 
la relevancia de los arreglos en que el hombre se 
encuentra ocupado a tiempo completo y la mujer a 
tiempo parcial (que suponen entre una cuarta parte y la 
prácticamente la mitad del total según el país), de ahí la 
denominación de neotradicionales. El porcentaje de 
hogares con doble sustentador a tiempo completo es el 
más bajo de todos los grupos, mientras que el 
porcentaje de hogares male-breadwinner (hombre a 
tiempo completo, mujer dedicada al trabajo doméstico) 
se encuentra sólo ligeramente por debajo del de los 
países mediterráneos. Asimismo, la importancia del 
empleo a tiempo parcial en estos países se puede 
apreciar también en el mayor peso comparativo que 
tienen los arreglos en que el hombre se encuentra 
ocupado a tiempo parcial, lo que destaca especialmente 
en el caso de los Países Bajos. Dicho país sobresale por 
ser, con diferencia, aquel con el porcentaje más bajo de 
arreglos con doble sustentador a tiempo completo y con 
el porcentaje más alto de arreglos neotradicionales de 
los 26 países. El caso holandés es sobradamente 
conocido por la estrategia de fomento del empleo a 

                                                           
7 Característica que comparten con Finlandia, clasificada en el 
primer grupo. 
8 Al final del periodo 2007-2012, tanto en Francia como en 
Reino Unido había aumentado el porcentaje de hogares con 
doble sustentador, mientras que en Dinamarca estos habían 
disminuido de forma significativa, de modo que en 2012 los 
dos primeros países se encontraban ligeramente por encima de 
Dinamarca en estos términos. Los datos no se presentan aquí 
por motivos de espacio. 
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tiempo parcial promovida desde el estado y en 
coordinación con los agentes sociales (Fouquet et al. 
1999). 

En cuarto lugar, encontramos el grupo que hemos 
denominado polarizados (dual-tradicional), puesto que 
su principal característica es un elevado porcentaje de 
arreglos de tipo doble sustentador a tiempo completo, a 
la vez que un número importante de arreglos tipo 
male-breadwinner (hombre ocupado a tiempo 
completo, mujer dedicada al trabajo doméstico), 
mientras que las situaciones neotradicionales tienen 
poco peso. Este cuarto grupo de países, entre los que se 
encuentra España, incluye a los países mediterráneos 
con la excepción de Portugal, que si se recuerda se ha 
clasificado en el primer grupo. Es preciso señalar 
también que los datos ponen de manifiesto la 
relevancia de las situaciones de desempleo femenino en 
los países de este grupo, especialmente en el caso 

español, característica que parecen compartir con 
diversos países del primer grupo.  

A mi parecer, estos datos ponen de relieve la necesidad 
de someter a examen algunas afirmaciones, extendidas 
en la literatura comparativa, que han tendido a 
caracterizar a los países mediterráneos como aquellos 
más tradicionales en términos de la participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo. En este sentido, 
aunque los datos agregados de la participación laboral 
de las mujeres muestren tasas de actividad más elevadas 
en los países continentales (neotradicionales), una 
mirada desde los hogares y que tenga en cuenta las 
distintas formas de participación en el empleo, 
permiten matizar dicho tipo de afirmaciones. En este 
sentido, vemos como los hogares con doble sustentador 
a tiempo completo son mucho más importantes en los 
países mediterráneos, mientras que en los continentales 
la doble participación se sustenta de forma importante 

Figura 5. Grupos de países según la prevalencia de distintos tipos de arreglos productivos. 26 países, 2007. Datos ponderados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 
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(y en algunos casos incluso mayoritariamente) sobre los 
arreglos neotradicionales. 

4.2. Descripción del caso español 

Si el anterior apartado se ha dedicado a situar el caso de 
español en perspectiva comparada, en la presente 
sección se presentan exclusivamente datos de España, 
con el objetivo de describir de forma algo más detallada 
la realidad de este caso y poner de manifiesto la 
heterogeneidad que se esconde tras los datos agregados. 
Los resultados que se presentan en este apartado 

utilizan también datos de 2007, reflejando la situación 
anterior a la crisis. 

En primer lugar, en la figura 5, se recogen los distintos 
tipos de arreglos productivos, por intervalos de edad 
(de hombres y mujeres, por separado). Ambos gráficos 
arrojan una imagen similar en términos generales, 
aunque se observan algunas diferencias según si nos 
fijamos en la edad de uno u otro género, especialmente 
en las edades extremas. El arreglo de doble sustentador 
a tiempo completo parece encontrarse especialmente 
extendido entre los hogares más jóvenes (25-34 años), 
donde superan el 50% del total. En estos hogares es 
también donde el tipo male breadwinner-female 
caregiver es menos importante, encontrándose por 

debajo del 15%9 . Los hogares con doble sustentador a 
tiempo completo empiezan a disminuir a partir de los 
35 años, especialmente en el caso del gráfico de edad de 
las mujeres, aunque continúan manteniéndose por 
encima del 40% hasta la franja de 45 a 49 años. Dicha 
disminución parece traducirse en un incremento de los 
arreglos neotradicionales, particularmente en la franja 
de edad de los 35 a los 44, así como en un incremento 
de los arreglos male breadwinner, que parecen tener 
una mayor incidencia a partir de los 45 años. El 
porcentaje que representan este último tipo de arreglos 
se mantiene constante en las franjas de edad de 50-54 y 

                                                           
9 Los hogares de 16 a 24 años exhiben un patrón distinto a 
éstos, y a la vez diferente en función de si nos fijamos en la 
edad del hombre o de la mujer. En los hogares en que el 
hombre es menor de 24 años, el patrón es parecido a los del 
intervalo 25-34, aunque con una mayor presencia de hogares 
en que ambos se encuentran en paro o en otra situaciones (que 
incluyen fundamentalmente situaciones de inactividad). 
Cuando es la mujer la que es menor de 24 años, los arreglos 
con doble sustentador a tiempo completo disminuyen 
sustancialmente y aumentan los tipo male-breadwinner. 
También aparecen como importantes las situaciones en que al 
menos un miembro se encuentra estudiando o el hombre está 
empleado a tiempo parcial. Es preciso mencionar que la 
diversidad y difícil interpretación de estos patrones puede ser 
debida al bajo número de casos dentro de estos intervalos de 
edad (31 casos, 0,5% de la muestra en el caso de los hombres; 
94 casos, 1,4% de la muestra en el de las mujeres). 

Figura 5. Tipos de arreglos productivos por intervalos de edad del hombre y de la mujer. España, 2007. Datos ponderados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 
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55-59, mientras que disminuyen claramente los 
arreglos tipo doble sustentador y los neotradicionales, a 
la vez que aumentan las situaciones en que el hombre 
se encuentra jubilado. 

Estos datos parecen estar escondiendo una mezcla de 
un efecto del curso vital con un efecto de generación. 
Así, la disminución del doble sustentador a tiempo 
completo en las edades intermedias (debida 
probablemente a la llegada de cargas reproductivas), 
parece traducirse en mayor medida en la adopción de 
arreglos neotradicionales en los hogares más jóvenes, 
mientras que el male-breadwinner/female-caregiver 
parece encontrase más extendido entre los hogares de 
la franja de 45 años en adelante. En particular, la 
prevalencia de este tipo de arreglos más tradicionales 
parece clara en los hogares en que los miembros tienen 
más de 50 años. En estas edades, los arreglos tipo male-
breadwinner se mantienen en niveles de entre el 20 y 
el 30%, a pesar de que los arreglos de doble sustentador 
(a tiempo completo y parcial), disminuyen de forma 
pronunciada, paralelamente a un incremento de otro 
tipo de situaciones (con jubilación o inactividad). 

El siguiente gráfico (figura 6) muestra la importancia de 
distintos tipos de arreglos productivos según el número 

de hijos presentes en el hogar. Se ha decidido restringir 
el análisis a aquellos hogares en la mujer tiene entre 25 

y 44 años puesto que en los análisis con la totalidad de 
hogares, en la primera categoría (sin hijos) se producía 
una acumulación de situaciones en que los miembros se 
encontraban jubilado o en otro tipos de situaciones de 
inactividad. De este modo, excluyendo del análisis los 
hogares con edades extremas, podemos captar más 
claramente el efecto de la llegada de los hijos en 
hogares en que la mujer se encuentra en edad 
reproductiva, y distinguir estas situaciones de aquellas 
en que no hay hijos menores de 18 años probablemente 
porque o bien éstos tienen mayor edad o bien no 
residen ya en el hogar. 

Una vez realizadas estas aclaraciones, si nos fijamos en 
el gráfico veremos que éste muestra prácticamente una 
relación lineal inversa entre el número de hijos y la 
probabilidad de que el arreglo en el hogar sea de tipo 
doble sustentador a tiempo completo. La diferencia es 
especialmente pronunciada entre aquellos hogares en 
que no hay hijos y aquellos donde hay uno, y el 
porcentaje sigue disminuyendo, aunque no de forma 
tan abrupta, con el aumento del número de hijos. 

Esta reducción del porcentaje de hogares con doble 
sustentador a tiempo completo parece traducirse 
directamente en un incremento de los arreglos 

neotradicionales y de tipo male-
breadwinner/female-caregiver. El 
aumento de ambos tipos de 
situaciones es de una orden similar, y 
prácticamente equivalente a la 
disminución del doble sustentador10 . 
La principal diferencia se da en los 
hogares con tres o más hijos, en que se 
incrementa la probabilidad de que la 
mujer se encuentre dedicada 
exclusivamente al trabajo doméstico y 
de cuidado, y los arreglos 
neotradicionales no son tan 
frecuentes. En definitiva, estos datos 
hacen evidente las repercusiones 
claramente sexuadas que tienen las 
cargas reproductivas (los hijos, en este 
caso), sobre los arreglos productivos 
que se adoptan en los hogares. 

También resulta muy evidente la 
relación existente entre el nivel 
educativo de los miembros de la 
pareja y el tipo de arreglo productivo 
en el hogar, representada en la figura 

                                                           
10 Así, cada tipo aumenta aproximadamente en unos 10 puntos 
porcentuales, por una disminución de 19,7 puntos de los 
arreglos con doble sustentador en los hogares con un hijo 
frente a los hogares sin hijos. Las cifras son de un incremento 
de unos 5 puntos en cada uno de los dos tipos, por una 
disminución de 8,3 puntos al pasar de 1 a 2 hijos. 

Figura 6. Tipos de arreglos productivos según el número de menores de 18 años. 
Hogares en que la mujer tiene entre 25 y 44 años. España, 2007. Datos 
ponderados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 
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7. Como puede observarse, a medida que aumenta el 
nivel educativo aumenta también la probabilidad de 
que exista un arreglo tipo doble sustentador a tiempo 
completo en el hogar, mientras que disminuye la 
probabilidad de que exista un esquema tipo male-
breadwinner/female-breadwinner. Se percibe 
claramente asimismo que la relación es más intensa con 
el nivel de estudios de la mujer que con el del hombre, 
lo que es coherente con la literatura (Cebrián y Moreno 
1995; González-López 2001). 

En lo referente a los arreglos neotradicionales, los datos 
muestran que es en las categorías de estudios 
intermedias (secundarios obligatorios y 
postobligatorios), tanto del hombre como de la mujer, 

donde este tipo de arreglos se encuentra más extendido. 
A su vez, si nos fijamos en las situaciones en que al 
menos uno de los dos miembros se encuentra en paro, 
el resultado más evidente es la menor presencia de este 
tipo de situaciones entre las parejas con estudios 
superiores. Con una excepción: las situaciones en que el 
hombre se encuentra en paro y la mujer empleada a 
tiempo completo se encontraban más extendidas en los 
hogares en que la mujer tenía estudios superiores, lo 
que apuntaría a que las situaciones de “inversión de 
status”11  (Tichenor 1999), tienen más probabilidad de 
darse en este tipo de hogares12 . Asimismo, parece ser 
en los hogares con el nivel educativo más bajo donde 
hay mayor probabilidad de que ambos cónyuges estén 
en paro, o de que él esté en paro y ella dedicada al 

                                                           
11 La autora lo utiliza para referirse a aquellas parejas en que la 
mujer gana más que el hombre, aunque a mi entender la 
misma expresión puede utilizarse para describir las situaciones 
en que la mujer es la única proveedora económica del hogar 
12 Es preciso recordar que los gráficos presentados utilizan 
datos de 2007. El panorama cambia de forma significativa con 
datos del periodo de crisis, aunque resulta imposible 
presentarlos aquí por motivos de espacio. 

Figura 7. Tipos de arreglos productivos según el nivel educativo del hombre y de la mujer. España, 2007. Datos ponderados  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 
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trabajo doméstico; mientras que los casos en que el 
hombre se encuentra ocupado y la mujer en paro se dan 
en mayor medida en los niveles de estudios 
intermedios. 

Para finalizar con la descripción estática del caso 
español, se presenta en la figura 8 la importancia de los 
distintos tipos de arreglos productivos en las distintas 
Comunidades Autónomas de España. Las regiones se 
encuentran ordenadas en el gráfico según el porcentaje 
de hogares con doble sustentador a tiempo completo, 
de mayor a menor. La principal evidencia que sobresale 
a primera vista es la considerable heterogeneidad de 
situaciones entre las distintas regiones españolas. Así, 
en un extremo encontramos los casos de las Islas 
Baleares o Cataluña, con un 55,9% y un 48,2% de 
arreglos tipo doble sustentador a tiempo completo 
respectivamente, y un 10,4% y un 15,7% de arreglos 
tipo male-breadwinner/female-caregiver. En el otro 
extremo, se encuentra Andalucía, con un 27,7% y un 
27,1% en cada tipo. 

Un caso remarcable es el de Murcia, que destaca por ser 
la región con una mayor polarización entre ambos tipos 
de arreglos. Así, a pesar de encontrarse en una posición 
intermedia-alta en relación con el porcentaje de 

arreglos tipo doble sustentador a tiempo completo 
(40,4%), es a la vez la región con el porcentaje más 
elevado de arreglos tipo male-breadwinner (35%). 
Otras regiones sobresalen por la importancia de 
situaciones con desempleo, como es el caso de 
Andalucía, Extremadura, Canarias o Galicia. El caso de 
Asturias destaca a su vez por el elevado porcentaje de 
hogares en que el hombre se encuentra jubilado (y la 
mujer ocupada o dedicada al trabajo doméstico), lo que 
sugiere la importancia que pueden haber tenido en este 
caso las prejubilaciones en la industria minera y 
sectores afines en esta región13 . 

Finalmente, resulta pertinente realizar alguna 
consideración acerca de la evolución del caso Gallego. 
Éste se sitúa en el gráfico en la parte media-baja, a pesar 
de que dicha región sobresalía hace tres décadas en el 
contexto español por el elevado número de hogares en 
que ambos miembros participaban del mercado de 
trabajo14 . Estos datos ponen de manifiesto, pues, que 
en los últimos años no se han producido simplemente 
cambios en los tipos de arreglos productivos 
prevalecientes en España de forma global, sino que la 
posición relativa de distintas regiones en su seno ha 
variado de forma sustancial. Sería necesario 
profundizar en los factores que han dado forma a estos 

                                                           
13 Cabe recordar que sólo forman parte de la muestra 
analizada los hogares en que ambos miembros de la pareja 
tienen entre 16 y 64 años. 
14 Cebrián y Moreno (1995) mostraban como en los hogares en 
que la mujer tenía más de 40 años, la probabilidad de que 
ambos miembros estuvieran ocupados era más elevada en 
Galicia que en el resto de regiones, con un coeficiente de once 
en relación a la categoría de referencia (Madrid). 

Figura 8. Tipos de arreglos productivos por regiones. España, 2007. Datos ponderados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 
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desarrollos, que sin duda estarán vinculados de algún 
modo a la evolución de las estructuras productivas de 
las distintas regiones. 

4.3. La evolución del caso español en el contexto 
mediterráneo 

En este tercer y último apartado de resultados se 
analiza la evolución de los distintos tipos de arreglos 
productivos en España a lo largo de la última década, y, 
en concreto, con datos de los años 2005, 2007, 2010 y 
2012. Dicho examen del caso español se realiza 
situándolo en el marco de las tendencias que se 
observan en el resto de países que componen el grupo 
que más arriba hemos denominado como países 
polarizados dual-tradicional, es decir, Grecia e Italia. La 
comparación de los cambios (y permanencias) que han 
experimentado los tres países a lo largo de los últimos 
años, recogidos en la figura 9, proporciona evidencias 
relevantes a la hora de dar cuenta de la evolución del 
caso español.  

En primer lugar, cabe recordar que anteriormente se ha 
señalado la tendencia en España, durante el periodo 
1992-200015 , al aumento de los hogares en que ambos 
cónyuges se encontraban empleados. Si nos fijamos en 
el gráfico que se presenta a continuación veremos que 
antes de la crisis este tipo de hogares parecían 

                                                           
15 Con datos de Franco y Winqvist (2002). 

continuar en auge, tanto en el caso del doble 
sustentador a tiempo completo (de 35,4% en 2005 a 
38,9% en 2007) como en el de los arreglos 
neotradicionales (de 9,3% en 2005 a 10,5% en 2007). 
De este modo, con anterioridad a la crisis, España se 
encontraban en una situación similar a Grecia, con una 
tendencia al auge de los hogares con doble sustentador 
a tiempo completo especialmente, mientras que Italia 
parecía mantenerse estable, conservando un patrón de 
participación laboral más tradicional. 

Destaca también de estos datos el fuerte impacto que ha 
tenido la crisis sobre el empleo en los hogares griegos y 
españoles, aunque con ritmos algo distintos. Así, 
mientras en España el incremento de los hogares en 
que al menos uno de los miembros se encontraba en 
paro se percibe claramente ya a partir de 2010, en el 
caso griego el principal impacto se observa en el año 
2012. Me parece importante asimismo señalar el 
significativo aumento de los hogares en que el hombre 
se encontraba en paro y la mujer ocupada (a tiempo 
completo o a tiempo parcial), que responde a la fuerte 
destrucción de empleo masculino en ambos países. El 
análisis de la cotidianidad y las relaciones de género en 
hogares con este tipo de arreglos desde una 
aproximación cualitativa en una futura fase de la 
investigación puede aportar evidencias interesantes. 

A todo esto, la tendencia que tal vez parece de forma 
más clara a lo largo de todo el periodo, incluyendo los 

Figura 9. Evolución (2005-2007-2010-2012) de los arreglos productivos en el grupo de países polarizados (Grecia, España e Italia). 
Datos ponderados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 
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años de crisis, tanto en Grecia como en España, es la de 
la reducción de los hogares tipo male-breadwinner. 
Este tipo de arreglos han disminuido continuadamente 
a lo largo de cada uno de los años analizados en ambos 
países, aunque de forma algo más pronunciada en el 
caso español. Así, este tipo de arreglos pasaron de un 
27% en 2005 a un 16,7% en 2012 en Grecia y de un 
29,6% a un 14,8% en España). 

Frente a estos datos, sorprende a simple vista el 
inmovilismo del caso italiano, sobre el que la crisis 
parece haber tenido repercusiones mucho menores que 
en los otros países del grupo. Así, a pesar de haberse 
producido un cierto incremento de las situaciones con 
desempleo, los arreglos en que ambos miembros se 
encontraban ocupados se han mantenido estables (o 
incluso han aumentado ligeramente a lo largo del 
periodo 2007-2012). Estos datos parecen coherentes 
con lo que arrojan las cifras agregadas de empleo de 
hombres y mujeres en dicho país16 . 

 

5. A modo de conclusión 

Hacer referencia al carácter “tradicional” del modelo de 
empleo y de bienestar mediterráneo se ha convertido 
prácticamente en un lugar común en la investigación 
social comparativa en este campo. Los resultados 
presentados más arriba señalan la necesidad de poner 
en cuestión o como mínimo matizar en algunos 
sentidos dichas afirmaciones, especialmente cuando se 
comparan casos como el español o el griego con el de 

                                                           
16 Así, por ejemplo, mientras la tasa de empleo de las mujeres 
italianas ha llegado a aumentar ligeramente durante el periodo 
de crisis (49,9% en 2007; 50,5% en 2012), las de Grecia y 
España disminuyeron en mayor medida (del 58,6% al 54,6% 
en España; del 51,7% al 45,2% en Grecia). A su vez, mientras 
el impacto de la crisis sobre el empleo masculino en España ha 
sido dramático (pasando de una tasa de empleo del 80,6% en 
2007 a un 64,6% en 2012 en España y de un 80,1% a un 65% 
en Grecia), la huella de la crisis se ha dejado notar mucho 
menos en la tasa de empleo de los italianos (75,7% en 2007, 
71,5% en 2012). A su vez, frente a la escalada de las tasas de 
paro de hombres y mujeres en Grecia y España, que han 
llegado a superar el 25%, en el caso de Italia, a pesar de 
aumentar, ésta se ha situado en niveles más moderados (11,8% 
para las mujeres y 9,8% para los hombres en 2012). Fuente: 
Eurostat (2014b), tasa de empleo calculada sobre la población 
de 20 a 64 años. Una posible explicación de estos datos sería 
las políticas existentes en Italia que subsidian los salarios de los 
trabajadores a los que se suspende o se reduce temporalmente 
la jornada de trabajo en empresas con dificultades económicas. 
Este mecanismo, implementado en Italia por la llamada Cassa 
integrazione guadagni, CIG), puede ocultar parte del 
desempleo en las estadísticas. Sin duda, sería necesaria una 
mayor profundización sobre el impacto de la crisis en el 
contexto italiano para una interpretación más exhaustiva de 
estos resultados. 

los países continentales de la antigua UE-15. Como se 
ha visto, a pesar de que el porcentaje de hogares con 
ambos miembros ocupados sea el más bajo en los países 
mediterráneos, la doble participación de los países 
continentales se sustenta de forma fundamental sobre 
los arreglos neotradicionales, que en algún caso llegan a 
ser más comunes que los de doble sustentador a tiempo 
completo. 

En segundo lugar, la descripción estática que se ha 
realizado del caso español con datos del año 2007 ha 
puesto de relieve que el modelo de doble sustentador a 
tiempo completo parece encontrarse más extendido 
entre las parejas más jóvenes, aunque el advenimiento 
de cargas reproductivas (los hijos en este caso) continúa 
teniendo un impacto muy significativo sobre el empleo 
de las mujeres en los hogares, traduciéndose en un 
incremento de los arreglos neotradicionales y tipo 
male-breadwinner/female-caregiver. A su vez, los datos 
parecen mostrar que es entre las generaciones de más 
edad, a partir de los 45 años y particularmente a partir 
de los 50, donde existe una mayor adhesión a los 
arreglos tipo male-breadwinner. Asimismo, los 
resultados evidencian importantes diferencias en la 
adopción de unos u otros patrones según el nivel 
educativo de la pareja (y especialmente, según el nivel 
educativo de la mujer), a la vez que ponen de relieve la 
fuerte heterogeneidad existente entre distintas regiones 
españolas. 

Finalmente, los análisis realizados desde una 
perspectiva dinámica han puesto de manifiesto que 
antes de la crisis existía una clara tendencia en España 
al aumento de las parejas con doble sustentador. Los 
datos parecen indicar una evolución, compartida con 
Grecia, hacia lo que podríamos llamar un “modelo de 
doble sustentador mediterráneo”, con la progresiva 
reducción de los hogares tipo male-breadwinner, junto 
con un incremento importante de las parejas en que 
ambos miembros se encontraban ocupados (a tiempo 
completo en particular). Resulta difícil prever 
evoluciones futuras de estas tendencias, truncadas por 
el advenimiento de la crisis. Asimismo, la extensión del 
empleo a tiempo parcial y de mala calidad parece estar 
convirtiéndose en una de las principales estrategias de 
creación de empleo de gobierno y empresarios en 
España, por lo que parece verosímil un futuro aumento 
de los arreglos neotradicionales (o incluso del tiempo 
parcial masculino). En cualquier caso, si cupiese 
aventurar alguna previsión acerca de futuros 
desarrollos, lo que parece más improbable es una futura 
recuperación de los niveles alcanzados por los arreglos 
tipo male-breadwinner/female-caregiver con 
anterioridad a la crisis. 
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Resumen 

El artículo presenta el análisis de tres cuestiones de 
gran relevancia para el estudio de la situación de la 
población juvenil en el mercado de trabajo: la 
evolución de las trayectorias laborales considerando la 
simultaneidad de actividades que las componen, el 
impacto de la crisis económica sobre la articulación de 
estas mismas actividades, y el uso del capital social 
como mecanismo de acceso al empleo. Para ello, se 
explotan los datos obtenidos mediante una encuesta de 
redes personales de carácter híbrido, en qué se ha 
priorizada el detalle y amplitud de la información en 
relación con cuestiones que usualmente no se recogen 
en las estadísticas oficiales. De este modo, se obtiene un 
dibujo diferente del habitualmente ofrecido por la 
mayoría de estudios que han tratado el empleo juvenil, 
aunque no contradictorio con él.   
 
Palabras clave: empleo juvenil, precariedad laboral, 
capital social, trayectorias laborales, redes personales. 

 

 

 

 

Abstract 

The article presents the analysis of three issues of great 
importance for the study of the situation of youth in 
the labour market: the evolution of the labour 
trajectories considering the simultaneity of the 
activities that produce them, the impact of the 
economic crisis on the articulation of these different 
activities, and the use of social capital as a means to 
access employment. To do this, the data obtained 
through a hybrid personal networks survey is analyzed. 
This survey gave priority to the detail and breadth of 
information on issues that usually are not reflected in 
official statistics. As a result, a picture which is 
different -although not contradictory- of the usual 
findings offered by most studies that have approached 
youth employment is obtained.  
 
Keywords: youth employment, job insecurity, social 
capital, labour trajectories, personal networks. 
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Introducción 

Tal como expresa Lefresne (2003), casi como 
presentación de su monografía en torno al empleo de 
los jóvenes, el empleo juvenil debe considerarse un 
recorrido (parcours) y no un estado. Dicho en otras 
palabras, resulta imposible obtener una imagen ajustada 
del empleo juvenil si no se aborda desde una 
perspectiva longitudinal, puesto que cualquier toma 
transversal a lo largo de ese recorrido difícilmente será 
representativa de las situaciones de empleo anteriores y 
posteriores. 

En las páginas que se desarrollan a continuación se 
apuesta por este abordaje longitudinal, pero además se 
intentará mostrar que un análisis completo de la 
situación actual de los jóvenes en el empleo (cuya 
característica más conocida y reconocida es la de su 
precariedad) exige trabajar con datos que difícilmente 
se encuentran en las  estadísticas oficiales. No negamos 
aquí su utilidad, sino más bien su amplitud. El aumento 
de la complejidad, la fragmentación y la diversidad de 
las trayectorias laborales juveniles exige una riqueza de 
datos que no siempre se obtiene en las estadísticas más 
al uso y a disposición de la comunidad investigadora. 
Tampoco estas estadísticas más estándar recogen 
información sobre el capital social de los jóvenes, una 
cuestión esencial si se desea abordar el estudio del 
acceso de este colectivo al empleo. 

 Fueron el interés por estas cuestiones 
aparentemente más secundarias en relación con el 
empleo juvenil, y la insatisfacción con las datos más 
fácilmente accesibles como modo de abordarlas, los que 
llevaron a desarrollar el proyecto que se denominó 
REDEMAS , iniciado en el año 2013 y a punto de 
finalizar a finales de 2016. En las páginas que siguen se 
presentarán los objetivos teóricos y metodológicos del 
proyecto y se ofrecerán unas explotaciones sucintas de 
los datos obtenidos en el proyecto como modo de 
mostrar las posibilidades de análisis que éstos ofrecen. 
Estas explotaciones se han centrado en torno a tres 
cuestiones muy relevantes en el análisis de las 
trayectorias laborales juveniles: las diversas actividades 
que dan forma a los itinerarios laborales seguidos, el 
impacto de la crisis económica sobre la articulación de 
estas mismas actividades, y el uso del capital social 
como mecanismo de acceso al empleo.  

El artículo se organiza presentando, en primer lugar, y 
tras la introducción, la relevancia del estudio de las 
trayectorias laborales juveniles, como modo de abordar 
cuestiones transcendentales tanto de carácter teórico 
como vinculadas a las políticas públicas. En segundo 
lugar, se aborda el modo en que la crisis económica está 
afectando a las trayectorias laborales, pero también su 
influencia sobre el uso cada vez más importante del 
capital social como modo de acceder al empleo. En 
tercer lugar, se presenta el planteamiento metodológico 
del proyecto REDEMAS1, destacando las 
particularidades de los datos que se explotarán en el 
artículo. En cuarto lugar se presentan las explotaciones 
de estos datos, en torno a las cuestiones ya indicadas. 
Finalmente, el artículo termina con unas conclusiones 
que tienen un carácter más metodológico y 
epistemológico que no sustantivo, puesto que el 
objetivo final es el de mostrar la utilidad de los datos 
obtenidos para abordar cuestiones que no siempre son 
consideradas centrales en el estudio del empleo de la 
población juvenil. 

 

1. Las trayectorias laborales de la 

población joven 

Desde la segunda mitad de los años noventa, las 
trayectorias laborales de buena parte de la población 
joven española se han caracterizado por la elevada 
inestabilidad y la eventualidad contractual. Estas 
características de los procesos de inserción laboral no 
difieren aparentemente de lo que ha sucedido en otros 

                                                           
1 Se trata del proyecto “Las redes sociales, en sus diferentes 
modalidades, como mecanismo de búsqueda laboral e 
inserción en el empleo y de apoyo social en los jóvenes” (Ref. 
CSO2012-36055) financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. 
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países europeos (Brueckner y Mayer 2005; Fenton y 
Dermott 2006; Mills et al. 2008), en que 
independientemente del perfil social de la persona 
joven, el tipo de empleo inicial tiene características 
contractuales (temporalidad y tiempo parcial) muy 
alejadas de las situaciones tradicionalmente 
consideradas como la norma de empleo.  

Sin embargo, la particularidad del caso español se halla 
en el hecho de que, para un importante volumen de 
trabajadores, su inestabilidad inicial difícilmente se 
corrige con el transcurso de los años (Verd y López-
Andreu 2012; 2016). No obstante, tampoco puede 
afirmarse que esta inestabilidad inicial resulte 
absolutamente determinante en relación con la 
trayectoria futura. Una posición inestable durante los 
primeros años de la vida laboral puede desembocar en 
diferentes tipos de trayectorias. Tal como destacan 
Furlong y Cartmel (2007: 43-44) “jóvenes de clases 
sociales muy diferentes pueden trabajar unos junto a 
otros y sus posiciones laborales proporcionar muy pocas 
pistas respecto a sus perspectivas en el mercado 
laboral”.   

Este menor “determinismo” en las trayectorias 
laborales de la población joven puede asociarse a dos 
conjuntos de factores diferentes. Por un lado, la 
literatura ha destacado que la mayor individualización 
de las trayectorias provoca supuestamente una mayor 
capacidad de agencia y mayores opciones para los 
individuos, lo cual también produciría el aumento de la 
inestabilidad y el riesgo (Beck 1992; Heinz 2003). No 
obstante, aunque aparentemente los individuos pueden 
tener un mayor margen de maniobra, la realidad 
material impide, a menudo, ejercer la posibilidad de 
elección: el aumento de la precariedad, la flexibilidad, 
el paro y, en definitiva la falta de recursos materiales, 
condicionan fuertemente las “potenciales” opciones 
(Verd, Vero y López 2009).  

Por otro lado, son cada vez más los acontecimientos 
individuales y colectivos que influyen en el desarrollo 
de las trayectorias vitales (Elder, Johnson y Crosnoe 
2004). En los últimos años se ha producido un 
incremento de la vulnerabilidad de las trayectorias 
laborales de la población joven como consecuencia de 
choques biográficos de diverso tipo. Estos choques 
biográficos pueden tener su origen tanto en el contexto 
macro y meso social como en acontecimientos situados 
en el nivel más individual. Thomson et al. (2002), 
mediante un estudio cualitativo, muestran que, en los 
jóvenes, estos acontecimientos críticos que marcan la 
trayectoria suelen estar vinculados a la esfera formativa 
o laboral (unos estudios que no se pueden realizar o la 
pérdida del empleo), pero también a situaciones como 
un embarazo no deseado o una separación de los padres 
que hace disminuir los recursos familiares 
repentinamente. Estos choques biográficos pueden 

desencadenar lo que algunos autores (Vandecasteele 
2010; Hillmert 2011) han calificado como procesos de 
acumulación de desventajas, entendidos como procesos 
en que una situación de desventaja inicial se va 
reforzando y retroalimentando con el paso de los años.  

Otra noción útil para abordar este mismo fenómeno, 
especialmente en relación con los efectos a largo plazo 
de las situaciones de desempleo, es la de “efecto 
cicatriz” (scarring effect) (Stevens 2008; Genda, Kondo 
y Ohta 2010; Skans 2011). En el actual contexto de 
crisis la cuestión que se plantea es si los efectos 
negativos de la crisis tienen sólo un “efecto de período”, 
por lo que una vez pasada la recesión, las trayectorias 
laborales de la población joven seguirán pautas 
similares a las de generaciones anteriores o posteriores, 
o si por el contrario aquellas cohortes que han 
desarrollado la transición formación-empleo durante la 
crisis sufrirán las consecuencias más allá del tiempo de 
crisis (“efecto de cohorte”). 

 

2. Crisis, trayectorias laborales y 

capital social 

La población juvenil española ha sido, sin duda, uno de 
los colectivos que ha sufrido con mayor dureza la 
destrucción de empleo durante la actual crisis 
económica. Ello se debe, por un lado, a que ya era uno 
de los grupos más precarizados con anterioridad -y por 
lo tanto hacía más fácil que las empresas prescindiesen 
de este perfil como vía de ajuste de las plantillas-, y por 
otro, a que una buena parte del colectivo estaba 
ocupado en sectores fuertemente afectados por la crisis, 
como la construcción (Arnal, Finkel y Parra 2013). No 
obstante, el incremento de las tasas de desempleo y 
temporalidad de los jóvenes se ha dado en la gran 
mayoría de países europeos (Eurofound 2013; O'Reilly 
et al. 2015), aunque en general con menor virulencia 
que en el caso español. La extensión de estos 
fenómenos ha provocado que cuestiones como el 
desempleo y la temporalidad juveniles o el aumento del 
colectivo calificado como ni-ni (NEET, en sus siglas en 
inglés) hayan pasado a ser centrales en la investigación 
social de los últimos años en toda Europa (Eurofound, 
2012; 2014; 2015; O'Reilly et al. 2015; DG Education, 
Culture, Youth and Sport 2016: 182-226)). A ello no es 
ajeno el hecho de que la población juvenil se haya 
convertido en uno de los colectivos en torno a los 
cuales se han desarrollado nuevas políticas de empleo y 
protección social, notablemente por la vía de los 
programas de garantía juvenil (Bussi y Geyer 2013; 
Rodríguez-Soler y Verd 2015).   

La centralidad de cuestiones como la temporalidad, el 
desempleo o el colectivo ni-ni, tanto en el diseño de la 
políticas públicas como en la investigación social, ha 



 

Anuario IET | 2016, Vol. 3                                                                                                                                                  ISSN: 2339-5753 
144-158                                                                                                                                        http://dx.doi.org/10.5565/rev/aiet.44 

TR
AY

EC
TO

RI
AS

 L
AB

OR
AL

ES
 Y

 C
AP

IT
AL

 S
OC

IA
L 

EN
 L

A 
PO

BL
AC

IÓ
N

 JO
VE

N
. E

LE
M

EN
TO

S 
PA

RA
 A

NA
LI

ZA
R 

LA
 P

RE
CA

RI
ED

AD
 L

AB
OR

AL
 JU

VE
N

IL
 M

ÁS
 A

LL
Á 

DE
 L

OS
 G

RA
ND

ES
 F

OC
OS

 

148 

provocado la desatención a fenómenos de gran 
relevancia en un contexto de crisis como el actual, 
como son las vías de acceso al empleo o la 
desestandarización de las trayectorias juveniles, y que 
conectan con las cuestiones apuntadas en el primer 
apartado de este artículo. De hecho, los procesos de 
acumulación de desventajas o el efecto cicatriz 
difícilmente pueden abordarse correctamente sin 
atender a las dimensiones longitudinal (trayectorias) y 
relacional (redes de contactos) del empleo de los 
jóvenes.   

Efectivamente, es en los contextos de crisis económica 
cuando se acude con mayor frecuencia a vías 
informales (relaciones sociales, contactos, 
recomendaciones, etc.) como mecanismo de búsqueda y 
acceso al empleo (Requena 1991; Ibáñez 1999). Los 
datos relativos al actual período de recesión económica 
muestran también esta tendencia. En España, el uso de 
contactos (amigos, parientes o sindicatos) por parte de 
personas desempleadas como medio para buscar empleo 
creció en 14,7 puntos porcentuales entre 2007 y 2015 
(3r trimestre), pasando del 69,0% al 83,7% (Encuesta de 
Población Activa), una tendencia similar a la observada 
en el conjunto de la Unión Europea, donde se 
incrementó en 13 puntos porcentuales, pasando del 
57,1% al 70,1% (Eurostat, Labour Force Survey).   

Adicionalmente, los contextos de crisis económica 
tienden a acentuar las diferencias intra-generacionales 
en las trayectorias, a menudo en forma de polarización 
entre los jóvenes ocupados con mayor nivel educativo y 
aquellos en situación de desempleo con niveles 
educativos más bajos (Scarpetta, Sonnet y Manfredi 
2010; Genda, Kondo y Ohta 2010), aunque en España 
parece darse más bien una división en tres tercios 
(López-Andreu y Verd 2016).  

Otro fenómeno de carácter longitudinal en las 
trayectorias laborales juveniles es la alternancia de 
situaciones en que se tiene un pie en el mercado laboral 
formal y otro en el informal. Santamaría (2012) ha 
destacado que estas condiciones se alternan en forma 
de continuum en que se pueden dar muchas situaciones 
“intermedias” y que su indefinición genera 
desprotección ya que se puede estar trabajando sin 
tener necesariamente un empleo: “En ese continuum, 
se pueden reconocer trabajos informales, aquellos que 
se realizan en negro, y en los sectores de la economía 
sumergida, pero también otros regulados, como son los 
contratos de prácticas, las becas, los contratos 
eventuales, los empleos subvencionados y ciertos 
trabajos voluntarios, entre otros” (Santamaría, 2012: 
131). Esta alternancia de actividades formales e 
informales o incluso su simultaneidad suele recogerse 
muy difícilmente en las estadísticas laborales oficiales, 
lo cual lleva a la necesidad de elaborar instrumentos ad 
hoc para su registro.  

El proyecto REDEMAS surge, precisamente, para 
abordar de forma articulada las tres cuestiones que se 
han destacado como relevantes en los párrafos 
anteriores: las actividades laborales de los jóvenes, 
formales o informales, y su superposición en forma de 
actividades principales y secundarias; el papel que juega 
el capital social, entendido como el conjunto de 
relaciones que facilitan recursos útiles para la inserción 
y movilidad laboral, en el acceso al empleo, tanto 
formal como informal; y las trayectorias resultantes de 
esta alternancia y superposición de actividades 
laborales, relacionadas, también, por lo tanto, con el 
capital social movilizado. A pesar de la relevancia 
teórica, ya señalada, de estas cuestiones, no se cuenta 
en España con las herramientas metodológicas 
adecuadas para un tratamiento conjunto de todas ellas. 
Es por eso que fue necesario, en el marco del 
mencionado proyecto, el diseño de una encuesta de 
redes personales cuyo trabajo de campo se desarrolló 
únicamente en Cataluña. La descripción de esta 
herramienta, así como sus detalles técnicos, son 
abordados en la siguiente sección.  

 

3. Metodología 

Como se ha mencionado ya, los datos utilizados en ese 
artículo provienen de una encuesta de redes personales, 
para la cual se utilizó el programa Egonet como 
software tanto en el proceso de encuesta, como en los 
primeros estadios de tratamiento de los datos. Esta 
encuesta se realizó durante los meses de febrero a 
noviembre de 2014 a una muestra de 250 jóvenes de 
entre 20 y 34 años del Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB) ocupados o que buscasen empleo. El pequeño 
tamaño de la muestra, que no permite realizar 
inferencias estadísticas directamente, se justifica por el 
volumen de información que se recogía en la encuesta, 
que se detallará algo más adelante. Ante la disyuntiva 
de privilegiar o bien la cantidad y calidad de la 
información recogida o bien el número de encuestados, 
se optó por la primera opción. Ello dio lugar a una 
encuesta de carácter híbrido (Axinn y Pearce 2006), 
que permitió obtener información de carácter 
cuantitativo y cualitativo, y que tuvo una duración 
media de dos horas. Además de la innovación 
metodológica que supuso utilizar una encuesta híbrida 
en el ámbito del análisis de redes sociales, esta encuesta 
supuso también la primera vez en que en el ámbito 
español se obtenía la información necesaria para 
representar de forma completa la trayectoria laboral de 
los encuestados y a la vez su red personal egocentrada.  

Con el fin de obtener la máxima representatividad y 
acceder a todos los estratos sociales se utilizó un 
muestreo por cuotas, realizado a partir de la 
información ofrecida por la Enquesta de Condicions de 
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Vida i Hàbits de la Població 2011 (Idescat 2016). En 
este muestreo las variables de segmentación fueron las 
siguientes: género (hombre, mujer), grupo de edad (20-
24, 25-29, 30-34), municipio de residencia (Barcelona, 
primera corona metropolitana), renta per cápita del 
municipio (superior a la media de la AMB, inferior a la 
media de la AMB), y nivel educativo (estudios 
obligatorios, estudios secundarios postobligatorios, 
estudios superiores).  

El cuestionario de la encuesta se organizó en tres partes 
principales. En la primera se obtuvo información socio-
económica sobre la persona encuestada (denominada 
ego) y su familia, en la segunda se reconstruyó su 
trayectoria laboral de manera retrospectiva, y en la 
tercera se obtuvo un listado de 20 personas con las que 
se mantuviese algún tipo de relación (denominados 
alteri), de modo que fuese posible reconstruir la red 
social del joven.  

Un apoyo fundamental en la segunda parte de la 
encuesta fue el uso del instrumento conocido como life 
history grid (Parry et al. 1999), que consiste en una 
parrilla temporal en que se van situando todos los 
acontecimientos que componen la trayectoria educativa 
y laboral de la persona encuestada. Así, no sólo se 
recogen los eventos de educación reglada y trabajo 
formal sino todos los acontecimientos laborales de 
carácter más difuso, como prácticas, trabajos sin cobrar, 
sin contrato, o los períodos de desempleo, se tuviese o 
no prestación. Además, la life history grid permitió 
recoger la simultaneidad de actividades, puesto que 
junto con la  actividad principal, se recogía, en caso de 
darse, una actividad secundaria y una terciaria (aunque 
esta tercera actividad simultánea, que se dio en pocas 
ocasiones, no se utilizó finalmente en la explotación de 
los datos). El instrumento de la life history grid, que 
tiene un carácter más bien cualitativo, resultó de gran 
utilidad a la persona encuestada como medio para 
poner en orden fácilmente toda la información laboral 
de la trayectoria laboral e ir reconstruyéndola poco a 
poco, siendo posible alterarla a medida que transcurría 
la encuesta. Los datos volcados en la life history grid se 
iban transformando en el mismo momento de la 
encuesta en datos cuantitativos almacenados mediante 
el programa Egonet.  

Además, dado que uno de los objetivos de la 
investigación era conocer qué recursos y mecanismos 
habían sido más útiles a la hora de encontrar trabajo, 
para cada actividad laboral (además de conocer sus 
características) se preguntaba por la vía utilizada para 
su acceso; es decir se inquiría sobre cómo se encontró 
ese trabajo (por vía formal como anuncios o mediante 
oficinas de empleo públicas o privadas, por aplicación 
directa, o mediante la información o mediación de un 
contacto). 

En relación con la tercera parte, en la que se 
preguntaba por la red personal, los datos fueron 
obtenidos mediante el uso de un generador de 
nombres2. Se solicitó al encuestado un listado de 
personas a las que ego conociese por su nombre (y 
viceversa) con las que se hubiese mantenido contacto 
en los dos años anteriores al momento de la encuesta 
por cualquier medio de comunicación y con las que 
además se pudiese volver a poner en contacto 
fácilmente si fuese necesario. Para facilitar la inclusión 
de diferentes ámbitos se recomendó empezar por 
familiares y amigos más cercanos, para luego incorporar 
a personas del ámbito laboral o que hubiesen ayudado a 
buscar o encontrar un empleo (incluyendo a las 
mencionadas durante la explicación de la trayectoria 
laboral) y otros amigos y conocidos no tan cercanos, y 
finalmente, mencionar otras personas que pudiesen 
formar parte de su entorno aunque no fuesen muy 
cercanas. El objetivo era recoger además de lazos 
fuertes y expresivos, lazos débiles y personas más 
alejadas, para poder comprobar si la cercanía o lejanía 
de los contactos jugaba algún papel a la hora de ayudar 
a alguien en el mercado laboral. Para finalizar esta 
parte, se demandó al encuestado que mencionase los 
vínculos entre los alteri de la red, es decir, que 
estableciese la red de relaciones entre alteri.  

Como ya se puede intuir, aunque el cuestionario se 
concibió principalmente con preguntas cerradas que a 
priori encajarían con un cuestionario cuantitativo, la 
riqueza de la información obtenida, la mezcla con 
preguntas abiertas y el tipo de interacción mucho más 
abierta y flexible lo acercaron claramente a una 
entrevista biográfica. Además se realizó la grabación en 
audio de toda la interacción, por lo que se cuenta con 
las explicaciones que el entrevistado iba dando 
mientras respondía la encuesta, las cuales clarifican, 
amplían o profundizan en la información ya recogida.  

 

4. Resultados 
 
4.1.  Las trayectorias laborales juveniles cuando se 

incorporan las actividades secundarias 

Uno de los primeros resultados interesantes de la 
investigación es el que se obtiene al añadir a la 
secuencia de acontecimientos principales la secuencia 
de acontecimientos secundarios (véanse los gráficos 1 y 
2). Tradicionalmente, y de modo general, las encuestas 
que se interesan por la reconstrucción de las 
trayectorias laborales, sean tipo panel o de carácter 
retrospectivo, suelen preguntar únicamente por la 
actividad principal durante un período de tiempo dado. 
En nuestro caso, al preguntar tanto por las actividades 

                                                           
2 El generador de nombres está basado en McCarty (2002). 
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principales como por las secundarias, y al interesarnos 
por todo tipo de actividades laborales, incluso las de 
más corta duración o las más difusas, se obtiene una 
riqueza en la información que no está presente en otras 
bases de datos, y que permite obtener una imagen más 
precisa de los procesos de inserción laboral de los 
jóvenes y su posterior desarrollo.  

En el gráfico 1 se han representado las secuencias 
transversales obtenidas mediante la adición de todas las 
actividades principales correspondientes a las 

trayectorias de los 250 encuestados. Se aprecia en ella 
un predominio de las actividades de estudios, aunque 
debe tenerse en cuenta que se han sumado trayectorias 
de diferente longitud (correspondientes a las 
actividades realizadas después de los 16 años por todos 
y cada uno de los encuestados pertenecientes a los tres 
grupos de edad considerados) y que por lo tanto la 
etapa inicial de formación está proporcionalmente 
sobrerepresentada en las trayectorias analizadas. Si 
comparamos las secuencias transversales de este primer 
gráfico con las del gráfico 2, en que se muestran las 

Gráfico 1. Secuencias transversales a partir de la matriz de actividades principales 

            
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2. Secuencias transversales a partir de la matriz de actividades secundarias 

 
Fuente: Elaboración propia 
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secuencias transversales obtenidas con la matriz de 
actividades secundarias, se observa que en este segundo 
gráfico aparece una mayor proporción de actividades 
laborales, lo cual nos muestra la magnitud (véase el 
gráfico 3) de las situaciones en que se combinan 
diferentes actividades, especialmente los estudios con 
actividades laborales de poca importancia (“trabajillos”, 
prácticas o empleo informal). También se aprecia en el 
gráfico 2 que de los 250 casos, sólo 29 no tienen 
ninguna actividad secundaria, es decir, que si en el 
resto de 221 casos solamente se hubiese preguntado 
únicamente por la actividad principal no se habría 
captado la trayectoria en toda su complejidad. 

Los gráficos 3 y 4 confirman la importancia de 

considerar en el análisis de las trayectorias laborales de 
los jóvenes las actividades secundarias (de todo tipo), y 
por lo tanto de analizar estas trayectorias teniendo en 
cuenta la simultaneidad y solapamiento de actividades. 
Como se comprueba en estos gráficos, las secuencias 
obtenidas al considerar las actividades principales y 
secundarias de forma conjunta dejan entrever que el 
porcentaje de jóvenes que se dedican exclusivamente a 
estudiar es mucho menor de lo que la consideración 
única de la actividad principal muestra (y posiblemente 
que lo que las estadísticas oficiales muestran), 
comprobándose en el gráfico 4 que el tiempo dedicado 
a esta actividad llega a reducirse en más de 30 meses 
para el grupo de edad entre 30 y 34 años.  

Gráfico 3. Secuencias transversales a partir de la matriz de actividades unificada 

    

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4. Variación en la duración en meses de las diferentes actividades al introducir la actividad secundaria en las trayectorias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La importancia de esta simultaneidad de actividades es 
conocida. Por ejemplo, los datos del informe de la 
Fundación Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud 
(Rodríguez y Ballesteros 2012) muestran que la 
mayoría de jóvenes (un 60%) empieza a trabajar 
mientras aún están estudiando, independientemente 
del sexo, y que la media de edad de inicio de esta 
actividad laboral se sitúa en los 18 años. Sin embargo, 
cuando se trabaja con datos de carácter longitudinal 
sale mucho menos a relucir, cuando en realidad tiene 
implicaciones más allá de las puramente descriptivas, 
como se verá en los siguientes apartados. 

Resulta interesante destacar una última información 
relevante en relación con la importancia de considerar 
todo tipo de actividades laborales en el análisis de las 
trayectorias juveniles. Esta información es la relativa a 
la edad media en la que se tiene la primera experiencia 
laboral. En la tabla 1 se observa que esta edad media se 
sitúa en la muestra analizada, en torno a los 17 años, sin 
diferencias significativas entre los diferentes niveles de 
estudios (análisis de varianza no significativo). 
Tampoco resultan significativas las diferencias si se 
comparan los grupos por origen social (datos no 
presentados). Sí son significativas, en cambio, las 
diferencias cuando se comparan las edades medias en 
que se tiene la primera actividad laboral como actividad 
principal (F = 70,071). Como se comprueba también en 
la tabla 1, esta edad aumenta con el nivel de estudios, lo 
cual muestra la importancia de considerar por separado 
las actividades laborales principales de aquellas que se 
realizan de forma secundaria y simultaneándolas con 
los estudios. Estos datos, junto con los presentados en 

los gráficos anteriores indican que las transiciones 
lineales que en el pasado se daban entre estudios y 
empleo son hoy en día mucho más fragmentadas y 
complejas, lo cual debe tenerse en cuenta en cualquier 
análisis de las trayectorias laborales juveniles.  

4.2.  El impacto de la crisis en las trayectorias laborales 
juveniles 

En la tabla 2 se muestran los resultados de comparar la 
duración media de diferentes actividades en función de 
si la persona tuvo su primera actividad laboral antes o 
después del inicio de la crisis económica (tomando el 
primero de enero del año 2008 como límite entre los 
dos períodos). En ella se compara únicamente el grupo 
de 20 a 29 años, puesto que el grupo de 30 a 34 años se 
insertó casi exclusivamente antes de la crisis, lo cual 
distorsiona cualquier comparación posible entre los dos 
períodos. Además, debe tenerse en cuenta que las 
personas insertadas durante la crisis son más jóvenes 
que las que se insertaron en el período anterior a la 
crisis, lo cual implica también trayectorias más cortas. 
Por lo tanto, al “efecto período” como elemento 
explicativo debe juntarse también el “efecto edad”. Es 
por ello que para obtener una imagen más precisa de 
los cambios ocurridos, es conveniente no solamente 
comparar entre períodos (anterior y posterior a la 
crisis), sino también entre diferentes actividades 
ocurridas en el mismo período. Se ofrece también la 
media para el conjunto de todas las edades, 
simplemente a título ilustrativo y para identificar las 
diferencias con el grupo en que centramos el análisis. 

Tabla 1. Variación en la duración en meses de las diferentes actividades al introducir la actividad secundaria en las trayectorias 

  

Edad en la que se 
produce la primera 

actividad laboral 

Edad en la que se 
produce la primera 

actividad laboral como 
principal 

Estudios obligatorios Media 17,2 17,6 

N 62 60 

Desv. típ. 1,6485 1,6201 
Estudios medios 
postobligatorios  

Media 17,5 19,7 

N 66 43 

Desv. típ. 1,7648 2,2582 
Estudios superiores Media 17,6 22,5 

N 120 112 

Desv. típ. 2,1191 3,2131 
Total Media 17,5 20,6 

N 248 215 

Desv. típ. 1,9151 3,4292 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Hechas todas las precisiones anteriores, se observa en la 
tabla 2 que aquellas actividades en que mayor impacto 
ha tenido la crisis son las de ocupado estable (cuya 
duración pasa de 14,1 meses de media a 0,5 meses) y 
ocupado temporal (que pasa de 15,5 meses de media a 3 
meses). En cambio las actividades de estudiar, 
trabajillos, ocupado sin contrato y parado experimentan 
una escasa variación, aunque siempre ligeramente a la 
baja. Esta información nos muestra que el impacto de la 
crisis ha sido mucho más fuerte sobre el empleo regular 
que sobre el irregular, el cual ha seguido presente en las 
trayectorias de la población joven. Las implicaciones de 
este hecho sobre las estrategias de búsqueda y acceso al 
empleo se abordarán en el epígrafe siguiente. De 
momento nos interesa destacar las grandes diferencias 
en las trayectorias entre jóvenes en cuyo currículo han 
figurado empleos emergidos de las de aquellos en que 
únicamente figuran situaciones de empleo irregular y 
desempleo3 . Estamos pues, no ya ante una situación de 
desestandarización de las trayectorias, sino, 
aparentemente, de estancamiento en la irregularidad y 
el desempleo. Realizar una afirmación más rotunda 
sobre el atrapamiento en la precariedad y desempleo y, 
eventualmente, en la exclusión social de estos jóvenes, 
vinculadas a una inserción laboral en un contexto de 
crisis, exige un análisis más profundo del que aquí 
analizamos. Apuntar, en cualquier caso, la importancia 
del timing -entendiendo por ello el momento vital en 
que se viven los acontecimientos de la trayectoria 
(Giele y Elder 1998; Verd y López 2011)- de las 
situaciones de mayor precariedad cuando aparecen en 
la trayectoria laboral. Dependerá de ese timing, y del 

                                                           
3 Debe añadirse, además, que en los jóvenes cuyo primer 
contacto con el empleo se produjo una vez iniciado el período 
de crisis, la edad media de este primer contacto sube hasta los 
18,04 años, que es significativamente distinta (con una 
probabilidad del 5%, aunque no del 1%) de la media de edad 
(17,36 años) del primer contacto con el empleo para el período 
anterior a la crisis. 

grado en que las políticas públicas que sean capaces de 
adaptarse a él, que la población joven afectada por las 
situaciones de mayor precariedad en el mercado de 
trabajo pueda salir de ellas.   

4.3. La importancia de los contactos sociales como vía 
de búsqueda de empleo entre la población joven 

Ya se ha señalado la importancia que adquieren los 
contactos como vía de búsqueda de empleo durante los 
períodos de escasez del empleo. En este apartado 
queremos profundizar algo más en esta dirección 
mostrando el papel que tiene la movilización del capital 
social de los individuos cuando se incorporan preguntas 
sobre todas las formas de empleo, y no solamente sobre 
el emergido o regular.  

En la tabla 3 se muestra el porcentaje de personas que 
buscan empleo mediante el uso de contactos 
comparando los datos ofrecidos por la Encuesta de 
Población Activa  (EPA) en el III trimestre 2014 
(coincidiendo con el período central del trabajo de 
campo de REDEMAS) y los datos obtenidos en la 
investigación REDEMAS. El dibujo obtenido no es 
sustancialmente diferente, lo cual constata la 
importancia de este mecanismo de búsqueda entre la 
población joven, aunque sí se observa un porcentaje 
más altos en los datos de la encuesta REDEMAS. De 
hecho, los resultados obtenidos, además de corroborar 
la importancia del uso de los contactos que ya muestran 
las estadísticas oficiales, indican que el uso de este canal 
es prácticamente universal, alcanzándose el 95,6% de 
uso entre las personas de la muestra encuestada.  

Como se comprueba en la tabla 3, los porcentajes 
máximos por perfiles no coinciden con los de la EPA. 
Sin embargo, cuando estos datos se comparan con el 
grado de movilización de la red (medida como el 
número total de contactos utilizados en la búsqueda de 
empleo, considerando el capital social actual) la 

Tabla 2. Duración media en meses de diferentes actividades en la matriz de actividades unificadas en función del momento de 
inserción laboral (primera actividad laboral) 

 

 
Estudiar Trabajillos 

Ocupado 
estable 

Ocupado 
temporal 

Ocupado sin 
contrato Parado 

Inserción laboral 
antes de la crisis 

20-29 años 34,3 6,3 14,1 15,5 5,4 8,9 

Total edades 39,3 7,1 23,4 24,9 5,3 10,5 

Inserción laboral 
durante la crisis 

20-29 años 33,9 4,1 0,5 3,0 2,5 5,8 

Total edades 35,2 4,0 1,5 2,9 2,4 5,6 

   

    

Fuente: Elaboración propia 
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coincidencia es mayor. Así, con valores promedios de 
entre 8,8 y 10,8 contactos utilizados, se evidencian 
algunas diferencias según las características 
sociodemográficas de los jóvenes, con una tendencia a 
un mayor grado de movilización en los niveles 
educativos bajos, entre los más jóvenes, entre los 
hombres y entre los extranjeros (aunque las diferencias 
solo llegan a ser significativas en el caso del sexo). 

Finalmente, en este apartado en torno a la movilización 
del capital social para la búsqueda de empleo, se 
presenta en la tabla 4 una regresión logística multinivel 
en que se investiga si existen diferencias significativas 
en el uso de contactos entre el período anterior a la 
crisis y el correspondiente a la crisis.    

Los resultados obtenidos sugieren que no existen 
diferencias en la movilización de contactos en relación 
con el nivel de cualificación del empleo (categoría 

profesional correspondiente al puesto de trabajo). Por 
otro lado, mediante la comparación de los modelos de 
la tabla 4 se constata que la inserción por la vía del uso 
de contactos está asociada a empleos sin contrato y 
autónomos, si bien esta relación se convierte en un 
dato significativo solamente a partir del año 2008. 
Además, los empleos obtenidos a través de las redes 
suelen ser en mayor medida una actividad secundaria. 
En este sentido, las características de las redes 
personales, como su rapidez y bajo coste, refuerzan en 
época de crisis el rol de los contactos como herramienta 
para gestionar la precariedad laboral de los jóvenes, a 
través de la obtención de pequeños empleos, sin 
vínculos contractuales y complementarios a una 
primera actividad de estudio (y en menor medida, de 
otro trabajo).   

 

Tabla 3. Porcentaje de personas que buscan empleo mediante el uso de contactos. Comparación entre la Encuesta de 
Población Activa (III trimestre 2014) y los datos de REDEMAS 

 España, III 
trimestre 2014  

(EPA)(1) 

 
REDEMAS 

(n=250 egos) (2) 

Total 84,1 95,6 
Sexo   

Hombres 85,6 95,0 
Mujeres 82,5 96,1 

Edad   
16-24(3) 84,3 96,5 
25-29 82,4 97,6 
30-34 81,5 93,5 

País de nacimiento (4)   
España 83,6 95,5 
Extranjero 86,5 93,5 

Estudios   
Obligatorios  86,4 93,7 
Medios postobligatorios 83,1 95,5 
Superiores 79,6 96,7 

Cualificación profesional (5)   
Poco o nada cualificado 80,9 95,1 
Semicualificado o cualificado 77,2 97,2 

 

(1) Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa.  
Los datos de la EPA se refieren al conjunto de personas desempleado buscando empleo. La pregunta realizada en la 
Encuesta de Población Activa se refiere a la búsqueda de empleo a través de amigos, parientes o un sindicato. 
(2) La pregunta de la investigación REDEMAS se refiere a la ayuda proporcionada por un contacto durante la última 
etapa que la persona encuestada ha estado buscando empleo: "Pensando en cuando has estado buscando trabajo 
(ahora o la última vez)... me podrías decir si has utilizado contactos para buscar trabajo [tipo de contacto: familiar, 
profesional, ámbito formativo, ámbito asociativo, otras amistades y conocidos]. 
(3) La franja de edad de REDEMAS es de 20 a 24 años. 
(4) No se dispone de datos de la EPA correspondientes a país de nacimiento. Los datos indicados se refieren a la 
nacionalidad (española y doble nacionalidad; extranjera). 
 (5) Sólo personas desempleadas con ocupación anterior. Total uso contactos en submuestra: 79,3%. 
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5. Conclusiones 

 
Este artículo ha partido de la premisa de que el estudio 
de la precariedad e inestabilidad laboral juvenil debe 
abordarse desde una perspectiva longitudinal. El 
empleo de los jóvenes no puede ser tratado mediante la 
estrategia de tomar una foto fija en un momento 
determinado de la trayectoria, ni siquiera mediante la 
toma de fotos sucesivas, si estas fotografías no permiten 
identificar qué cambios han ido afectando a unos 
mismos individuos a lo largo de los años. Además, el 
artículo ha intentado mostrar que un abordaje 
longitudinal por sí solo tampoco consigue recoger toda 
la complejidad de las trayectorias laborales juveniles 
actuales, en un contexto en que estas trayectorias 
tienden cada vez más a su desestandarización y en que 
la crisis las ha alterado sobremanera, a veces en 
aspectos que no terminan de recogerse adecuadamente 
en las estadísticas producidas de modo oficial.   

A pesar de las afirmaciones que se hacen en la literatura 
sobre la presencia en las trayectorias juveniles de 
empleos sin contrato o de otros empleos entre la 
formalidad y la informalidad, o de la importancia de la 

compaginación de los estudios y el empleo entre un 

porcentaje muy importante de jóvenes, no siempre se 
cuenta con las herramientas metodológicas adecuadas 
para tratar estos fenómenos. La causa principal es la 
ausencia de una producción de estadísticas que recojan 
adecuadamente todos los tipos de actividades laborales 
que desarrollan las personas jóvenes, o la gran variedad 
de actividades simultáneas y de corta duración que 
constituyen sus trayectorias. Por otro lado, tampoco 
existen estadísticas concebidas para medir el volumen y 
características de las redes de contactos de la población 
(joven y no joven), ni el uso que de ellas se hace.   

Los análisis presentados en las páginas precedentes han 
pretendido mostrar el potencial analítico de los datos 
recogidos en el proyecto REDEMAS, que sí recogen las 
cuestiones que se acaban de mencionar. La explotación 
realizada ha permitido constatar que las trayectorias 
laborales juveniles se componen en buena medida de 
períodos en que se compaginan estudios con empleos 
de escasa importancia o de carácter irregular, pero que 
ofrecen a los jóvenes un contacto relativamente 
temprano con el mercado de trabajo. Por otro lado, en 
relación con el impacto de la crisis sobre estas 
trayectorias, se ha mostrado que la enorme reducción 
del empleo regular, tanto permanente como temporal, 
no se da en la misma proporción que la reducción del 
empleo irregular, que sigue presente en las trayectorias 
de muchos jóvenes. Este peso del empleo irregular ha 

Tabla 4. Regresión logística multinivel de los empleos obtenidos a través de contactos a lo largo de la trayectoria (n=1573 
empleos), según etapa previa a la crisis (n=740 empleos) o durante la crisis (n=833 empleos) 

  Total 
Empleo obtenido 
antes de la crisis 

Empleo obtenido 
durante la crisis 

Efectos aleatorios 
   

  Desv. est. ego  0,804(,93)  0,881(,91)  0,677(,93) 
Efectos fijos 

   
   Constante     -0,141(,45)  1,082(,77) -0,640(,60) 
Características de ego 

   
  Sexo (hombre)  0,375(,15)*  0,174(,21)  0,510(,18)** 
  Estudios (superiores) -0,132(,16) -0,008(,23) -0,240(,19) 
  Edad    0,015(,01) -0,014(,03)  0,023(,02) 
Características del empleo 

   
  Actividad principal -0,373(,14)** -0,089(,62) -0,371 (,18) 
  Primer empleo  0,043(,06) -0,129(,20)  0,059(,16) 
  Categoría prof. (media-alta) -0,127 (,35) -0,115(,62)  0,084(,41) 
  Tipo de contrato (sin contrato)  1,396(,28)**  0,822(,45)  1,750(,36)** 
  Tipo de contrato (autónomo)  1,891(,54)**  1,241(,78)  2,419(,80)** 
  Tipo de contrato (temporal) -0,257(,26) -0,891(,42)  0,177(,33) 
  Tipo de contrato (indefinido) -0,189(,54) -0,798(,45)  0,217(,39) 
Años 

   
  Durante la crisis (2008-2014)   0,120(,15)     
* p<0.05    ** p<0.01 

   
 

Fuente: Elaboración propia 
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hecho aumentar aún más el uso de los contactos 
personales como modo de acceder al empleo, en un 
contexto en que su uso era ya elevado con anterioridad 
a la crisis.  

El análisis realizado no ha pretendido desarrollar un 
examen profundo de los fenómenos abordados. Más 
bien, se ha querido mostrar que el uso de bases de datos 
más complejas y completas permite matizar los 
resultados obtenidos en las investigaciones con datos 
más estándar, sin entrar en contradicción con ellas. En 
este sentido, el uso de datos como los utilizados en el 
artículo puede complementar perfectamente análisis 
sobre el empleo de la población joven en general, y 
sobre la precariedad laboral en particular, realizados 
con bases de datos más extensas, pero menos ricas 
informativamente.   



 

Anuario IET | 2016, Vol. 3                                                                                                                                                  ISSN: 2339-5753 
144-158                                                                                                                                        http://dx.doi.org/10.5565/rev/aiet.44 

TR
AY

EC
TO

RI
AS

 L
AB

OR
AL

ES
 Y

 C
AP

IT
AL

 S
OC

IA
L 

EN
 L

A 
PO

BL
AC

IÓ
N

 JO
VE

N
. E

LE
M

EN
TO

S 
PA

RA
 A

NA
LI

ZA
R 

LA
 P

RE
CA

RI
ED

AD
 L

AB
OR

AL
 JU

VE
N

IL
 M

ÁS
 A

LL
Á 

DE
 L

OS
 G

RA
ND

ES
 F

OC
OS

 

157 

Referencias bibliográficas 

 
Arnal, M.; Finkel, L.; Parra, P. (2013): “Crisis, 
desempleo y pobreza: análisis de trayectorias de vida y 
estrategias”. Cuadernos de Relaciones Laborales, 31(2): 
281-311. 

Axinn, William G.; Pearce, Lisa D. (2006): Mixed 
method data collection strategies. Nueva York: 
Cambridge University Press.  

Beck, U. (1992): “Beyond status and class?”. En Ulrich 
Beck (ed.): Risk Society. Towards a New Modernity. 
Londres: Sage, pp. 91–102. 

Brueckner, Hannah; Mayer, Karl-Ulrich (2005): “De-
standardization of the life course: What it might mean? 
And if it means anything, whether it actually took 
place?”. Advances in Life Course Research, 9: 27-53.  

Bussi, M.; Geyer, L. (2013): Youth Guarantees and 
recent developments on measures against youth 
unemployment. A mapping exercise. Bruselas: ETUI  

DG Education, Culture, Youth and Sport (2016): EU 
Youth Report 2015. Luxemburgo: Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea.      

Elder, Glen H.; Johnson, Monica Kirkpatrick; Crosnoe, 
Robert (2004): “The Emergence and Development of 
the Life Course Theory”. En Jeylan T. Mortimer y 
Michael J. Shanahan (eds.): Handbook of the Life 
Course. New York: Springer. 

Eurofound (2012): NEETs – Young people not in 
employment, education or training: Characteristics, 
costs and policy responses in Europe. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union.     

Eurofound (2013): Young people and temporary 
employment in Europe. Luxemburgo: Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea,     

Eurofound (2014): Mapping youth transitions in 
Europe. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea.    

Eurofound (2015): Recent developments in temporary 
employment: Employment growth wages and 
transitions. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de 
la Unión Europea. 

Fenton, Steve; Dermott, Esther (2006): “Fragmented 
careers? Winners and losers in young adult labour 
markets”. Work, Employment and Society, 20(2): 205-
221.   

Furlong, Andy; Cartmel, Fred (2007): Young people 
and social change. New perspectives. Maidenhead: 
Open University Press. 

Genda, Y.; Kondo, A.;  Ohta, S. (2010): “Long-Term 
Effects of a Recession at Labor Market Entry in Japan 

and the United States”. Journal of Human Resources, 
45 (1): 157-196. 

Giele, Janet Z.; Elder, Glen H. (1998): “The Life Course 
Mode of Inquiry”. En Janet Z. Giele y Glen H. Elder 
(eds.): Methods of life course research. Qualitative and 
Quantitative Approaches. Thousand Oaks. California: 
Sage. 

Heinz, Walter R. (2004): “From Work Trajectories to 
Negotiated Careers: The Contingent Work Life 
Course”. En Jeylan T. Mortimer y Michael J. Shanahan 
(eds.): Handbook of the Life Course. New York: 
Springer. 

Hillmert, Steffen (2011): “Occupational Mobility And 
Developments Of Inequality Along The Life Course”. 
European Societies, 13 (3): 401-423. 

Ibáñez, M. (1999): “El uso de las relaciones sociales en 
el acceso y mantenimiento del empleo”. Revista 
Internacional de Sociología, 22: 129-152.  

Idescat (2016): Enquesta de condicions de vida i hàbits 
de la població de Catalunya 2011.  
<http://www.enquestadecondicionsdevida.cat>             

Lefresne, Florence (2003): Les jeunes et l’emploi. París: 
La Découverte. 

López-Andreu, Martí; Verd, Joan Miquel (2016): 
“Employment instability and economic crisis in Spain: 
What are the elements that make a difference in the 
trajectories of younger adults?”. European Societies, 18: 
315-335.   

McCarty, C. (2002): “Structure in personal networks”. 
Journal of Social Structure, 3: Art. 1.  

Mills, Melinda; Blossfeld, Hans-Peter; Buchholz, 
Sandra; Hofächer, Dirk; Bernardi, Fabrizio y 
Hofmaister, Heather (2008): “Converging Divergences? 
An International Comparison of the Impact of 
Globalization on Industrial Relations and Employment 
Careers”. International Sociology, 23(4): 561-595. 

O'Reilly, J. et al. (2015): “Five Characteristics of Youth 
Unemployment in Europe: Flexibility, Education, 
Migration, Family Legacies, and EU Policy”. SAGE 
Open, 5(1): 1-19.  

Parry, O.; Thomson, C.; Fowkes, G. (1999): “Life 
Course Data Collection: Qualitative Interviewing using 
the Life Grid”. Sociological Research Online, 4: Art. 2. 

Requena, F. (1991): Redes sociales y mercado de 
trabajo. Elementos para una teoría del capital 
relacional. Madrid: CIS - Siglo XXI. 

Rodríguez, E.; Ballesteros, J. (2012): Crisis y contrato 
social: los jóvenes en la sociedad del futuro. Madrid: 
Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud.  

Rodríguez-Soler, Joan; Verd, Joan Miquel (2015): 
“Políticas de empleo dirigidas a jóvenes”. En Fausto 



 

Anuario IET | 2016, Vol. 3                                                                                                                                                  ISSN: 2339-5753 
144-158                                                                                                                                        http://dx.doi.org/10.5565/rev/aiet.44 

TR
AY

EC
TO

RI
AS

 L
AB

OR
AL

ES
 Y

 C
AP

IT
AL

 S
OC

IA
L 

EN
 L

A 
PO

BL
AC

IÓ
N

 JO
VE

N
. E

LE
M

EN
TO

S 
PA

RA
 A

NA
LI

ZA
R 

LA
 P

RE
CA

RI
ED

AD
 L

AB
OR

AL
 JU

VE
N

IL
 M

ÁS
 A

LL
Á 

DE
 L

OS
 G

RA
ND

ES
 F

OC
OS

 

158 

Miguélez (coord.): Diagnóstico socio-económico sobre 
las políticas de empleo en España, 2012-2014. 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de 
Documents: Universitat Autònoma de Barcelona.  
http://ddd.uab.cat/record/142923                        

Santamaría, E. (2012): “Jóvenes y precariedad laboral: 
trayectorias laborales por los márgenes del empleo”. 
Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria= Revista 
de servicios sociales, 52: 129-139. 

Scarpetta, Stefano; Sonnet, Anne y Manfredi, Thomas 
(2010): Rising Youth Unemployment During The 
Crisis: How to Prevent Negative Long-term 
Consequences on a Generation?. OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers, No. 106.  
París: OECD Publishing.  

Skans, Oskar Nordström (2011): Scarring effects of the 
first labor market experience, Discussion paper series / 
Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, No. 5565, 
http://hdl.handle.net/10419/51743 

Stevens, K. (2008): Adverse Economic Conditions at 
Labour Market Entry: Permanent Scars or Rapid 
Catch-up.  Job Market Paper, University of Sydney 

Thomson, Rachel; Bell, Robert; Holland, Janet; 
Henderson, Sheila; McGrellis, Sheena; Sharpe, Sue 
(2002): “Critical Moments: Choice, Chance and 
Opportunity in Young People’s Narratives of 
Transition”. Sociology, 36 (2): 335-354.  

Vandecasteele, L. (2010): “Life Course Risks or 
Cumulative Disadvantage? The Structuring Effect of 
Social Stratification Determinants and Life Course 
Events on Poverty Transitions in Europe”. European 
Sociological Review , 27 (2): 246–263. 

Verd, Joan Miquel; López, Martí (2011): “The Rewards 
of a Qualitative Approach to Life-Course Research. The 
Example of the Effects of Social Protection Policies on 
Career Paths”. Forum Qualitative Sozialforschung / 
Forum: Qualitative Social Research, 12(3): Art. 15. 

Verd, Joan Miquel; López-Andreu, Martí (2012): “La 
inestabilidad del empleo en las trayectorias laborales. 
Un análisis cuantitativo”. Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, 138: 135-148. 

Verd, Joan Miquel; López-Andreu, Martí (2016): “Crisis 
del empleo y polarización de las trayectorias laborales. 
El caso de los adultos jóvenes en Cataluña”. Papers. 
Revista de Sociología, 101 (1): 5-30. 

Verd, Joan Miquel; Vero, Josiane; López, Martí (2009): 
“Trayectorias laborales y enfoque de las capacidades. 
Elementos para una evaluación longitudinal de las 
políticas de protección social”. Sociología del Trabajo, 
67: 127-150. 

 

 

 

http://ddd.uab.cat/record/142923
http://hdl.handle.net/10419/51743


 
 
ISSN: 2339-5753 
http://dx.doi.org/10.5565/rev/aiet.46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 


	11_PerezAmoros_def.pdf
	Esta propuesta de Recomendación a tratar por el Consejo durante la actual presidencia de Luxemburgo (julio-diciembre 2015), según algunos documentos comunitarios, bien parece tener algunos visos parecidos con los planteamientos comunitarios para favor...

	cover.pdf
	Número de diapositiva 1




