L

L

L

L

Estudios
Latinoamericanos
de Relaciones Laborales
y Protección Social

Revista semenstral
Nº 1 - Año 2016 - Vol. I
Edita:

Ediciones Cinca

Índice
PRESENTACIÓN
Santiago Pérez del Castillo ...............................................................

09

EDITORIAL
Desafíos del programa de trabajo decente en Latinoamérica
J. Eduardo López Ahumada ................................................................

15

ESTUDIOS
Gran avance en Derechos Humanos Laborales
de las personas mayores
César Arese .........................................................................................

25

El derecho humano al trabajo de los migrantes
Angel Guillermo Ruiz Moreno .............................................................

31

Empleabilidad y política de empleo
Antonio Román Barrado y Miguel Centella Moyano ...........................

45

Crisis y multinacionales en América Latina: una revisión de los
efectos de la subcontratación laboral en la protección del trabajador
Andrea de Vicente .............................................................................

73

Permiso parental y protección en caso de despido a la vista
de la jurisprudencia del TJUE
Nuria de Nieves Nieto .........................................................................

99

Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales
y Protección Social
Publicación periódica (Dos números al año)
Edita: Ediciones Cinca, S. A.
Precio número suelto:

25€ (IVA no incluido)
Suscripción anual:

España: 40€ (IVA no incluido)
Extranjero: 70€ (IVA no incluido)
Fecha de publicación de este número: febrero 2016
Distribución a librerías y suscripciones:
Ediciones Cinca, S. A.
General Ibáñez Íbero, núm. 5A
28003 Madrid
Teléfono: 91 553 22 72
grupoeditorial@edicionescinca.com
Producción editorial,
coordinación técnica e impresión:
Grupo Editorial Cinca, S. A.
General Ibáñez Íbero, núm. 5A
28003 Madrid
Edita:
Ediciones Cinca, S. A.
Producción editorial:
Juan Vidaurre
Director de ediciones:
Joaquín Sastrón Urioste
Editor:
Luis Sastrón Gandullo
Depósito legal: M-2067-2016
ISSN: 2445-0472
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización
de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley: Diríjase a CEDRO
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
La responsabilidad de las opiniones vertidas en los trabajos que publica
Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social,
incumbe exclusivamente a sus autores y su publicación no significa que
Ediciones Cinca, S. A. se identifique con los mismos.

L

L

L

L

Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social

CONSEJO EDITORIAL

PRESIDENTE
Santiago Pérez del Castillo
Universidad de Montevideo,
Uruguay
DIRECCIÓN
J. Eduardo López Ahumada
Universidad de Alcalá,
España
SUBDIRECCIÓN
Ricardo Barona Betancourt
Universidad Externado de Colombia,
Colombia
SECRETARIA TÉCNICA
Rocío Martín Jiménez
Universidad CEU San Pablo,
España

Estudios Latinoa., núm. 1-Año 2016-Vol. ISSN: 2445-0472. Consejo editorial, págs. 3 a 7

4

Consejo editorial

COMITÉ DE REDACCIÓN

CONSEJO ASESOR

Fabio Tulio Barroso
Universidade Católica de Pernambuco,
Brasil

Carlos Luis Alfonso Mellado
Universidad de Valencia,
España

Bernardo Da Gama Lobo Xavier
Universidade Católica Portuguesa,
Portugal

Jorge Aragón Medina
Fundación Primero de Mayo,
España

Ricardo Arturo Foglia
Pontificia Universidad Católica Argentina,
Argentina

Mauricio César Arese
Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina

Rodrigo Ignacio Palomo Vélez
Universidad de Talca,
Chile

Elsa Cristine Bevian
Universidade Regional de Blumenau,
Brasil

Josefa Montalvo Romero
Universidad Veracruzana,
México

Fernando Bolaños Céspedes
Universidad de Costa Rica,
Costa Rica

Ignacio Zubillaga
Universidad de la República,
Uruguay

Santiago Botero Gómez
Universidad Anáhuac México Norte,
México

Jorge Luis Restrepo Pimienta
Universidad Libre,
Colombia

Adriana María Buitrago Escobar
Universidad de San Buenaventura de Cali,
Colombia

Aranzazu Fátima Roldán Martínez
Universidad Europea,
España

Alejandro Castello
Universidad de la República,
Uruguay

José Manuel del Valle Villar
Universidad de Alcalá,
España

Andrés Chong Qui
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil,
Ecuador

Fernando Varela Bohorquez
Universidad de San Martín de Porres,
Perú

Adolfo Alberto Ciudad Reynaud
Pontificia Universidad Católica del Perú,
Perú
Jesús Cruz Villalón
Universidad de Sevilla,
España

Estudios Latinoa., núm. 1-Año 2016-Vol. ISSN: 2445-0472. Consejo editorial, págs. 3 a 7

Consejo editorial

5

Ricardo Escudero Rodríguez
Universidad de Alcalá,
España

José Manuel Gómez Porchini
Universidad Autónoma de Tamaulipas,
México

Gabriel Espinoza Carro
Universidad de Costa Rica,
Costa Rica

Lydia Guevara Ramírez
Universidad de la Habana,
Cuba

Luis Fernández Molina
Universidad San Carlos,
Guatemala

Sabino Hernández Martínez
Universidad de Guayaquil,
Ecuador

María Eugenia Fernández Salas
Universidad del Zulia,
Venezuela

Héctor Humeres Noguer
Universidades de Chile,
Chile

Rodrigo Fortunato Goulart
Pontifícia Universidade Católica do Paraná,
Brasil

Juan Roberto Inglés Ruíz Díaz
Universidad Nacional,
Paraguay

César Landelino Franco López
Universidad de San Carlos de Guatemala,
Guatemala

Francisco Iturraspe
Universidad Central de Venezuela,
Venezuela

Sergio Gamonal Contreras
Universidad Adolfo Ibáñez,
Chile

Ruth Gabriela Lanata Fuenzalida
Universidad de Concepción,
Chile

Joaquín García Murcia
Universidad Complutense,
España

Jaime León Gañán Echevarría
Universidad Externado de Colombia,
Colombia

Mario Garmendia Arigón
Universidad CLAEH,
Uruguay

Luz Carolina Llanos Zuluaga
Universidad San Buenaventura de Cali,
Colombia

Gustavo Gauthier
Universidad de la República,
Uruguay

Estudios Latinoa., núm. 1-Año 2016-Vol. ISSN: 2445-0472. Consejo editorial, págs. 3 a 7

6

Consejo editorial

Hugo Roberto Mansueti
Pontificia Universidad Católica,
Argentina

Camilo Piedrahita Vargas
Universidad EAFIT, de Medellín,
Colombia

Alexandre Marín Fantuzzi
Fundación Universitas,
Venezuela

Luis Enrique Ramírez
Universidad de Buenos Aires,
Argentina

Héctor Jaime Martínez
Universidad Católica del Táchira,
Venezuela

Iván Ramiro Campero
Universidad Mayor de San Andrés,
Bolivia

María Cecilia Máximo Teodoro
Pontificia Universidad Católica
de Minas Gerais,
Brasil

Marcelo Richter
Universidad del Istmo,
Guatemala

Lourdes Mella Méndez
Universidad de Santiago de Compostela,
España
María Luisa Molero Marañón
Universidad Rey Juan Carlos,
España
Elisa Monsalve Cuéllar
Universidad La Gran Colombia,
Colombia
Juan Pablo Mugnolo
Universidad de Buenos Aires,
Argentina

Jorge Rosenbaum
Universidad Católica del Uruguay,
Uruguay
Santos Ruesga Benito
Universidad Autónoma de Madrid,
España
Ruth Adriana Ruiz Alarcón
Universidad Autónoma de Bucaramanga,
Colombia
Ángel Guillermo Ruiz Moreno
Universidad de Guadalajara,
México

Rolando Murgas Torrazza
Universidad de Panamá,
Panamá

Vitor Salino de Moura
Pontificia Universidad Católica
de Minas Gerais,
Brasil

Sofia Olarte Encabo
Universidad de Granada,
España

Alfredo Sánchez-Castañeda
Universidad Nacional Autónoma de México,
México

Juan Ignacio Palacio Morena
Universidad de Castilla-La Mancha,
España

Estudios Latinoa., núm. 1-Año 2016-Vol. ISSN: 2445-0472. Consejo editorial, págs. 3 a 7

Consejo editorial

7

Andrea Sánchez Quijano
Pontificia Universidad Javeriana Cali,
Colombia

Fernando Valdés Dal-Ré
Magistrado del Tribunal Constitucional,
España

Wilfredo Sanguineti Raymond
Universidad de Salamanca,
España

Humberto Villasmil Prieto
Universidad Católica Andrés Bello,
Venezuela

Jorge J. Sappia
Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina

Oscar Zavala Gamboa
Universidad Nacional Autónoma de México,
México

Luis Serrano Díaz
Pontificia Universidad Católica del Perú,
Perú

Martin Andrés Zangrandi
Universidad Nacional de Cuyo,
Argentina

Jean Michel Servais
Universidad de Lieja,
Bélgica
Jaime Solis Canjura
Universidad José Simeón Cañas,
El Salvador
Helena Cristina de Souza Vasconcellos
Universidade de São Paulo,
Brasil
Manoel Carlos Toledo Filhio
Universidade de São Paulo,
Brasil
Vasco Torres de León
Universidad de Panamá,
Panamá
Daniel Ulloa Millares
Pontificia Universidad Católica del Perú,
Perú

Estudios Latinoa., núm. 1-Año 2016-Vol. ISSN: 2445-0472. Consejo editorial, págs. 3 a 7

L

L

L

L
PRESENTACIÓN
Santiago Pérez del Castillo*
Presidente

La presentación del primer número de la revista ESTUDIOS LATINOAMERICANOS DE
RELACIONES LABORALES y PROTECCIÓN SOCIAL es un acontecimiento que merece
festejarse por diversos motivos.
En primer lugar por la temática vasta que se propone incluir. Este primer número da
cuenta de estas preocupaciones al traer un estudio sobre el trabajo decente, los derechos
humanos de las personas mayores, otro sobre la empleabilidad, otro sobre los trabajadores
migrantes, uno que aborda el fenómeno de la subcontratación en las empresas multinacionales y finalmente los despidos en ocasión de permisos parentales para la Unión Europea.
En segundo lugar, por el área geográfica que abarca a todos los países de América Latina y la península ibérica. Dan cuenta de esta internacionalidad los países de origen de
los colaboradores en este número: un argentino de Córdoba, una vasco, dos extremeños,
un mexicano de Guadalajara, una madrileña, un uruguayo, etc…
En tercer lugar, la calidad técnica y humana de los convocados a participar, lo que se
demuestra con la lectura de la lista de ilustres académicos que integran el Comité de Redacción y el Consejo Asesor.

*

Director del Posgrado de Derecho del Trabajo Aplicado de la Universidad de Montevideo, antiguo miembro del
Comité de Libertad Sindical de la OIT, Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, rector de la Universidad
de Montevideo, profesor de Derecho de la Seguridad Social, docente en la Universidad de la República.
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Desde el principio se plantea una orientación multidisciplinaria con el mundo del trabajo
en el centro, sin olvidar a quienes por diversos motivos no están insertos en él y merecen
ser alcanzados por la protección social. Las materias son las relaciones laborales, la sociología del trabajo, la seguridad social, el derecho laboral, la libertad sindical y la negociación colectiva, las políticas sociales, el combate a la pobreza, el empleo y un largo etcétera
Permítanme aprovechar esta presentación para reflexionar sobre el eje de nuestros estudios: el trabajo.
La dignidad del trabajo se refleja en que es fuente de identidad de la persona: el trabajo
es una extensión de su personalidad; es fuente de realización: trabajando se encuentra a
sí mismo, se perfecciona; campo de sociabilidad: punto de encuentro con los demás hombres y campo de solidaridad: ocasión de servicio.
Pero la sociedad contemporánea exige una modificación en el modo de pensar frente
al trabajo: difundir una cultura de trabajo. Se requiere una concepción de la empresa más
sana y una concepción de la sociedad más justa. Pero se requiere también y en primer
lugar un cambio en la actitud de las personas hacia el trabajo. Tanto de la persona dependiente o inserta en una organización como de la persona que tiene un auto empleo.
Cuando hablamos de cultura del trabajo nos referirnos a una sociedad que se destaca
por que sus miembros son laboriosos. Presentan alto grado de seriedad, profesionalidad y
excelencia; son exigentes en la calidad. Saben que el cuidado de los múltiples detalles termina haciendo un buen producto o un servicio de alto nivel.
El hombre fue creado para trabajar y fue creado también para vivir en sociedad.
Y cuando la persona humana entra en vínculos con otros, se hace más hombre o mujer
por más sociable. Decía Saint-Exupéry que el hombre se conoce por la calidad y la cantidad
de sus vínculos. La convivencia expresa esos vínculos entre las personas que, cuando son
muchos pero sobre todo cuando son de calidad, enriquecen al hombre, lo realizan, le permiten conseguir una vida lograda.
El trabajo no es todo para conseguir una convivencia armoniosa pero es condición sine
qua non. De manera que si no hay una disponibilidad para aplicar las energías corporales
o espirituales a algo útil, que eso es el trabajo humano, el aporte a la convivencia no se
produce.
Y cuando hay disponibilidad para el trabajo se descubre que el trabajo es servicio.
Y cuando se encara la vida como un servicio la persona encuentra su lugar en el mundo.
Pero sea cual sea el valor o el prestigio social de esa labor, más allá de la búsqueda de un
lógico provecho económico que trae consigo, quien trabaja se dignifica y está encontrando
su lugar en el mundo, para ejercer y servir con esa profesión determinada. Y haciéndolo
adquiere la alegría de ser útil, la satisfacción de cumplir con el deber que su propia esencia
le exige, factores todos que son fundamento de la felicidad.
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Quien trabaja de ese modo conoce el gozo de saberse útil porque uno aportó algo
necesario, un dato cierto, la sonrisa que arranca la enfermera del paciente dolorido, la
seguridad que se adquiere después de un consejo acertado del profesional universitario.
La comprobación de que uno es útil hace tener a quien trabaja, la convicción de que es
una persona única y valorada. Y esa convicción está lejos de la arrogancia, del tirano que
procura que todo gire en torno a sí mismo. Es la convicción de haber sido creado por Dios
para trabajar, es decir para servir, en ese lugar determinado y en ese instante preciso.
En gran parte la identidad del hombre y la mujer viene configurada por el trabajo que
realiza. No se llama Ana. Se llama Ana la intendente o Juan el peluquero, o Ramona la
conductora de taxis. De ahí que el empleo sea un derecho humano, y que la sociedad se
deba organizar de modo que todos puedan tenerlo para ser útiles y encontrar su lugar en
el mundo. Para servir y tener una vida lograda, es decir una vida socialmente integrada,
una vida feliz en la convivencia armoniosa de la ciudad.
Hay dos palabras usadas a menudo por la Comisión de Empleo de la OIT que son empleabilidad y empresarialidad. La primera hace referencia a las habilidades de la persona
que trabaja: tener un racimo de virtudes laborales que la hacen competente para conseguir
un empleo o gestionarse a sí mismo un trabajo propio.1 La segunda palabra es empresarialidad que se refiere a la iniciativa emprendedora de la mayor parte de la población.
La empleabilidad quiere decir en un sentido, formación continua para mantenerse
capaz de ser ocupado, útil a la organización donde se está o en la que se estará. La capacitación profesional debe darse a todos los niveles. Se trata de la batalla por desarrollar o
mantener el capital humano que representa para la nación una población educada y capaz
de alternar en el ambiente global en que vivimos.
Dice el Foro Global del Empleo2 que la inversión en las personas y la inversión que realizan éstas en su propia educación y en sus calificaciones para el trabajo traen consigo
un aumento del ritmo de crecimiento de la economía, debido a que, gracias a la educación,
se incrementan la productividad y la facilidad para captar las nuevas tecnologías. Asimismo,
las calificaciones, la educación y la capacidad para aprender amplían las oportunidades
más allá de una reducida serie de opciones profesionales; en pocas palabras, aumentan
la empleabilidad. A su vez, esto mejora la capacidad de las personas para adaptarse al
cambio –su adaptabilidad– y el funcionamiento del mercado de trabajo. La demanda de
enseñanza, su oferta y la forma de crearla son cuestiones en las que las organizaciones
de trabajadores y de empleadores y el Estado son partes interesadas.
Junto a ello también debe insistirse en formar personas con empresarialidad. La mayor
cantidad posible. El espíritu creativo y el espíritu de asociación personal son dos valores

1
Como dice Carlos LLANO CIFUENTES, La Creación del Empleo, México 1995, p.37, “no se trata tanto de crear
empleos sino de suscitar capacidades”.
2
OIT: Programa Global de Empleo (Resumen ejecutivo), Ginebra, marzo 2002.
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que requieren resurgimiento. Son las características del emprendedor, que apuesta más a
las personas que a las cosas. Así como el segundo pone énfasis en el grupo y su importancia, el primero hace hincapié en el individuo y su originalidad. Es necesario que uno y
otro espíritu se den en conjunto.
Cuando hablamos del espíritu de asociación, o asociatividad, decimos que la persona,
cualquiera sea su posición, debe aprender a trabajar con otros. Esto habrá de concretarse
en la gran mayoría de los casos en saber insertarse en la organización o empresa. En
aprender a estar cómodamente en ella, encontrar en el trabajo en equipo, un sitio de crecimiento personal, comprender que cada persona tiene algo que enseñar. Una de las máximas que concretan esa actitud por la negativa dice así: No he visto un necio más grande
que el listo cegado por la vanidad. No es bueno trabajando quien está excedido de autoestima, quien se deja llevar por la autosuficiencia, por la falta de compañerismo.
El siguiente valor es el espíritu de creatividad. Se puede identificar con el espíritu de
innovación y tiene estrecho vínculo con la propensión al cambio. También se emparenta
con la capacidad de riesgo y es inversamente proporcional al paternalismo estatal o a la
mentalidad estatista. El individuo espera demasiado del Estado. Si se hace un llamado
para llenar un puesto público allí aparecen cientos de aspirantes. Con políticas sociales
mal focalizadas o con empleos inamovibles se corre el riesgo de coartar la iniciativa emprendedora.
Las semillas del cambio están en la iniciativa de la gente, y lo que hay que hacer es facilitar las cosas para que eso se exprese, más que dirigirlo comenta Michael Chu3.
El espíritu emprendedor es el resultado de personalidades ricas que saben proyectar
un futuro mejor y se dirigen a él sin agotar su esfuerzo en la solución de los temas diarios.
Que sabe soñar proactivamente con realidades nuevas que exigen cambios en procesos
y proveedores. El emprendedor sabe liderar y gestionar personas, pero conoce también
del trabajo asociativo o en equipo. No desdeña proyectos porque tienen consigo un riesgo.
Más de uno llega a la meta después de cuatro o cinco intentos. Y aprendió con los fracasos.
Tiene el coraje de arriesgarse. Si emprendemos y fallamos habremos adquirido madurez
para afrontar los reveces y acometer nuevos desafíos.
Leonardo Mertens encara el vínculo entre formación, productividad y competencia
laboral en las organizaciones.4 Es factible y rentable mejorar la productividad y las condiciones de trabajo a partir de dar un impulso al aprendizaje permanente del personal.

3

Michael CHU: El Uruguay posible, reportaje en El País, abril 2003.
Leonardo MERTENS: Productividad en las organizaciones, Montevideo, Cinterfor (col. Trazos de la información,
15) 2002 pág. 179.

4
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La relación entre formación y productividad se inscribe en el actual entorno de las organizaciones, que se caracteriza por cambios constantes, donde la información se da cada
vez con mayor fluidez y facilidad, lo que demanda la creación de nuevos ambientes y dinámicas de aprendizaje. Siendo antes un tema fundamentalmente de los encargados de
la capacitación, en la actualidad el aprendizaje emerge como un aspecto estratégico que
se analiza en las juntas de directores de las organizaciones líderes mundiales. Incidir de la
mejor manera en la capacidad de aprender de la organización, es el desafío de los directores y gerentes y también, de los sindicalistas que intentan participar y dar dirección a la
trayectoria de la modernización.
Para contribuir al empleo, además de inversiones generadoras de puestos de trabajo
–vaya si lo saben los países pobres– se requiere un cambio actitudinal5, una nueva cultura
del trabajo que impregne a todos los ciudadanos. Y esa nueva cultura del trabajo, además
de la empleabilidad habrá de potenciarse con la empresarialidad de los individuos, Al menos
tres condiciones son necesarias: habilidad para organizar el trabajo ajeno, espíritu creativo
e innovador y capacidad de asumir riesgos.
Mientras no exista un progreso social que eduque para el trabajo, forme en valores,
ofrezca abundantes empleos, robustezca los liderazgos, no habrá integración urbana y seguirá existiendo fragmentación geográfica.
No hay una sola forma de combatir la pobreza y la marginación. No todo se agota en
esfuerzos educativos aunque es ciertamente lo primario. Se requiere formación continua,
trato y capacitación a los padres, escolarización temprana, horarios de tiempo completo a
los niños para permitir el trabajo de la mujer, asistencia a la familia, profilaxis de la drogadicción y viviendas decorosas con espacios amplios de recreación.
No es posible una convivencia armoniosa si no existe inserción social por medio del
combate a la pobreza. Ambas están ligadas a la educación y a la formación en valores.
La seguridad en la ciudad moderna no se obtiene sólo con formaciones policiales de elite;
se obtiene con escuelas, liceos y universidades que trasmitan valores y el del trabajo es
esencial.

5
Dicen en un estudio de esta revista Román Barredo y Centella Moyano que con la actualización de Octubre de
2014, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE) define la empleabilidad como el conjunto
de aptitudes y actitudes que permiten a una persona conseguir y conservar un empleo, por lo que podemos afirmar
que recoge los aspectos fundamentales de lo que se ha venido considerando como empleabilidad en el ámbito
laboral. Tal como la define el DRAE, dentro del concepto de empleabilidad debemos estudiar dos grupos de características: la ocupabilidad, que está formada por el perfil profesional y formativo de la persona, así como cualidades específicas para determinadas profesiones, y la disponibilidad, que se refiere a las características
personales que influyen en la búsqueda y obtención de un trabajo. En el primer concepto valoraríamos las aptitudes de que dispone la persona para acceder al mercado laboral, en el segundo tendríamos en cuenta las actitudes que presenta esa persona para la búsqueda de empleo.
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Como dice el ideario social católico en las relaciones entre trabajo y capital, sobre todo
ante las imponentes transformaciones de nuestro tiempo, se debe considerar que «el recurso principal» y el «factor decisivo» de que dispone el hombre es el hombre mismo y que
«el desarrollo integral de la persona humana en el trabajo no contradice, sino que favorece
más bien la mayor productividad y eficacia del trabajo mismo». Se descubre cada vez más
que el valor del «capital humano» reside en el conocimiento del trabajador, en su disponibilidad a establecer relaciones, en la creatividad, en el carácter emprendedor, en la capacidad de afrontar conscientemente lo nuevo, de trabajar junto a otros y saber perseguir
objetivos comunes. Son cualidades genuinamente personales, que pertenecen al sujeto
del trabajo más que a los aspectos objetivos, técnicos u operativos del trabajo mismo6.
Apasionante es la aventura de bregar por el desarrollo de la persona humana en su
doble faceta material y espiritual, desafío ambicioso en el cual se inserta esta revista que
ahora nace.

noviembre de 2015
Santiago Pérez del Castillo
Presidente
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LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO DECENTE
EN AMÉRICA LATINA: DESAFÍOS PENDIENTES
J. Eduardo López Ahumada*
Director

Es motivo de gran satisfacción poder dar la bienvenida a la revista Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social, con el sincero deseo de que en breve
plazo se convierta en un referente de calidad y prestigio dentro de las publicaciones periódicas especializadas en temas laborales y sociales en América Latina. La revista tiene como
finalidad recopilar una selección de estudios multidisciplinares que ofrezca reflexiones de
interés sobre los aspectos centrales de las relaciones laborales y la protección social en
los países latinoamericanos. Sin duda, se trata de un proyecto apasionante y un reto ciertamente ambicioso.
La revista permitirá crear lazos de unión y fomentar las relaciones ya existentes entre
colegas de distintos países, cuyas contribuciones permitirán desarrollar nuevos temas y
nuevos enfoques de actualidad. La revista nace con la intención de ofrecer un servicio útil
tanto a estudiosos como a todas aquellas personas interesadas en el seguimiento de temas
sociolaborales de actualidad. El objetivo es contribuir a la elaboración doctrinal desde el
punto de vista de la innovación y la renovación permanente de los planteamientos, pretendiendo que la revista se presente como un foro de contribución libre y plural, abierto a la
recepción de contribuciones de calidad.
Existen múltiples temas que permiten abrir a modo de editorial la sección de estudios
del primer número de la revista. Sin duda, uno de ellos es la promoción del trabajo decente
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en América Latina, a la vista de las experiencias y los esfuerzos realizados tanto desde la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como desde las políticas nacionales de
los Estados de la región. En los últimos años el trabajo decente se ha convertido en una
prioridad en las políticas y programas de acción promovidos por la OIT. Entendemos que
el trabajo decente promovido por la OIT supone una posibilidad de generar trabajo asalariado, empleo de calidad y condiciones dignas de vida y con una adecuada protección social. Sin duda, la exigencia de referencia es la creación de empleos productivos y de
calidad, desarrollando un modelo de relaciones laborales en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y de respeto a la dignidad humana.
El trabajo decente es un concepto propuesto por la OIT y aceptado por la comunidad
internacional, que está fundado en los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
Se trata, pues, de un principio que asegura condiciones básicas y esenciales de trabajo,
cuya inobservancia puede entenderse como un incumplimiento de los derechos humanos
del trabajador, al impedirse un trabajo libre desarrollado en condiciones dignas, que debe
observar los estándares laborales internacionales. El objetivo ha sido claramente definido
por la OIT, ya que debe tratarse de “un trabajo productivo para hombres y mujeres en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”, lo cual supone erradicar las
distintas formas de pobreza y permitir la realización personal de los ciudadanos.
Sin duda, el tratamiento del programa de trabajo decente supone realizar un análisis de
carácter transversal de las distintas categorías jurídicas que afectan a los mercados de trabajo. Ello requiere la adopción de un conjunto de medidas, políticas y actuaciones en diferentes ámbitos, como el acceso al empleo, la formación académica y profesional, la
promoción profesional, las condiciones de trabajo y las medidas de protección social. Prima,
pues, el carácter multidisciplinar de la materia, que abarca aspectos no solamente jurídicos,
sino también económicos, políticos y sociológicos.
Todo ello muestra la gran proyección práctica del tema de estudio, dada su conexión
directa con las medidas de política legislativa y la actuación administrativa de los organismos estatales especializados en materia de trabajo y asuntos sociales. Por ello, es preciso
realizar un seguimiento continuo de las cuotas de trabajo decente, teniendo en cuenta sus
principales manifestaciones desde el punto de vista de la globalización de las relaciones
internacionales en el ámbito del trabajo. Este objetivo se contempló en el año 2006, cuando
la OIT hizo público el programa “Trabajo decente en las Américas: una agenda hemisférica
(2006-2015)”, XVI Reunión Regional Americana, Brasilia, mayo de 2006.
La investigación es efectivamente una oportunidad para evaluar los resultados de dicho
programa y apuntar los principales retos de futuro. Evidentemente, las conclusiones de la
reunión regional de 2006 determinan objetivos hacia futuro, cuyos retos no acaban en dicho
decenio. Al contrario, se trata de un objetivo ambicioso, que justifica el estudio de nuevas
políticas favorables para el fomento del trabajo decente. Asimismo, el programa de acción
conecta con los objetivos del Pacto Mundial para el Empleo (Conferencia Internacional del
Trabajo, OIT, 2009). Dicho informe, bajo el lema “El mundo debe funcionar mejor”, desta-
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caba una serie de recomendaciones que dan una respuesta urgente para mejorar el empleo
y garantizar una recuperación viable y equitativa. Sin duda, la justicia ya fue el principio
clave de la Declaración de la OIT sobre “la justicia social para una globalización equitativa”
(10 de junio de 2008). Dichas declaraciones consideran que el trabajo no es una mercancía
y que el riesgo de pobreza en el mundo es un peligro que erosiona el bienestar general.
Sin duda, la justicia social es clave y enlaza con el propio espíritu de la Declaración de Filadelfia de 1944.
En los últimos años los Estados nacionales han venido desarrollando los denominados
programas de trabajo decente por países, que promueve la OIT, que presta su asistencia
para incorporar y desarrollar la noción de trabajo decente como vía de desarrollo regional.
Estos programas están dando resultados, dado los avances comprobados por los indicadores de trabajo decente por países. No obstante, se trata de avances aún iniciales a tenor
de los grandes retos pendientes de resolución. A pesar de la asistencia internacional de la
OIT, conviene resaltar que la promoción de condiciones dignas de trabajo es un objetivo
nacional que corresponde primordialmente a los Estados.
Sin duda, el peligro en la región reside en la ausencia de equidad en la distribución de
la riqueza generada por el crecimiento económico. Precisamente la lucha contra la pobreza
depende del crecimiento económico, que debería tener un reflejo visible en el ámbito social,
contrarrestando el desempleo y reduciendo los índices de pobreza como problema social
de la región. La apuesta por la mejora de los índices de trabajo decente en América Latina
es una respuesta a los desequilibrios laborales ligados al desarrollo de una economía globalizada, que busca el desarrollo de proyectos laborales en los países con legislaciones
laborales con menor índice de protección.
El trabajo decente en América Latina es evidentemente un instrumento para conseguir
una globalización justa y sostenible y puede permitir luchar contra la pobreza, el desempleo
y la economía informal. Incluso este objetivo es un reto que afecta a la circulación de capitales desde el punto de vista internacional, en la medida que una globalización justa
puede permitir en general una estabilidad económica mundial, consiguiendo al mismo
tiempo limitar la vulnerabilidad e inseguridad laboral. El trabajo decente permite, pues, contener internacionalmente el aumento de la pobreza, especialmente en los países de Latinoamérica. En definitiva, se trata de conseguir una globalización justa que asegure
derechos, acompañados de políticas internacionales y nacionales que mejoren el empleo
y luchen contra la pobreza.
Cuando hablamos de trabajo decente estamos pensando en el desarrollo de condiciones laborales justas ligadas a la dignidad de la persona. Ello implica, ciertamente, la consecución de una remuneración adecuada, el ejercicio del trabajo en condiciones de libertad,
la aplicación equitativa de las condiciones laborales, la seguridad jurídica y el respeto a la
dignidad del trabajador. No cabe duda, que al tratarse de un objetivo sumamente ambicioso,
ello sobrepasa la perspectiva puramente laboral y tiene una proyección social evidente.
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El trabajo decente depende del desarrollo de relaciones laborales neutras, donde se
respete la igualdad como piedra angular de los sistemas jurídicos-laborales. Por tanto, la
igualdad se presenta como un elemento constitutivo del propio principio de trabajo decente.
Desde esta perspectiva, las diferencias y desigualdades se manifiestan en el ámbito laboral
como un obstáculo, que tiene que ser superado para alcanzar el objetivo del "trabajo decente para todos". Ello supone que no se podrá avanzar en la promoción del trabajo decente si no se erradican las situaciones injustas que impiden la igualdad en relación a los
derechos reconocidos, o si no se satisfacen oportunidades efectivas de empleo o una protección social adecuada.
La relación entre el trabajo decente y el principio de igualdad en el trabajo es evidente.
El objetivo de la igualdad está formalmente reconocido en los principales convenios internacionales que protegen los derechos humanos. Nos estamos refiriendo a importantes normas internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
(art. 2), o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966
[arts. 3 y 7 i)], que garantizan el derecho a la igualdad y cuya aplicación es objeto de seguimiento periódico por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Se trata de normas garantía del principio de igualdad, que están igualmente contempladas
en las Constituciones de los Estados latinoamericanos.
Según la Declaración de Filadelfia de 1944, actual Carta de Constitución de la OIT,
"todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir
su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de
seguridad económica y en igualdad de oportunidades" [Anexo relativo a la declaración relativa a los fines y objetivos de la OIT, epígrafe II, letra a)]. Estamos, pues, ante un principio
constitutivo de la propia OIT, que prácticamente durante un siglo ha trabajado intensamente
en implementar dicha máxima en las relaciones laborales desde un punto de vista globalizado. La mejor manera de hacer efectivo el trabajo decente es, pues, la garantía del principio de igualdad y no discriminación. En concreto, el objetivo no es otro que luchar por
unas condiciones laborales dignas que se apliquen en modelos de relaciones laborales estables, que puedan resistir los cambios de los ciclos económicos. De este modo se evita la
exclusión social y la pobreza, impidiendo la generación de nuevas formas de desigualdad.
La noción de trabajo decente supone generar suficientes puestos de trabajo que respondan a las demandas de la población. Sin duda, dicho objetivo encuentra actualmente
un momento propicio debido al contexto económico y político actual. En América Latina y
el Caribe el contexto económico y político abre un nuevo tiempo de oportunidades para fomentar el programa de trabajo decente. Los avances en las cuotas de democracia que vive
América Latina, unido a las expectativas económicas de bonanza, configuran un momento
propicio para la aplicación del programa de trabajo decente de la OIT. Sin duda, ello supone
un desafío político para los países latinoamericanos que están especialmente obligados a
aprovechar estas circunstancias y oportunidades. Con todo, conviene advertir que la labor
no es sencilla, sobre todo, debido a la incertidumbre derivada de la pérdida de recuperación
de las economías china, estadounidense y europea, que está suponiendo una amenaza a
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los niveles de crecimiento de América Latina. A pesar de todo, el programa de trabajo decente es clave para la región, ya que supone una opción institucional para combatir la pobreza y promover condiciones de crecimiento sostenible en la zona. Sin duda, el objetivo
es que dicho programa de trabajo decente sea incorporado a las acciones políticas, económicas y sociales latinoamericanas.
Por ello, estamos ante un auténtico desafío político para la región, que repercute efectivamente a escala internacional, dada la importancia de su población activa y su participación en la economía internacional. Es preciso no desaprovechar nuevamente el contexto
actual, como sucedió en anteriores períodos de auge económico. Ello sucedió especialmente durante la primera década de este milenio, concretamente durante los años 2004 y
2005. Durante este bienio se generaron importantes cotas de crecimiento para América
Latina que no fueron aprovechadas suficientemente desde el punto de vista social. Actualmente se deberían corregir los errores del pasado, que no permitieron que el crecimiento
que experimentó América Latina tuviera repercusión en la creación de empleo y en la reducción de la pobreza y el aumento del bienestar social.
En el pasado los períodos de crecimiento no han tenido reflejo directo en la reducción
de la tasa de desempleo, que baja ligeramente en torno a un punto, cuando su comportamiento a la baja debería ser mayor. Esta realidad es, sin duda, un reflejo directo de la fuerte
presencia de la economía informal. Con todo, y a pesar de los problemas relativos al registro y cómputo de la evolución del desempleo, hay ejemplos dignos de mención que han
conseguido importantes resultados en materia de desempleo, como son los casos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Uruguay o Venezuela. Sin embargo, con carácter
general el desempleo experimenta pocos cambios, lo cual permite afirmar que la evolución
de la economía no repercute de forma directa y automática en la creación de empleo. En
el conjunto de la región el desempleo cae tímidamente con la recuperación económica.
Ciertamente, se producen ligeros repuntes o bien se experimenta un estancamiento prolongado de la tasa de desempleo.
Evidentemente el trabajo y el desarrollo económico están ciertamente interrelacionados,
pero debemos destacar que el ambicioso objetivo del trabajo digno, la inclusión social y la
equidad en las relaciones laborales no debe estar unido directamente con el crecimiento
económico. Sin duda, la mejora de las economías de la zona puede y debe ayudar a la
creación de empleo, pero los nuevos puestos de trabajo deben estar orientados a la noción
de trabajo justo y digno. La lucha por la justicia social debe ser un fin en sí mismo de carácter permanente y autónomo, lo cual supone la necesidad de elaborar políticas laborales
y sociales orientadas a dicho objetivo a medio y largo plazo.
Actualmente más de 1.200 millones de trabajadores y trabajadoras en el mundo viven
por debajo del umbral de la pobreza. Esta situación se ve seriamente afectada por las fluctuaciones de los mercados y por las reformas laborales recientes que se enmarcan en contextos de flexibilidad laboral, que en muchos casos contemplan condiciones laborales
desequilibradas que se desmarcan de los parámetros básicos de igualdad, seguridad y es-
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tabilidad en el empleo. El trabajo decente supone garantizar ingresos económicos dignos,
que aseguren percepciones de garantía asociadas al empleo. El salario mínimo decente
es un reto que permite luchar contra la existencia de trabajadores con ingresos por debajo
del umbral de la pobreza y asegura igualmente la eficacia de los sistemas de protección
social mejorando su financiación.
La evolución del salario de los trabajadores a escala internacional, según la OIT, ha venido descendiendo en este último quinquenio. La merma salarial desde 2010 asciende a
casi un 0,8%. Sin duda, ello es un resultado directo de la recesión económica internacional,
que finalmente se ha presentado como una crisis de empleo. Ello ha supuesto la reducción
progresiva del poder adquisitivo de los trabajadores, afectando incluso a su bienestar social.
Esta merma salarial ha afectado especialmente al salario de las mujeres. La lucha por un
salario mínimo decente supone irremediablemente luchar contra la brecha salarial existente
entre hombres y mujeres. Ciertamente a pesar de los avances registrados, sigue siendo
un objetivo pendiente en América Latina la consecución de un mayor protagonismo femenino en las relaciones laborales, especialmente en los puestos de responsabilidad. Sin
duda, la lucha por la promoción laboral de las mujeres permite contrarrestar la brecha salarial, objetivo ciertamente primordial en la medida que con carácter general el salario de
las mujeres es un veinticinco por cierto más bajo que los salarios de los hombres.
El trabajo decente debe permitir la extensión del empleo a los grupos sociales más vulnerables, como son las mujeres, los jóvenes, así como las personas excluidas del mercado
laboral debido al desarrollo de la economía informal. Especialmente preocupante es la situación del desempleo femenino y juvenil, de ahí que los programas de acción estén orientados con líneas específicas de acción para estos colectivos. Evidentemente, el desempleo
de estos colectivos es mucho más frágil y se encuentra estancado de forma estructural, lo
cual demanda medidas de acción pública, que tengan carácter estable en el tiempo.
El empleo se ha visto afectado por las consecuencias de la crisis económica y se están
generando nuevas situaciones de precariedad laboral. Se han creado nuevos espacios al
trabajo informal, donde se diluye inevitablemente la protección social y se desactivan los
instrumentos de solidaridad. Esta situación genera la necesidad de los trabajadores de
aceptar trabajos precarios o informales, afectando a la propia voluntariedad laboral y al
propio derecho al trabajo. Efectivamente, se trata de una situación que tiene una proyección
expansiva, ya que se está generalizando progresivamente. Esta situación afecta incluso a
los sistemas laborales desarrollados en el ámbito de las economías de mercado, que cuentan con sistemas jurídicos laborales consolidados y proteccionistas.
Igualmente, el trabajo decente debe ser un instrumento que permita contrarrestar la incorporación a los mercados de trabajo de América Latina de nuevos sistemas de organización del trabajo, que generan condiciones laborales desequilibradas. En este sentido, cobra
especial importancia el desarrollo de la libertad sindical, sometida a múltiples intervenciones
estatales y sectoriales. A su vez, es preciso promocionar el papel de la negociación colectiva,
como instrumento necesario para contrarrestar la configuración unidireccional de la determinación de las condiciones laborales.
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La protección social es siempre la dimensión olvidada, cuando en realidad es el instrumento esencial de garantía. Uno de los grandes retos de los países latinoamericanos es el
avance en la ampliación del ámbito subjetivo de tutela de la Seguridad Social. Esta declaración es ciertamente clave si tenemos en cuenta que la mitad de los ocupados no tienen
cobertura y no pueden acceder a prestaciones o pensiones de los sistemas públicos de
Seguridad Social. Por tanto, la generación de puestos de trabajo debe asegurar una adecuada protección social de forma general y en condiciones de igualdad. Efectivamente,
uno de los retos es la generalización de los subsidios por desempleo, que pueden compensar socialmente los supuestos de carencia de renta ligadas a las pérdidas del trabajo
y que pueden funcionar como auténticos estabilizaciones sociales. Por ello, es preciso
mejorar las políticas de protección por desempleo, configurando medidas sociales estables
e institucionalizadas, que permitan su acción sostenible en el tiempo. Junto al reto de la
asistencia social, la mejora y garantía de la protección por desempleo permite limitar los
índices de trabajo informal o no declarado, que impiden el propio desarrollo estable de los
sistemas de Seguridad Social.
Antes de concluir este primer editorial de la revista quisiera agradecer sinceramente a
Ediciones Cinca el apoyo prestado a este proyecto y la confianza depositada en el equipo
de dirección. Sin duda, la larga experiencia editorial de Ediciones Cinca S.A. asegura la difusión y el éxito editorial del proyecto. Esperamos que la revista cumpla con objetividad, rigurosidad y coherencia con los principios y valores propios de la rama social del Derecho
que representamos, y ello desde una perspectiva interdisciplinar de las relaciones laborales.
Por otro lado, también quiero agradecer sinceramente la ayuda y generosa aceptación de
los profesionales que forman parte del Consejo de Dirección y del Comité Científico, así
como a las personas que realizan las labores de evaluación de los estudios presentados.
Sin duda, su asistencia contribuye decididamente a la mejora de la calidad científica de la
revista, asegurando su carácter especializado, que aúna teoría y práctica mediante novedosos planteamientos críticos.
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RESUMEN
Se analizan los alcances de la aprobación por parte de la Organización de Estados Americanos de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores. La norma significa un paso sustancial en la positivización de derechos humanos a través de su dogmática y el establecimiento de órganos de control propios. Se aborda
también los vastos alcances de la nueva protección.
ABSTRACT
In this work we analize the scope of the approval of the Inter-american Convention on Protecting the Human Rights o Older Persons by the Organization of American States. This legislation implies a major step forward in the positivization of human rights through its dogma and
the settlement of its supervisory bodies. We also go on the wide scopes of the new protection.
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1. UN CONTINGENTE VASTO Y DESPROTEGIDO
Luego de haber dado la mayor y tal vez lo mejor de sí, durante casi toda su vida biológica;
haber producido, criado hijos, estudiado, trabajado, participado en la vida social y comunitaria,
perdido y ganado batallas, realizado y visto apagarse muchos sueños, los adultos mayores se
convierten en una inmensa, débil e invisibilizada masa humana. En muchas civilizaciones ocupan un lugar central, pero en la nuestra, cuando su condición de consumidores se desvanece,
también pierden centralidad en el mercado y en los derechos.
Pues bien, las personas mayores definidas como las que han llegado a los 60 años de edad,
tienen ahora su propio instrumento supranacional honrando al Sistema Interamericano de Derechos Humanos frente al mundo. Brasil, Uruguay, Chile, Costa Rica y Argentina han sido los
primeros países que el 17 de junio de 2015 firmaron la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores aprobada por la Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos (OEA).
LA APROBACIÓN DEL NUEVO INSTRUMENTO SE PRODUJO HORAS DESPUÉS DE LA
CELEBRACIÓN DEL Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez dedicada a llamar la atención de que entre un 4% y el 6% de este contingente ha sufrido alguna
forma de abuso y maltrato, incluido el laboral.
Se estima que un 10 % de las personas es mayor, pero en algunos años, serán un 20 %,
así que la convención americana que los protege es una buena forma de hacer positivos y ejecutables sus derechos. Vale decir que la norma posee un inmenso campo de aplicación actual
y futuro que viene incorporándose al reconocimiento de nuevos derechos.
2. UN PASO MÁS
El nuevo instrumento, se agrega a la carta de normas sobre Derechos Humanos vigentes
en el ámbito regional americano: la Declaración Americana de derechos y deberes del hombre
de 1948, la Carta interamericana de garantías sociales de 1948, la Carta de la OEA de 1948,
actualizada en 1967 por el Protocolo de Buenos Aires, la Convención Americana de Derechos
Humanos de 1969; el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, 1988; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 1985; Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo
a la Abolición de la Pena de Muerte, 1990; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”, 1994; Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 1994; Convención Interamericana
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 1999.
Desde 2013 se encuentra en proceso de firma y ratificación para su puesta en vigencia la
“CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA DESCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA” Y LA “CONVENCIÓN INERAMERICANA CONTRA EL RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Y FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA” ampliando derechos sustanciales 1.

1
Ambos instrumentado, fueron firmados por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Haití, Panamá y Uruguay a julio de 2015.
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En particular el primer instrumento se refiere específicamente a la prevenir la discriminación por
razones de edad2.
Asimismo, luego de un pronunciado lapso de paralización en materia de avances normativos
sobre derechos laborales, el Mercado Común del Sur (Mercosur) produjo en 2015, de manera
simultánea con la firma de incorporación del Estado Plurinacional de Bolivia3, la MODIFICACIÓN
Y ENRIQUECIMIENTO DE LA Declaración Sociolaboral del Mercosur de 19984.
Como puede advertirse, en el ámbito regional de América, se viene produciendo un proceso
sostenido de avances en materia de Derechos Humanos en general y laborales en particular.
3. POSITIVIZACIÓN DE DERECHOS
En la Carta de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos no existe un pacto específico
sobre la materia. Sin embargo, estaría incluida en los pactos fundamentales sobre derechos
humanos y se registra una creciente ponderación de estos derechos en la declaración de Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991); la Proclamación sobre
el Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid
sobre el Envejecimiento (2002), así como los instrumentos regionales tales como la Estrategia
Regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional
de Madrid sobre el Envejecimiento (2003); la Declaración de Brasilia (2007), el Plan de Acción
de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud de las personas mayores, incluido
el envejecimiento activo y saludable (2009), la Declaración de Compromiso de Puerto España
(2009) y la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina
y el Caribe (2012). Estos avances fueron tenidos como base para la aprobación del tratado
sobre derechos de las personas mayores.
En el sistema de la Organización Internacional del Trabajo el Convenio Nro. 111 sobre Discriminación (empleo y ocupación), comprende la discriminación por motivos de edad relacionada
principalmente con los límites de edad impuestos para acceder a ocupaciones particulares, a la
edad de jubilación obligatoria y a restricciones injustificadas entre los hombres y las mujeres
relacionadas con el derecho a percibir prestaciones de seguridad social.
Se decía que la cultura de muchos países depara una mayor atención de los mayores en el
trabajo. Pero también es necesario legislar para hacer efectivos sus derechos. Por ejemplo, la

2

Art. 1. “Para los efectos de esta Convención: 1. Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o
preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes. La discriminación puede
estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma,
religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica
incapacitante o cualquier otra”.
3
Que se agrega a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
4
Art. 4. “No discriminación. 1. Los Estados Partes se comprometen a garantizar, conforme a la legislación vigente
y las prácticas nacionales, la igualdad efectiva de derechos, trato y oportunidades en el empleo y la ocupación,
sin distinción o exclusión por motivo de sexo, etnia, raza, color, ascendencia nacional, nacionalidad, orientación
sexual, identidad de género, edad, credo, opinión y actividad política y sindical, ideología, posición económica o
cualquier otra condición social, familiar o personal. 2. Todo trabajador percibirá igual salario por trabajo de igual
valor, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en cada Estado Parte. 3. Los Estados Partes se
comprometen a garantizar la vigencia de este principio de no discriminación. En particular, se comprometen a realizar acciones destinadas a eliminar la discriminación en lo que respecta a los grupos en situación de desventaja
en el mercado de trabajo”.
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Ley sobre Discriminación por edad en el empleo de EEUU de 1967, establece una detallada reglamentación de la igualdad de trato de los mayores, incluida la admisión en los empleos (art.
4).
4. UN CONTINGENTE OBJETO DE PROTECCIÓN
La personas mayores son además, particularmente vulnerables física y psíquicamente y,
por tanto, discriminables laboralmente5. Ello es evidente en la adaptación al manejo de nuevas
tecnologías, pero también en la explotación o abuso de la fragilidad que produce la edad avanzada, como lo señala Marie-France Hirigoyen en su estudio El abuso de la debilidad6.
Parece obvio que para abordar esta cuestión es necesario, no sólo la persecución de conductas discriminatorias e intolerantes sino, más que nada, la instrumentación de políticas activas
de promoción de la igualdad de trato por edad. Es decir, las medidas especiales de discriminación positiva. De otro lado se debe avanzar en la resolución de conflictos y acceso a la justicia
que igualmente prevé la nueva norma americana.
En el plano jurisprudencial, se nota un creciente reconocimiento de estos derechos. Se ha
considerado trato discriminatorio el procedimiento preventivo de crisis empresaria en el marco
de la política empresaria de despedir a trabajadores en función de su edad teniendo en cuenta
su proximidad a jubilarse (los trabajadores superaban los 55 años al momento de la cesantía) 7.
Inversamente, para exigir una edad mínima discriminatoria para optar a una vacante8 o máxima
para continuar con la formación profesional”9. En los casos en que la legislación establece la
facultad del empleador para extinguir el vínculo laboral por razones de edad relacionadas con
el acceso al beneficio previsional, es necesario verificar si su aplicación se ejercita en forma
igualitaria y no discriminatoria10.
Existen políticas destinadas a la contención de los mayores como el que incorpora la nueva
convención americana, la transición gradual a la jubilación, pactada de las organizaciones re-

5
GARCIA VIOR, Andrea, “La edad como factor “sensible” de discriminación”, en Violencia Laboral, Derecho Laboral, Errepar, 2012, p. 322.
6
HIRIGOYEN, Marie-France, El abuso de la debilidad, Paidós, Bs. As. 2012, p. 25.
7
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), Sala III, 30/05/08, “Privitera, Héctor Eduardo y otros c/Peugeot Citröen Argentina S.A. s/despido” (BJ OJ CNAT).
8
CNAT, S. IX, 31/05/05, “Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas c/ Aerolíneas Argentina SA: “...la demandada
incurrió en una actitud discriminatoria contraria al art. 16 CN, al exigir a los pilotos que quisieran optar por una vacante en una categoría superior, un mínimo de edad –en el caso, 57 o 58 años…”(BJ OJ CNAT).
9
CNAT S. VII, 9/08/07, “Méndez, Raúl Emilio c/Aerolíneas Argentinas S.A. s/despido”: “Toda vez que la empleadora
negara al actor, técnico de vuelo, el entrenamiento en el simulador de vuelo ante el vencimiento de su licencia
alegando que contaba con cincuenta y nueve años y que por encontrarse pronto a su jubilación los costos de
dicho entrenamiento serían estériles, y dejando de lado su carácter de delegado gremial lo intimó a que iniciara
los trámites jubilatorios en los términos del art. 252 de la LCT, estamos en presencia de actos discriminatorios, ilícitos, hostiles e injuriantes (ley 23.592 y art. 1072 del Código Civil). En el caso, tenemos una doble discriminación:
por edad y por ejercicio de la actividad gremial, ya que el último supuesto el art. 252 no le puede ser aplicado” (BJ
OJ CNAT).
10
CNAT, S. V, “Font Olivares Cristina c. Aerolíneas Argentinas S.A.”, 27/04/12: “La empleadora no se hallaba
facultada para cursar la comunicación prevista en el art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo si se verificó una
discriminación entre el personal de similar actividad –personal aeronáutico que se desempeña a bordo de aeronaves incluido en el decreto 4257/68–, pues, la accionada no aplicó un criterio uniforme al intimar en los términos
del mencionado artículo, en tanto permitió que los pilotos continúen en actividad hasta los 65 años.(…) Las diferencias entre las distintas categorías de aeronavegantes no justifican un trato desigual a los efectos del art. 252
de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que lo concreto y determinante reside en que ya sea pilotos o tripulantes de
cabina de pasajeros deben prestar servicios a bordo de una aeronave aunque lo sea con distintas funciones” (La
Ley Online; AR/JUR/15198/2012).
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presentativas de empleadores y trabajadores y de otros organismos interesados o políticas laborales dirigidas a propiciar que las condiciones, el ambiente de trabajo, horarios y la organización de las tareas sean adecuadas a las necesidades y características de la persona mayor o
el diseño de programas para la capacitación y certificación de conocimiento y saberes para promover el acceso de la persona mayor a mercados laborales más inclusivos.
5. EL TRABAJO DECENTE DE PERSONAS MAYORES
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece el derecho de igualdad y no discriminación por razones de edad como
punto de partida, pero se extiende ampliamente a los derechos a la vida y dignidad, independencia y autonomía, participación e integración comunitaria; seguridad y no violencia incluida
los tratos crueles, inhumanos o degradantes; a brindar consentimiento libre e informado en el
ámbito de la salud; la privacidad y a la intimidad y a la salud y medio ambiente sano; la recreación, al esparcimiento y el deporte; la cultura y educación. Además, la norma reconoce los derechos políticos, de reunión, asociación y libertad de expresión, así como derechos sociales de
acceso a la vivienda, salud, la propiedad y, obviamente, la seguridad social.
Una garantía esencial en la existencia de toda persona, es el derecho al trabajo como eje
de la actividad productiva y creadora. La convención consagra el derecho de los mayores “al
trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad”; la igualdad de trato laboral salvo que la distinción “se base en
las exigencias propias de la naturaleza del cargo” y que el empleo o la ocupación deba contar
“con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales, y ser remunerado por
el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades”,
según su artículo art. 18.
6. MECANISMO DE CONTROL.
El seguimiento de los compromisos adquiridos y promover la efectiva implementación de la
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores se realizará mediante la Conferencia de Estados Parte y un Comité de Expertos. La primera instancia será el órgano principal del Mecanismo de Seguimiento, integrada por los
Estados Parte en la Convención y tiene, entre otras, las funciones de seguimiento al avance de
los estados en el cumplimiento de los compromisos emanados de la presente Convención, dar
seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de Expertos y formular recomendaciones con el objetivo de mejorar el funcionamiento, las reglas y procedimientos de dicho Comité
y recibir, analizar y evaluar las recomendaciones del Comité de Expertos y formular las observaciones pertinentes.
Por su parte, el Comité de Expertos estará integrado por expertos designados por cada uno
de los Estados Parte en la Convención con funciones para colaborar en el seguimiento al avance
de los Estados Parte en la implementación de la presente Convención, siendo responsable del
análisis técnico de los informes periódicos presentados por los Estados Parte y presentar recomendaciones para el cumplimiento progresivo de la Convención sobre la base de los informes
presentados por los Estados Parte de conformidad con el tema objeto de análisis.
Asimismo, la convención dirigida a los mayores establece el sistema de denuncias o quejas
a través de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una vez que sea
puesta en vigencia. Según su art. 36, cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la Organización de los
Estados Americanos, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de alguno de los artículos de la presente
Convención por un Estado Parte.
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Es de destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habilitó recientemente el Portal del Sistema Individual de Peticiones como parte del sistema integral
de manejo de documentos de la Comisión sobre peticiones y solicitudes de medidas cautelares,
mediante el que se pueden enviar comunicaciones y anexos, visualizar documentos emitidos
por la Comisión y consultar sobre el estado de sus asuntos.
7. CONCLUSIÓN.
Ciertamente que las personas mayores sufren la discriminación en diversidad de planos que,
según el nuevo instrumento interamericano se trata de erradicar. Pero es particularmente agudo
en el campo de su actividad creativa y productora, el medio más sólido de integración social, el
laboral. De acuerdo a un estudio del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo (INADI) de Argentina, el 74% de los pedidos de empleo se dirige a personas menores
de 40 años y el 26% restante admitía a mayores de esa edad, aunque en general hasta un máximo de 45 años. Vale decir que a partir de esta edad, no existen pedidos de empleo. Podría
decirse que se encuentra consagrada una muerte anticipada laboral.
Que América se apreste a avanzar en materia de Derechos Humanos en general y en materia de Derechos Humanos Laborales mediante la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, significa un firme y a la vez
gigantesco paso al frente. Podrá decirse que es una franja etaria, una parcialidad dentro de la
humanidad toda. Sin embargo, se dirige a todos los hombres y mujeres del continente. Es que
todos son o serán adultos mayores. Salvo los que partan antes.
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EL DERECHO HUMANO AL TRABAJO
DE LOS MIGRANTES*
Ángel Guillermo Ruiz Moreno**
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SUMARIO: 1. Introducción al tema abordado. –2. Los problemas de la migración para fines
laborales y el derecho humano a migrar. –3. El derecho humano al trabajo de los migrantes. –4. Conclusiones. –5. Bibliografía consultada.
RESUMEN
Las migraciones son elemento esencial de la vida humana en sociedad, lo que definiría tanto
a las sociedades actuales como a la idiosincrasia regional o nacional. La historia de la humanidad calcula que el fenómeno de las migraciones sucede de manera constante desde hace unos
doscientos mil años, por lo que lejos está de ser un fenómeno nuevo al ser anterior incluso a
la existencia misma del Estado como creación humana de organización social y también previa
a la propia ciencia jurídica. El tema es muy complejo y tiene múltiples aristas, por lo que su estudio integral debiera ser interdisciplinario. Sin embargo, cuando la emigración es para fines estrictamente laborales, debe recibir el individuo un trato jurídicamente diferenciado por parte del
Derecho Social Internacional, así como por los ordenamientos jurídicos nacionales tanto del
país de salida como el de llegada, diferenciándosele del resto de las migraciones al tratarse la
migración laboral de dos derechos humanos inalienables e irrenunciables que convergen en un
solo acto: por un lado, el derecho a migrar, y por el otro lado, el derecho a trabajar, previstos
ambos derechos fundamentales en los artículo 13 y 23 de la «Declaración Universal de los Derechos Humanos» de Naciones Unidas. Este artículo aborda tan compleja problemática de gran
actualidad.
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ABSTRACT

Migrations are an essential element of human life in society, which define both modern societies and regional or national character. The history of mankind estimates that the phenomenon
of migration has happened steadily since about two hundred thousand years ago, so it is far
from being a new phenomenon; it is beyond the very existence of the State as a human creation
of social organization and even the origins of the legal science itself. This issue is very complex
and has different facets, so its comprehensive study should be interdisciplinary. However, when
emigration is strictly for labour purposes, the individual must receive a legally differentiated treatment by International Social Law, as well as national legal systems of countries of departure
and arrival, differing from the rest of labour migration because two inalienable and indispensable
human rights converge in one act: on the one hand, the right to migrate, and on the other hand,
the right to work; both fundamental rights provided in Articles 13 and 23 of the "Universal Declaration of Human Rights" of the United Nations. This article addresses those complex problems
of current interest.
Palabras clave: Migración laboral, derechos humanos, regulación internacional.
Key words: Labour migration, human rights, international regulation.

1. INTRODUCCIÓN AL TEMA ABORDADO
En la segunda década del siglo XXI, resulta evidente que un conjunto de derechos, especialmente de los derechos sociales en cuyo elenco se encuentran el Derecho Laboral y el de la
Seguridad Social, se han venido modificando en todo el planeta, debido en buena medida al fenómeno de la globalización económica y la perniciosa influencia de la crisis financiera mundial
conocida como la Gran Recesión que data de mediados de 2008, todo ello aunado a una serie
de políticas públicas de desmantelamiento del otrora mítico Estado de Bienestar que decidieron
adoptar países con economías avanzadas, a sugerencia de organizaciones internacionales capaces de influir en el resto de los países con sus recomendaciones en la eventual adopción de
medidas emergentes de corte económico.
Sin embargo, las dificultades financieras actuales han provocado una sensible reducción de
los derechos sociales en lo general, afectando especialmente a grandes sectores de ciudadanos
quienes, inermes e impotentes, ven cómo se desmantelan poco a poco los otrora magníficos
sistemas de protección social en los que habían depositado sus esperanzas de contar con un
futuro mejor.
Así, los trabajadores asalariados afiliados a los sistemas de seguridad social nacionales, supusieron que sus derechos pre adquiridos en el decurso de los años, nada ni nadie podría ya
quitárselos pues daban por supuesto que las “reglas del juego” laborales y de seguridad social
nacional eran inmutables y nunca retroactivas en su perjuicio. Se equivocaron los ciudadanos,
o mejor dicho, como sociedad organizada nos equivocamos todos.
Perdíamos de vista que las llamadas expectativas de derecho son sólo eso, meras expectativas, y que a pesar de lo que sostenemos algunos juristas, la figura jurídica de la latencia de
derechos (esto es, de aquellos derechos que se han venido acumulando a lo largo de la vida
activo productiva, pero que aún no se terminan de completar como requisitos de acceso a prestaciones laborales y de seguridad social), nos serían reconocidos a plenitud en su oportunidad,
si acaso no por los seguros sociales que pese a su autarquía operan bajo las rígidas normas
establecidas en su propio marco legal, pero al menos sí por nuestra autoridades judiciales como
el único órgano capaz de poner de una vez por todas un dique de contención a las políticas públicas de los gobiernos y los legisladores en turno.
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Por desgracia no ha sido así. La justicia social ha dado ya pruebas fehacientes en todo el
planeta que el sentido protector de la ciudadanía no están hoy día dentro de las prioridades de
casi ningún Estado, demostrando con hechos algo que ya sabíamos cómo académicos: que la
realidad es más dura, más veloz y más sabia que la ciencia del Derecho.
Es por eso que son pocos los seres humanos que pueden confiar y sentirse seguros con la
seguridad social contemporánea, un sistema protector que se suponía debía protegerles en
épocas de necesidad; ése es, a nuestro entender como estudios e investigadores del tema, tal
vez el mayor problema que afronta a inicios de la segunda década del siglo XXI el llamado empleo decente.
El resultado final de todo esto es constar en los hechos que el mercado le va ganando la
partida al Estado, “dinamitando” de paso una serie de derechos sociales que creíamos irreversibles; todo ello bajo el falso argumento, netamente economicista, de que todos los derechos
sociales se han vuelto infinanciables a corto y mediano plazo.
Y claro está, de todos nuestros derechos fundamentales y sociales, el que más ha padecido
ese injusto ataque frontal del neoliberalismo a ultranza, de sus perniciosos e injustos efectos
privatizadores, lo es sin duda el servicio público de la seguridad social que se vuelto ya en la
práctica “negociable” (sic), por no decir que hasta prescindible, debido al empleo precario que
se ofrece en todo el planeta.
Por otra parte, el renovado interés por reanalizar la temática de los derechos sociales, no
es casual. Nació de esa especie de “reestructuración” de las sociedades contemporáneas, en
esta era de la globalización feroz sin rostro humano que ha provocado el neoliberalismo recalcitrante, observándose ahora, en las nuevas políticas públicas adoptadas sobre todo por los
países con economía emergente, hechos evidentes que excluyen sin más al conjunto de derechos sociales que fueran conquistados a sangre y fuego en la primera parte del siglo XX; derechos éstos que se lenta pero inexorablemente se consolidaron durante el período de la
posguerra y que al mismo ritmo, pero en sentido contrario, perdieron fuerza hasta llegar casi a
diluirse en Europa, Asia y Latinoamérica.
Es posible entonces que al querer avanzar y acaso sin pretenderlo (esto, siendo sinceros,
resulta muy poco probable, pues en política no hay casualidades sino causalidades), hemos
venido retrocediendo hacia una evidente concepción decimonónica en el asunto de la protección
social genérica en todo el planeta, según la cual, tanto el bienestar individual como el colectivo,
se entienden más bien como un asunto meramente privado y de estricta responsabilidad personal o familiar; mientras que los representantes de los Poderes del Estado se muestran no
sólo incapaces, sino para colmo indiferentes, mirando hacia otro lado para no ver el enorme
problema humano y social provocado al rehuir su responsabilidad originaria.
En consecuencia, la acción del Estado, en vez de pensar e instrumentar políticas públicas
de largo alcance, capaces de establecer un marco cierto de actuación gubernamental, queda
reducida a simples programas asistencialistas temporales y discrecionales, enfocados éstos a
procurar una relativa protección sólo a los más pobres, marginados y excluidos sociales del
país, mediante la adopción de programas públicos temporales que intentan combatir el fenómeno de la pobreza creciente, pero que ya en los hechos generan aún más pobreza.
En tanto, a las clases medias –las que por cierto integran el mayor número de contribuyentes
cautivos y quienes proporcionalmente pagan más impuestos para costear los servicios públicos–, se le ignora sin ningún pudor, persistiendo una injusta redistribución de la riqueza todavía
concentrada en muy pocas manos, mientras que el resto de la población mundial subsiste como
puede. Es por eso que con justa razón migran para buscar mejores oportunidades que su propia
patria no les ofrece y les “expulsa” en los hechos.
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Así, el total recargamiento —por no decir descargamiento— en los sistemas públicos de la
seguridad social de la otrora magnífica y genuina previsión social laboral, que antaño se negociaba contractualmente entre empleadores y los sindicatos de trabajadores, un asunto éste que
tanto lustre diera en su momentos más gloriosos al Derecho del Trabajo en la segunda mitad
del siglo XX, hoy día es casi una especie en vías de extinción debido a una serie de factores de
diversa índole, entre los cuales se encuentran, amén de la crisis económicas y financieras ya
señaladas, las nuevas formas laborales y de producción de la híper tecnología aún no reguladas
adecuadamente por el Derecho Laboral, aunado a la atomización sindical, el imparable incremento del desempleo ante la falta de políticas públicas nacionales para creación de empleo decente y, muy en especial, debido al ataque frontal a los actuales sistemas de seguridad social
que no se ofrece a los migrantes ni dentro ni fuera de sus países de origen, un problema social
y humano que desde luego no pasa desapercibida a los versados en el tema.
Paradójicamente el propio Estado, quien creó a los seguros sociales para que regulara el
empleo formal y se ocupara del servicio público de la seguridad social, es quien intencionalmente ha permitido el desmantelamiento sistemático de los referidos seguros sociales nacionales y/o locales, abandonándoles a su suerte.
Para decir más claro todavía: ha sido el propio Estado, movido por la fuerza que cobró el
mercado, quien intencional e irresponsablemente ha provocado que se esto ocurra, tratando
de escapar por la puerta trasera lo más sigilosamente posible de sus responsabilidades que le
son inherentes como tal.
Cierto, nos hace falta más Estado y menos mercado (“mercado” lo hay en prácticamente
todos los temas sociales: mercado educativo, mercado de trabajo, mercado de salud, mercado
de pensiones, etc.), porque el “dios mercado” ya demostró que no es capaz de regularse a sí
mismo y que necesita ser eficazmente regulado por los poderes públicos del Estado.
Empero, como tales derechos inherentes a los trabajadores se hallan plasmados a nivel
Constitucional, lo que los juristas no nos explicamos es cómo los diversos órganos del propio
Estado no se hayan percatado todavía que serán ellos quienes, a futuro, deberán afrontar de
manera directa tales responsabilidad, olvidando que el derecho a empleo digno y el servicio
público de la seguridad social son derechos humanos exigibles al Estado; obligaciones éstas
que por cierto, en razón de su propia naturaleza intrínseca, son inalienables e irrenunciables.
¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Ignorancia?, ¿mala fe?, ¿ambas? Tal vez… aunque a nosotros nos parece más una cuestión de ignorancia, de apatía e indiferencia, cuando priman la
política de privatizarlo todo, bienes y servicios púbicos incluidos, y se imponen las “razones de
Estado” (sic), en vez de la simple razón, la justicia y el humanismo.
Permea en México, mi patria, y desde luego en muchos de los países de la región latinoamericana, una displicencia absoluta acerca de los asuntos sociales, al menos desde hace ya
tres décadas de políticas sociales desastrosas. Acaso es porque todavía no se ha terminado
de entender que el empleo le da sentido a nuestra propia existencia, y que el coste de la seguridad social no es un gasto sino una inversión en lo mejor que tiene un pueblo, que es su gente.
2. LOS PROBLEMAS DE LA MIGRACIÓN PARA FINES LABORALES Y EL DERECHO
HUMANO A MIGRAR
La migración es un fenómeno constante y de larga data en la historia de la humanidad. La
historia misma establece que los grandes movimientos culturales, económicos, geográficos y
políticos –tanto espontáneo como forzado–, dieron origen a desplazamientos en masa de la población; múltiples migraciones han ocurrido desde épocas inmemoriales y la historia de cada
país lo constata. No se trata pues de un fenómeno nuevo, ni tampoco de un tema poco analizado
desde el ámbito científico, excepto acaso por nosotros los juristas y, en especial, por quienes
cultivamos el Derecho Laboral.
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Ha sido así como se han construido nuestras sociedades contemporáneas a lo largo de los
siglos, si bien a últimas fechas, muy probablemente por la enorme valoración que en el rubro
de los derechos humanos se ha conseguido a partir del 10 de diciembre de 1948, tras la emisión
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de Naciones Unidas1, es que
se le ha dado al tema migratorio para fines laborales una enorme importancia; un asunto éste
que había venido construyendo una nueva cultura para tratar de comprender de mejor manera
este complicado tema y de múltiples aristas, mismo que durante décadas fue simplemente ignorado por el Derecho Social.
Ahora bien, para poder abarcar en su totalidad las distintas facetas de este prolijo tema de
gran actualidad mundial, se necesitaría de bibliotecas enteras capaces de plasmar desde el
perfil histórico, político, geográfico, filológico, sociológico, psicológico o jurídico, este espinoso
asunto de gran calado social y humano, como para llegar a un diagnostico situacional correcto
a nivel mundial a fin de pronosticar con certeza lo que está por venir.
Las estadísticas migratorias existentes son demasiadas y de los más diversos perfiles, por
lo que no puede haber una verdad absoluta acerca del fenómeno migratorio para fines laborales.
Imposible siquiera delinearlas ahora, y menos es posible saber los grandes cambios demográficos que, al paso del tiempo, se han generado a partir de la peculiar manera en como países y
hasta continentes enteros se fueron poblando hasta llegar a ser el mosaico de razas y etnias
que hoy son.
Nos limitaremos entonces, por razones metodológicas y sobre todo de espacio, al tema migratorio observado únicamente desde su perfil de derecho humano y del fenómeno para fines
laborales, en razón de lo cual no abordaremos la temática de los refugiados ni otros subtemas
migratorios análogos sin ignorar que existen. Así, nuestra idea es otra, la que puede ser resumida en una inquietante pregunta: desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¿qué hay detrás de la migración laboral?
Para comenzar, demos por sentado que el derecho a migrar –tanto la migración interna,
como internacional–, es un derecho humano incorporado desde hace más de medio siglo al catálogo de los derechos fundamentales vigentes al ser la denominada libertad de tránsito un derecho humano reconocido como tal por el artículo 13 de la DUDH, precepto que en síntesis
alude a nuestra libertad de movimiento y cuyo texto indica claramente:
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar
a su país.
Si lo anterior lo vinculamos al derecho al trabajo que todos tenemos como individuos libres,
que es consagrado por el artículo 23 de la aludida DUDH, entonces la conclusión es obvia: la
migración es un derecho humano, por más que el derecho vigente emanado de los órganos del
Estado emisor o receptor pretendan condicionarle, restringirle e impedirlo. Porque el aludido artículo 23 establece en lo conducente:
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a salario igual por trabajo
igual.
1

«Declaración Universal de los Derechos Humanos», de la Organización de las Naciones Unidas. Texto consultable en el sitio web: http://www.un.org/es/documents/udhr/
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3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad
humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios
de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para defensa de sus
intereses.

De manera que el derecho a migrar, al igual que el derecho a trabajar, no son derechos ni
otorgados ni denegados por algún Estado a sus ciudadanos de manera absoluta y soberana,
sino en esencia son derechos humanos inherentes a la propia persona humana como tal, mismos que ya han sido reconocidos y recogidos en la gran mayoría de las legislaciones contemporáneas, siempre más allá de lo que el concepto esquivo e inasible de soberanía nacional
signifique hoy en un mundo de fronteras nacionales diluidas y porosas.
Porque en un mundo globalizado e interconectado tecnológicamente, al menos en teoría los
países del planeta no podrían válidamente prohibir ni impedir las migraciones humanas, sean
nacionales o internacionales; regularlas sí que pueden, pero debería hacerlo con objetividad y
sobre todo con un gran sentido humanitario, que no prohibirlas ni impedirlas por la fuerza. A
golpe de decretos, normativas u ordenanzas administrativas, como antes se dijo, de suyo es
imposible modificar la dura realidad.
Al punto habrá que recordar que, si bien existen opiniones divergentes, lo cierto es que la
DUDH ha sido reconocida ya como lo que en realidad es: un instrumento jurídico vinculante
para todos los Estados del planeta, sean miembros o no de Naciones Unidas. Sobre este tema,
siempre polémico pero que admite una interpretación pro persona, hay múltiple literatura jurídica
consultable2.
De manera que si la migración es añeja historia humana, y la ciencia del Derecho también
es inherente a la historia de las sociedades, será necesario entonces comenzar por entender
en su exacta dimensión los derechos humanos, cuando se analice el tema de la migración laboral a fin de no incurrir en la tentación de satanizar el tema –como con tanta frecuencia suele
ocurrir en nuestra época–, frente a la evidencia de que, el derecho a migrar para laborar suele
ser reiteradamente negado, no tan sólo por la opinión pública y la opinión del público, sino incluso por las Cortes ya internacionales o ya nacionales, las legislaciones regionales e internas,
e incluso hasta por la doctrina jurídica universal, como si este antiquísimo problema fuese nuevo
y no tuviera miles de años de existir, o como si fuese posible acabar con el fenómeno migratorio
de un día para otro. Lo dicho, al ser un hecho evidente, no requiere de prueba alguna, bastando
pues simplemente invocarlo.
Porque las negativas explícitas del derecho humano a migrar, observadas durante las últimas
décadas sobre todo en países desarrollados, es una constante a la que se suman las normativas
de carácter internacional existentes, las que implícitamente ignoran el derecho a migrar entendido como lo que es en realidad: un derecho humano. Que quede entonces perfectamente claro
desde ahora: la decisión de desconocer este derecho humano a la migración –en especial para
migrar– es más bien de índole político mas no jurídico, con todo lo que ello significa e implica.
Cierto es que la migración ha existido y por simple lógica seguirá existiendo como fenómeno
humano, de manera tal que resulta mejor cobrar de una buena vez plena conciencia acerca de

2

Se sugiere analizar el célebre estudio efectuado por el gran jurista uruguayo Héctor Gros Espiell, consultable
en: http://biblioteca.itam.mx/estudios/90-99/91/hectorgrosespiellunamiradaactualala.pdf
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su existencia, siempre más allá de lo que cada cual piense o crea al respecto, pues sus características o modalidades cambian de manera constante al evolucionar el fenómeno migratorio
al mismo ritmo que lo hacen nuestra sociedades contemporáneas.
Cabe añadir que, así los parezcan a simple vista, no son ni implican lo mismo las migraciones
forzadas de esclavos, que la de refugiados por razones políticas o de guerra3. Y no es igual que
un individuo emigre en búsqueda de mejores oportunidades de vida, empleo e ingreso, con la
idea en mente de regresar por o con los suyos, a que migre por gusto hacia un país que sencillamente le es más atractivo para vivir. Y tampoco es igual emigrar legalmente y con papeles en
regla, que irse de forma ilegal “sin papeles” a buscar trabajo a otro país. Siendo también muy
diferente la migración externa o internacional, respecto de la migración interna o nacional —por
ejemplo cuando se trasladan individuos del área rural a la ciudad o de ésta al campo, o de
ciudad a ciudad.
Así las cosas, la migración es un fenómeno global de muchos tipos, porque cada una de
tales opciones y sus múltiples variantes representan, ya en la práctica, desafíos enormes qué
atender y problemáticas qué resolver de manera diferenciada –o mejor aún: jurídicamente diferenciada–, pues en el fondo se trata de un asunto prioritariamente humano y social4. No obstante, lo que sí nos queda muy claro es que cada caso es distinto entre sí y por tanto todas ellas
requieren de soluciones diferentes, pues no hay una “receta” única para atender estos enormes
desafíos planteados, la mayor de las veces, intempestivamente por la dura realidad cotidiana.
Así las cosas, hagámonos a la idea, nos guste o no: es una costumbre connatural a los seres
humanos pensantes trasladarse de un lugar a otro, lo que data desde los más remotos orígenes
del ser humano; especialmente cuando éste se dio cuenta que era mejor vivir en una sociedad
organizada y buscó cómo hacerlo, tomando entonces la libre determinación de optar por el que
más le convenía a él y/o a su núcleo familiar directo, buscando la anhelada meta de realización
propia de todo ser humano.
No obstante, llama mucho la atención que ya por costumbre, idiosincrasia, cultura o necesidad, ignorando las migraciones milenarias de las que da cuenta la Historia, es que en pleno
siglo XXI el fenómeno pueda parecerle a alguien nuevo, o que se sorprenda de su expansión
exponencial incontenible, o que le extrañe que el fenómeno sea considerado como un enorme
problema contemporáneo; si esto último sucede, es en buena medida porque hay Estados que
carecen de eficientes controles migratorios, al adolecer de políticas nacionales efectivas capaces
de afrontar el fenómeno de los grandes flujos migratorios hacia países con mejor posicionamiento económico global por parte de quienes buscan una sola cosa: empleo. Un empleo
que –suponen prejuiciosamente los filtros migratorios–, le “robará” (sic) un espacio a los connacionales, a pesar de que éstos se nieguen a laborar en las tareas que otros hará a cambio
de un menor salario y además pagará impuestos al país receptor.

3
Sin duda las migraciones son elemento esencial de la vida humana en sociedad que en el decurso de milenios
definió tanto a las sociedades como a la idiosincrasia regional o nacional. La misma historia de la humanidad calcula que el fenómeno de las migraciones sucede de manera constante desde hace unos ¡doscientos mil años!...
por lo que es anterior incluso a la existencia misma de cualesquier antecedente social, a las naciones y, en especial, del Estado como creación humana de organización social.
4
Hay migraciones que son movimientos espontáneos de reagrupamiento de poblaciones que por alguna causa
han sido divididas, o bien existen otras que no han tenido más alternativa que migrar debido a desastres naturales.
En América Latina hubo un notorio proceso de migración interna del campo a las áreas urbanas, alrededor del
mediados del siglo XX, lo que coadyuvó a la creación de grande urbes pero con notorios cinturones de miseria
rodeándoles; los casos más emblemáticos lo son: el Distrito Federal (México), Sao Paulo (Brasil), Buenos Aires
(Argentina), o Caracas (Venezuela), si bien al menos las 3 primeras ciudades nombradas también recibieron notorias migraciones internacionales, lo cual representó un doble desafío para las población nativa y sus gobernantes.
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Pero la migración está llena de mitos y de verdades a medias. Fingen ignorar que nadie
puede ser obligado a permanecer atado a su país de origen, si en pleno ejercicio de su libre decisión decide emigrar, solo o acompañado, a algún otro lado, más allá de si cumple o no con
las normativas vigentes en el país elegido para ello.
Obviamente que nosotros sí distinguimos entre lo que es la migración legal de la ilegal, y
que nos hacemos cargo también de que nuestro derecho personal no puede estar jamás por
encima del derecho soberano de los distintos países del orbe para fijar condiciones de internamiento a su territorio –y menos todavía si de trabajar en el país se trata, cuando para ello se requiera permiso–. Está claro, ningún derecho es absoluto, incluidos en esto los derechos
fundamentales de los seres humanos; y además nos hacemos cargo de que a cada derecho le
corresponde una obligación.
Subyace aquí un conflicto jurídico complicado de resolver, pues no es sólo el derecho nacional el que debiera operar y servir de regulación jurídica en casos migratorios, ya que también
aplican normativas internacionales vigentes que integran la estructura jurídico normativa de
cada país, ello de conformidad a su propia Constitución Política.
El punto medular de este asunto, cuando se estudia a fondo el problema migratorio
laboral –visto también a la luz del tema económico y social–, es que cuando ocurre la migración
laboral sin sujetarse a las normativas existentes en el país que recibe a un individuo a su familia,
se traduce en una migración ilegal que provoca múltiples problemas de diversa índole, incluso
hasta de seguridad nacional. Y que conste aquí: el hecho de trabajar no es propiamente la actividad ilegal, sino lo es el tema de la residencia o estadía en territorio extranjero sin el permiso
correspondiente de las autoridades del país receptor.
Eso explicaría también porqué algunos abusan a los migrantes para lucrar, y porqué suele
esconderse detrás de ellos el crimen organizado y la trata de personas.
Empero, más allá de la eventual legalidad o ilegalidad de la estadía en una país extranjero,
antes de emitir juicios habrá que recordar que estamos frente a derechos humanos fundamentales, como lo son los derechos a trabajar y a migrar; derechos ambos que, en todos los casos,
deben ser respetados y considerados por los países receptores o países de paso, sin ningún
prejuicio acerca de la nacionalidad del migrante, pues ambos derechos, son portables y connaturales a nuestra condición de personas humanas.
Es muy posible que la falta de controles fronterizos internacionales adecuados, en buena
medida se deba a la existencia de las fronteras virtuales y porosas que hoy existen, resultado
lógico de los múltiples Tratados Internacionales de Libre Comercio en un mundo de globalización
no sólo económica sino en todos los órdenes. Porque los sistemas de monitoreo, censo y control, que llevan los países hoy día, no parecen suficientes ante la fuerte corriente migratoria laboral, un fenómeno mundial éste que cada quién interpreta a su manera y que no pocas veces
se manipula a conveniencia por factores políticos. Por ello es que –como suele suceder en los
asuntos sociales de gran calado–, el tópico migratorio, laboral o no, está siempre rodeado
de mitos que tergiversan los hechos y pueden, en algún momento, afectar nuestra percepción
de la realidad migratoria.
Por eso es que conviene analizar académicamente tales hechos de la manera más objetiva
posible, utilizando siempre fuentes confiables que impidan el manipuleo de cifras o datos duros,
evitándose así la proliferación de versiones populares propaladas sin fundamento alguno. Por
ello nos interesa abordar la temática específica de quienes migran para fines estrictamente laborales, más no de quienes dejan su patria por razones de estudio o intereses económicos, y
menos todavía por cuestiones políticas; cada tema, ya se dijo antes, es diferente al otro, y todos
ellos son motivo de polémica.
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Por ello hemos acotado nuestra investigación a aquellos seres humanos, cuya idea de progresar, de superarse, de sobrevivir y de buscar un mejor destino –que por diversas causas no
encuentran en su propia patria o región nacional–, se focaliza esencialmente en el empleo, sea
éste decente o no, pues en un gran porcentaje se junta ambos temas: migración e informalidad
laboral5.
Después de todo, como bien lo explica Miguel Ángel Fernández Pastor, hasta hace muy
poco Director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS):
Todo trabajador que migra es, de algún modo, un llamado de atención y un grito de
esperanza. Cuando una persona decide cruzar las fronteras de su país abandonando
a su grupo primario de contención, la familia, lo hace porque siente que en su medio
no tiene posibilidades de progreso. Pero también lo encara con la expectativa de construir un futuro mejor.
Migrar es un atreverse a lo desconocido, a la ventura, pero también es animarse a
construir una utopía posible, cual es la de crecer y desarrollarse. Por eso, ese atreverse merece el amparo tanto del Estado expulsor como del Estado receptor. Del Estado expulsor, porque éste no ha sabido darle el marco de contención necesario, y
del Estado receptor porque será ahí donde aportará toda la capacidad creativa y laboral de que dispone6.
Para intentar definir y acortar de mejor manera el fenómeno de la migración desde una perspectiva académica, la experta Gabriela Mendizábal Bermúdez nos dice:
La migración o movimiento migratorio es el desplazamiento, con traslado de residencia de
los individuos, desde un lugar de origen a un lugar de destino o llegada, que implica atravesar
los límites de una división geográfica. De la definición anterior se desprenden los siguientes
puntos:
• Las causas del traslado de residencia son varias (hambre, persecución política o social,
guerra, trabajo, entre otras); sin embargo, implican como finalidad colateral el traslado
de residencia.
• El traslado de residencia no está sujeto a efectos temporales, puesto que un turista
puede ausentarse de su domicilio legal durante varios años, mientras que un migrante
puede hacerlo sólo por unos meses.
• El traslado de residencia debe traspasar límites geográficos, estatales o nacionales, lo
que da origen a la migración interna o externa7.
Así las cosas, a fin de estar en posibilidad de formular luego propuestas viables y factibles
frente a la necesidad de dotar de mecanismos efectivos de protección social a los trabajadores
migrantes –que insistamos, es la variante de migración que más nos ocupa y preocupa ahora–,
habrá que revisar las estadísticas para medir las dimensiones del asunto, a fin de determinar
luego su entorno y las circunstancias particulares de mejor manera. De lo contario, erraremos

5

Al Lector interesado le sugerimos la lectura del libro de nuestra autoría intitulado: Seguridad Social obligatoria
para trabajadores migrantes e informales. Editorial Porrúa, México, 2011.
6
Fernández Pastor, Miguel Ángel. En el Prólogo del libro de Gabriela Mendizábal Bermúdez: La protección social
de los trabajadores migrantes mexicanos. Juan Pablos Editor, México, 2009, p. 11.
7
Mendizábal Bermúdez, Gabriela. La protección social de los trabajadores migrantes mexicanos. Faculta de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Juan Pablos Editor, México, 2009,
p. 41-42. Nota: las letras cursivas son nuestras y se utilizan para resaltar la idea principal.
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en el diagnóstico situacional del problema y será imposible adoptar soluciones viables y factibles… adelantando la opinión de que no será el uso de la fuerza y la criminalización de la migración lo que nos haga cambiar las tendencias actuales.
Obviamente que los Estados llamados “expulsores” de emigrantes, también tienen desafíos
y tareas pendientes por acometer, a manera de simple ilustración las siguientes:
• Énfasis en la educación, sobre todo la previsional;
• Promoción del empleo digno y en su caso programas públicos de control de la auto
ocupación y trabajo autónomo;
• La instrumentación de programas de créditos blandos con bajos intereses, para establecer micro empresas (micro empresarios a quien se les trate como trabajadores, no
como empresarios), aunado a facilidades administrativas y tributarias para que los emprendedores abran sus propios negocios8;
• Financiamiento estatal permanente para las labores del campo y la agroindustria que
las impulse y vuelva redituables;
• La celebración de Convenios migratorios binacionales o regionales, logrando así una
efectiva ayuda internacional entre países vecinos (el caso específico México-Estados
Unidos es muy paradigmático, pero en sentido negativo), estableciendo en ellos reglas
claras en cuanto a trato y protección de los trabajadores migrantes por parte de los países
receptores y “expulsores”.
Esas son algunas de las opciones que sugerimos de cara al inquietante asunto migratorio
para fines estrictamente laborales.
Estamos pues frente ante un grave problema en donde lo humano y lo social convergen,
asunto que será irresoluble en tanto no se busquen adecuadas e inteligentes alternativas de
solución que, para decirlo metafóricamente, focalicen la raíz del problema y no sólo se queden
en las ramas o en el follaje del árbol.
Hablamos también de instrumentalizar Programas nacionales migratorios de largo alcance,
que permitan combatir las causas de la migración internacional y no sólo sus perniciosos efectos.
3. EL DERECHO HUMANO AL TRABAJO DE LOS MIGRANTES
Todo inmigrante, tenga o no papeles que acrediten su legal estancia en el país al que migra
en búsqueda de empleo, cuente o no con el permiso expreso del Gobierno receptor que le autorice a laborar en su territorio, e incluso por ilegal que sea su internamiento en cualquier país,

8
El juslaboralista Mario Pasco Cosmópolis, ex-Ministro del Trabajo del Perú, recientemente fallecido, en la conferencia inaugural del «VI Congreso Iberoamericano de la AIJDTSSGC, Trujillo-2009», presentó una tesis interesantísima de analizar de lo que él llamó “Un Derecho Laboral para los Informales”, que se ha comenzado a explorar
por parte del gobierno peruano que preside Alan García.
El Dr. Pasco propuso que los microempresarios sean considerados por el Estado (el fisco, las autoridades laborales y las instituciones de seguridad social), no como empresarios ni empleadores, sino más bien como lo que
en realidad son: trabajadores, no subordinados pero sí autónomos, en especial empresas familiares y quienes
tengan hasta 4 personas más habitualmente trabajando todos “codo a codo”. El texto íntegro de dicha Ponencia
puede ser consultada por el lector interesado en la página web de la AIJDTSSGC, eligiendo el link de las Ponencias presentadas en dicho Congreso
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al tratarse de una persona humana que tiene derechos irrenunciables e inalienables que le siguen a donde quiera que vaya (portabilidad de derechos), merece ser tratado con humanidad
y respeto a su dignidad como persona humana.
Después de todo, advertimos ya que la enorme mayoría de ellos se ven orillados a migrar
de su patria por hambre, por necesidad económica y porque no tienen ninguna otra alternativa
para optar. A fin de cuentas, ¿qué sabe el hambre de leyes?
No es nada fácil tomar la decisión de aventurarse, de dejar todo y arriesgarse por el sueño
de una vida mejor para el individuo y sus dependientes económicos, máxime cuando se migra
a un país de costumbres e idiosincrasia distinta, con plena conciencia de que podrá el individuo
ser discriminado no sólo por su aspecto físico e indumentaria, sino por no hablar el idioma ni
las mismas costumbres. ¿Cuántos de ellos no saben leer, ni escribir?
Sin embargo, sucede en los hechos y en el Derecho que estas personas no están solas, así
las autoridades de su país de origen no les atiendan; si no hay regulación nacional que lo permita, sí hay normativas internacionales que les protegen más allá de la DUDH, y entre otros,
referimos dos Convenios Internacionales y una Recomendación de la OIT9:
• El Convenio 97, “Sobre los Trabajadores Migrantes” (1949); y,
• El Convenio 143, “Sobre los Trabajadores Migrantes. Disposiciones complementarias”
(1975).
El Convenio 143, abre precisamente con la siguiente afirmación: “Todo Miembro para el cual
se halle en vigor el presente Convenio se compromete a respetar los derechos humanos fundamentales de todos los trabajadores migrantes”.
Luego, tras reiterar que los trabajadores migrantes deben ingresar en el territorio nacional y
ser admitidos al empleo, siempre de conformidad con la legislación pertinente del país que les
recibe, el Convenio 143 precisa, en su artículo 9, una serie de medidas que protegen de todas
formas al migrante, señalando textual que: En los casos en que dicha legislación no haya sido
respetada y en los que su situación no pueda regularizarse, el trabajador migrante y su familia
deberán disfrutar: a) De igualdad de trato en lo concerniente a los derechos derivados de empleos anteriores en materia de remuneración, seguridad en el empleo y otros beneficios. b) De
la posibilidad de defender sus derechos ante un organismo competente, en caso de controversia
sobre los derechos a que se refiere el párrafo anterior. c) De garantías para no correr con los
costos de la expulsión, en el caso de que ésta se produzca10.
Por su parte, la Recomendación 151 de la OIT, del mismo año 1975, que parte del principio
de que debe asegurarse: “que los trabajadores migrantes y sus familias entren en el territorio
nacional y sean admitidos al empleo con arreglo a la legislación pertinente”, puntualmente advierte que, en el caso de que dicha legislación no haya sido respetada, debería tomarse una
decisión lo más pronto posible: “para que el trabajador migrante sepa si su situación puede ser
regularizada”.
Además, la Recomendación 151 insiste en los derechos que hemos recogido, reproduciendo
en lo conducente el Convenio citado en último término y añadiendo sobre la igualdad de trato:

9

Consultables en el sitio web: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12000:0::NO:::
Por cierto, el Convenio 143 puntualiza también que: “nada impedirá a los Miembros la concesión a las personas
que residen o trabajan de manera ilegal en el país del derecho a permanecer en él y ser legalmente empleadas”
(artículo 9.4). Ver texto íntegro del Convenio N° 143, adoptado por la OIT el 24 de junio de 1975, en la página
web de la OIT: www.ilo.org
10
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“…en lo que se refiere a su sindicalización y al ejercicio de los derechos sindicales” (Punto 8),
y en lo que ahora más nos interesa destacar, la aludida Recomendación 151 (Punto 34), textualmente señala lo siguiente:
a) Todo trabajador migrante que se marche del país de empleo debería tener derecho, independientemente de que su estancia en el país haya sido legal o no: a) a toda remuneración
pendiente por trabajos realizados, incluidas las indemnizaciones por terminación de contrato
normalmente pagaderas; b) a las prestaciones que se le debieren por concepto de accidente
del trabajo o enfermedad profesional; c) según la práctica nacional: i) a una indemnización en
concepto de vacaciones anuales devengadas pero no utilizadas; ii) al reembolso de las cotizaciones de seguridad social que, de acuerdo con la legislación nacional o los acuerdos internacionales, no den ni hayan dado lugar a derechos en su favor, en la inteligencia de que cuando
las cotizaciones a la seguridad social no confieran derechos a prestaciones se debería hacer
todo lo posible por concluir acuerdos bilaterales y multilaterales para proteger los derechos de
los trabajadores migrantes. Y,
b) En caso de desacuerdo sobre los derechos adquiridos por alguno de los conceptos previstos en el subpárrafo anterior, el trabajador deberá tener la posibilidad de hacer valer sus
derechos ante el organismo competente y disfrutar de igualdad de trato en materia de asistencia
judicial.
Hasta aquí el texto de dicha Recomendación 151 de la OIT.
Por último, en cuanto a los migrantes ilegales en clandestinidad, en los debates del año
2004, la OIT ha llegado a considerar que: “…debe tenerse en cuenta la situación de los trabajadores migrantes irregulares y garantizarse que se protejan efectivamente sus derechos humanos y laborales fundamentales y que no sean objeto de explotación y trato arbitrario”11.
Interesa señalar como colofón de todo lo dicho, que lo único cierto es que la OIT no se ha
decidido a incluir todavía en ningún Convenio o Recomendación la imposible equiparación de
los emigrantes legales y de los emigrantes ilegales. Por ello la conclusión jurídica final no puede
ser otra que, el derecho humano a emigrar –mismo que está internacionalmente reconocido–,
no está acompañado del derecho a inmigrar en ningún país sin el permiso expreso y soberano
de éste.
De manera entonces que, guste o no, se mantiene en ejercicio de la soberanía de cada país
receptor de migrantes, su pleno derecho a admitir o no a extranjeros, sea o no para fines laborales. Porque ya una vez admitidos legalmente los inmigrantes, éstos gozarán inequívocamente
de los mismos derechos que los nacionales; en tanto que los inmigrantes irregulares o clandestinos tienen, como todo ser humano, un elemental derecho a la vida y a la asistencia sanitaria,
a no ser torturado o sometido a castigos degradantes, a no prestar trabajo forzoso, a no ser detenido arbitrariamente, a que sea un juez quien le imponga cualquier sanción y a un juicio justo
si se inicia un procedimiento penal anterior a su expulsión del país12.
Pero ya se sabe: las regulaciones legales no modifican los hechos ni alteran las estadísticas,
porque se insiste en que la realidad suele ser más sabia que el Derecho.

11
Conclusión N° 28 del documento denominado: Trabajadores migrantes. Discusión general en un enfoque integrado. 92ª Reunión de la OIT, 16 junio 2004.
12
A este respecto, el jurista Fernando Suárez González, ex Ministro de Trabajo de España, señala punzante: “No
se ignora que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pretende extender a los emigrantes indocumentados
que entablan relaciones laborales los derechos que derivan de su condición de trabajador; pero hasta la fecha se
trata de una opinión consultiva solicitada por México y emitida el 17 de septiembre de 2003.” Este dato es citado
por Gil y Gil en: Los trabajadores migrantes y la OIT –especial monográfico dedicado a inmigración y movilidad
de los trabajadores–, en el N° 15-16 de Relaciones Laborales, Madrid, agosto de 2009, p. 130.
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4. CONCLUSIONES
PRIMERA. Siendo la migración humana un asunto milenario, para regularlo de mejor manera
debería materializarse a la mayor brevedad, un Acuerdo internacional al seno de la propia OIT,
como organismo mundial rector del empleo decente, en dos sentidos:
1) Para fomentar al través de Tratados Internacionales la protección integral de los migrantes, mediante la regularización de su permanencia en el país de llegada. Ello le permitiría al migrante ser aportante a la seguridad social, disfrutando de la debida protección
laboral que atañe al trabajo decente, al igual que impedirá discriminación para que el
operario perciba un salario justo y prestaciones laborales, con pleno respeto a sus derechos fundamentales, en condiciones de trabajo similares a la que disfrutan los propios
nacionales del país receptor; y,
2) Gestionando ante el propio Consejo de Administración de la OIT, que en futuras Conferencias Internacionales del organismo mundial rector del trabajo, se retomen con determinación los temas relacionados con los migrantes y se le dé puntual seguimiento al
eventual cumplimiento de Tratados y/o Recomendaciones vertidas ya sobre esta delicada
materia, sin que ello implique en modo alguno invasión a la soberanía nacional de los
países Miembros.
SEGUNDA. Siendo que los derechos humanos a migrar y al trabajo, están contemplados
en los artículos 13 y 23 la DUDH de Naciones Unidas, y considerando que ésta es un documento
de ineludible fuerza jurídica vinculatoria para todos los países –sean o no miembros de la ONU–,
y que además son múltiples los Tratados Internacionales y Convenios de la OIT signados y ratificados por los países, los que se fundan primordialmente en dicho elenco de derechos humanos e integran el sistema jurídico nacional en materia laboral, sin dificultad alguna llegaremos
a la conclusión lógica que el derecho humano al trabajo migratorio debiera ser y estar ya debidamente protegido, amparando a los migrantes siempre más allá de su condición migratoria.
Más todavía porque en el siglo XXI son ahora en su mayoría los jóvenes quienes migran en
la afanosa búsqueda de trabajo decente, de mejores oportunidades y condiciones de vida, y
que migran también por una educación de mejor calidad o para fines de reunificación familiar;
sin dejar de lado los grandes temas aquí no abordados de las loables razones humanitarias en
este mundo tan deshumanizado en que ahora habitamos todos.
Y los jóvenes son, recordémoslo siempre, el futuro de nuestras civilizaciones, por lo que deberíamos de protegerlos a toda costa. A fin de cuentas, se trata nada menos que reinterpretar
humanamente el fenómeno de la globalización en todos sus órdenes.
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RESUMEN
El término empleabilidad se utiliza en la Ley de Empleo, en la Estrategia Española de Activación para el Empleo y en el Plan Anual de Política de Empleo, pero no se define por ninguna
norma, como tampoco lo hace con otros términos asociados al primero, ocupabilidad y disponibilidad. Llama la atención esa laguna normativa, más aún cuando un Servicio Público de Empleo debe trabajar con los tres para llevar a cabo eficientemente sus cometidos. De ahí la
importancia de delimitar semánticamente estos conceptos con el fin de hacerlos más nítidos
pero, sobre todo, más funcionales.
El objetivo de este trabajo es, precisamente, proponer un concepto de empleabilidad que
sirva como una herramienta de diferenciación de las personas usuarias de los Servicios Públicos
de Empleo. En este sentido, entendemos como tal, y así debe de valorarse, el conjunto de aptitudes y actitudes que permiten conseguir empleo a una persona que lo busca activamente. La
fórmula que sugerimos liga dicha empleabilidad a la ocupabilidad y la disponibilidad, valorándose
la primera en atención a la situación del mercado de trabajo, experiencia profesional y formación
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del usuario y la segunda a través de un cuestionario previo que indagará sobre los motivos de
la demanda de servicios, él ámbito geográfico de búsqueda de empleo, la intención de ampliar
formación, o la jornada, horario y salario requeridos por el demandante.
ABSTRACT
The term employability is used in the Employment Act, the Spanish Strategy of Activation for
Employment and the Annual Plan of Employment Policy, but is not defined by any standard. Neither are defined occupyability and availability, which are other terms associated with the first.
This normative gap is surprising, even more when a public employment service should work with
the three concepts to carry out efficiently its responsibilities. Hence the importance of semantically define these concepts in order to make them sharper but, above all, more functional.
The objective of this work is, in fact, propose a concept of employability which could serve
as a tool for the differentiation of users of the public employment services. In this sense, we will
understand as employability the set of aptitudes and attitudes that provide employment to the
people who seeks it actively. The suggested formula linking the employability the employability
and availability, obtaining the first one according to the situation of the labour market, professional
experience and training of the user and the second one through a prior questionnaire which will
ask about the reasons for the demand for services, the geographic sector of job search, the intention of expanding training, or the day, hours and salary required by the job seeker.
Palabras clave: Empleabilidad, política de empleo, servicio público de empleo
Key words: Employability, employment policy, public employment service

1. INTRODUCCIÓN
A menudo se habla de los Servicios Públicos de Empleo haciendo hincapié en su reducida
capacidad para intermediar en el mercado de trabajo. Desde algunos foros y medios se quiere
comparar el trabajo de esos Servicios con las agencias privadas de colocación o con las empresas de trabajo temporal (ETT) cuando, en realidad, presentan diferencias bastante importantes. La cuestión fundamental que podemos observar está en la disponibilidad. Quienes
acceden a la intermediación privada lo hacen porque quieren buscar empleo, desde un Servicio
Público se debe atender a muchos más tipos de usuarios. El ámbito en el que actúa un Servicio
Público de Empleo es, por tanto, mucho más amplio que el de una agencia de colocación o una
ETT, y desde este punto de vista debemos enfocar el tema de la empleabilidad.
La segunda cuestión que debemos tener en cuenta es la manera de mejorar la ocupabilidad
de esas personas que acuden a buscar empleo, para aumentar sus posibilidades de inserción
en el mercado de trabajo, lo que también está relacionado con la disponibilidad, ya que las acciones encaminadas a dicha mejora serán efectivas, principalmente, en la medida en que la
persona a la que se dirigen quiera que funcionen, o sea, que las acepte, y siempre que sean
adecuadas al perfil del demandante de empleo.
Los tres conceptos, empleabilidad, disponibilidad y ocupabilidad, aparecen en la normativa
reguladora del empleo, pero sin definición expresa alguna. Es esta una carencia significativa,
para empezar, por cuento la semántica de los tres términos es distinta según se apliquen a trabajadores ocupados o desempleados o, desde el punto de vista de una empresa, de la intermediación privada, de la propia Administración Pública o, específicamente, de un Servicio
Público de Empleo.
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Para definirlos debemos estudiarlos desde distintas perspectivas: relaciones laborales, gestión de recursos humanos, política de empleo (incluyendo las activas y las de cobertura de la
contingencia de desempleo) y psicología del trabajo.
En el presente trabajo se pretende definir la empleabilidad, la ocupabilidad y la disponibilidad
de los demandantes de empleo, para que se puedan utilizar en un Servicio Público de Empleo.
Para lo cual se han utilizado, además de las fuentes especificadas, trabajos realizados entre
los períodos 2004-2005 (Gestión de la demanda de empleo, Diferenciación de usuarios) y 20122013 (Estudio sobre disponibilidad de demandantes), dentro del ámbito profesional de un Servicio Público de Empleo.
2. MARCO LEGAL
2.1. La Ley de empleo
De la Ley de Empleo, 56/2003 de 16 de diciembre, se pueden resaltar, en cuanto al análisis
de la empleabilidad, la ocupabilidad y la disponibilidad, los siguientes aspectos:
- Se define la política de empleo (artículo 1), y especifica sus objetivos (artículo 2), entre
los que hay que destacar: “adoptar un enfoque preventivo frente al desempleo, especialmente de larga duración, facilitando una atención individualizada a los desempleados”.
Para ello la ley invoca la necesidad de llevar a cabo medidas dirigidas a la mejora tanto
de la ocupabilidad como de la empleabilidad, pero no define ninguno de los dos conceptos.
- Los usuarios definidos por la ley (artículo 19 bis) son: personas desempleadas, personas
ocupadas y empresas. Para acceder a los servicios ofrecidos se exige la inscripción y
recogida de datos en una entrevista inicial que debe conllevar una valoración de los que
requiera el usuario para su inserción laboral (artículo 19 sexies), configurándose la articulación del itinerario individual y personalizado de empleo como un derecho para las
personas desempleadas y como una obligación para los Servicios Públicos de Empleo.
El catálogo de servicios ha sido recientemente aprobado mediante Real Decreto 7/2015
que aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo. Esta norma
diferencia (artículo 5) como personas usuarias entre demandantes de empleo y servicios
o solicitantes de servicios, sin que defina en qué consiste cada categoría.
- Por lo que respecta a la disponibilidad, la ley se refiere a ella en cuanto afecta a las
personas beneficiarias de las prestaciones por desempleo (artículo 19 septies). Se trata
de medidas coercitivas que van a influir, como podremos analizar posteriormente, en la
inscripción como demandantes de servicios, bien sean de empleo u otros.
- También se obliga a llevar a cabo programas específicos (artículo 19 octies) para fomentar el empleo de las personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, norma que también tiene gran peso en la decisión personal de
inscribirse, y que favorece la aparición de bolsas de demandantes de empleo sólo para
estos programas.
Entre las modificaciones más importantes que ha sufrido recientemente la Ley de Empleo
destacan las establecidas por el Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, así como
por el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
El Real Decreto-Ley 3/2011 menciona la empleabilidad en su parte introductoria fundamentalmente: reforma de las políticas activas de empleo, mejora del mercado de trabajo, aumentar
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la eficacia en la mejora de la empleabilidad, necesidad de conocer a las personas desempleadas
para mejorar su empleabilidad. Por su parte, el Real Decreto-Ley 8/2014, crea el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (Capítulo I, Título IV), modifica la Ley de Empleo (Capítulo II, Título
IV) y la Estrategia Española para el Empleo se convierte en la Estrategia Española de Activación
para el Empleo.
2.2. Estrategia Española de Activación para el Empleo (EEAE) 2014-2016 y Plan Anual
de Política de Empleo (PAPE) 20141
En el PAPE 2014 se hacen referencias a la empleabilidad porque forma parte del texto que
define dos de los objetivos estratégicos. En los Ejes no aparece mención alguna, pero el segundo componente del Indicador 6.4 recoge la valoración de sistemas para evaluar la empleabilidad por los Servicios Públicos de Empleo, con criterios de formación, experiencia,
competencias personales o profesionales, dejando abierta la posibilidad de aplicar otros. A mi
modo de ver, se proporciona un marco conceptual incompleto de la empleabilidad. Es decir,
cada Servicio Público puede evaluarla de una forma distinta y todas las evaluaciones significarán
el cumplimiento de este indicador.
Por lo que respecta a la EEAE, aprobada por el Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre,
hay que destacar, en lo que respecta a la empleabilidad, la utilización de términos repetidos en
casi todas las normas: mejorar, reforzar, dirigirla a colectivos especialmente afectados por el
desempleo, itinerarios individuales, etc.
2.3. Información del servicio público de empleo estatal2
Si realizamos una búsqueda de los tres conceptos (empleabilidad, ocupabilidad y disponibilidad) en la web institucional, encontraremos referencias pero ninguna definición que se establezca para el trabajo desarrollado por los Servicios Públicos de Empleo. La empleabilidad
aparece en el apartado Glosario con cuatro definiciones que hacen referencia a la adaptabilidad,
al conjunto de aptitudes y actitudes, a un concepto pedagógico y otro referido a las competencias
personales, respectivamente. La ocupabilidad se define como el grado de probabilidad que tiene
un trabajador para acceder al mercado de trabajo. Asimismo, encontramos un trabajo realizado
entre 2005 y 2006 (revisado) que adopta también una definición estadística, al considerar la
ocupabilidad como “la probabilidad estadística observada de encontrar empleo” (Toharia, Prudencio y Pérez, 2006). Por último, la disponibilidad es definida como actitud concerniente a la
aceptación o no del acceso a un empleo de determinadas condiciones, para aceptar con inmediatez un trabajo o para realizar determinadas tareas sin plantear problemas de carácter personal y de actitud.
3. DESTINATARIOS/USUARIOS
El artículo 19 bis de la Ley de Empleo especifica los usuarios de los Servicios Públicos de
Empleo: personas desempleadas, personas ocupadas y empresas. Así se recoge también en
el artículo 5 del Real Decreto 7/2015 ya mencionado. Las empresas pueden utilizar los servicios
de intermediación laboral, información y asesoramiento, los autónomos o emprendedores el de

1

El 18/12/2013 se emitió una nota de prensa por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en la que la Secretaria
de Estado anticipó los objetivos del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) 2014, y declaró que éste se presentaría en el primer trimestre de 2014. En dicha nota de prensa se enumeraron dos objetivos estratégicos que
hacían referencia al concepto que estamos revisando: “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”. Todo ello enmarcado por la Estrategia Española de Activación para el Empleo (EEAE), que sustituiría a la
Estrategia Española para el Empleo. Hasta el 5/9/2014 (algunos meses después) no aprobó el Consejo de Ministros la EEAE 2014-2016 y el PAPE 2014 (Resolución de 16/9/2014, BOE de 24/9/2014).
2
www.sepe.es
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asesoramiento para autoempleo e información. Pero son las personas quienes disponen de empleabilidad y a quienes se dirigen determinadas actuaciones para mejorarla o aumentarla. No
obstante, para acceder a los servicios hay que inscribirse previamente, por lo que podemos observar ya una primera diferenciación: personas inscritas (usuarias) y personas no inscritas (no
usuarias). Se entiende que a las primeras se dirigen los beneficios de la Ley de Empleo, y dentro
de ellas podremos encontrar algunas desempleadas y otras ocupadas.
De la misma forma, entre las personas desempleadas habrá quienes busquen cualquier
clase de empleo, quienes sólo deseen acceder a determinadas contrataciones o, incluso, quienes no quieran, al menos de momento, incorporarse al mercado de trabajo. Por su parte, las
personas ocupadas pueden pretender cambiar de empleo o completar la jornada (y por tanto
también el salario) del trabajo que desarrollan en la actualidad, o inscribirse para otro tipo de
servicios.
Hasta la aprobación del Real Decreto 7/2015 no se había recogido en forma de normativa
la posibilidad, aquí expuesta, de que los demandantes pueden serlo sólo de servicios. El artículo
5 en su apartado 1.a) especifica que las personas desempleadas u ocupadas pueden ser usuarias de los Servicios Públicos de Empleo mediante su inscripción como “demandantes de empleo
y servicios o únicamente solicitantes de servicios”. Sin embargo, la norma no define qué es ser
únicamente solicitante de servicios y para qué sirve ese tipo de inscripción. Esta carencia de
definiciones puede dar lugar a que las medidas programadas se pierdan en objetivos generalistas, de difícil aplicación práctica y casi imposibles de evaluar. Para ofrecer servicios de calidad,
suficientes y adecuados, sobre todo a las personas desempleadas, es imprescindible distinguir
cuáles son los que se necesitan, cuáles los que se demandan y quiénes los demandan o los
necesitan, con el fin de definir medidas eficientes que aumenten sus posibilidades de incorporación o reincorporación al mercado laboral.
Por lo tanto, para definir el concepto de empleabilidad que pueda ser utilizado por los Servicios Públicos de Empleo tenemos que centrarnos en las personas que demandan empleo,
tratando, a su vez, de diferenciar los distintos tipos de demandantes que nos podemos encontrar
entre las que se encuentran desempleadas y las que están ocupadas. De esta manera, la tipología de persona usuaria susceptible de ser valorada en empleabilidad por el Servicio Público
de Empleo se concreta en: desempleadas e inscritas, desempleadas no inscritas, ocupadas e
inscritas y ocupadas no inscritas.
3.1. La inscripción en el servicio público de empleo
¿Qué puede pasar cuando la persona decide inscribirse en el Servicio Público de Empleo?
Las opciones, básicamente, son dos: que desee intermediar en el mercado de trabajo o que
no. Así pues, los colectivos de personas usuarias de los Servicios Públicos de Empleo que
hemos visto pasarían a ser:
- Desempleadas inscritas demandantes de empleo: a quienes se podrían prestar todos
los servicios disponibles, y de quienes obtener información relevante sobre cuáles programar para mejorar su incorporación o reincorporación al mercado laboral.
- Desempleadas inscritas que no demandan empleo: aquéllas que solicitan la inscripción
para servicios distintos del empleo o para acceder a algún curso de formación, sin intención de intermediar a través del Servicio.
- Desempleadas no inscritas: normalmente se trata de personas que no están mucho
tiempo en desempleo, que van incorporándose habitualmente a la misma empresa o
grupo de empresas, o bien a un número determinado de ellas.
- Ocupadas inscritas demandantes de empleo: pueden solicitar cualquier trabajo (si su
intención es sustituir al que tienen) o alguno con unas características muy concretas (bien
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para sustituir al que tienen o para complementarlo). De ellas también podemos obtener
información valiosa para programar servicios adecuados a estos fines.
- Ocupadas inscritas que no demandan empleo: cuando alguna norma les exige estar
inscritas pero realmente no buscan empleo (es el caso de algunos Expedientes de Regulación de Empleo).
- Ocupadas no inscritas: no pretenden utilizar los Servicios Públicos de Empleo porque
no lo estiman necesario, bien porque su intención actualmente no es cambiar de empresa
ni complementar el trabajo del que disponen, bien porque utilizan otros recursos para
ello.

El ya mencionado artículo 5 del Real Decreto 7/2015, por el que se aprueba la Cartera
Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, sólo considera usuarias a las personas,
desempleadas u ocupadas, cuando sean “demandantes de empleo y servicios o únicamente
solicitantes de servicios”. Aunque no se especifica más ni se han definido anteriormente (artículo
3) los conceptos de demandante y solicitante, debe entenderse que la norma pretende establecer unos servicios comunes prestados por los Servicios Públicos de Empleo para las personas
que aparezcan inscritas en ellos, independientemente de que quieran buscar empleo o pedir
otros servicios. Quedan fuera del ámbito de la Cartera Común de Servicios, de esta forma, los
grupos de personas no inscritas, se encuentren desempleadas u ocupadas.
3.2. Demanda de empleo y solicitud de servicios
Sin embargo, se prevé la programación de servicios dirigidos a personas que no buscan
empleo a través del Servicio Público, lo que, en cierta medida, distorsiona la labor del mismo,
además de no encontrar amparo en la Ley de Empleo: en ninguna de las definiciones de política
de empleo (artículo 1), intermediación laboral (artículo 20) y políticas activas de empleo (artículo
23) se prevé la prestación de servicios a quienes no demanden empleo. Esto es así porque (a)
la Ley 56/2003 no se denomina de Empleo y Servicios (distintos del empleo), y (b) no tiene ningún sentido que las personas que no buscan un empleo puedan acceder a medidas y programas
pagados con fondos públicos y destinados a conseguir (al menos teóricamente) el pleno empleo,
la calidad en el empleo, la adecuación entre oferta y demanda de empleo, la reducción y protección de las situaciones de desempleo.
Si se mezclan demandantes de empleo con demandantes de servicios en la atención que
deben prestar los Servicios Públicos de Empleo, estamos reduciéndolos, inexorablemente, a
un mero Organismo estadístico y tramitador de ayudas sociales (distintas de las establecidas,
en principio, para la protección de las situaciones de desempleo).
3.3. Diferenciación de los demandantes de empleo
3.3.1. Tipología
El colectivo de personas que están inscritas como demandantes de empleo ha de tener acceso a prácticamente todos los servicios que se prevean en la política de empleo, y que se les
pueda ofrecer desde los Servicios Públicos. Pero aquí también se puede diferenciar por tipo de
demanda: hay quienes buscan empleo por una necesidad imperiosa de tipo económico, quienes
lo buscan porque pretenden realizarse personalmente, quienes demandan empleo por ambas
cuestiones (independencia económica y realización personal), quienes buscan empleo porque
están obligados social o familiarmente y se trata de servicios por los que no tienen que pagar
en el momento de recibirlos, e incluso quienes se vean obligados a demandar empleo para
poder acceder a prestaciones, subsidios u otros beneficios legales (Blanch, 1990)3.
3
En la página 181 del libro “Del viejo al nuevo paro”, refiriéndose a los conceptos de ocupabilidad, contratabilidad
y empleabilidad, se especifican diferencias en el grupo de desempleados: “Sin embargo, en otras partes y mo-
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En los tres primeros grupos (necesidad económica, realización personal o ambas) encontraremos usuarios a los que habrá que ofrecer todos los servicios con que se cuente, pero en
los dos últimos casos sería necesario analizar qué ofrecemos.
3.3.2. El demandante de empleo obligatorio
Para entender mejor el asunto de la obligatoriedad de la inscripción podemos utilizar un
ejemplo: sería el caso del progenitor que acude al Servicio Público de Empleo con su hijo, que
acaba de cumplir los dieciséis años, porque está todo el día en casa, sin hacer nada, y no quiere
estudiar: “a ver si se espabila”. Es un caso de obligación familiar, ya que el chaval no tiene ninguna intención de buscar empleo, y menos a través del Servicio Público.
En lo que respecta a la influencia de las prestaciones por desempleo, encontraremos a determinadas personas que se inscriben exclusivamente para poder solicitarlas y cumplir uno de
los requisitos de acceso (inscripción como demandante de empleo), pero que no pretenden buscar trabajo a través del Servicio Público.4 El artículo 203 del Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece que el objeto de la protección por desempleo es regular la protección de quienes,
pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su empleo o vean reducida su jornada ordinaria de trabajo (según lo dispuesto en el artículo 208). Es decir, en principio sólo acceden a la protección
por desempleo las personas que puedan trabajar y quieran hacerlo, por lo que se exige la inscripción como demandante de empleo. En otro caso no se percibirá la prestación o el subsidio
que pudiera corresponder.
Aunque en la entrevista inicial se pueda valorar que la persona desempleada no quiere buscar empleo, cuando se le informe de que no accederá a la protección por desempleo podrá
exigir su derecho a la inscripción y el Servicio Público de Empleo estará obligado a llevarla a
cabo. Pero ¿qué incidencia tienen los datos de la persona que se inscribe por obligación? En
la entrevista inicial (denominada de clasificación ocupacional) va a proporcionar unos datos concretos, los que la persona crea conveniente en ese momento, acerca de: ocupaciones demandadas5, horario y jornada6, estudios realizados, formación ocupacional y complementaria, etc.
Los resultados de esa entrevista, así como los que se obtengan de entrevistas posteriores
(entrevista de reclasificación ocupacional) o las incluidas en el itinerario individual que establezca
el Servicio de Orientación Laboral, van a recogerse en el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), por lo que se tendrán en cuenta a la hora de establecer programas y medidas para la política de empleo, y se utilizarán para evaluar las acciones anteriores.
Podemos preguntarnos si esas medidas serán eficientes o más bien producirán un gasto inadecuado de fondos públicos. También podríamos plantearnos si no existe una fórmula para
evitar este fraude. El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, recoge una serie de posibles infracciones que pueden cometer los demandantes de empleo o los beneficiarios o

mentos, ciertas voces cualificadas insisten en que el de los desempleados no es un grupo homogéneo (GurneyyTaylor, 1981), en que sus miembros son desigualmente empleables (Wood, 1972) y en que no todos ellos están
en desempleo con el mismo grado de involuntariedad (Worswick,1976)”.
4
Las razones que se ven a diario pueden ser varias: pretenden enlazar la protección por desempleo con la jubilación, ya tienen previsto reincorporarse a la empresa, realmente no pueden trabajar por motivos de salud pero
no les interesa solicitar una pensión por incapacidad ya que se cobra menos, o incluso es que siguen trabajando
en la economía sumergida.
5
También en este tema existe la obligación para los perceptores de no rechazar ofertas de empleo cuando se
trate de cubrir puestos en la última profesión, la que le permitió encontrarse en situación legal de desempleo.
6
En el caso de perceptores no pueden rechazar ofertas aunque sean a tiempo parcial, siempre que se respeten
las condiciones de trabajo establecidas legalmente.
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solicitantes de prestaciones por desempleo, y establece las correspondientes sanciones, aunque, en la práctica, para llegar a sancionar esos incumplimientos se viene aceptando un gran
abanico de posibilidades de justificación.
Las consecuencias que trae consigo la existencia de este tipo de demandantes de empleo
son:
- Un perjuicio para los fondos públicos en general.
- Formulación de programas y medidas de política de empleo inadecuados o dirigidos a
colectivos que realmente no buscan empleo.
- Incremento de los daños que supone la economía sumergida.
- Reducción de fondos públicos para programas y medidas dirigidas a colectivos que sí
buscan empleo y tienen verdaderas dificultades para encontrarlo.
3.3.3. Sistema de diferenciación
Para saber cuáles son los colectivos a los que la política de empleo debe dirigir sus programas y medidas, así como los fondos públicos que los mismos suponen, hay que observar el
mercado de trabajo. Existe un Observatorio de Empleo a nivel nacional y 17 autonómicos, por
lo que el acceso a los datos y su tratamiento no debiera suponer mayor problema. Pero cuando
los datos de los que dispone el observador no se ajustan a la realidad ni a los fines que se persiguen (pleno empleo, calidad en el empleo, etc.), vamos a establecer programas y medidas inadecuadas ya que los colectivos quedarán mal definidos, esas acciones no darán los resultados
que se esperan y habremos derrochado los fondos para actuaciones que podrían haberse dirigido a quienes de verdad están buscando empleo.
La cuestión es encontrar un método para conocer quiénes buscan empleo y cómo. El antiguo
Instituto Nacional de Empleo (INEM) instauró algunas pautas para llevar a cabo la valoración
de la ocupabilidad y de la disponibilidad, aunque no se utilizaron en la práctica para la intermediación laboral (Blanch, 1990)7. Llegó a plantearse la elaboración del denominado Fichero de
Garantía, donde podríamos encontrar a los demandantes de empleo con mejores perfiles profesionales y más disponibles para aceptar ofertas de trabajo. La ocupabilidad hacía referencia
a las aptitudes del demandante de empleo: experiencia profesional, estudios, formación ocupacional y complementaria. Por su parte, la disponibilidad indagaba en la actitud del demandante
para la búsqueda de empleo.
Ya transferido el empleo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura se elaboró un cuestionario para valorar la disponibilidad y se consiguió la posibilidad de incluir el resultado en el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE)8.

7

“Del viejo al nuevo paro” fue una base fundamental a la hora de plantear esta cuestión. En este libro, antes mencionado, se diferenciaba entre contratabilidad y empleabilidad como componentes de la ocupabilidad. Más adelante volveré sobre este asunto.
8
A este respecto, se presentó un trabajo sobre la Gestión de la Demanda de Empleo en Junio de 2012, que
recogía propuestas, entre otros asuntos, para diferenciar los usuarios y ajustar los servicios a las características
de cada colectivo. El gráfico resumen se basaba, en parte, en la “taxonomía de las posibles situaciones de empleo,
desempleo y no empleo” presentada en el libro “Sociología” de Anthony Giddens (4ª edición), página 521, que a
su vez tenía su fuente en Peter Sinclair (“Unemployment: Economic Theory and Evidence”, Blackwell Publishers,
1987, página 2). En ella se diferenciaba entre Empleado (empleo pleno y subempleado) y estrictamente desempleado, formando parte de las personas económicamente activas. El resto se dividía entre personas semidesempleadas y aquellas que no estaban empleadas ni desempleadas.
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4. ALGUNAS DEFINICIONES DE EMPLEABILIDAD
Con la actualización de Octubre de 2014, el Diccionario de la Real Academia Española de
la Lengua (DRAE) define la empleabilidad como el conjunto de aptitudes y actitudes que permiten a una persona conseguir y conservar un empleo, por lo que podemos afirmar que recoge
los aspectos fundamentales de lo que se ha venido considerando como empleabilidad en el
ámbito laboral. Esta definición general debe servirnos para distinguir después, con las adaptaciones que procedan, entre la definición ajustada a una empresa privada, a una pública, para
una agencia de colocación o una empresa de trabajo temporal, o, la que ahora nos ocupa, para
un Servicio Público de Empleo.
Tal como la define el DRAE, dentro del concepto de empleabilidad debemos estudiar dos
grupos de características diferenciadas: la ocupabilidad, que está formada por el perfil profesional y formativo de la persona, así como cualidades específicas para determinadas profesiones, y la disponibilidad, que se refiere a las características personales que influyen en la
búsqueda y obtención de un trabajo. En el primer concepto valoraríamos las aptitudes de que
dispone la persona para acceder al mercado laboral (por primera vez o para su reincorporación),
en el segundo tendríamos en cuenta las actitudes que presenta esa persona para la búsqueda
de empleo.
En el DRAE, sin embargo, no encontramos la definición de ocupabilidad, por lo que se realizó
la consulta a la Real Academia9, que informó de la existencia de una definición en el Diccionario
del español actual (Seco, Andrés y Ramos, 1999). En base a esta información, se puede definir
la ocupabilidad como la cualidad de ser capaz de emplearse en un trabajo, ejercicio o tarea, y
concretando desde el punto de vista de un Servicio Público de Empleo, la definición propuesta
sería: conjunto de aptitudes para poder conseguir un empleo.
Por su parte, disponibilidad aparece definida, en su primera acepción, como cualidad o condición de disponible, que, según la tercera interpretación, es, referido a una persona, libre de
impedimento para prestar servicios a alguien. Por lo tanto, entenderemos por disponibilidad
(para la diferenciación de usuarios por un Servicio Público de Empleo) el conjunto de actitudes
que permiten a una persona estar disponible para buscar activamente empleo y aceptarlo.
En la red podemos encontrar multitud de referencias a la empleabilidad, casi todas dirigidas
al mundo de la empresa, ninguna específicamente a un Servicio Público de Empleo, bastantes
en el ámbito de la Psicología del Trabajo. Vamos a repasar algunas definiciones que nos permitan hacernos una idea sobre cómo se entiende este concepto desde varios ámbitos10.
- http://empleandotuempleabilidad.blogspot.pt (Sharo Contreras, Briyith Mariño y Montoya
Vasco, 2009)
En el glosario se recoge la definición de empleabilidad como condición de preparación para
afrontar demandas inmediatas o futuras del mercado de trabajo que revela los recursos del trabajador, su capacidad para utilizarlos en el trabajo. (Casalli et al., 1997). No obstante, se proporcionan siete posibles definiciones de empleabilidad que parecen complementarse. En ellas
se incluyen los factores relevantes que afectan al concepto: conjunto de habilidades, conocimientos, experiencias y valores, capacidad para optimizar el perfil, preparación para afrontar
las demandas del mercado de trabajo, incluso la definición del Informe de FUNDIPE que veremos a continuación.

9

www.rae.es
Se han intentado reunir las más representativas de las visiones ofrecidas, pues en muchas de las páginas se
repiten referencias y definiciones.
10
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Asimismo, aparece la visión de la Doctora por la Universidad de Buenos Aires Doña Martha
Alicia Alles (2003), a la que se hace mención en multitud de páginas: La alta o baja empleabilidad
de las personas depende de cuatro factores: los conocimientos técnicos, destrezas de un oficio,
las habilidades que se tienen para el trabajo, la actitud en la búsqueda ante lo que ofrece el
mercado y las demandas laborales.
Las autoras del blog hacen la siguiente reflexión final: Es el individuo el primer interesado
en su empleabilidad, y para trabajar sobre ella ha de cuidar tres cosas: conocerse, formarse y
venderse. Cualquiera de estos tres factores sin los otros implica una empleabilidad defectuosa.
Además, se hace un resumen histórico del concepto, proveniente del inglés employability,
utilizado desde hace más de un siglo (Sharo Contreras, Briyith Mariño y Montoya Vasco,
2009)11.
- www.fundipe.es12
En esta página podemos encontrar el informe: “Empleabilidad: responsabilidad de todos. Un
nuevo horizonte en la gestión empresarial.”13 En la Introducción encontramos la definición de la
que se parte, y que entiende por empleabilidad “la capacidad que una persona tiene para tener
un empleo que satisfaga sus necesidades profesionales, económicas, de promoción y de desarrollo a lo largo de su vida”. Es decir, se trataría de una capacidad general del individuo. Algunas
especificaciones a tener en cuenta en la empleabilidad son:
- Flexibilidad, entendida como plena disposición para aceptar una nueva oportunidad laboral.
- Polivalencia ocupacional de los trabajadores, que debe ser fomentada por la propia empresa.
- En cuanto al fomento del empleo, el informe considera que la empleabilidad solo genera
directamente empleo a partir del autoempleo.
- La empleabilidad facilita el acceso al empleo disponible y mejora el desempeño de los
empleos existentes.
- Carácter de mecanismo preventivo de la empleabilidad, y no como instrumento correctivo del desempleo (aunque se reconoce que puede serlo en alguna medida).
- Riesgos socio-demográficos de los parados: el informe afirma que los colectivos más
desfavorecidos (como mujeres, jóvenes sin experiencia, mayores de 45 años y de larga
duración, etc.) “deben ser objeto de atención preferente de un plan operativo de empleabilidad”.

11

A finales del siglo XIX se hablaba de la capacidad de integrarse en el mercado laboral. Según Gazier (2001), la
noción de empleabilidad surgió al principio del siglo XX en EEUU y Gran Bretaña, y se medía en función de ser
o no empleable bajo criterios como la edad, las limitaciones físicas o mentales, o tener menores a cargo. En los
años 70 del siglo XX se consideraba que la empleabilidad medía deficiencias en la cualificación profesional, movilidad y presentación, aportando la distancia existente entre las capacidades que tenían los individuos y las que
requería el mercado laboral. Ya en los años 90 (Bollerot, 2001) se popularizó el término empleabilidad.
12
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. Creada por la Asociación
Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE), para la promoción y desarrollo de la Función de Recursos Humanos.
13
FUNDIPE, Empleabilidad: responsabilidad de todos. Un nuevo Horizonte en la gestión empresarial. Coordinación: Felipe Sáez y Cristóbal Torres.
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- Factores que condicionan la empleabilidad: personales, laborales de la empresa, del
entorno socio-económico, educativos y académicos, profesionales, sociolaborales e institucionales.
- Existen tres partes implicadas en la empleabilidad (persona-empresa-sociedad), y lo
primero que se deduce es que “impulsar la empleabilidad es responsabilidad de todos”,
resaltando el informe: “no obstante, la persona es la protagonista de su empleabilidad”,
por lo que especifica que “si no quiere o no asume las conveniencias de “estar al día” y
la ambición de mejora, así como los sacrificios en un esfuerzo de aprendizaje, una mayor
flexibilidad o más movilidad funcional o geográfica, poco podrá hacerse para mejorar su
empleabilidad”.
- En el epílogo se resaltan cuatro áreas posibles de actuación para proyectos de futuro:
gestión de recursos humanos, modelo cultural ante el empleo, sistema educativo, identificar las barreras que limitan la empleabilidad.
- www.uned.es14
Aquí podemos encontrar una visión más próxima a la psicología del trabajo, que aporta distintas definiciones de empleabilidad:
- Grado de adecuación de las características psicosociales de un demandante de empleo
al perfil típico de la persona empleada en un contexto dado (Blanch, 1990).
- Estrategia de las empresas como sustitutivo de la seguridad en el empleo (Baltanás,
1999).
- En el informe “La empleabilidad como estrategia de integración y desarrollo” (Lisbona
Bañuelos, Palací Descals y Moriano León) se afirma también que “promover la empleabilidad se convierte en parte de un nuevo contrato psicológico entre la empresa y el empleado, donde los dos son responsables de mantener la situación actual de empleo.”
- http://www.uelbosque.edu.co15
También en el ámbito de la psicología del trabajo enmarcamos la información, recogida en
esta página, de los “Cuadernos Hispanoamericanos de psicología, Volumen 11”, donde encontramos el trabajo titulado “Empleabilidad: una aproximación a la conceptualización” (Fernanda
Cala, Helena Gutiérrez, Barragán y Valero, 2010). En él se concluye: La empleabilidad es la
manera en que las personas logran obtener y mantener un empleo que cumpla con sus expectativas en pro del equilibrio entre oferta y demanda laboral, contextualizado según las siguientes
categorías: (a) implementación de estrategias; (b) desarrollo de competencias profesionales
significativas; (c) desempeño eficaz y eficiente según el perfil del cargo; (d) adaptación y estilos
de afrontamiento frente a los retos del medio laboral y (e) cambios e innovaciones del contexto.
- http://www.eumed.net/rev/cccss/15/ (Martínez González, 2011)
Se define empleabilidad como “la competencia que posee una persona para diseñar su carrera profesional, acceder al mercado de trabajo y gestionar su propio desarrollo laboral con
acierto y satisfacción”.
- http://www.aset.org.ar/congresos/7/10003.pdf (Martín y Spinosa)

14
15

Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Universidad El Bosque, Colombia.
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Se asocia la empleabilidad “a la necesidad de dar cuenta de las dificultades para sostener
el pleno empleo en los mercados de trabajo urbanos”.
- www.elmundo.es/sudinero/99/SD157/SD157-14.html (Saint-Mezard, 1999)
El autor considera a la empleabilidad “algo así como un cóctel de aptitudes y actitudes, mezcla de un currículo brillante y de cualidades personales para el trabajo en equipo o el liderazgo,
por ejemplo”.
- http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/07/valencia/1396884597_429191.html (García Reche,
2014)
Hay que resaltar los siguientes aspectos:
- Concepto de empleabilidad: capacidad para encontrar un primer empleo o acceder a
otros rápidamente tras abandonar el anterior.
- Relación con la formación: se asignan distintas empleabilidades (más o menos altas) a
determinadas especializaciones profesionales; se persigue la acumulación de títulos pensando que aumenta la empleabilidad, aunque se termine trabajando en un restaurante
de comida rápida.
- Diferencia entre esta visión de la empleabilidad y la que la relaciona con la economía
del conocimiento y la mejora a través de la innovación. En ésta suele ser más importante
el talento, la creatividad y la actitud emprendedora.
- Artículos de la página http://dialnet.unirioja.es/:16
- “Competencias y empleabilidad” (Arias Montoya, Portilla y Florez de Trujillo, 2007): a
pesar del título, no se nombra la empleabilidad, aunque se acerca a su concepto a través
de las competencias laborales, definidas como punto de encuentro entre los sectores
educativo y productivo.
- “Los servicios de orientación profesional y apoyo a los estudiantes universitarios en la
mejora de la empleabilidad” (Suárez Lantarón, 2012): se vincula de forma fundamental
la empleabilidad con la educación (incluyendo la formación, se entiende que no reglada).
La empleabilidad aquí se analiza para los titulados universitarios.
- “Fomentar la empleabilidad y competitividad a través del uso de los cheques de innovación y formación” (Aneas Álvarez, 2012): aunque tampoco aquí se define nítidamente
la empleabilidad parece que debe entenderse como algo diferente a la ocupabilidad, que,
en el artículo, se refiere al perfil profesional o cualificación técnica.
5. PROPUESTA DE DEFINICIÓN PARA EMPLEABILIDAD
Una vez revisadas distintas definiciones de Empleabilidad hemos de completar la información
que queremos transmitir con su definición, a fin de que sea útil en la gestión que lleva a cabo
un Servicio Público de Empleo. Debemos recordar que nos referiremos siempre a demandantes
de empleo (se trate de personas desempleadas u ocupadas), y no a solicitantes de otros servicios distintos del empleo. Si la definición general (DRAE) se refiere al conjunto de aptitudes y
actitudes para conseguir y conservar un empleo, hay que especificar que desde el punto de
vista del Servicio Público de Empleo interesa fundamentalmente la primera parte: conseguir un

16

Fundación Dialnet de la Universidad de La Rioja.
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empleo. La segunda se relacionaría, sobre todo, con la formación ocupacional continua o determinados beneficios fiscales/laborales, es decir, se pueden establecer medidas en ese ámbito
pero no serían para demandantes de empleo17.
La persona que desea buscar empleo a través del Servicio Público debe reunir dos características fundamentales: deberá estar inscrita demandando empleo pero esta demanda se debe
corresponder con una actitud de búsqueda activa de empleo. Por lo tanto, no se valoraría la
empleabilidad de quien demanda un empleo “por obligación”.
De los demandantes de empleo tenemos que estudiar sus aptitudes y sus actitudes ante la
búsqueda de trabajo para poder valorar la empleabilidad. El conjunto de aptitudes formará lo
que denominamos ocupabilidad, que puede ser valorada por el propio Servicio Público de Empleo para cada ocupación demandada y para la demanda en sí misma, como veremos. Al conjunto de actitudes lo vamos a denominar disponibilidad e incluirá: la forma en que la persona
encara la búsqueda de empleo, la actitud general ante su vida y las características personales
que inciden en sus posibilidades de acceso al mercado laboral, o de mantenerse en él. La disponibilidad es un dato imprescindible y que debe conocerse antes de comprobar la ocupabilidad.
En efecto, debemos considerar que sin disponibilidad no se va a encontrar ocupación adecuada
alguna, por mucha ocupabilidad que presenten las demandas.
En una primera aproximación al concepto específico que estamos buscando, se podría establecer la fórmula de referencia para un Servicio Público de Empleo como:

E= O + D
Siendo E la empleabilidad, O la ocupabilidad y D la disponibilidad
No obstante, hemos reconocido que si la disponibilidad es nula la empleabilidad también lo
será, porque cuando esto sucede el Servicio Público de Empleo no puede realizar sus tareas
de intermediación laboral con el demandante. Por lo tanto, la fórmula es válida siempre que
D>0, o también, siempre que D no sea nula.
Esta fórmula deberá proporcionar un valor numérico, es decir, tanto O como D deben estar
representadas por un número. Y así la empleabilidad alcanzará un valor que permitirá analizar
tanto a quiénes debemos dirigir determinadas medidas de políticas de activación para el empleo
como qué políticas deben programarse. Asimismo, mediante el desglose del cálculo, podremos
constatar si hay que centrarse en medidas para mejorar la ocupabilidad (aptitudes: formación y
experiencia), la disponibilidad (actitudes: mejorar la autoestima, proporcionar herramientas de
búsqueda de empleo, etc.) o ambas, e incluso en qué facetas concretas: más o menos acciones
formativas o acciones distintas, programas de adquisición de experiencia, sesiones de activación
para el empleo, desarrollo de aspectos personales para la ocupación, etc.
Finalmente, la definición que se propone para la empleabilidad en un Servicio Público de
Empleo es la siguiente: conjunto de aptitudes y actitudes que permiten conseguir empleo a una
persona que lo busca activamente. Y esta definición nos lleva a replantear la fórmula que hemos
visto, puesto que la disponibilidad no es un factor más de la empleabilidad, sino el fundamental,
porque si la persona no está disponible para la búsqueda de empleo, su empleabilidad, para el
Servicio Público, es nula. Así pues, diremos que:

E= O* D
17

A través de la administración de fondos públicos para la formación continua el Servicio Público de Empleo también ayuda a mantener el empleo, pero en este caso los trabajadores en activo no han de inscribirse.
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6. DESARROLLO DEL CONCEPTO DE OCUPABILIDAD

Definimos la ocupabilidad como el conjunto de aptitudes para poder conseguir un empleo,
es decir de las que dispone la persona demandante de empleo para acceder a un trabajo. La
búsqueda de empleo específicamente se realiza para determinadas ocupaciones, en cada una
de las cuales el demandante de empleo va a ser más o menos ocupable, es decir, va a disponer
de una ocupabilidad concreta. El contenido de la demanda de empleo (la entrevista que se realiza a la persona demandante de empleo) incluye hasta seis ocupaciones, lo que quiere decir
que debemos calcular la ocupabilidad para cada una de ellas. Tras calcular el valor individual
debemos obtener el total, el que refleje el dato para la demanda de empleo.
6.1. Ocupabilidad parcial o por profesión demandada
Para calcular la ocupabilidad utilizaremos la valoración de los siguientes factores: experiencia
profesional, formación (tanto reglada como no reglada) y otros posibles requisitos. Pero no debemos olvidar que la situación actual del mercado laboral va a marcar la diferencia, pues, por
una parte, con la misma experiencia y la misma formación, el mercado puede requerir esa profesión con más o menos intensidad dependiendo de la situación en que se encuentre actualmente, y, por otra, cuando distintas profesiones se relacionan con la misma formación y
experiencia, el mercado puede demandarlas desigualmente.
6.1.1. Situación del mercado de trabajo
La ocupabilidad parcial, desde el punto de vista de la situación del mercado laboral, debe
tener en cuenta el nivel profesional solicitado: no tendrá el mismo valor para un Encargado que
para un Oficial de Primera, por ejemplo. En un momento determinado se pueden demandar
más trabajadores con un nivel profesional que con otro, sea mayor o menor. La persona, por su
parte, puede pretender acceder a puestos desde/hasta un nivel profesional o sólo para ese
nivel. De todos los que proporciona una ocupación, ¿debemos realizar la valoración para el máximo que se demande, para el mínimo o para uno intermedio? Esta cuestión es relevante en el
caso de que la persona incluya varios niveles profesionales en su demanda de empleo.
Se puede pensar que lo más apropiado es obtener un valor medio. Así, si para el nivel profesional (X) la situación del mercado laboral toma el valor a, para el nivel (X-1) el b y para el
nivel (X-2) el c, podríamos afirmar que el valor de la situación del mercado de trabajo para la
ocupabilidad de esa profesión demandada debería tener en cuenta, en cuanto al nivel profesional, el valor:

Observemos que si la persona demanda empleo exclusivamente con el nivel profesional
en el que se obtiene el valor máximo, estaríamos teniendo en cuenta éste y, sin embargo, habrá
que reconocer que quien demanda más niveles de una misma ocupación tendrá más posibilidades de acceder a ofertas de empleo que quien sólo demanda uno.18 No debemos olvidar que

18

Podemos preguntarnos ¿quién es más ocupable, el albañil que sólo busca empleo como Oficial de Primera o
aquel al que no le importaría encontrar un trabajo de Ayudante, Oficial de Tercera, Oficial de Segunda u Oficial de
Primera? Aquí se mezclan aptitudes y actitudes, es decir, la ocupabilidad con la disponibilidad, ya que el número
de niveles profesionales distintos en los que el demandante de empleo está interesado, al igual que el número de
ocupaciones demandadas, nos aporta información sobre su posibilidad de acceder a ofertas de empleo según la
situación del mercado laboral, pero también sobre cómo encara la búsqueda de empleo. En definitiva, nos ayuda
a comprobar su actitud.
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estamos analizando cómo calcular la ocupabilidad, por lo que el número de niveles profesionales
en los que se demanda empleo, como tal número exclusivamente, lo tendremos en cuenta para
el cálculo de la disponibilidad. La conclusión ha de ser que debemos tener en cuenta el valor
máximo de entre todos los niveles profesionales demandados.
Otros dos datos relevantes para estudiar las posibilidades de inserción laboral desde el punto
de vista de las aptitudes, teniendo en cuenta la situación del mercado laboral, son el sexo y el
nivel de estudios. Para calcular la ocupabilidad de una profesión debemos tener en cuenta si
en ella el nivel de colocaciones susceptibles de producirse es mayor o menor en función de lo
que la estadística nos indica en cuanto a esos dos aspectos.
Por lo tanto, a la hora de obtener una valoración de la situación del mercado laboral para
calcular la ocupabilidad de una profesión demandada, habremos de tener en cuenta el nivel
profesional solicitado con relación al sexo y los estudios de la persona que demanda empleo. A
cada profesión asignaremos el valor del nivel profesional que sea más alto.
Para obtener estos datos contamos con la estadística de colocaciones proporcionada por
los Observatorios de Empleo (tanto autonómicos como el estatal) y el número de altas como
autónomos registradas en la Seguridad Social (dato que también nos puede proporcionar el
Observatorio de Empleo). En este caso, hay que tener en cuenta variables como las colocaciones por niveles profesionales, las colocaciones por sexo y las colocaciones por nivel de estudios.
Las fórmulas que se proponen son:

19

La aplicación de esta última fórmula es necesaria porque pueden existir ocupaciones en las
que el peso del empleo por cuenta propia supere al de cuenta ajena20. La dificultad estriba en
determinar cuáles son los epígrafes relacionados con determinadas profesiones, lo que debe
acordarse por las distintas partes integrantes del Sistema Nacional de Empleo.
Observemos que se hace mención a un período. Debemos decidir cuál aplicamos (para las
cuatro fórmulas), aunque se propone utilizar la estadística del último mes disponible, y como la
situación del mercado puede variar, la misma aplicación informática podría hacer una revisión
mensual para todas las demandas de empleo, a fin de mantener actualizado el valor de la situación del mercado para el cálculo de la ocupabilidad.
19

Se puede analizar la diferencia entre calcular este dato teniendo en cuenta las colocaciones con oferta y sin
oferta, o bien el total de colocaciones.
20
Actualmente se producen bastantes casos en los que se recurre a la transformación de contratos de trabajo en
empleo autónomo, estableciéndose una relación mercantil donde hasta entonces había existido una relación laboral.
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Asimismo, hay que decidir qué tipo de estadística utilizamos según su ámbito geográfico:
local, provincial, comunidad autónoma o estatal. Se propone diferenciar por el ámbito de búsqueda de empleo de la demanda: zonas de búsqueda hasta comunidad autónoma, estadística
regional, ámbitos superiores, la estatal. Como en el caso del número de niveles profesionales,
el ámbito de búsqueda se tendrá en cuenta para el cálculo final de la disponibilidad.
Mediante estas operaciones vamos a obtener valores en tantos por uno que oscilarán entre
0 y 4. Con la aplicación de este sistema, si el valor de la variable mercado de trabajo fuera cero,
deberíamos pensar que o bien se trata de una profesión demasiado antigua, ya no requerida,
o bien es una ocupación completamente nueva y no la vamos a encontrar en el Catálogo Nacional de Ocupaciones (en estos casos se asigna la más parecida), o, por último, es una profesión que en ese ámbito geográfico de búsqueda no se demanda por el mercado laboral.
6.1.2. Experiencia profesional
Otro factor a tener en cuenta para calcular la ocupabilidad de una profesión es la experiencia
profesional, si bien debemos decidir cuánto tiempo nos remontamos para tenerla en cuenta y
cómo la valoramos. Debemos reconocer que la experiencia profesional habrá que valorarla de
forma distinta en función del tiempo que ha transcurrido desde que se llevó a cabo. Hace algunos años se utilizó la referencia de los últimos ochenta y cuatro meses, valorando la experiencia
de forma global (con la misma puntuación para todo el período). Se propone utilizar para el cálculo toda la experiencia demostrable dentro de los últimos siete años, pero ponderándola por
períodos: la que se haya llevado a cabo el primer año se valorará con 1’20 puntos (0’10 por
mes), el segundo año se valoraría con 1’00 punto, el tercero y el cuarto a la mitad (0’50 puntos),
el quinto y el sexto valdrían 0’30 puntos y el séptimo año 0’20 puntos.
Hay que tener en cuenta que hablamos de experiencia profesional y no laboral, así pues se
valorarán las prácticas profesionales no laborales, porque en caso contrario carecería de sentido
estar promoviendo esas prácticas tanto en formación profesional como en la universidad y en
los cursos de formación, si no vamos a contar con ellas.
La valoración de la experiencia profesional no puede resultar determinante en el cálculo de
la ocupabilidad ya que, en la mayoría de los casos, no se puede tener en cuenta si esa experiencia ha sido buena, regular o mala. Para ello habría que involucrar a las empresas en la elaboración de cartas de recomendación, lo que se antoja bastante difícil en la situación actual21.
6.1.3. Formación
El tercer factor a tener en cuenta es la formación específica, en la que habrá que diferenciar:
estudios reglados, formación ocupacional y formación complementaria. En cuanto a los primeros, si es imprescindible disponer de una titulación el demandante que no la posea no podrá
solicitarla. Si la profesión no exige un título específico de formación reglada nos podemos encontrar con casos en los que la misma esté relacionada directa o indirectamente, en cuyo caso
asignaremos 2 puntos en el primer supuesto y 1’40 en el segundo (el motivo de esta especificación es igualar la puntuación máxima con la de las otras dos variables: situación del mercado
laboral y experiencia profesional).
Para la formación ocupacional y la complementaria debemos decidir qué período de tiempo
se tiene en cuenta y cómo valorarla. El sistema puede ser muy parecido al utilizado para la experiencia profesional, con matices por la materia a la que nos referimos. Durante algún tiempo,

21
Hoy en día, para muchas empresas, expedir un certificado de los trabajos realizados se toma como un inconveniente que pone el Servicio Público de Empleo, o como una forma de control para que el trabajador pueda reclamar los salarios que ha dejado de percibir por estar contratado en una categoría inferior a la desarrollada
realmente.
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el antiguo INEM tenía en cuenta el período de los cuarenta y ocho últimos meses. Este lapso
temporal puede ampliarse o reducirse, pero hay que tener en cuenta que si hace demasiado
tiempo que se realizó un curso de formación ocupacional o complementaria, pero no se ha tenido ninguna experiencia desde entonces, los conocimientos adquiridos difícilmente estarán actualizados.
Es importante también tener en cuenta si el curso proporciona una habilitación para desarrollar determinada profesión sin que se especifique fecha de caducidad (habrá que reconocer
que, para esa profesión, el curso tiene la máxima valoración). Por eso, hemos de diferenciar
entre cursos habilitantes y el resto. En el primer caso, sin la formación no se podría demandar
la profesión ya que no se está autorizado profesionalmente22.
El período de cinco años (sesenta meses) nos puede ser útil para establecer la misma puntuación máxima que en el caso de las variables que ya hemos analizado diferenciando por antigüedad: el primer año se podría conseguir una puntuación máxima de 0’24 puntos (0’02 punto
por mes), el segundo y el tercero la mitad (0’01 puntos por mes, máximo 0’24 puntos) y el cuarto
y quinto año se valorarían a 0’005 puntos por mes (máximo 0’12 puntos). En total podríamos
valorar la formación ocupacional y complementaria con 0’60 puntos.
Normalmente, los cursos se valoran por horas para un proceso concreto. Sin embargo, para
el cálculo de la ocupabilidad es más útil tener en cuenta la materia y la antigüedad de la formación, simplificando el cálculo. Pueden existir cursos a tener en cuenta que no vengan desglosados por horas, lo que sucede en la formación complementaria o en determinada formación
reglada que se puede tomar como complementaria: escuela oficial de idiomas, cursos de academias privadas, algunas asignaturas en estudios de formación profesional o estudios universitarios).
Por último, al igual que se ha especificado para la experiencia profesional, esta información
debe ser recalculada mensualmente por la aplicación informática. La fecha final consta en los
datos de la demanda de empleo y se podría añadir la inicial.
6.1.4. Otros factores
Otros factores que podríamos tener en cuenta para el cálculo de la ocupabilidad son aquellos
que pueden requerirse para desarrollar una profesión: idiomas, carnés profesionales, carné de
conducir, etc. En estos casos no podemos olvidar que si se exigen para ejercer la profesión no
se podrá demandar en caso de no acreditar el requisito23.
6.1.5. Ponderación
Por último, debemos analizar qué peso relativo tiene cada factor al calcular la ocupabilidad
de la profesión demandada. ¿Es más importante la situación del mercado laboral, la experiencia
o la formación? Responder a esta pregunta es difícil, ya que cada empresario solicita un perfil
de trabajador distinto en función de sus intereses concretos (lo que afectaría a los factores de
experiencia y formación), aunque la situación del mercado laboral a él directamente no le importe
tanto. Sin embargo, ésta nos indicará si se dispone de determinados perfiles para obtener los
candidatos idóneos o no, así como si en esos momentos las profesiones demandadas tienen
más o menos salidas laborales. Por lo tanto, creo que debemos valorar los tres factores de
forma similar, aunque otorgando algo más de importancia a la situación del mercado: tanto a la
experiencia como a la formación podemos ponderarlas con un veinticinco por ciento, lo que nos
proporciona la mitad de la valoración, y el otro cincuenta por ciento se concedería a la situación

22
23

Es el caso de los transportes por carretera.
Es el caso de los conductores de ambulancia.
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del mercado. Efectivamente, por mucha experiencia y formación de las que se disponga, si el
mercado actualmente no requiere profesionales de esa rama determinada va a ser muy difícil
acceder al mercado laboral24.
Podemos apreciar gráficamente cómo valorar la ocupabilidad de cada profesión en el siguiente cuadro resumen:

24

Desgraciadamente, es el caso de los jóvenes formados que deben emigrar.
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Este cuadro de valoración se repetiría por cada profesión demandada, proporcionándonos
n valores (actualmente se pueden demandar hasta seis profesiones).
6.2. La ocupabilidad de la demanda
Hay que destacar que la ocupabilidad tomará un valor determinado para cada profesión demandada y en un momento dado, por lo que podemos afirmar que se trata de un concepto no
medible bajo los criterios de alta, media, baja, etc. Su valor, aun tratándose de las mismas experiencia profesional y formación, variará en función de la situación del mercado laboral, como
dijimos al principio.
Hemos de decidir qué valor debemos asignar a la ocupabilidad de la demanda: la suma de
las ocupabilidades parciales o una media. Cualquier media nos proporcionaría un valor irreal,
por cuanto no estamos tratando de repartir la ocupabilidad, sino de comprobar la de un demandante concreto. Si esa persona solicita empleo en una sola ocupación es evidente que su ocupabilidad será la de esa profesión demandada. Si solicita dos lo que está consiguiendo es
aumentar las posibilidades de encontrar un trabajo, es decir, está aumentando su ocupabilidad,
y así sucesivamente. Por lo tanto, la Ocupabilidad de la Demanda vendrá dada por la fórmula:

Donde Ot es la ocupabilidad total (la de la demanda de empleo) y Op es la ocupabilidad parcial (la de cada profesión). Así pues, la ocupabilidad total será la suma de las ocupabilidades
parciales y su valor máximo sería 24 (seis ocupaciones que son las que actualmente se permiten
en la inscripción como demandante de empleo, por 4 puntos como máximo cada una)25.
También debemos observar que para medir la ocupabilidad no será necesaria la participación
del demandante, sino que, una vez registrados, sus datos nos proporcionarán los valores necesarios para obtener el total en cada momento. Así, la situación del mercado laboral se consigue con los datos del propio SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de
Empleo) y tanto la experiencia como la formación figuran en el historial profesional del demandante.
6.3. Mapas de ocupabilidad
Así desarrollado el concepto podríamos contar con un mapa de la ocupabilidad de los demandantes de empleo, para lo cual habría que elaborar el programa o la aplicación informática
correspondiente a fin de realizar una distribución según los parámetros que nos interesen: locales, provinciales, regionales, nacionales, según sexo, según nivel de estudios, por profesiones,
por sectores, etc. A efectos de, por ejemplo, revisar qué tipo de oferta formativa habría que realizar, dicho mapa puede sernos útil para comprobar en qué profesiones demandadas se necesitan más acciones de formación, lo que unido al estudio de las ocupaciones emergentes nos
proporcionaría dicha oferta formativa.

25
De esta forma podríamos estudiar la ocupabilidad de las demandas de empleo y la ocupabilidad de las profesiones demandadas. La primera nos facilita una visión global, analizable desde el punto de vista de los tres factores
aplicados, la segunda nos proporciona la posibilidad de realizar un análisis más específico para cada demandante.

Estudios Latinoa., núm. 1-Año 2016-Vol. ISSN: 2445-0472. Empleabilidad y política de empleo, págs. 45 a 72

64

Empleabilidad y política de empleo

Ese mapa de ocupabilidad también nos serviría para ofrecer formación de recualificación
(incluyendo la reglada) a los demandantes de sectores que, bien por obsolescencia bien por
cuestiones del ciclo productivo, son fuente de desempleados. Asimismo, podríamos estudiar
qué profesiones con demandantes formados carecen del factor experiencia profesional, para
establecer, por ejemplo, programas de empleo de experiencia o formación dual con prácticas
no laborales o compromiso de contratación.
6.4. Revisión de la ocupabilidad
Como se ha anticipado en los apartados de experiencia profesional y formación, para que
estas valoraciones resulten eficaces necesitamos tenerlas actualizadas, lo que podemos conseguir mediante dos procedimientos: el primero consistiría en citar a los demandantes para realizarles una nueva entrevista, el segundo lo llevaría a cabo directamente la aplicación
informática. En ambos casos, habría que decidir la periodicidad para revisar los datos.
Al hacer entrevistas nuevas cada cierto tiempo la aplicación recalcularía el valor de la ocupabilidad, pero sería el técnico quien introdujera los datos nuevos y modificara los anteriores.
En el caso de automatizar el proceso, el técnico sólo tendría que introducir los datos nuevos
(nuevos cursos, nueva experiencia, nueva formación reglada, etc.), y la aplicación realizaría
dos procesos. En el primero, independientemente de que se aporten datos nuevos, se recalcularía la ocupabilidad mediante la revisión de los datos con que cuenta la entrevista ocupacional.
En el segundo proceso se revisaría toda la entrevista por la introducción de los nuevos datos,
pero sin necesidad de revisar los anteriores (como en el caso de que se realicen entrevistas
periódicas).
7. DESARROLLO DEL CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD
Recordemos que hemos propuesto definir la disponibilidad como el conjunto de actitudes
que permiten a una persona estar disponible para buscar activamente empleo y aceptarlo, es
decir, para los Servicios Públicos de Empleo, representa el conjunto de actitudes que afectan a
los demandantes de empleo a la hora de conseguir un trabajo remunerado.
7.1. Valoración previa
El primer dato con el que el Servicio Público de Empleo cuenta sobre este concepto se obtiene en la entrevista inicial de clasificación ocupacional, con una pregunta tan sencilla como
¿para qué quiere usted la tarjeta? El Servicio Público puede hacer una primera diferenciación:
quienes quieren la tarjeta para cobrar la prestación, para apuntarse a cursos, para que le cueste
más barato el bono-bus, para pagar menos por la entrada de algunos conciertos, para solicitar
la tarifa social de luz o teléfono, para obtener una rebaja en el abono de su equipo de fútbol,…
, y finalmente para buscar empleo.
Como ya se ha establecido, si la disponibilidad es nula la empleabilidad también lo será y,
por lo tanto, no habrá que calcularla. Con la pregunta especificada y algunas características de
la búsqueda de empleo que constan en la misma entrevista inicial, podemos obtener una primera
valoración de la disponibilidad que nos permitirá, mediante un procedimiento breve y preciso,
distinguir a quiénes valoramos la empleabilidad y a quiénes excluimos de esa valoración por
no buscar activamente empleo a través del Servicio Público.
Durante el año 2012 se planteó esta cuestión en un estudio realizado por un Servicio Público
mediante entrevistas con el siguiente cuestionario:
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El resumen de los resultados obtenidos después de pasar el cuestionario a 1239 demandantes, sobre un total de 3250, es el siguiente26:

26

Resultados compilados por la Orientadora Laboral Dª Coral Núñez-Barranco Fernández.
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Para comprobar la relevancia del tipo de disponibilidad, y basándonos en los datos observados, hagamos hincapié en lo siguiente:
- Un poco más de la tercera parte de los demandantes presentan disponibilidad alta o
muy alta. Los varones presentan un dato mayor de disponibilidad que las mujeres, de
las cuales con disponibilidad alta o muy alta obtenemos menos de la tercera parte. Podrían realizarse estudios de cómo afectan las prestaciones sociales al mantenimiento de
una sociedad machista, en la que las mujeres son las encargadas de las tareas domésticas.
- Los datos se han obtenido en un año inmerso en plena crisis económica, con una altísima tasa de desempleo. Por lo tanto, era de esperar que una primera valoración ofreciera porcentajes mucho mayores de demandantes con disponibilidad alta o muy alta. El
hecho de que no sea así también debería ser objeto de estudio.
- Todos los demandantes con disponibilidad baja quedan excluidos de la valoración de
la empleabilidad, en este caso 126 personas. Por lo tanto, deberíamos analizar los servicios requeridos por los 1113 demandantes restantes, en función del valor obtenido por
la empleabilidad. Para los otros 126 demandantes, las medidas propuestas podrían dirigirse al control de la economía sumergida, al estudio de otro tipo de prestaciones sociales
o sobre actuaciones de asistencia social.
- Se entiende que deberían priorizarse los servicios que puedan mejorar las posibilidades
de inserción laboral de los 73 demandantes con disponibilidad muy alta, y continuar priorizando con los que presentan la alta y la media, respectivamente.
El valor obtenido con el cuestionario previo debe ser mayor que cero y como máximo 1. Para
ello asignaríamos las siguientes puntuaciones: apartado 2, respuestas 1 y 2, 0’16, respuesta 3,
0’20, apartado 3: ámbito geográfico, 0’05, 0’10 y 0’16 a las respuestas de la pregunta (a), y a
las restantes 0’08 y 0’16 según la puntuación del estudio sea 1 o 2, respectivamente.
7.2. Valoración en orientación laboral
Una vez diferenciados los demandantes con disponibilidad para la búsqueda de empleo (valores de muy alta, alta y media en la valoración previa), y calculado el valor de la ocupabilidad
por la propia aplicación informática, el Servicio de Orientación debe llevar a cabo una entrevista
individual para especificar la disponibilidad y construir el Itinerario Personal de Empleo (IPE).
Para la valoración definitiva se podría utilizar un tipo de cuestionario que nos aportara información sobre: la disponibilidad para la formación, para aceptar trabajos, para buscar activamente
empleo y otros aspectos personales que influyen en esa búsqueda, el número de ocupaciones
y los niveles profesionales demandados (García y Aurelio, 2004)27.
7.3. Utilidad de la valoración
El tanto por uno de la disponibilidad pondera el valor de la ocupabilidad y nos proporciona
la empleabilidad que el Servicio Público de Empleo debe tener en cuenta a la hora de elaborar
el IPE. El conjunto de itinerarios correspondientes a los demandantes disponibles podría tenerse
en cuenta como base de estudio para programar las medidas, acciones y programas que se incluyan en las políticas de activación para el empleo.

27

En el artículo “Disponibilidad para el empleo: lo que aceptaría y lo que no aceptaría” se ofrecen los resultados
de un estudio sobre la disponibilidad que se clasifica en 7 tipos: geográfica, de desplazamientos, temporal (jornada,
horario), salarial, estabilidad (tipo contrato), categoría laboral, ocupacional. Bajo mi punto de vista, se mezclan
variables de ocupabilidad con otras de disponibilidad.
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Como en el caso de la ocupabilidad, tanto para la disponibilidad como para la empleabilidad,
así calculada, se pueden confeccionar mapas específicos por territorios, con especificación
según sexo, edad, estudios, ramas de actividad, etc., que serán muy útiles para analizar la situación de territorios y colectivos, así como realizar estudios sectoriales para profundizar en las
causas del desempleo y en las necesidades puestas de manifiesto por los demandantes de empleo.
7.4. Revisión de la disponibilidad
Una vez que el demandante de empleo cuenta con su valoración de disponibilidad, habrá
que revisarla periódicamente. Es decir, tanto la ocupabilidad como la disponibilidad pueden variar con el paso del tiempo. En el caso de la primera, ya hemos visto cómo podría realizarse la
revisión, para la disponibilidad habría que distinguir entre las revisiones periódicas y las de acciones puntuales (Toharia, Prudencio y Pérez, 2006)28.
Para revisar periódicamente la disponibilidad contamos con la renovación de la demanda de
empleo, que se realiza cada 90 días, pero que podría llevarse a cabo en períodos distintos. En
el momento de la renovación se podría volver a valorar la disponibilidad, la ocupabilidad (según
el procedimiento que se implante) o la empleabilidad (es decir, ambas). Pero en el caso de la
primera, resulta indispensable su revisión por cuanto está influenciada por factores personales
cuyos cambios no se pueden detectar sólo con los datos de la Entrevista Inicial o las del Itinerario.
Para llevar a cabo estas revisiones periódicas basta con algún cuestionario estándar, ya que con
los orientadores laborales el contacto será más frecuente debido al seguimiento del IPE.
Por revisiones puntuales nos referimos a determinadas actuaciones que lleva a cabo el Servicio Público de Empleo con los usuarios, y que demuestran la disponibilidad de éstos para recibir algunos servicios de empleo, o para cumplir con algunas de sus obligaciones.
Así, si se está gestionando una oferta de empleo y el demandante no se presenta o la rechaza injustificadamente, además del posible inicio de un procedimiento sancionador deberemos reducir la valoración de la disponibilidad que consta en su historial. De la misma forma, si
se convoca a un demandante para alguna actividad formativa de las incluidas en su itinerario y
la rechaza, también habrá que hacer esa reducción.
Sin embargo, la aceptación de estas actuaciones no implicará el aumento del valor de disponibilidad, ya que éste se basa en el cuestionario que se le pasó y las acciones derivan de su
IPE29. No obstante, cuando se produzca esa aceptación el orientador laboral puede decidir que
se revise la disponibilidad mediante el cuestionario estándar, y, en todo caso, habrá que comprobar si le afecta a su ocupabilidad.
Ahora bien, debemos decidir cómo se realiza la reducción del valor de la disponibilidad,
cuando proceda. En el caso de rechazo o no presentación (injustificados) para oferta de empleo,
la disminución en dicho valor podría ser de 0’10 (el 10% del valor máximo), ya que se trata de
la acción que culmina cualquier IPE. Para acciones formativas, de orientación, etc., se podría
considerar una reducción de la mitad, 0’05. No obstante, la puntuación reducida debería coordinarse con el tipo de cuestionario que se pase por los orientadores laborales, para ajustarla a
la ponderación realizada en él.

28

Los autores del trabajo “La ocupabilidad de los parados registrados” manifiestan en él su renuncia a utilizar la
disponibilidad, por lo que consideran idóneo utilizar la ocupabilidad. El problema que plantean es que resultaría
socialmente inaceptable clasificar a los demandantes según la disponibilidad, aunque más tarde admiten que
para la medición de la ocupabilidad sí interesa determinar la influencia de algunas variables relacionadas con la
disponibilidad. Yo no propongo la clasificación de los demandantes según su disponibilidad, sino valorarla separadamente de la ocupabilidad para mejorar el análisis de los datos sobre el paro registrado.
29
Es decir, lo lógico es que un demandante de empleo acepte los servicios de empleo que se le ofrezcan.
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También de estas reducciones pueden extraerse conclusiones interesantes en cuanto a empleabilidad, tanto por el número de ellas como por los motivos, independientemente de que
sean o no sancionables. Es decir, aunque el rechazo de una determinada acción no se vaya a
sancionar, sí quedaría reflejado en el valor de disponibilidad y, por lo tanto, en el de empleabilidad.30 En estos casos, al menos el demandante verá mermado su valor de empleabilidad y su
historial dejaría de contar de la misma forma para las propuestas de servicios de empleo31.
8. PROPUESTAS PARA LA APLICACIÓN A LA POLÍTICA DE EMPLEO
Partimos de la valoración de la empleabilidad como producto del valor de la ocupabilidad
por el tanto por uno que representa la disponibilidad. Según hemos establecido, el valor máximo
será 24. Los datos así obtenidos nos proporcionan la posibilidad de analizar y estudiar los motivos por los que los demandantes de empleo disponen de esa valoración. A su vez, ésta nos
facilita un conjunto de mapas de ocupabilidad, disponibilidad y empleabilidad, que nos aportan
información sobre posibles diferencias territoriales, según edad, sexo, nivel de estudios, etc.
Una vez disponible toda esta información se podría decidir cómo enfocar las acciones, medidas y programas a realizar para mejorar la situación de los demandantes de empleo, estén
desempleados u ocupados. Por ejemplo, si las diferencias territoriales son significativas, quizá
se pudiera hacer una distribución de fondos distinta para compensar las características negativas de alguna zona concreta.
El artículo 1 de la Ley de Empleo vincula la política de empleo con los artículos 40 y 41 de
la Constitución, y la define como el conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las Comunidades Autónomas que tienen por finalidad el desarrollo de programas y medidas tendentes
a la consecución del pleno empleo, así como la calidad en el empleo, a la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo, a la reducción de las situaciones de desempleo y a la debida protección en las situaciones de desempleo. Por lo tanto, no debería
confundirse con otras políticas enmarcadas en el ámbito de la asistencia social.
También debemos tener en cuenta que la política de empleo depende de la económica y de
la normativa europea. Con ello, se amplía el campo de influencia de la valoración de la empleabilidad:
- Por una parte, se podrán programar actuaciones acordes con lo que necesitan los demandantes de empleo, y no otras personas que requieren otro tipo de servicios distintos
de los de empleo.
- La programación será más eficiente desde el punto de vista económico, puesto que el
gasto en servicios de empleo se dirigirá a quienes los solicitan y no a todas las personas
que se inscriben en el Servicio Público, aunque no quieran buscar empleo. Esta programación conseguirá mejores resultados porque los destinatarios quieren y pueden aprovechar las medidas propuestas.
De hecho, como también hemos visto, uno de los objetivos de la política de empleo (artículo
2.c) es adoptar un enfoque preventivo frente al desempleo, especialmente de larga duración,
facilitando una atención individualizada a los desempleados, mediante acciones integradas de

30
A las ofertas de empleo para empresas privadas no se pueden adscribir candidatos que no muestran interés
real en participar en el proceso selectivo, ya que, por una parte, reducimos las posibilidades de otras personas
que sí pudieran estar interesadas, y, por otra, traspasamos el problema al empresario, que se verá obligado a
atender a quien realmente no quiere el puesto de trabajo.
31
Los servicios ofrecidos podrían incluir acciones dirigidas a mejorar la motivación, a proporcionar un taller de
entrevistas, etc. O también podría proponerse la derivación a medidas de control.

Estudios Latinoa., núm. 1-Año 2016-Vol. ISSN: 2445-0472. Empleabilidad y política de empleo, págs. 45 a 72

Antonio Román Barrado y Miguel Centella Moyano

69

políticas activas que mejoren su ocupabilidad. Añade la Ley que esa prevención y anticipación
al cambio se debe realizar a través de acciones formativas que faciliten al trabajador el mantenimiento y la mejora de su calificación profesional, empleabilidad y, en su caso, recalificación y
adaptación de sus competencias profesionales a los requerimientos del mercado de trabajo.
Hasta ahora no se está adoptando un enfoque preventivo, ya que las actuaciones que se proponen están basadas en datos estadísticos recogidos de personas inscritas, independientemente del motivo esgrimido para ello, y del estudio de factores que, en la práctica, no tienen en
cuenta la realidad diaria del Servicio Público de Empleo.
Así, podemos observar cómo la inversión en formación ocupacional se basa en una propuesta de cursos que, en muchas ocasiones, no son los que mejoran la empleabilidad de nuestros demandantes de empleo, y se obvian otros porque no existen centros colaboradores en el
territorio (Aneas Álvarez, 2012)32. Asimismo, se proponen programas de empleo de experiencia
para colectivos que son los que estadísticamente se consideran más vulnerables o con menos
posibilidades de inserción en el mercado laboral, o con mayor riesgo de exclusión social, sin
tener en cuenta la empleabilidad de esos demandantes (en este supuesto, sobre todo en el ámbito de la disponibilidad), ni tampoco sus resultados.
En este último caso sería fácil comprobar, una vez finalizado el período de contratación,
cuántos demandantes han mejorado su empleabilidad gracias al programa, aunque probablemente sólo se aumente la parte de experiencia profesional para la ocupabilidad, y, en muchos
casos, bajaría la disponibilidad por el acceso a una prestación por desempleo contributiva o
asistencial. Por eso, este tipo de programas se han convertido en una especie de subvención
en lugar de en una medida de promoción de empleo y mejora de la empleabilidad.
La propia Ley de Empleo obliga a realizar a cada persona inscrita una recogida de datos en
la entrevista inicial para llevar a cabo una valoración de los servicios que requiera para su inserción laboral, lo que, a través de la articulación del IPE, se convierte en un derecho para las
personas desempleadas, y una obligación para el Servicio Público de Empleo. Si se mide la
empleabilidad podrían definirse los procedimientos para conseguir esa valoración e insertar la
información que esta aporte en la base de datos, así como la adecuación de las medidas que
se propongan a toda la información así obtenida.
Si lo observamos desde el punto de vista de los objetivos, a pesar de que se habla de calidad, realmente sólo se evalúan cuantitativamente, lo que provoca que para las Administraciones
que intervienen en el Sistema Nacional de Empleo sea más rentable conseguir un número de
personas, por ejemplo, orientadas, que valorar si esa orientación realmente se ha dirigido hacia
el objetivo adecuado, y si, al elaborar el itinerario los orientadores han contado con los medios
que requerían esos demandantes de empleo (para poder ofrecérselos).
La valoración de la empleabilidad también puede ser útil en este ámbito (el de la revisión de
los objetivos propuestos), por cuanto cada trimestre, cada cuatrimestre, cada semestre, o anualmente, podría comprobarse si ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido igual. Si, también
según la Ley de Empleo, hay que mejorar la ocupabilidad y la empleabilidad (que, como dijimos,
no las define), debemos preguntarnos cómo se comprueba este requisito si no figura procedimiento alguno establecido ni en la Estrategia Española de Activación para el Empleo ni en el
Plan Anual de Política de Empleo. En el indicador 6.4 de este último (Impulsar la evaluación, innovación, modernización y mejora del Sistema Nacional de Empleo) se especifica (segundo
componente) que se valora la utilización por parte de los Servicios Públicos de Empleo de metodologías formales de evaluación de la empleabilidad, y se aportan criterios a tener en cuenta

32
Un análisis y una propuesta interesantes en materia de formación, en cuanto a la disyuntiva centros colaboradores (red pública) o privados (a través de cheques de formación), se encuentra en el trabajo “Fomentar la empleabilidad y competitividad a través del uso de los cheques de innovación y formación”.
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para ello: de formación, experiencias, competencias profesionales o personales, u otros, por lo
que cada Servicio Público puede llevar a cabo esa valoración como quiera, con la única intención
de dar por cumplido un objetivo y obtener la puntuación necesaria para incrementar los fondos
en el reparto entre Comunidades Autónomas33.
Para buscar la calidad y valorar la consecución de los objetivos dentro de ese ámbito, debería establecerse un sistema único de medición e implementar un procedimiento de seguimiento, control y evaluación del mismo. Supongamos que queremos estudiar el colectivo de
demandantes que presentan un valor bajo de empleabilidad. En primer lugar, debemos tener
claro cuándo es bajo ese valor. El límite variará en cada territorio y dentro de éste en cada
zona…
Es decir, la empleabilidad tomará un valor que se considerará bajo en función del conjunto
de valores de todos los demandantes. Será la evaluación continuada la que nos indique si sube
o baja con las medidas que aplicamos. Como ya hemos dicho, se hace necesario confeccionar
los mapas de empleabilidad. Si en un territorio el valor medio de Empleabilidad es 22, en el de
al lado es 20 y en el del otro lado es 18, podríamos concluir que este último cuenta con demandantes de empleo menos empleables, y, por lo tanto, habría que intentar establecer las acciones,
medidas y programas necesarios para mejorar la situación. O sea, debemos pretender que los
de valores 18 y 20 se aproximen al de 22, y no que los tres se acerquen a la media (20).
Una vez que sabemos cuál es el valor de la empleabilidad a partir del cual se considera baja,
observaremos a qué se debe: ¿un valor bajo de ocupabilidad, aunque el de disponibilidad sea
alto?, ¿un valor bajo de disponibilidad, aunque el de ocupabilidad sea alto?, ¿ambos valores
bajos? En estos casos, los IPE recogerán las medidas que se consideran necesarias para aumentar la empleabilidad.
Si la disponibilidad es alta, dichas medidas deben incidir en mejorar el valor de la ocupabilidad. Por ejemplo, mediante el incremento de la puntuación en experiencia profesional: adscripción a trabajos de colaboración social, propuestas de autoempleo o programas de empleo
de experiencia. También puede observarse que es necesario para determinados demandantes
aumentar la puntuación en formación: a través de propuestas de formación reglada, la adscripción a cursos de formación ocupacional, recomendación para cursos de formación complementaria, incluso vincular la percepción de las prestaciones por desempleo a la matriculación y
aprovechamiento para la obtención de la Educación Secundaria Obligatoria. O quizá se detecte
que para un colectivo de demandantes es necesario organizar actuaciones de formación con el
fin de obtener el carné o certificado que les permita acceder a profesiones donde hay menos
oferta de mano de obra cualificada34.
En el caso de alta ocupabilidad, los orientadores laborales deben actuar en el ámbito más
personal del demandante. Existen diversas herramientas para detectar las causas de esa baja
disponibilidad para el empleo y apoyar al demandante en aras a conseguir mejorarla35.
En el tercer caso, los orientadores laborales deben averiguar en qué medida afecta cada
uno de los factores (ocupabilidad y disponibilidad) a la baja empleabilidad, así como decidir en
qué ámbito hay que actuar primero.

33

Para el ejercicio 2015 hay una propuesta de cuestionario de empleabilidad a nivel nacional, que, en su parte
inicial, se parece al utilizado en el trabajo de 2012 que se ha explicado antes.
34
Para trabajar en la construcción es necesaria la TPC –tarjeta profesional de la construcción-, pero actualmente
la formación necesaria para su obtención debe ser pagada por los desempleados, pues el Servicio Público no la
está ofreciendo, al menos de forma general.
35
La aplicación de estas medidas necesita su previsión presupuestaria para tener en cuenta el número de técnicos
y las horas de dedicación.
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Como se puede ver, si ya contamos con el IPE lo ideal sería que los orientadores laborales
contaran con las acciones, medidas y programas necesarios a fin de poder adscribir a ellos a
los demandantes lo antes posible. Al menos debería confeccionarse una programación semestral, que, a su vez, debería contar con las acciones, medidas y programas que se extrajeran de
los IPE. Hay que recordar aquí que estos itinerarios se elaboran tras la valoración de la empleabilidad, para poder establecer las medidas que el demandante necesita en cada caso.
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RESUMEN
El presente artículo está basado en la información recogida en el marco de la investigación
sobre sindicalismo y movimientos sociales, y Empresas Trasnacionales realizada por la Universidad del País Vasco –Euskal Herriko Unibertsitatea, con la colaboración de HEGOA (Instituto
de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional) y OMAL (Observatorio de Multinacionales en América Latina) durante los años 2010 a 2013. Así, aunque parte de aspectos conceptuales básicos derivados del análisis realizado por la autora, profundiza en su examen
tratando de desgranar la influencia que la crisis capitalista de 2008 y el desarrollo de la ET –específicamente en América Latina– han tenido en la subcontratación laboral y particularmente
en la protección de los trabajadores y trabajadoras. Como se deduce del sumario descrito, el
artículo representa un esfuerzo por sintetizar los aspectos que rodean la subcontratación laboral,
por lo que no debe perderse de vista el objetivo del artículo, y carácter transnacional y la base
empírica del texto.
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ABSTRACT

This article is based on information collected as part of the research on trade unions, social
movements and Transnational Corporations developed by The University of the Basque Country
in collaboration with HEGOA (Institute of Development and International Cooperation Studies)
and OMAL (Multinational Corporations Observatory in Latin America) during 2010-2013. Thus,
while starts from basic conceptual issues arising from the exploration made by the author in previous works, this text tries to go a step further, analyzing the influence of the 2008´s capitalist
crisis and the development of Transnational Corporations-specifically in Latin America- have had
on labour subcontracting and specially on workers protection. As the described summary shows,
the article makes an effort to resume the elements around the labour subcontracting, it´s essential not to overlook the article´s object, its transnational character and the empirical base of the
text.
Palabras clave: Subcontratación laboral, descentralización productiva, América Latina, Empresa Transnacional, protección de los trabajadores y trabajadoras.
Key words: Labour subcontracting, outsourcing, Latin America, Transnational Corporation,
protection of workers

1. INTRODUCCIÓN. CONCEPTO DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL
La definición del término “subcontratación –laboral–” constituye ya un clásico que incluso
roza el hastío entre los estudiosos del tema, pero lo cierto es que la complejidad y el carácter
caleidoscópico del fenómeno –en términos amplios– hace necesario una precisión del concepto
en cualquier análisis que lo aborde, y más aún en aquél que lo haga desde su vertiente internacional. En ese sentido, si bien es cierto que la doctrina científica laboral ha preferido “hablar
en estos casos de descentralización productiva u outsourcing, con el fin de destacar cómo la
misma actúa como una herramienta al servicio de una estrategia global de gestión de los procesos productivos" (Sanguineti, 2009:4), y entiende ésta como “una forma de organización del
proceso de elaboración de bienes o de prestación de servicios en virtud del cual una empresa
decide no realizar directamente a través de sus medios materiales o personales ciertas fases o
actividades precisas optando en su lugar por desplazarlas a otras empresas o personas individuales, con quienes establece acuerdos de cooperación de muy diverso tipo” (Cruz Villalón,
2000: 253), cabe señalar en primer lugar que se apuesta en este artículo por un rescate del
término “subcontratación laboral” por razones de contexto, consciente de la polémica que ello
suscita y sumándose a la corriente existente en los últimos años –sobre todo desde América
Latina (AL, en adelante)–.
Y es que tradicionalmente, una de las más importantes dificultades a la hora de abordar la
problemática que plantea la subcontratación laboral en cualquier ámbito, y más aún en el plano
internacional –académico, social, jurídico,…– ha sido la diversidad de términos existentes para
el fenómeno, pero también sus implicaciones conceptuales, su significado: Ni se emplea siempre
el mismo término, ni se interesa la misma problemática. Incluso existe una cierta tendencia académica al empleo indiferenciado de unos y otros términos y su alternancia a lo largo de un
mismo texto, como si de sinónimos se tratara. La experiencia de la OIT en la materia y la insólita
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo del año 1998, caracterizada por la falta de
acuerdos, ha sido uno de los recursos más empleados para ilustrar la complejidad de este fenómeno1.

1

Para un resumen de las controversias de la OIT en la materia, ver Bronstein (1999:426-430) y Echevarria Tortello
(2010: 54-58).
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A grosso modo, y sin ánimo de ser exhaustivo, a la luz de las reflexiones académicas y las
experiencias fácticas en la materia se podría decir que los elementos que más condicionan la
conceptualización del fenómeno son:
- La cuestión lingüística: Según el país que se trate dominan unas denominaciones u
otras siendo, las más comunes en los países castellanoparlantes tercerización, subcontratación, outsourcing, triangulación, descentralización, deslaboralización o externalización2.
- El contexto socioeconómico/Estructura económica-productiva: La tradición existente en
algunos países en torno a alguna forma de subcontratación, actividad concreta, y/o las
características particulares de un sector, han constituido también limites en la reciente
preocupación por la delimitación del concepto3.
- La disciplina académica: Debido a su carácter multidimensional, a menudo se vislumbran en torno a esta problemática cuestiones que giran alrededor de la disciplina desde
la que se aborda y de los objetivos que éstas persiguen: por ejemplo, es habitual hallar
conceptos o dimensionamientos del concepto diferentes4 si lo que prima en el estudio
son objetivos de índole jurídica –ámbito del Derecho del Trabajo– o de índole sociológica
–ámbito de la Sociología del Trabajo–5. Relacionado con esta cuestión, destacan por
ejemplo, las referencias académicas la a imprecisión técnico-jurídica del término subcontratación laboral o los esfuerzos dirigidos a evitar este y otros conceptos relacionados
que se consideran a veces despectivos para los sujetos –trabajadores y trabajadoraspor él afectados6.
- El interés/cuestiones estratégicas: Las posiciones encontradas de los sujetos protagónicos del fenómeno –principalmente trabajadores y trabajadoras y empresarios, pero
también Estados– dificultan asimismo la adopción de consenso en la materia, sobre todo,
en términos jurídicos.
Desde la perspectiva de este texto, se considera la descentralización productiva como el
plano mayor en el que actúa la subcontratación laboral, y se adopta el concepto que se tiene
desde las instituciones tradicionalmente encargadas de la protección de la protección del trabajador, quienes parecen superar las diferencias expresadas en los debates académicos sobre
el fenómeno y asumen un concepto muy amplio del mismo, entendiendo la subcontratación laboral como toda técnica empresarial que persigue la vinculación de los trabajadores y trabajadoras por medio de una relación jurídicamente no- laboral con el beneficiario final del producto
de su trabajo. Se podría decir, pues, que el término incluye todas aquellas relaciones de trabajo
que implican esencialmente una dependencia económica bajo una forma contractual distinta a
la del contrato laboral con el beneficiario final del producto de su fuerza laboral, pues en su preocupación parecen integrar todas las formas por las que se ha venido manifestando el fenó-

2

Para ejemplos en este sentido De la Garza Toledo, 2008:13.
Bronstein señala varios casos, como el ejemplo francés, en el que se distingue “entre la sous-traitance para los
servicios y la sous-entreprise para la mano de obra, asi como “marchandage” o “mise à disposition” (de trabajadores) en función de su legalidad; (1999:429). Sanguineti, rescata de Cruz Villalón (1994: 11) la necesidad de
“contemplar el fenómeno, (…) desde una doble perspectiva: genética y funcional”, (2006:229).
4
Ver referencia al “sentido amplísimo”, “sentido amplio” y “sentido estricto” del término al que se refieren Ermida
Uriarte y Colotuzzo (2009:9-10).
5
Iranzo y Richter, J. ilustran bien esta doble dimensión en función de si la disciplina desde la que se aborda es el
Derecho del trabajo o la Sociología del Trabajo (2005:3).
6
Castillo y Orsatti hacen buen repaso de los términos referidos tanto al fenómeno como a los trabajadores que
intervienen en él (2007:13-14).
3

Estudios Latinoa., núm. 1-Año 2016-Vol. ISSN: 2445-0472. Crisis y multinacionales en ..., págs. 73 a 98

76

Crisis y multinacionales en América Latina...

meno: tanto las que se realizan a través de un tercero –“las relaciones triangulares” o “intermediación laboral” en AL– real o ficticia, como las realizadas de manera directa vía contrato no-laboral, economía informal incluida. Los testimonios recogidos en una investigación sobre
Multinacionales en AL publicada en el 2013 reflejan lo anterior (De Vicente Arias, 2013:124 y
125):
“Nosotros hablamos de tercerización, principalmente. También de Subcontratación
y de trabajo decente como contraposición a este fenómeno. En cuanto interviene
un tercero como intermediador entre el empleador y el trabajador” (entrevista a
Carlos Bustos, de ICEM –Federación Internacional de Sindicatos de la Energía,
Química, Minas e Industrias Diversas).
“En Bolivia se también se denomina tercerización o subcontratación a todas las
formas de RRLL no suscritas bajo un contrato laboral” (entrevista a Marco Gandarillas, del Centro de Documentación e Investigación de Bolivia).
“Hay varias figuras de tercerización: cooperativas, contratos de prestación de servicios, contratos que utiliza el Estado para prestar su servicios” (entrevista a John
Fredy Bedoya, de la Escuela Nacional Sindical).
Esta amplitud conceptual se asume en principio desde el movimiento sindical - pero también
el social- fundamentalmente en atención a la extensión de la subcontratación laboral y a la gravedad de los efectos que está ejerciendo sobre la clase trabajadora.
Asimismo, las fórmulas de subcontratación más citadas son los de las empresas de trabajo
temporal –ETT, en adelante-, otras empresas/contratas y microempresas, cooperativas de trabajo asociado –CTA, en adelante–, trabajadores y trabajadoras autónomos y a domicilio –incluyendo teletrabajadores–, las cadenas de subcontratación productiva y empresas subcontratistas
de pequeñas dimensiones7. Sin embargo, también se ha expresado una creciente preocupación
por otras fórmulas de subcontratación laboral, como las llevadas a cabo por la administración
pública, las empresas con fines subcontratistas de carácter transnacional, y por último, y quizás
como forma menos conocida, el denominado "contrato sindical" allí donde existe: una suerte
de contrato entre la empresa y el sindicato, por la que éste último se convierte en empleador y
aquélla su “cliente”, con la transferencia de riesgos hacia el sindicato que ello supone8.
2. DESARROLLO DE LA SUBCONTRATACION LABORAL E INFLUENCIA DE LA ET
2.1. Origen y desarrollo de la subcontratación laboral
La crisis del modelo de producción, la injerencia de las tecnologías de la información y comunicación, y la incertidumbre del entorno, constituyen la base de los argumentos capitalistas
declarados que más se han esgrimido en defensa del recurso a esta forma contractual.

7

Bronstein incide en las “formas tradicionales” y “formas recientes” (1999:130).
En la mencionada investigación sobre multinacionales en AL publicada en 2013, John Fredy Bedoya, de la Escuela Nacional Sindical (Medellín, Colombia) afirmaba “Pero además hoy en día el Gobierno creó una norma
nueva utilizando a los sindicatos, el contrato sindical. (…)se trata de que el sindicato le ofrece un servicio a la empresa: el sindicato es el empleador y la empresa va a ser quien se beneficie. Lo que regula el decreto es que
ese contrato no va ser aprobado por la asamblea de los sindicatos, sino por el presidente del sindicato. Toda la
responsabilidad laboral va a estar en base a los recursos y bienes del sindicato, y el empleador va a tener, según
ese mismo decreto, la posibilidad de hacer un seguimiento del cumplimiento de ese contrato. Entonces, se le
aplica el derecho laboral a los trabajadores solo en base a lo concerniente a seguridad social, y el resto queda
bajo la responsabilidad del sindicato” (Hernández Zubizarreta, De la Fuente Lavín, De Vicente Arias, Irurzun
Ugalde, eds., 2013:127).
8
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La crisis del modelo taylorista-fordista y las referencias a su rigidez a lo largo de los años
70, establecen los fundamentos ideológicos para el desarrollo del fenómeno. Así, en palabras
de Monereo, la emergencia de la subcontratación laboral se produciría en un contexto de “nueva
fase histórica de producción flexible que requiere de la empresa una permanente acomodación
en un proceso de mercado cada vez más cambiante” en cuya “base de todo está la continua innovación tecnológica y su incorporación en todos los ámbitos socio-económicos” (2006:3 y 6).
Los discursos que incentivan las políticas de promoción y extensión de la descentralización
productiva, se concretan de este modo en el establecimiento de unos objetivos que giran, en
términos generales, alrededor de la flexibilidad y competitividad técnica y productiva: Desde la
perspectiva económica, se persigue convertir costes fijos en variables al reducir al mínimo el
patrimonio del inmovilizado empresarial (Montoya Medina, 2004:39) y la mano de obra al “desplazar funciones que desarrollaban en su seno empresas grandes y medias para contratarlas
en un mercado que las ofrecía a mejor precio”(Rivero Lamas, 2000:22); y desde la óptica organizativa, “se dota a la organización productiva de la elasticidad técnico-productiva necesaria
para afrontar las eventuales fluctuaciones de la demanda” (Montoya Medina, 2004:40) y facilita
la especialización e incorporación de los avances tecnológicos en sus procesos de producción,
gracias a la que en este sentido tienen las PYMES (Sanguineti, 2004).
Sin embargo, a nadie escapa ya que las razones de la dimensión que ha adquirido este fenómeno en los últimos años tienen una evidencia sustancial en las ventajas que ésta ofrece en
el plano de la organización del trabajo: “en términos laborales se persigue establecer un trabajo
muy acomodable y disponible con toda facilidad a los requerimientos del momento s i n costes
de reserva” (Monereo Pérez y Álvarez Montero, 2006:6). Lo que subyace es por tanto, un objetivo cuádruple:
1. Flexibilidad laboral y elasticidad de la mano de obra: La subcontratación laboral
permite la armonización de las plantillas laborales según las necesidades de la
empresa tanto en términos técnicos y cualitativos, como en términos cuantitativos,
al reservarse la posibilidad de “ajustar el volumen de empleo necesario según las
variaciones de la producción” (Rivero Lamas, 2000:27).
2. Eficiencia económica: Posibilita una reducción formal de la plantilla y desplazamiento de funciones a un mercado con menores precios, se lleva a cabo a costa
de una mano de obra “normalmente más barata por cuanto se trata de personal
perteneciente a pequeñas empresas caracterizadas por crear empleos precarios
y menor retribuidos” (Montoya Medina, 2004:39)
3. Reconfiguración de la relación de poderes –a favor del capital–: La subcontratación laboral supone una segmentación de la clase trabajadora y por ende, su
debilitamiento9. En efecto, esta técnica implica una situación de desmembración
empresarial y consecuente fragmentación de plantillas que sitúan a la empresa
una posición de superioridad frente a los trabajadores y trabajadoras, a priori porque se debilita la actuación de sus representantes legales desde el momento en
que la regulación normativa condiciona su poder al tamaño de la empresa y/o plantilla, pero también por la confusión que genera en atención a derecho la responsabilidad en materia de derechos laborales y de seguridad social.

9

Uriarte y Colotuzzo inciden en que “de ahí al empeoramiento de las condiciones de trabajo hay solo un paso,
paso que no solo se da muy frecuentemente, sino que además, en muchas ocasiones es el objetivo perseguido
o uno de los objetivos perseguidos" (Uriarte y Colotuzzo, 2009:18).
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4. Transferencia de riesgos y elusión de las obligaciones derivadas de su ámbito
laboral: La transferencia de la producción permite también transferir los riesgos
que le son inherentes. Se trata pues de un ejercicio de desresponsabilización sostenido fundamentalmente sobre dos vértices estrechamente ligados entre sí: a) el
jurídico, al escapar del “incómodo” marco normativo laboral, por la confusión que
genera en atención a derecho la naturaleza de los contratos ejecutados y la pluralidad de sujetos que participan de esta relación -más aún cuando sucede en ámbitos que superan los límites estatales y entra en juego el principio de
extrateritorialidad de la norma con sus vicisitudes, caso específico de las ET-; y b)
y el propagandístico o mercadotécnico, al facilitar la evasión de la temida publicidad negativa al aparecer, en principio, al margen de las características bajo las
que se desarrolla la producción en sus contratas, al tiempo, que agiliza el desarrollo de políticas de Responsabilidad Social Corporativa10.

En definitiva, los aspectos mencionados muestran a la subcontratación laboral, tal y como
se conoce en la actualidad, como una herramienta a disposición del capital, al permitir una eficiencia económica extrema a costa de la absoluta desresponsabilización corporativa incrementando –o cuanto menos, sin arriesgar– la generación de beneficios de la empresa.
2.2. Importancia y ámbito de influencia de la ET
Durante los últimos años la subcontratación laboral y el poder de la ET han sufrido una evolución paralela. Por un lado, tal y como señalan Monereo Pérez y Álvarez Montero conviene
destacar que lo novedoso de la subcontratación laboral no es la técnica en sí, sino su extensión
(Monereo Pérez y Álvarez Montero, 2006:5) y dado que han sido las grandes empresas las que
más facilidad han tenido para desarrollar este modelo de organización, queda patente su incidencia en la generalización del empleo de este recurso hasta el punto de que hoy “la subcontratación laboral se ha convertido en la técnica normal de organización de la producción”
(Monereo Pérez y Álvarez Montero, 2006:21)
Por otro lado, sí ha sido la técnica propiamente la que al menos ha ido facilitando una mutación estructural y funcional de las empresas; mutación que ha tenido como consecuencia la
trasformación del proyecto empresarial en red, superando la estructura de grupos de empresas
y empresas definidas. Desde esta óptica, la subcontratación se configuraría como el eje laboral
de la empresa red que representan hoy las ET de todo el mundo y explicaría en gran medida el
poder político, económico y social que ostentan. Como explica Rivero Lamas, su surgimiento
deriva de la fragmentación del ciclo productivo de las empresas para centrarse “en las que
consideran, en su caso, competencias nucleares (core competences) contratando con proveedores externos actividades de la empresa que no se consideran básicas de ésta”. Lo que se
persigue es un “modelo de producción escueta” que pasa por redimensionar la empresa, “reducirla –dowsinzing– hasta el límite de lo que se considera necesario –new optimum firm–”
(2000:80 y 22-23).
Y es que, lejos ya de tratarse de una técnica empleada solo para las actividades accesorias
no propiamente inherentes al proceso de producción (servicios de limpieza, o seguridad eran
los casos más tradicionales), o restringida a algunas actividades productivas de la empresa, la
subcontratación laboral se ha configurado como “una realidad multifuncional, que no solo afecta
a la producción de bienes y servicios, sino que también opera en su gestión y su comercializa-

10

Principalmente dadas las particularidades cuantitativas y cualitativas de sus relaciones laborales: Plantillas pequeñas y a quizás compuestas por mandos altos e intermedios. De hecho la fragilidad de la extensión de estas
políticas hacia sus proveedores y sectores subcontratados es un factor importante a la hora de explicar la rápida
difusión que ha experimentado la RSC durante la última década.
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ción, introduciéndose incluso en funciones empresariales estratégicas como pueden ser las de
dirección” (Montoya Medina, 2004:48) –de ahí al denominado outsourcing estratégico, “que llegan a afectar a actividades centrales del proceso productivo de la empresa que procede a externalizar, que hasta el presente integraban el núcleo vital de su actividad” (Cruz Villalón, 2000:
259)11–.
De este modo, se advierte una suerte de efecto de retroalimentación entre la ET y la subcontratación laboral tal y como hoy las conocemos:
a) Por un lado la dimensión del poder de la ET se explica a través del doble
efecto que genera la descentralización productiva y la subcontratación laboral
en su ámbito estructural: “se produce un efecto centrifugo que lleva el adelgazamiento de la empresa mediante la subcontratación y la aparición de otras empresas y de trabajo autónomo”, y un efecto centrípeto, basado en “la aparición
de grandes empresas que se articulan a partir de una sociedad matriz y de un
núcleo central que se coordina con unidades productivas separadas” (Rivero
Lamas, 2000:28)12;
b) Pero por otro lado, son las ET las que alimentan la nueva dimensión de la subcontratación laboral, “tanto por su generalizada implantación, como porque abarca
a todos los sectores y fases del ciclo productivo, hasta el hipotético supuesto, aunque no irreal, de empresa sin trabajadores (empresa vacía)” (Monereo Pérez,
2006:5)13.
3. CRISIS Y EXPANSIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL
3.1. El fenómeno en la lógica transnacional de acumulación de capital: ET e Inversión
Extranjera Directa durante la crisis
Como se decía en líneas anteriores, la descentralización productiva comienza a emerger
con fuerza a partir de la crisis de los 70, con las referencias a la rigidez del modelo de producción
y el cuestionamiento del modelo taylorista- fordista vigente hasta el momento. En ese contexto
y con el FMI y BM como motores de promoción de las políticas de contención del gasto público,
privatización y liberalización del sector comercial y financiero que propugna el consenso de
Washington, hacia finales de los 80, las ET se convierten en los principales agentes de Inversíon
Extranjera Directa –IED en adelante– y su llegada a AL coincide con el proceso de privatizaciones y desregulaciones que tiene lugar en la región durante los años 90 (Garay, 2013).
La coyuntura de la IED y la actual revelación de la ET en AL son parecidas en su grado a lo
que ocurrió en los 90, pero con algunos matices. En primer lugar, dado que la crisis surgida a

11
Una reflexión interesante es la efectuada por Ermida Uriarte y Colotuzzo en referencia a las "Actividades que
pueden ser objeto de descentralización productiva " (2009:21-22).
12
En referencia a estos procesos, el autor añade una distinción entre la descentralización vertical, “que se traduce
en la exteriorización de la producción a través del establecimiento de contrataos con terceros para realizar parte
de las actividades que la empresa determina precisa para funcionar y para situar en el mercado determinados
bienes o servicios”; y la horizontal, “que se concreta en la existencia de redes empresariales (…), en cuyo seno
se establecen relaciones de cooperación , y que actúan desde posiciones de relativa igualdad, concretándose la
estructura descentralizadora, en la prestación de servicios comunes que rebasan la capacidad de las empresas
individuales (crédito, control de calidad, formación, investigación, etc.) "
13
En este sentido, a los conocidos casos de Coca Cola, o Nike, se suman otros ejemplos a veces más cercanos
pero quizás menos conocidos. “Les voy aponer un ejemplo más claro: Telefónica, España. Esta no tiene empleados directos, todos son subcontratados, todos los antiguos trabajadores de Telecom” (entrevista a Edgar White
Uribe, del sindicato Sintraemsdes)” (De Vicente Arias, 2013:133)
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finales de la última década no ha hecho sino incidir en las recetas de épocas pasadas que tuvieron como consecuencia la afluencia de ET a AL, no es de extrañar que, pese a su gravedad,
la IED se haya mantenido e incluso aumentado en la región durante los últimos años.

Fuente: Elaboración propia en base a UNCTADSTAD

En su conjunto, según muestra el último monitoreo de tendencias globales de inversión de
la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, la IED de las ET en los
países en desarrollo alcanzó en el año 2014 una cifra récord de 454.000 millones de dólares
(UNCTAD, 2014: 4). De ellas, casi 159.000 millones de dólares sucedieron en América Latina y
el Caribe, lo que, pese a la tendencia general creciente observada en el largo plazo durante los
últimos años, supuso una caída de más de16% con respecto al año 2013, la tercera reducción
puntual junto a las que tuvieron lugar en 2006 y 2009 (CEPAL, 2015:19). UNCTAD incide en el
desigual crecimiento de la IED de la región y resalta el peso específico de Colombia en el mantenimiento de esta tendencia creciente (UNCTAD, 2014: 15 y 16). Es importante señalar que,
considerando excepcional el liderazgo de los países bajos en la IED destinada a la región, dado
que sucede por su prominencia en el Estado de Brasil, “España, que casi cuadruplicó su cuota
hasta llegar al 10% en 2014” se configura como el mayor inversor europeo en la región (CEPAL,
2015:31). La CEPAL detalla: “En México y Colombia, aproximadamente el 18% y el 13% de las
entradas, respectivamente, se originaron en España. Dos de las mayores fusiones y adquisiciones de 2014 fueron obra de compañías españolas: Gas Natural Fenosa adquirió el 54% de
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la Compañía General de Electricidad de Chile por 3.300 millones de dólares y el Banco Santander amplió un 14% su participación en el Banco Santander Brasil por 3.199 millones de dólares” (CEPAL, 2015:31)14.
Sin embargo, en este análisis de la evolución cuantitativa de la IED no deben perderse de
vista varios aspectos de carácter cualitativo. Por un lado, dado que el desembarco de las ET
en AL se produce, como hemos dicho, aprovechando un proceso privatizaciones en la región,
en la actualidad, el mero mantenimiento de una tendencia creciente en este sentido tiene una
importancia exponencial. Por otro lado, se advierten discursos y características distintos a las
conocidas hasta ahora. Si durante los años 90, las políticas de promoción de la IED y de atracción de la ET se desenvolvían en torno a la tesis capitalista que vinculaba ésta con el desarrollo
de los países de destino, durante la crisis actual, se presenta además como bote salvavidas de
los países de origen15. “Latinoamérica es un colchón que beneficiará la recuperación económica
de España”, se decía incluso desde la región –son palabras de Augusto de la Torre, economista
jefe del Banco Mundial para América Latina– ya en el año 2010 (González Rivas, 2010). Ello
explica el hecho de que, pese al papel protagónico que continúan manteniendo las ET, las
PYMES hayan adquirido también cierta relevancia durante los últimos años. En el año 2012, la
agencia de noticias EFE en Ecuador lanzaba el siguiente titular: “Pequeñas empresas españolas
se vuelcan en América Latina por la crisis”; y señalaba: “América Latina está recibiendo un alud
de pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas que buscan en el exterior su vía de supervivencia ante la crisis económica, como atestigua una delegación que exploró oportunidades
de negocio en Ecuador.
Nombres como Telefónica, Repsol o Banco Santander son bien conocidos en la región,
donde tienen una presencia muy fuerte desde hace más de una década, pero al lado de estos
gigantes ahora llegan empresas con solo un puñado de empleados” (EFE,2012).
El papel de estas empresas en el futuro es lo que se presta a cuestión. En el año 2012, Rodrigo Madrazo, consejero económico de la embajada española en Quito, advertía que, durante
el año anterior, “los contratos públicos logrados por empresas españolas en Ecuador se habían
cuadruplicado, hasta los 315 millones de dólares” (ibíd.). Ello –y más cuando ocurre en el seno
de un gobierno alternativo–, puede invitar a pensar que este tipo de empresas bien podrían ocupar el lugar de las ET en los procesos de licitaciones públicas, pero su capacidad tiende a ser
muy limitada en este sentido. Así, la duda surge desde el plano del tipo de relación que éstas
establecerán con un entorno fundamentalmente dominado por las ET, más aún cuando se ha
podido escuchar a la gran corporación alentando a participar de la inversión con el discurso
arriba mencionado: A finales de 2011, Francisco Luzón, consejero y director general del banco
Santander señalaba que "Todas las empresas españolas deben volver a invertir en la zona en
su propio beneficio, en el de España y en el de la región", incidiendo en que “en esta segunda
oleada deben acudir tanto empresas grandes como pequeñas y medianas (pymes)” (INFOLATAM/EFE 2011).
Esta nueva vertiente del discurso capitalista es una de las causas por las que se advierte
que “las multinacionales están aprovechando las crisis económica en los países desarrollados
para penetrar con más fuerza, sobre todo, en América latina” (Basterra, 2011), pero hay además
otras. A ello hay que sumarle ciertas ventajas con las que en su primer arribo las ET no contaban
o contaban de forma mucho más limitada: por un lado, se produce en un contexto de liberaliza-

14
Para más información sobre la Inversión Extranjera Directa emitida por España, ver el informe “Flujos de Inversiones Exteriores Directas 2013” de la Dirección General de Comercio e Inversiones, disponible en http://www.comercio.es/es-ES/inversiones-exteriores/estadisticas/Paginas/estadisticas-inversiones-exteriores-datainvex.aspx.
15
Cabe subrayar que se trata de discursos aún vigentes. De La Garza Toledo plantea este cuestionamiento en
particular en un artículo que aborda la subcontratación y la crisis desde una perspectiva macro (2012: 15-19).
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ción comercial y financiera en grados mucho más avanzados que los anteriores, con una dimensión de desregulación y flexibilidad laboral que otorga a las empresas una libertad casi absoluta para su desenvolvimiento y con la connivencia de la construcción de una arquitectura
jurídica en la que la Lex Mercatoria prevalece sobre el respeto a los derechos humanos (Hernández Zubizarreta, 2009).
En este plano de intervención se revelan algunas de las contradicciones que ofrece el capitalismo. Durante el transcurso de la crisis y continuando con la tendencia general registrada durante la misma, en marzo 2015 las empresas de IBEX 35 cerraban su mejor primer trimestre
desde 2005 (EFE, 2015), al tiempo que algunas de ellas anunciaban importantes despidos. Es
el caso de Telefónica, que, “con los mayores beneficios de la historia, más de 10.000 millones,
pretende despedir a 8.500 trabajadores” (Basterra, 2011)16, pero también del sector bancario
cuyos despidos, desde el año 2008 ascendía a 63.500 a finales de 2014, según datos del sindicato UGT en el Estado español (De Barron, 2014).
Como advierte el movimiento social y sindical, este tipo de despidos surgen con una vocación
doble: por un lado, se persigue una evidente eliminación de puestos de trabajo, pero por otro,
se trata de lograr una reducción formal de la plantilla de la compañía para desplazarla al mercado de las subcontratas, tal y como se deduce del hecho de que ésta sea acompañada de la
creación de un amplio espectro de empresas contratistas. El movimiento social y sindical explica
que se trata de una constante que se repite y se agrava con la crisis. En 2008 el diario elconfidencial.com adelantaba lo que ya era una realidad bien conocida en AL: “La banca se lanza a
la subcontratación para reducir costes frente a la crisis”(Segovia, 2008); una realidad, como se
ha dicho, que ya era bien conocida por la experiencia social y sindical destacando también
casos concretos como los del Banco Santander, BBVA o Gas Natural y Endesa (De Vicente
Arias, 2013:133 y 142):
“Nosotros calculamos que entre Endesa y Gas natural hay 30.000 tercerizados
bajo distintas modalidades –cadenas de subcontratación, por ej.–, en el transporte
hemos contado hasta 8 niveles de subcontratación -hay temporales, por cooperativas y por ETTs,…” (entrevista a Carlos Bustos, de ICEM –Federación Internacional de Sindicatos de la Energía, Química, Minas e Industrias Diversas).
“Llegaron a tercerizar hasta el punto que ya las empresas casi no hacen trabajo
directamente sino tercerizado, con los problemas que trae la tercerización –baja
los salarios, desconocimiento de derechos, violación de normas laborales y de
salud–“(entrevista a Edgar White Uribe, del sindicato Sintraemsdes).
“Cuando llegó el BBV –sin la A, antes de su fusión con Argentaria– eran 6081 trabajadores, e inició un proceso de reestructuración de la nómina por el que pasó
de ser entre 3800 y 4000 trabajadores, con algunas funciones ya externalizadas.
Posteriormente el BBVA tiene un banco aquí e incrementa la nómina, pero inicia
el proceso de desmantelamiento del convenio colectivo y comienza a exteriorizar
casi todos los servicios a través de empresas temporeras, con las cuales hoy en
día desempeña gran parte de sus tareas operativas, con trabajadores no vinculados directamente sino a través de una empresa que les presta los servicios.
El Santander, cuando llega a Colombia tiene 3942 trabajadores, y este crece en
virtud de compras de otras entidades, fundamentalmente compañías de financia-

16

El caso de esta corporación merece una mención aparte. Al margen de la amplia información que hay en la red
entorno a los dramáticos sucesos entorno a los procesos de reestructuración de su plantilla (huelgas de hambre,
por ej.), destaca de manera particular el extracto de la “Carta a la sociedad de un trabajador subcontratado de Telefónica-Movistar” publicado por OMAL hace poco más de un año, disponible en http://omal.info/spip.php?article6412 .
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miento comercial, y subió la plantilla a 4500. Pero entonces inicia un proceso de
prejubilaciones y decide que el banco se quede en unos 1200 trabajadores –prácticamente la cuarta parte del banco que existía–” (entrevista a Hildelbrando León
Cortes y otros, del sindicato UNEB).
“Las multinacionales vascas y españolas en su expansión a América Latina han
tenido un impacto negativo sobre las condiciones del trabajo. Han desarrollado
una política laboral agresiva con el objeto de intensificar el recorte de gastos en
personal:
-La fuerte reducción de plantilla tras la compra de la empresa filial:
la entrada de los dos grandes bancos españoles en Colombia tuvieron serios efectos sobre el empleo. Si en 1997, el Santander tenía
4.400 empleados en Colombia, siete años después, sólo disponía
de 950 trabajadores en plantilla; el BBVA pasó de 6.600 trabajadores
en 1998 a 3.200 en 200417.
-La reestructuración que conlleva un elevado incremento de la subcontratación” (entrevista a Pedro Ramiro y Erika González, de
OMAL-Paz con Dignidad).
A la luz de los testimonios y las informaciones vertidas en las líneas precedentes, se explica
el auge que viene viviendo la subcontratación laboral en América Latina “incluso” en tiempos
de crisis (El Universal, 2009), y de facto, su vínculo con la ET. En resumen, no resultaría descabellado afirmar que la subcontratación laboral constituye el vértice fáctico en el mundo del
trabajo de las políticas que promueven la atracción de la IED, pero además al mismo tiempo se
perfila al menos como uno de los instrumentos más importantes para profundizar en el paradigma de acumulación de capital dictado hoy por las ET. Como bien retrata Magaña Rivera, en
el plano macro, encontramos que las ET encuentran en AL una doble vía para la insertarse en
los circuitos globales de acumulación: “Por un lado, la inversión en industrias de bienes transables -commodities permite integrar a la región como proveedora de materias primas y manufacturas de baja tecnificación funcionales a procesos transnacionales de producción, controlados
por los mismos conglomerados de capital. Por otro lado, penetran sectores claves no transables,
como la banca y los servicios básicos, de modo que construyen mecanismos para captar las
rentas que las industrias de los commodities dejan en los mercados internos de las economías
locales” (2014:3).
Como hemos visto, esa inserción se produce gracias a las oportunidades que ofrece la subcontratación laboral, si bien es cierto que éstas estarán estrechamente ligadas al ámbito político
concreto en que se desarrollan: el Estado.
3.2. Políticas de austeridad y papel del Estado en el desarrollo de la SL
Como señalamos en el apartado anterior, la subcontratación laboral se ha ido estableciendo
y expandiendo conforme lo hacía el modelo de globalización neoliberal, en una suerte de retroalimentación mutua. Si bien es cierto que, como se ha dicho, en el plano internacional ello ha
sucedido sobre el apoyo de una corriente dominante de promoción de políticas neoliberales y

17

El entrevistado cita la siguiente: “Enrique Fernández-Maldonado, “La responsabilidad social empresarial del
BBVA y el Santander en la subregión andina: una mirada desde el ámbito interno de la empresa”, en VVAA., La
responsabilidad social corporativa de la empresa española en Latinoamérica: El caso del sector financiero, Observatorio de la RSC, Fundación Carolina y IUDC-UCM, Madrid, 2006”.
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un terreno normativo abonado el Derecho Comercial Global, sus expresiones más extremas las
hallamos en aquéllos países que acompañan ese modelo de desarrollo de flexibilidad, desregulación, privatización y promoción de la IED.
Por establecer una división, se distinguen, aunque muy ligados entre sí, dos planos de intervención por parte de los Estados en el desarrollo de la subcontratación laboral. El primero
tiene que ver con el ámbito político-normativo en el que se desarrolla el fenómeno en el seno
del territorio nacional. Al margen de la legislación laboral ya existente en el país en cuestión, de
la facilidad que además la subcontratación laboral tiene para escapar de ella, y considerando
la influencia de las ET en su desarrollo, el interés de un Estado por promover la subcontratación
laboral se refleja en las reformas normativas laborales que suelen anteceder la llegada de
las ET. Estas reformas suelen afectar al marco normativo general de las relaciones laborales,
pero su ejecución ex profeso se evidencia en los casos en que éstas revisten formas o contenidos muy precisos: conciernen a un sector productivo concreto o una fórmula jurídica específica
que afecta de modo particular a la compañía de la que se trata.
En este último sentido, destacan las fórmulas dirigidas a facilitar el logro de lo que se ha venido en llamar 0KM de la empresa. El objetivo es obtener una empresa “vacía” –libre de trabajadores–, lo que se instrumentaliza a través de fórmulas como la limitación del alcance de
preceptos normativos de subrogación empresarial o sustitución patronal. En los Estados de extremo corte político neoliberal inmersos en procesos de privatización, se observa cómo a través
de esta herramienta la subcontratación laboral adquiere un peso específico en su negociación
con el Estado ya que la ET impone su desvinculación con tal proceso y exige la entrega de la
empresa vacía como requisito sine qua non para su efectiva compra. Sin embargo, ha de señalarse que, pese a su origen –y por otro lado, como cabe esperar de la normalización del recurso a la subcontratación laboral, este precepto comienza a operar también en los procesos
internos de reestructuración empresarial. Daniel Librero, profesor de la Universidad Nacional
de Colombia, hace hincapié en ello: “KM 0. Ese es el mecanismo de reestructuración normal
de las privatizaciones, y las empresas privadas tienen ya el mismo formato” (De Vicente Arias,
2013: 137).
Además, éstas reformas han tenido lugar de forma simultánea con el planteamiento y/ o ejecución de políticas o programas específicos, aparentemente dirigidos a colectivos vulnerables, pero que esconden tras de sí aún más facilidades para el desarrollo del fenómeno. Durante
la crisis, se observa un aumento del fomento del denominado “empresarismo” o la figura del
emprendedor, o de las facilidades que puntualmente se han concedido para el desarrollo de
Cooperativas de Trabajo Asociado, las cuales pueden traer consigo –aunque ello no siempre
sea de forma voluntaria– efectos perversos que permiten en realidad su puesta a disposición
bajo el mando de las ET. Estas políticas han sido empleadas, por ejemplo, para facilitar despidos
en las compañías bajo la efímera promesa de la recontratación bajo una forma contractual d; a
saber, como autónomo, como cooperativa o empresario formal de una pequeña empresa –profundizaremos en ello más adelante– .
El segundo plano de intervención del Estado en el desarrollo de la subcontratación laboral,
tiene que ver con su ámbito práctico o funcional. Así, la crisis y las políticas de contención del
gasto público desarrolladas por los Estados ha contribuido al menos a favorecer la externalización de servicios públicos y la contratación de trabajadores por medio de un tercero para
tareas que por sus características, podría desenvolver un funcionario del Estado propiamente,
una de las grandes preocupaciones el movimiento sindical y las organizaciones sociales (Nores
Torres, 2014).
Las experiencias reseñadas, ilustran, en términos generales, sobre la existencia de la firme
connivencia del Estado con la ET para el desarrollo de un modelo económico determinado que
pasa por el empoderamiento de ésta y ve en la subcontratación laboral uno de sus instrumentos
más eficaces.
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La influencia de la crisis en el desarrollo de la subcontratación laboral en el ámbito nacional,
están fuertemente ligadas a lo que sucede en su ámbito transnacional, expresado en el apartado
precedente. No es difícil advertir, que la crisis actual ha sido aprovechada por los poderes fácticos para profundizar en las recetas neoliberales ya propuestas en crisis anteriores. De este
modo, en lo que se refiere a desregulaciones y reformas normativas que facilitan la extensión
de la subcontratación laboral desarrolladas por los Estados de corte político liberal, el discurso
sobre la necesidad de mayores niveles de flexibilidad y atracción de la IED, ha servido para
profundizar en los procesos ya establecidos. Quizás la mayor diferencia con respecto a anteriores gestiones de la crisis haya sido la influencia que ha podido tener la pérdida de soberanía
de los Estados, sobre todo de aquéllos que son parte de procesos de integración regionales.
Las presiones ejercidas por el Eurogrupo para que los países miembro llevaran a cabo una
serie de reformas afines al pensamiento dominante es un buen ejemplo de ello -el actual caso
Griego muy en particular-. Lo mismo ha pasado con el desarrollo de políticas o programas puntuales que suponen una oportunidad para la ampliación del alcance de la subcontratación laboral. En esta ocasión, los altos niveles de desempleo registrados han ofrecido un argumento muy
bien recibido por ciertos sectores de la sociedad sobre la importancia de la autonomía y el emprendizaje, y en consecuencia, el establecimiento de medidas orientadas a su fomento por parte
de los Estado.
Finalmente, en el espacio concerniente a las praxis de los Estados que contribuyen al desarrollo del fenómeno, la influencia de la crisis se ha asociado no solo al incremento de las contrataciones públicas, sino, y dado que las empresas públicas ya fueron privatizadas en épocas
anteriores, a amplios procesos de privatización se servicios públicos.
4. EFECTOS DE LA CRISIS EN LA PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR SUBCONTRATADO
La crisis de 2008, no ha hecho sino confirmar el apocalipsis que representa la subcontratación laboral -al menos, tal y como hoy la conocemos- para la clase trabajadora; apocalipsis que
transita entre la progresiva aniquilación del empleo regulado y la destrucción del sindicalismo.
Analizamos la manera en que la crisis ha contribuido a ello en base a los diferentes planos en
los que la subcontratación laboral interviene.
4.1. Condiciones de trabajo
En términos generales, con respecto a la precariedad laboral que afecta a los trabajadores
y trabajadoras subcontratados, lo primero que se advierte es el caso de aquellos afectados por
vínculos contractuales de naturaleza no laboral, pues, como se ha dicho se ven privados “de
los más elementales derechos laborales, debiendo asumir las condiciones previstas en sus respectivos contratos, de naturaleza no laboral, sin importar si éstas son superiores, inferiores o
distintas a las que la empresa comitente ofrece a su personal” (Sanguineti, 2006: 224). Merece
la pena detenernos en este punto unas líneas. En primer lugar, se ha podido decir que existen
segmentos de trabajadores y trabajadoras que, lejos de sufrir esta exclusión, salen ampliamente
beneficiados debido a lo específico de unas circunstancias que rodean el mercado de un determinado sector, pero la práctica nos indica que son casos excepcionales18. Asimismo, se ha de
tener en cuenta que incluso en los casos en que la apariencia señala lo contrario, la valoración
de las circunstancias de un trabajador o una trabajadora de plantilla de la empresa usuaria con

18
“Esto es una parte del problema. Luego hay otro tipo de subcontratación que en el desarrollo industrial son, por
ejemplo trabajos muy especializados, que además quiere decir trabajo de subcontratas con salarios muy altos,
pero con una precariedad, movilidad geográfica muy fuerte, condiciones duras, de desplazamiento, trabajan lejos
de las familias, etc.” (entrevista a Isidor Boix, del sindicato CCOO- Federación de Industrias Textil, Piel, Químicas
y Afines). p. 149.
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respecto a una trabajadora o trabajador subcontratado puede ser sumamente compleja ¿En
atención a qué elementos hacemos esta valoración? ¿Estrictamente salario? ¿Jornada laboral?
¿Seguridad y salud? Además, la práctica nos muestra que históricamente, las empresas que
han forzado procesos de externalización de la producción, han manipulado muy bien esta percepción para facilitar la expulsión de los trabajadores y trabajadoras. Se incide en lo “histórico”
de esta manipulación de la percepción, porque la crisis ha marcado quizás una diferencia también a este nivel: si bien es cierto que antes esta maniobra estaba más relacionada con un proceso de “seducción” por parte de la empresa para evitar conflictos mayores –mala imagen,
procesos judiciales engorrosos, etc.–, hoy en un mercado de trabajo arrasado por la crisis y la
gestión que se ha hecho de ella, podría haberse reducido a un mero coadyuvante de la verdadera amenaza: el despido19.
Lo mismo sucede con aquella óptica optimista que resalta la independencia que puede suponer para los trabajadores y trabajadoras desenvolverse como subcontratados y su transformación en empresarios y empresarias. En definitiva, a lo que sí ha contribuido la crisis es a
poner de manifiesto de forma más contundente una realidad que se mueve entre el aumento
del trabajo parasubordinado, autónomo y del teletrabajo cuyos trabajadores y trabajadoras “no
llegan a completar la jornada normal de un asalariado a tiempo completo, ni tampoco son pequeños empresarios, ya que aunque tengan dos o tres trabajadores a su servicio, todos juntos
no pueden ganar la mitad de lo que ganaba uno de ellos cuando tenía un empleo fijo en una
empresa” (Rivero Lamas, 2000:37); ya en 1999 – Naomi Klein se refería en su libro superventas
No Logo a “un país de autónomos” y señalaba que incluso desde una posición acomodada, “en
general, el trabajo autónomo tiene lo peor de ambos mundos: es monótono, está mal pagado y
no permite coordinar bien los encargos” (301 y 303). En definitiva, como ya ocurriera en casos
anteriores, la crisis ha profundizado en los efectos que la técnica contractual venía tendiendo
entorno a una grave segmentación de la clase trabajadora: encontramos un segmento de trabajadores y trabajadoras que en la práctica, por tratarse precisamente de modelos creados con
el cabal objetivo de eludir la legislación laboral, enfrentan unas condiciones de trabajo precarias
situación laboral precaria, con jornadas de trabajo menores y discontinuas, o muy superiores a
las legalmente establecidas, así como modificaciones de prestaciones económicas, servicios
sociales y otros aspectos sustanciales de su relación laboral.
Para los trabajadores y trabajadoras que formalmente sí son considerados como tal -es decir,
que están sujetos a una relación laboral normal con la empresa contratista-, la crisis no está
planteando mejores perspectivas en términos de condiciones de trabajo. En primera instancia
la precariedad laboral es facilitada por la desvinculación entre el desarrollo de la actividad de la
empresa usuaria y los trabajadores y trabajadoras de la contratista que representa la subcontratación laboral. Así, “la duración de las relaciones de trabajo, lo mismo que las retribuciones
y demás beneficios del personal que lleva a cabo las labores exteriorizadas, dejan de estar vinculadas a las condiciones de desarrollo de la actividad por parte de la empresa principal, en
cuyo ciclo productivo se encuentran en última instancia integrados, para pasar a depender de
las del contratista” (Sanguineti, 2006: 223). No es más que otra escenificación de las consecuencias de la harta mentada transferencia de los riesgos de la empresa al exterior que representa el fenómeno.
La explicación de esta situación se halla en la propia naturaleza de la subcontratación laboral
en cuya base está la posibilidad de contar con un servicio en unos términos que resulten más

19

Sobre las tendencias en materia de empleo a nivel mundial y su relación con políticas macroecnómicas, ver el
resúmen en castellano de Perspectivas sociales y del empleo en el mundo.Tendencias 2015, y el texto íntegro en
inglés, publicado por la OIT, disponible en http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2015/lang-es/index.htm
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rentables a través de un tercero que realizado de manera directa, por lo que el resultado por lo
general, no suele ser otro que la devaluación de las condiciones de trabajo del personal de contrata respecto del personal directo de la empresa principal.
Si la expresión más laxa de lo expuesto queda representada por la expansión de las ETTs
en las últimas décadas, la más grave la encontramos en las violaciones de derechos humanos
que sufren los trabajadores y trabajadoras de los últimos eslabones de largas cadenas de subcontratación productiva.
En segundo lugar, conviene recordar que son trabajadores y trabajadoras sin vínculo formal
alguno con la empresa principal, por lo que “tampoco han de sujetarse a los módulos uniformes
aplicables al personal interno de ésta, cuya fijación se produce normalmente a través del convenio colectivo de la propia empresa o del sector al que ésta pertenece, sino que dependen exclusivamente de la contratista” (Sanguineti, 2004:415). Los trabajadores y trabajadoras
subcontratados asumen así una un status que de facto, se traduce en una devaluación general
de sus condiciones de trabajo con respecto a las existentes en la empresa usuaria. En los mejores casos, aquellos que cuentan con un convenio colectivo de aplicación se encuentran con
contenidos muy inferiores a los de sus homólogos en la empresa usuaria, evidenciando que
para ésta el recurso a la subcontratación laboral no representa sino “la posibilidad de sustituir
dicho convenio por otro menos garantista, negociado con el propósito de favorecer un empobrecimiento de los derechos reconocidos” rozando la fijación unilateral de las condiciones de
trabajo (Sanguineti, 2006: 224).
Pudiera pensarse que en determinados casos los trabajadores y trabajadoras podrían contar
con la protección del convenio colectivo de aplicación en el sector o de la empresa contratista,
pero lo que habitualmente encontramos es una externalización en lugares y bajo formas contractuales que cuidan con detalle este factor. Naturalmente, la negociación colectiva suele ser
menos habitual en empresas pequeñas pero si además la subcontratación laboral se produce
en un lugar con predominio de un modelo sindical de empresa, ésta es prácticamente imposible.
Si, aun así, hallamos para estos trabajadores y trabajadoras un convenio colectivo de aplicación
a nivel de rama o sector, lo que ocurre es que eventualmente - aunque no necesariamente-, la
actividad de la empresa contratista hace que quede fuera de su ámbito funcional” (Uriarte y Colotuzzo, 2009:72). En definitiva, las situaciones que en este ámbito enfrentan los trabajadores
y trabajadoras subcontratados susceptibles de aplicación de un convenio colectivo se reducen
a dos: o cuentan con uno cuyos contenidos son muy laxos, o no cuentan con él, ya sea por las
circunstancias que rodean a la pequeña empresa, ya sea porque no procede la aplicación ni
por empresa, ni por sector de actividad (en ese último caso, porque no existe o porque no procede), ya sea por razones de contexto geopolítico o cultural 20.
Los aspectos que rodean la precariedad reseñada en líneas precedentes ilustra la gravedad
de las consecuencias de la subcontratación laboral: en primer lugar, la subcontratación debe al
menos parte de su existencia a la rentabilidad económica que esta puede ofrecer en relación
con la prestación de un servicio de manera directa, lo que se traduce en una degradación salarial que viene dada por varios factores: la escasa o nula protección del convenio colectivo
pertinente, las características de las contrataciones que se efectúan –con una duración limitada
y jornadas inferiores , al menos en apariencia–, el tamaño y/u objeto de la empresa contratista–
con dificultades para ofrecer oportunidades de carrera e incrementos salariales– y el mercado
laboral, encarnado por una crisis que está dejando tras de sí un desempleo y una informalidad
que marca una competitividad salarial a la baja, tal y como muestra el hecho de que exista una

20

Para una perspectiva desde el Estado español, ver Menéndez Calvo (2009) y Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos (2010)
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tendencia general hacia la pérdida de peso de los salarios en la economía a favor de los beneficios de las empresas: “La tendencia española se enmarca dentro de un escenario global. En
EEUU, la participación en la renta de los trabajadores también está en sus mínimos de los últimos 65 años, frente a los máximos de los beneficios empresariales. En total, los asalariados
estadounidenses apenas sumaron en 2013 el 42,5% de la riqueza de Estados Unidos” (Barreño,
2014).
Las características enumeradas son muy similares a las que se refieren a las jornadas laborales que enfrentan los trabajadores y trabajadoras subcontratadas durante la crisis. En
efecto, las políticas de gestión de la crisis y el mercado de trabajo no parecen haber añadido
efectos en este aspecto, pero sí han forzado los límites del tiempo de trabajo: En el caso de los
trabajadores y trabajadoras formalmente dependientes, las jornadas laborales suelen estar sujetas a características abusivas –o son menores o superan todos los límites legales: exceso e
impago de horas extras, ausencia de tiempos de reposo, etc.–; mientras, en el caso de los trabajadores y trabajadoras formalmente independientes o los teletrabajadores el riesgo continua
viniendo de la frecuente deslocalización del lugar de prestación que “puede ser el domicilio del
trabajador u otra sede distinta, difuminando, además, las fronteras entre el trabajo subordinado
y el autónomo, así como los tiempos de trabajo, ocio y descanso” (Rivero Lamas, 2000:37).
Por su parte, uno de los aspectos que mejor ilustra las contradicciones del fenómeno ha
sido los efectos de la crisis en la estabilidad en el empleo. La crisis ha debilitado aquellas afirmaciones que incidían en la subcontratación laboral como medio para eludir la relación laboral
entre los trabajadores y trabajadoras de una empresa contratista y la empresa usuaria, y desligar así las condiciones laborales de aquéllos de la coyuntura económica de ésta, al constatarse
que ha sido precisamente esta realidad, la de pertenencia al mismo ciclo productivo la que ha
servido para reforzar la inestabilidad en el empleo. Si bien es cierto, que aquellas afirmaciones
permanecen vigentes en el aspecto normativo, en la práctica se ha empleado el discurso contrario para mantener relaciones laborales inestables. En definitiva, el resultado es el mismo, el
afianzamiento de la doble vara que sacude la a estabilidad en el empleo de las trabajadoras y
trabajadores subcontratados: por un lado, la aparente imposibilidad de garantizar el empleo
más allá de la duración de la contrata puede ser empleada para la celebración de contratos de
trabajo de carácter temporal; y por otro el fin de la contrata puede convertirse, de este modo,
en un motivo con plena capacidad para ser alegado en la extinción de los contratos (Sanguineti,
2006).Así, la crisis ha subrayado la identificación de la subcontratación laboral como figura que
permite la sustitución de empleo fijo por temporal (Uriarte y Colotuzzo, 2009:72), pues mediante
un proceso subcontratación laboral “no sujeto a ninguna exigencia causal, es posible fundamentar la conversión de puestos permanentes en temporales” (Sanguineti, 2006: 223).
En penúltimo lugar encontramos que, si –como se ha dicho en multitud de ocasiones–, la
individualidad, la informalidad y la multiplicidad de los agentes responsables que intervienen en
las subcontratación, tienen su efecto más trágico quizás en los altos niveles de siniestralidad
laboral que presentan21, estos riesgos han sido agravados por la crisis: “la precariedad que se
está produciendo a lo largo de la crisis y que se ha incrementado en el último año es una de las
causas de que se esté produciendo este mayor aumento de los accidentes de trabajo. La temporalidad, la subcontratación y el empeoramiento de las condiciones de trabajo están repercutiendo en un descenso de la salud laboral” (UGT, 2015). A la coyuntura del mercado de trabajo,
se añaden además los efectos que de ella se extraen en las pequeñas y medianas empresas,
cuyas dificultades económicas complican el acceso a los medios formativos y logísticos en términos de salud, seguridad e higiene.

21

Ver Castillo, J. J.,(2003): “Los estragos de la subcontratación. La organización del trabajo como factor de riesgo
laboral”, Secretaría de Comunicación e Imagen de UGT, Madrid, 2003.
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Y finalmente, entre los efectos de la subcontratación laboran en la crisis se aprecia una seguridad social muy afectada. En general, acusa una relación causal similar a la referida en la
salud, seguridad e higiene, pero añade otros efectos graves. La desresponsablización de los
costes derivados de la seguridad social, ha sido históricamente es uno de los argumentos más
esgrimidos a favor de la subcontratación laboral y uno de los elementos potenciales de la extensión de la economía sumergida característica de las largas cadenas de subcontratación productiva. Alos trabajadores y trabajadoras que, por su carácter formal de independientes, deben
asumir por sí mismos los cargos de la seguridad social, y a aquellos y aquellas que trabajadores
y trabajadoras de contratas cuyos “aportes no siempre se realizan en base a los salarios reales,
ni siempre se aporta por ellos por todos los meses del año, ni por toda la extensión de su relación
laboral” (Uriarte y Colotuzzo, 2009:73), se añade un dramático segmento de trabajadores y trabajadores a los que las políticas de austeridad de la crisis ha expulsado de su ámbito de protección. Ello ha sido la consecuencia de una combinación de factores relacionados con las
políticas de austeridad que han restringido el acceso a la seguridad social, y otras razones de
carácter “coyuntural” que la empresa puede manejar al margen de la ley ayudada por un entorno
laboral desfavorable –renuncias “voluntarias” al acceso al sistema de seguridad social, coacciones, etc.–
4.2. Derecho del Trabajo y acceso a la justicia
Desde el punto de vista de lo que está suponiendo la crisis de cara a los efectos del fenómeno en la protección del trabajador en lo que justicia y protección legal se refiere, se significan
cuatro implicaciones de la subcontratación laboral: la precariedad laboral que la rodea como
elemento desmotivador de cara a acciones legales, la sustitución de empleo por contratos de
naturaleza civil o mercantil y consecuente expulsión del ámbito del Derecho del Trabajo, la desmembración jurídica del empresario y las dificultades de atribución de responsabilidades legales
que devienen de ello; y, relacionado con el anterior, pero de forma particular los procesos de
deslocalización productiva y dumping social.
Una vez contextualizada la subcontratación laboral como parte de las hegemónicas políticas
de flexibilización laboral y precarización de las condiciones de trabajo –por no decir que es su
expresión más extrema–, enseguida se advierte que le fenómeno, per se, supone una disminución de la protección y el acceso a la justicia por parte de los trabajadores y trabajadoras. Si, a
lo largo de su historia, técnicamente, ello ha sido debido a unos contenidos normativos poco
garantistas –con una escasa protección al trabajador– y a la desmotivación que producen relaciones laborales inestables, precarias e inseguras, la crisis ha servido para continuar abonando
el terreno en este sentido. Evidentemente, los efectos de la subcontratación laboral dependerán
también de los contextos específicos y los rasgos concretos característicos de la justicia en el
seno de cada país (tales como el nivel de las políticas represivas, la idiosincrasia de los jueces,
los modelos privatizadores u otras cuestiones burocráticas), pero en cualquier caso, no puede
negarse que si en los ámbitos en los que se desenvuelve la subcontratación laboral el temor
a represalias –cuanto menos, miedo a no renovar un contrato temporal o al despido– ha sido
una de las constantes universales en las respuestas del mundo sindical entorno al porqué del
escaso número de demandas laborales en los tribunales, todo parece indicar que el mercado
de trabajo que ha dejado tras de sí la crisis ha agravado el problema de forma alarmante.
Por otro lado, dado que las dificultades vienen de la mano del concepto nuclear del fenómeno, es cierto que puede parecer que poco o nada tiene que ver la crisis en aquella desprotección relacionada con la expulsión del marco normativo de las relaciones laborales, pero esto
no es del todo cierto. Recordemos, que la subcontratación laboral representa “una tendencia
creciente a sustituir la regulación laboral de las relaciones de trabajo por las relaciones mercantiles” (Lasierra Esteba, 2003:76); de lo que se trata es, pues, de la sustitución de los contratos
laborales por contratos de naturaleza civil o mercantil22, lo que a menudo representa la expulsión
22
Sanguineti se refiere a "La sustitución del contrato de trabajo por formas externas de vinculación a los procesos
productivos como premisa", destacando que "el efecto más notorio de dicha opción es, como resulta fácil de aven-
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del manto protector del derecho laboral y, por lo tanto, la imposibilidad de acudir a instancias laborales. Ermida Uriarte y Colotuzzo exponen bien la doble desprotección que acusan los trabajadores y trabajadoras subcontratados: “Por una parte, generalmente gozan de peores
condiciones de trabajo; pero otras veces, definitivamente no gozan de ninguna protección por
haber sido “expulsados” del ámbito de protección propio del Derecho del Trabajo. Esto se verifica
cuando al “tercerizado” se le niega la condición de trabajador subordinado o trabajadora subordinada, dependiente o por cuenta ajena, considerándolo una empresa independiente o un trabajador totalmente autónomo" (2009:69).
En definitiva, en ambos casos –el trabajador o trabajadora de contrata y el trabajador o trabajadora independiente– tenemos trabajadores y trabajadoras formalmente separados del verdadero destinatario de su fuerza laboral, pero, si bien en uno de ellos se mantienen como sujetos
del Derecho del Trabajo, en otros no, quedando privado de la de protección legislativa laboral.
Con un mercado de trabajo asediado por el desempleo, unas reformas laborales tendentes al
empoderamiento del empresario y una justicia predispuesta a la privatización –a saber, con
unas tasas de acceso “in crescendo”– y a menudo particularmente desprestigiada por el mundo
del trabajo, la crisis ha supuesto una oportunidad para aquellas empresas que ven en la subcontratación la oportunidad de desresponsabilización que señalábamos en líneas anteriores, y
reincide en la tendencia que apunta hacia una deslaboralización in totum del trabajador. Si bien
es cierto que esta deslaboralización cuenta tanto con la participación de figuras clásicas, como
de más reciente aparición, quizás uno de los aspectos positivos de la crisis ha sido la puesta en
valor de las mismas como mecanismos de actuación fraudulentos. Al margen de las diferentes
denominaciones en unos y otros países, los casos de corrupción destapados sobre todo a este
lado del océano y la crispación de una ciudadanía acorralada entre el desempleo y las políticas
de austeridad nacionales han puesto en evidencia que sus características resultan a menudo
idénticas y el objetivo es el mismo: encubrir una relación laboral. Así tenemos las denominadas
empresas pantalla, fantasma, de papel o unipersonales, hombres paja, monotributistas y/o autónomos dependientes, por citar algunas, que esconden de facto en la mayoría de los casos
una relación laboral normal, “la ficción de considerar que el trabajador es una entidad empresarial formada por él solo, empresa ésta que mantiene un vínculo comercial –no laboral– con la
empresa principal o verdadera” (Uriarte y Colotuzzo, 2009:70).
Sin embargo, al mismo tiempo que el debate sobre las figuras mencionadas cobra importancia, la crisis ha brindado a las empresas la oportunidad de profundizar en reformas de flexibilización de la legislación laboral y desarrollar una lex mercatoria que amplía el marco de
posibilidades mercantiles y la evolución de técnicas contractuales que aseguran “resultados
en última instancia semejantes a los que hasta el momento se habían venido garantizando mediante el poder de dirección"(Sanguineti, 2004:414). Sin embargo, ello lleva aparejado también
un riesgo importante: el incremento de las posibilidades de incurrir en encubrimiento de una relación laboral normal. Lo que se deduce es una ampliación de lo que se ha denominado una
zona Gris o fronteriza entre el trabajo dependiente, subordinado y sujeto al Derecho del Trabajo,
y el independiente u autónomo, excluido de él, que afecta al punto de partida de la puesta en
marcha de los mecanismos legales de protección del trabajador: la procedencia o no de demanda en las instancias laborales pertinentes (Rivero Lamas, 2000:35-36; y Sanguineti,
2004:414).
A la precariedad laboral como elemento desmotivador y la determinación de existencia o no
de Relación laboral, le sigue una tercera, que tiene que ver con la difuminación de responsabilidades que genera la existencia de múltiples empleadores. Cuando la subcontratación laboral

turar, una masiva sustitución de relaciones de trabajo dependiente prestado de forma directa y regular por formas
externas de relación con terceros para la realización de la misma actividad productiva" (2006: 221).
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se realiza a través de una tercera organización o contrata, encontramos que sucede lo que se
ha venido en llamar la desmembración jurídica de la figura del empleador (Rivero Lamas,
2000:36), que no hace sino repercutir directamente en la atribución de competencias y designio
de responsabilidades en el caso de incumplimiento de las normas laborales y de seguridad social23. En palabras de Cruz Villalón, en suma, “todo remite a los tradicionales problemas derivados del establecimiento de relaciones triangulares, con una parte empresarial bipolar, por mucho
que formalmente tenga una presunción legal de existencia de un único sujeto que actúa como
parte empleadora a los efectos de respetar el carácter necesariamente bilateral del propio contrato de trabajo”. Ya el autor señalaba hace más de una década que, a pesar de tratarse de
una figura que distaba mucho de ser nueva, la magnitud de los problemas que en este plano se
planteaban, son consecuencia de la dimensión cuantitativa de este fenómeno, que deviene en
una mutación cualitativa. Esta advertencia cobra aún más importancia en el contexto de una
crisis que ha pretendido solventarse empoderando a la empresa, que ha tenido como consecuencia miles de despidos, al tiempo que –y quizás como camino entre ambos hechos– las
agencias privadas de empleo y las ETTs viven un auge de su importancia histórico. Se advierte
así una transformación del modelo, que al convertirse “en generalizado lo que hasta ahora era
singular o excepcional, eleva a la condición de estructural lo que se estimaba hasta ahora como
mecanismo de naturaleza coyuntural y en definitiva permite su materialización bajo modalidades
que hasta el presente resultaban de imposible puesta en práctica" (2000: 256).
La última de las complicaciones a las que se enfrentan los trabajadores y trabajadoras afectados por relaciones de trabajo basadas en la subcontratación laboral, está estrechamente ligado a los procesos de deslocalización productiva y dumping social, por lo que se adivina con
rapidez la influencia de la crisis en este aspecto. Bajo la misma lógica de ahorro de costes en
mano de obra, cuando la subcontratación laboral trasciende las fronteras nacionales se aplica
el principio de territorialidad por el que procede la ejecución de la norma laboral del ámbito territorial en el que se desarrolla el trabajo, desligando así la relación económica entre el trabajador o trabajadora y la empresa, y el país en el que se produce el aprovechamiento de ese
trabajo. La consecuencia es, pues, lógica: el dumping social, o el traslado de la contratación
del trabajo al Estado menos protector. Como se ha dicho, ello cuenta con la ayuda clave de las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para la coordinación y gestión del
proceso productivo y del precio del transporte, pero ha encontrado un acomodo importante en
las políticas de ajuste orientadas a la protección de la autonomía de la empresa desarrollada
durante la crisis. Sin embargo, la influencia de la crisis en los hechos descritos va más allá. Si
bien es cierto que las empresas que han decidido trasladar la producción a otros países –se
entiende que además, al mismo tiempo lo hacen con una estrategia de subcontratación– lo han
hecho sin las dificultades legales de tiempos pasados, las que no lo han hecho, sí que se han
servido de esa posibilidad para imponer a los trabajadores modificaciones sustanciales de sus
condiciones de trabajo a la baja.
En definitiva, la influencia de la crisis en los efectos de la subcontratación laboral en la protección del trabajador en lo que justicia y protección legal se refiere, se traduce en un agravio
de la situación anterior. Se recuerda que la importancia subyacente en estos dilemas y su solución legislativa, alcanza el principio básico tutelar del Derecho del Trabajo, o como dice Rivero
Lamas en atención a la descentralización productiva, “toca el centro neurálgico del Derecho del
Trabajo: el rechazo a considerar el trabajo como una mercancía” (2000:34). La solución pasaría
en la mayoría de los casos por la aplicación del principio de primacía de la realidad.

23

Un estudio jurídico sobre el tema en América Latina y España en Sala Franco, Mangarelli y Tapia Guerrero
(2010)
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4.3. Mecanismos de protección colectiva

A pesar de que la crisis ha desplazado su importancia a ámbitos mayores que tienen que
ver con las políticas de austeridad internas, las presiones de instancias supranacionales para
la aplicación de estas políticas, el desprestigio de los sindicatos o la pérdida de soberanía de
los Estados o el incremento del poder de las ET, por citar algunos, históricamente, la subcontratación se ha perfilado como una de las causas o incluso como la causa del debilitamiento
sindical de los últimos años. La mera descentralización empresarial se ha relacionado con la
acción antisindical per se (Mantero De San Vicente, 2000: 475-477)24. En términos generales,
ello es debido a las características estructurales del fenómeno y a su incidencia en la segmentación de la fuerza de trabajo.
En efecto, lo primero que se advierte es una disminución del poder sindical automática en
tanto que éste continúa dependiendo de medidas de unidad y número de trabajadores y trabajadoras existentes de manera formal en una empresa25. Pero además, los procesos de subcontratación laboral representan para las empresas que los han llevado a cabo una oportunidad
para la ampliación de la individualización de las relaciones laborales, individualización que tiene
su reflejo más claro en el incremento del número de trabajadores y trabajadoras independientes
que participan de grandes ciclos productivos, pero se adivina también tras la mayor inaplicación
del convenio colectivo mayor que sufren los trabajadores y trabajadoras subcontratados –planteada en el primer subapartado–.
La realidad muestra cómo los mecanismos de los que la subcontratación laboral se ha venido sirviendo son como mínimo dificultosas para la organización sindical: a) pequeñas empresas caracterizadas por su baja o nula presencia sindical, y en todo caso por actuaciones
esporádicas y circunstancias muy concretas; b) formas organizativas concretas habitualmente
hostiles al sindicalismo (caso de las CTA); c) estrategias jurídicas formales que buscan desnaturalizar al trabajador o trabajadora y expulsarlo del Derecho de Trabajo –caso de los trabajadores y trabajadoras independientes o autónomos–, y por ende de la organización sindical; y
d) ámbitos que colindan con la economía informal.
La crisis no ha aportado grandes novedades –al menos no una destacable en particular– en
cuanto a fórmulas que persiguen el cabal objetivo de dificultar la acción sindical, quizás porque
tampoco ha sido específicamente necesario. Lo que se quiere decir es que, tal y como se ha
subrayado, ya la propia dinámica precarizadora es poco alentadora para la organización sindical,
pero no solo. No se puede obviar que en general, la capacidad organizativa dependerá de la
promoción que de ésta se haga en contextos políticos determinados (como el caso brutal represión sindical colombiana), y en concreto de las posibilidades que le otorgue la legislación
nacional a cada una de las formas de trabajo planteadas. De nuevo, encontramos que un caso
y otro han salido ampliamente beneficiados por la crisis de 2008. Así, lo que continuamos encontrando es una correlación entre ambos factores y aspectos que giran en torno a la tradición
laboral interna, tal y como refleja el predominio de estructura sindical de empresa existente AL,
que dificulta aún más la organización sindical de los trabajadores y trabajadoras subcontratados
por cualquier otra vía, como rama o sector de actividad. No obstante, cuando las situaciones
descritas se superan y se logra una organización de empresa o de sector, los casos suelen
partir de una posición de dominación con respecto a las empresas principales, por lo que la organización tiene a atajar cuestiones de bajo perfil y negociaciones de mínimos evidentemente

24

El autor identifica la amenaza que supone posibilidad de sustituir los trabajadores sindicalizados o los trabajadores en huelga, o de transferir una sección productiva de la empresa como formas habituales de la práctica
antisindical.
25
Ver, Barretto Ghione (2000) para un breve análisis sobre el papel de la representación de los sindicatos en la
descentralización productiva.
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insuficientes para la superación de su precaria situación (Sanguineti, 2004:417). Obvia decir
que ello resulta a todas luces ineficaz para la promoción de la sindicación, o peor aún, contribuye
a su desprestigio; en palabras de Mantero San Vicente, se trata de “una nueva acción antisindical, no orientada a impedir la acción sindical, sino a quitarle eficacia jurídica” (2000: 478).
A esta pérdida de eficacia se suma la perdida de la eficacia coercitiva que a menudo han supuesto las reformas laborales llevadas a cabo durante la crisis, la debilidad de la fortaleza sindical que deviene de un mercado de trabajo que rebaja fuertemente las expectativas en las
negociaciones, y la reducción del número de afiliados como consecuencia natural de desmpleo,
por citar algunos.
En segundo lugar, tenemos que la técnica "pone de manifiesto y enlaza con el proceso de
dualización y segmentación de los mercados de trabajo y al engrosamiento de lo que se ha venido en llamar mercado secundario especialmente en pequeñas empresas y en el sector terciario" (Monereo Pérez y Álvarez Montero, 2006:10). En este mercado de trabajo dualizado,
conviven por un lado, el personal de plantilla de la empresa principal, con trabajadores y trabajadoras estables y condiciones decentes; y por otro, un personal periférico liderado por trabajadores y trabajadoras independientes y pequeñas empresas que aun con el mismo grado de
dependencia económica y llevando a cabo una tarea de al menos similares características –a
menudo son idénticas– a las de los trabajadores y trabajadoras de plantilla, mantienen contratos
precarios, de menor remuneración y por un tiempo determinado. Aun trabajando en el mismo
espacio, las diferencias entre uno y otro trabajador o trabajadora pueden ser radicales y rozar
la violación de derechos fundamentales.
Fundamentalmente, esta dualización se basa en la distinción de un segmento primario y otro
secundario, por lo que se produce una quiebra de esa cierta unidad del mercado de trabajo,
polarizando los empleos, autorreforzando trayectorias recualificadoras y descualificadoras,
y por ende, marcando profundas desigualdades entre un tipo de trabajadores y trabajadoras, y
otro (Lasierra Esteba, 2003:76). Así, asistimos a “una erosión del sentido de pertenencia común
a la empresa, necesario para articular cualquier acción de solidaridad” (Rivero Lamas, 2000:36):
se trata de trabajadores y trabajadoras que se desarrollan de manera aislada –trabajadores
y trabajadoras autónomos, teletrabajadores y pequeñas plantillas–, en espacios de trabajo diferentes y, en cualquier caso, aun coincidiendo en el lugar de trabajo, bajo unas características
negociadas de forma individual.
De cara a acciones colectivas, los trabajadores y trabajadoras de plantilla, pueden estar más
o menos conformes con la presencia de estos trabajadores y trabajadoras y los procesos de
subcontratación de la empresa, por percibirla como la causa que les permite la conservación
de sus puestos y condiciones laborales o pueden sencillamente verlos como ajenos, y los subcontratados carecer de interés en sindicalizarse; pero –sobre todo cuando coinciden dos tipos
de trabajadores y trabajadoras en el mismo centro de trabajo realizando las mismas labores,
pero con salarios y condiciones muy diferentes – con frecuencia ocurre que esta aparente indiferencia se agrava de forma explícita y deviene en una rotunda división obrera y peligroso conflicto de intereses: aquellos que pertenecen a la plantilla perciben como intrusos e
inconformistas a las personas externas y se sienten amenazados por ellas, mientras que éstas
tildan a aquéllos de insolidarios, acomodados y privilegiados.
Así, a las dificultades estructurales de sindicación en la subcontratación, se añaden la de la
articulación de intereses, derivada de la "diversificación del tipo de trabajador, fragmentado
ahora en colectivos con intereses más diferenciados que el propuesto por el modelo de trabajador masa” (Monereo Pérez y Álvarez Montero, 2006:10).
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5. CONCLUSIONES

La crisis no parece haber hecho sino favorecer los peores efectos de la subcontratación laboral de cara a la protección de los trabajadores. Observando la evolución que ha tenido del fenómeno sobre todo desde hace algo más de dos décadas, parece aquello una consecuencia
lógica. Recordemos que su rápido desarrollo inicial debió su fundamento teórico a un discurso
que giraba en torno a la necesaria descentralización productiva en favor del incremento de la
competitividad y la flexibilidad de las empresas, fundamento que la crisis no solo ha puesto en
auge sino que ha fortalecido de manera extrema.
La pérdida de soberanía de los Estados –sobre todo aquellos inmersos en procesos de integración regional–, las reformas de los marcos normativos laborales de carácter nacional impuestas por las instituciones supranacionales dominantes, el empoderamiento de la Empresa
Transnacional, el fortalecimiento de la Lex Mercatoria por encima de los Derechos humanos y
el debilitamiento del movimiento sindical –la mayor parte de las veces, aunque no siempre,
afortunadamente– son quizás lo es elementos más influyentes en el desarrollo actual de la subcontratación laboral. Con respecto a crisis anteriores, quizás sean estos factores lo que mayores
diferencias han marcado de cara a la lucha contra la subcontratación laboral tal y como hoy la
conocemos.
Como efectos positivos, se observa una creciente preocupación por el fenómeno entre los
estudiosos del tema, y posiblemente como consecuencia de la radicalización de la técnica, un
consenso bastante amplio acerca de los efectos negativos que de él se extraen. Si bien es cierto
que algunas de las cuestiones fundamentales continúan enquistadas –como el caso de la delimitación conceptual de cara a acciones internacionales conjuntas por parte de instituciones y
movimientos sociales– existe una coincidencia conceptual básica, al menos, entre movimientos
sociales y sindicales.
Otros de los aspectos que la crisis ha puesto en evidencia es el cuestionamiento del papel
de la ET como agente de desarrollo. En el caso que nos ocupa, ésta confirma su perfil de máximo exponente de la expansión y fugaz evolución de la subcontratción laboral, ratificando que
la trasformación de ésta en empresa-red se fundamentó en lo laboral precisamente en la vinculación de trabajadores y trabajadoras a través de ésta técnica, constatando hoy que su poder y
el aumento del trabajo parasubordinado, autónomo, teletrabajo y en general, del número de trabajadores y trabajadoras "indirectos", han crecido de forma paralela durante los últimos años.
Además, esta percepción en el sur se radicaliza. Desde el movimiento sindical, no solo se
manifiesta el establecimiento de una relación directa entre el incremento de la subcontratación
y la bajada de las tasas de sindicación, sino que se hace entre ésta y la llegada de las ET al
país, por lo que la lucha se torna doble. De hecho, es esta relación concreta la que incita a los
sindicatos a luchas anticorporativistas de primera línea y a situar la subcontratación laboral en
un plano de importancia global.
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RESUMEN
El permiso parental es una figura que persigue compatibilizar las responsabilidades profesionales y familiares de hombres y mujeres que trabajan para alcanzar la igualdad efectiva de
ambos en el entorno de trabajo. Este permiso ha sido objeto de regulación en el ámbito de la
Unión Europea a través de dos Directivas, la 34/96/CE y la 18/2010/UE, derogatoria la segunda
de la primera. El TJUE ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la regulación contenida en la
primera de ellas en importantes sentencias que han ayudado a esclarecer aspectos relacionados
con la naturaleza del permiso o su duración. Sobre todo son significativos los pronunciamientos
que han intentado proporcionar al permiso parental un grado de protección equiparable a otras
instituciones más tradicionales como el permiso de maternidad, en esta línea se sitúa el refuerzo
concedido al trabajador que disfruta de un permiso parental en el terreno de las indemnizaciones
por despido.
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ABSTRACT
The parental leave is a figure that prosecutes to make compatible the professional and family
responsibilities of men and women who work to achieve the effective equality of both in the work
environment. This leave has been precisely regulated in the area of the European Union through
two Directives, 34/96/CE and 18/2010/UE, derogatory the second one of the first one. The CJEU
has had occasion to declare, on the regulation contained in the first one of them, in important
judgments that have helped to clarify issues related to the nature of the leave or its duration.
Particularly important are the pronouncements that have tried to provide to the parental leave a
degree of comparable protection to other more traditional institutions as the maternity leave.
Palabras clave: Permiso parental, conciliación de la vida familiar y laboral, corresponsabilidad, igualdad entre hombres y mujeres, despido injustificado.
Key words: Parental permission, parental leave, reconciliation of working and family life,
shared responsability, equality between men and women, unjustified dismissal.

1. PLANTEAMIENTO
La figura del permiso parental constituye una medida de conciliación de la vida laboral y familiar que persigue compatibilizar las responsabilidades profesionales y familiares de las personas que trabajan. Es una medida abierta a mujeres y hombres, pero en el fondo persigue la
consecución de la igualdad real y efectiva de unas y otros en el entorno de trabajo. La experiencia demuestra que las mujeres encuentran generalmente mayores dificultades en el acceso
al empleo, en la permanencia, así como la promoción dentro de su carrera profesional1; también
son mayores sus dificultades para la reinserción en el trabajo tras un periodo de baja por razones
de maternidad o cuidado de familiares. En suma, las obligaciones de carácter familiar como
pueden ser el cuidado de los hijos o de las personas dependientes suelen recaer en mayor medida en las mujeres que en los hombres y, al mismo tiempo, la atención a esas obligaciones
crea mayores inconvenientes profesionales para las mujeres que para los hombres2.
Existen ya numerosos datos y documentos que registran esa situación. Por ejemplo, en la
“Estrategia para la igualdad de mujeres y hombres 2010-2015”3, tras consignar que la participación de la mujer en el mercado de trabajo en la década anterior había aumentado, se ponía
de relieve que esas mejoras en el acceso al empleo no habían producido una verdadera igualdad de género en la situación profesional. Parece ser que la consecuencia de tener hijos en la
participación en el mercado de trabajo ha sido muy diferente para mujeres y para hombres porque, como se afirma en el mencionado documento, las mujeres han seguido llevando sobre sus
hombros una parte considerablemente mayor de las responsabilidades que entraña la vida de
una familia. La conclusión de todo ello es que la igualdad a la que se aspira solo podría alcanzarse si se establecen mecanismos y fórmulas que permitan integrar en las mismas obligaciones
personales y familiares a hombres y a mujeres4.

1

Vid., A. MONTOYA MELGAR, Prólogo a la obra de R. MOLINA PUMARIEGA, La protección jurídica de la mujer
trabajadora, CES, Madrid, 2004, p. 11 y sig.
2
Vid., R. AGUILERA IZQUIERDO, «Los Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en la Ley
Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres» en RMTAS, 2007, número extra 2, p. 69 y sig.
3
COM (2010) 0491 final, de 21 de septiembre de 2010.
4
Vid., A. MONTOYA MELGAR, “Igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo: políticas y normas” en REDT, nº
129, 2006, p. 5 y sig.
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La respuesta de los poderes públicos, tanto en la Unión Europea como en los Estados Miembros, ha sido desde hace tiempo la articulación de medidas de conciliación de la vida laboral y
familiar. Por las razones apuntadas, la mayor parte de estas medidas han presentado, y siguen
haciéndolo en muchos casos, un carácter feminizador, puesto que, aunque vengan formuladas
de manera neutra, las destinatarias casi exclusivas de las mismas son las mujeres. Ante tal panorama se ha comenzado a tomar conciencia de que para conseguir la igualdad real no basta
con facilitar a las mujeres la concesión de tiempos de ausencia en el trabajo para destinarlo al
cuidado de los hijos, lo que tiene como consecuencia la desvinculación de estas de su entorno
laboral5, sino la adopción de medidas que permitan la asunción de responsabilidades familiares
tanto por hombres como por mujeres. La igualdad quiere conseguirse, así pues, mediante la
corresponsbilidad6 en las labores familiares con la extensión de las medidas de conciliación, de
manera que se dirijan tanto a hombres como a mujeres, destinatarios tradicionales, y, de otro
lado, con la adopción de normas, políticas y acciones tendentes a equiparar las responsabilidades entre los dos sexos, para que las medidas adoptadas puedan ser solicitadas en igual medida
por ambos.
Estas medidas suelen encontrar dificultades de aplicación y suelen conllevar efectos no previstos. El permiso parental produce una paralización temporal de la prestación de servicios y,
cabría plantearse, en consecuencia, como computa ese tiempo a determinados efectos, sean
laborales (por ejemplo, indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo), sean de Seguridad Social (prestaciones). Algunos de esos problemas afloran en la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea dictó el 27 de febrero de 2014 que resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidshof te Antwepen (Tribunal de lo Social de Amberes) en
el marco del procedimiento Lyreco Belgium NV/Shophie Rogiers, en referencia a la interpretación de una cláusula del Acuerdo Marco sobre permiso parental anexo a la Directiva 96/34/CE.
El tema de fondo que se plantea ante el Tribunal de Justicia está referido al cálculo de la indemnización a la que tiene derecho un trabajador contratado a jornada completa cuando se
produce un despido injustificado durante el permiso parental que entrañó la reducción del
tiempo de trabajo.
No es la primera vez que el Tribunal de Justicia tiene oportunidad de afrontar estos temas,
como se va a ver. Tampoco son estos los únicos problemas que ha planteado la regulación comunitaria de los permisos parentales. Más recientemente (TJUE, asunto Maïstrellis, de 16 de
julio (C-222/14)), se ha resuelto alguna cuestión de importancia acerca de la titularidad del derecho.
En todo caso, antes de entrar en el análisis de la jurisprudencia sobre la protección en caso
de despido conviene recordar, a grandes rasgos, las líneas de regulación del permiso parental
en la Unión Europea. Posteriormente nos centraremos en algunos aspectos de interés como
su relación con otros permisos afines como el de maternidad o las consecuencias discriminatorias que puede tener la solicitud o el disfrute de un permiso parental.

5

Vid., M. ALONSO OLEA, “El trabajo de la mujer en el Derecho español” en Anales de la Academia de Ciencias
Morales y Políticas, nº 72, 1995, p. 175 y sig.
6
Sobre la evolución de la conciliación a la corresponsabilidad familiar, vid., M.T. ALAMEDA CASTILLO, “Otro lento
avance normativo hacia la corresponsabilidad familiar: suspensión del contrato de trabajo y prestación de paternidad” en AA.VV., Comentarios laborales de la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres (J. MERCADER UGUINA,
coord.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, p. 495 y sig. y S. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “Conciliación y corresponsabilidad entre la vida laboral y familiar: Aspectos relevantes en su regulación y análisis de la Directiva 2010/18/UE”
en Anales de la Facultad de Derecho, Universidad de la Laguna, nº 28, 2011, p. 227 y sig. El principio de corresponsabilidad, como nuevo enfoque de los derechos de conciliación, está recogido en la Resolución del Consejo
de 29 de junio de 2000, relativa a la participación equilibrada de hombres y mujeres en la actividad profesional y
en la vida familiar.
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2. LA INCORPORACIÓN DEL PERMISO PARENTAL AL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA
La preocupación de la Unión Europea por los derechos de conciliación de la vida laboral y
familiar nació en los años noventa del pasado siglo en el marco, de un lado, de las políticas de
empleo y, de otro, de las normas tendentes a la consecución de la igualdad entre hombres y
mujeres. En el ámbito de las políticas de empleo, en la Cumbre de Luxemburgo, de noviembre
de 1997, se aprobó la Estrategia Europea de Empleo, en la que se propuso, entre otros objetivos, conseguir la igualdad de género a través del aumento del empleo de las mujeres mediante
políticas de interrupción de su actividad profesional, de permisos parentales y de trabajo a
tiempo parcial –junto con otras medidas como el establecimiento de servicios de calidad para
el cuidado de los niños–. Esta política de empleo se reforzó en el año 2000 con la Estrategia
del Consejo Europeo extraordinario de Lisboa para el crecimiento del empleo: hacia la Europa
de la Innovación y el Conocimiento.
Con anterioridad, en el ámbito de las normas sobre igualdad y no discriminación, fruto de la
preocupación referida, se había aprobado la Directiva 96/34/CE, de 3 de junio de 19967, del
Consejo que, utilizando la técnica legislativa prevista en el Protocolo Social del Tratado de Maastricht (1992), permitió que adquirieran protagonismo en la elaboración de normas los agentes
sociales8.
Entre las normas comunitarias9, la primera que buscó la igualdad de género a través de la
corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia, ha sido precisamente
esta norma de derecho derivado relativa al permiso parental10, que en su contenido ha tratado
de promover que la atención de los hijos fuera asumida y compartida por ambos progenitores11.
El permiso parental ha sido objeto de regulación en el ámbito europeo a través de dos Directivas sucesivas, derogatoria la segunda de la primera. Se trata de dos normas de origen y
estructura similar, cuyo contenido se ha actualizado fruto del compromiso asumido en la primera
de ellas transcurridos unos años de aplicación.

7
M.E. CASAS BAAMONDE, “Directivas comunitarias de origen convencional y ejecución convencional de las Directivas: el permiso parental” en Relaciones Laborales, nº 24, 1996, p. 1 y sig.
8
Sobre el origen de la Directiva 96/34/CE, vid., L.E. DE LA VILLA GIL y L. LÓPEZ CUMBRE, “Adaptación de la
legislación española a la Directiva 96/34/CE sobre el permiso parental” en RMTAS, nº extraordinario, 1997, p. 45
y sig.
9
La consecución de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres se ha llevado a cabo en la Unión Europea a
través de varias vías: en primer lugar, el Derecho originario, esto es, los Tratados; el Derecho derivado, es decir,
Directivas comunitarias sobre igualdad y aquellas que promueven la conciliación de la vida familiar y laboral; la
política de empleo, a través de orientaciones del Consejo sobre las políticas de empleo de los Estados miembros
y de las Recomendaciones que dicta el Consejo sobre la aplicación de dichas políticas y, en fin, las acciones
sobre igualdad del Fondo Social Europeo. Vid., J. GARCÍA MURCIA, “Impacto y perspectivas del principio comunitario de igualdad de trato: la experiencia española” en Justicia Laboral, nº 26, 2006, p.11 y sig. D. ORDOÑEZ
SOLÍS, La igualdad entre hombres y mujeres en el Derecho Europeo, MTAS y CGPJ, Madrid, 1999, p. 94 y sig.
10
La primera referencia a los permisos de los padres para la atención de los hijos se encuentra en una norma de
soft law referida al cuidado de la familia: la Recomendación del Consejo sobre el cuidado de los niños y las niñas
92/241/CEE en la que se invitaba a los Estados miembros a conciliar más eficazmente las obligaciones profesionales, familiares y educativas de los hombres y las mujeres derivadas del hecho de tener a cargo menores a través, entre otros instrumentos, de permisos concedidos para padres que trabajen y tengan a su cargo la
responsabilidad del cuidado y educación de los hijos.
11
Esta norma ya disponía de algún ejemplo en las normas de la OIT como la Recomendación 165 (1981) sobre
los trabajadores con responsabilidades familiares en la que se reconoce al padre o a la madre una licencia parental
posterior al permiso de maternidad y el Convenio 156 (1981) sobre la igualdad de oportunidades de trato entre
trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares.
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El 14 de diciembre de 1995 se adoptó el Acuerdo Marco sobre Permiso Parental entre
UNICE (Unión de Industrias de la Comunidad Europea), CEP (Centro Europeo de Empresas
Públicas y de Servicios Públicos) y CES (Confederación Europea de Sindicatos)12 con el objetivo
de establecer unas disposiciones mínimas sobre el permiso parental y la ausencia del trabajo
por motivos de fuerza mayor, al entender que ambos instrumentos eran importantes para avanzar en la conciliación de la vida profesional y familiar y promover la igualdad de oportunidades
y de trato entre hombres y mujeres13.
El origen de la iniciativa se encontraba en el punto 16 de la Carta Comunitaria de Derechos
Sociales Fundamentales de los Trabajadores que indicaba la conveniencia de que se arbitraran
medidas que permitieran compaginar más fácilmente las obligaciones profesionales y familiares
de los trabajadores y las trabajadoras14 y, no habiendo podido conseguir el Consejo un Acuerdo
sobre una propuesta de Directiva, sí pudo lograr la Comisión –en virtud de lo establecido en el
artículo 4.2 del Acuerdo de Política Social– que, en un breve lapso de tiempo, los interlocutores
sociales coincidieran en la pertinencia de adoptar esta medida tendente a mejorar la conciliación
de la vida profesional y familiar. En la actualidad, esta particular forma de adopción de Directivas,
anteriormente prevista en el Acuerdo de Política Social, se recoge en los artículos 154 y 155
del Tratado de Funcionamiento de la UE.
El Acuerdo Marco sobre Permiso Parental, que había evidenciado la convergencia social
con respecto al tema planteado15, fue incorporado al contenido de una Directiva, lo que volvió
a permitir el diálogo de los interlocutores sociales ya en el interior de los Estados miembros
para trasladar el contenido de la Directiva a los respectivos Ordenamientos. El título de la Directiva hacía referencia únicamente a una parte de su contenido denominándose Directiva relativa al Acuerdo Marco sobre el Permiso Parental, si bien en ella se regulaba, además de un
permiso parental, otro permiso para los casos de enfermedad o accidente graves de familiares
que hagan indispensable la presencia del trabajador.

12

Contra esta Directiva se formuló un recurso de anulación planteado por la Unión Europea de Artesanado y de
Pequeñas y Medianas Empresas (UEAPME), Asunto T-135/96, invocándose la insuficiente representatividad de
las partes firmantes del Acuerdo Marco, declarando la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la inadmisibilidad del Recurso. Vid., al respecto T. PÉREZ DEL RÍO, Mujer e igualdad: estudio en materia
social y laboral, Instituto Andaluz de la Mujer, Sevilla, 1999, p.83 y sig. A.M. ORELLANA CANO, “Medidas para
promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras” en RMTI, nº 37, 2002, p. 67.
F. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, “Aporías de la negociación colectiva europea” en RMTI, nº 68, 2007, p.
248 y sig. M.E. CASAS BAAMONDE, “La negociación colectiva europea como institución democrática (y sobre la
representatividad de los “interlocutores sociales europeos”) en Relaciones Laborales, 1998, p.71 y sig.
13
Vid., M.A. CASTRO ARGUELLES, “Permiso parental y Conciliación de Familia y Trabajo” en La transposición
del Derecho Social Comunitario al ordenamiento español (J. GARCÍA MURCIA, Dir.), Madrid, Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, 2005, p. 381 y sig., A. M. ORELLANA CANO, “Medidas para promover la conciliación de la
vida familiar y laboral de las personas trabajadoras” en RMTAS, nº 37, 2002, p. 61 y sig. y M. RODRÍGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER, “La conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras” en Relaciones Laborales, nº 17, 1999, p. 30 y sig.
14
El punto16 de la Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores adoptada en
Estrasburgo el 9 de diciembre de 1989 recoge el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, considerando que esa igualdad de trato debe desarrollarse a través de la igualdad de oportunidades; en el párrafo 2
del citado punto se establece que , con el fin de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades “conviene asimismo, desarrollar medidas que permitan a hombres y mujeres compaginar más fácilmente sus obligaciones profesionales y familiares”. Esta disposición sirve de base a los artículos 23, relativo a la igualdad entre hombres y
mujeres y 33, que integra la conciliación de la vida laboral y familiar como medio para garantizar la protección de
la familia en los planos jurídico, económico y social, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
de 7 de diciembre de 2000 (Niza).
15
Otros Acuerdos Marco incorporados a una Directiva: el relativo al trabajo a tiempo parcial en la Directiva
97/81/CE y el relativo al trabajo de duración determinada en la Directiva 99/70/CE (ambos celebrados por UNICE,
CEEP y CES).
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La Directiva constaba de 20 considerandos y 3 artículos, haciendo referencia, el primero de
ellos, a la aplicación del Acuerdo Marco; el segundo, a la obligación de los Estados miembros
de poner en vigor las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva y, el tercero, a que los destinatarios de la Directiva eran los Estados miembros16. El
Acuerdo, y consiguiente anexo de la Directiva 96/34/CE, se estructuró en tres partes: un Preámbulo, que establecía el ámbito de aplicación de esta norma tendente a mejorar la corresponsabilidad familiar, unas Consideraciones generales, que contenían la exposición del proceso de
negociación del Acuerdo Marco por los interlocutores sociales y su posterior consolidación como
norma jurídica y un Contenido que incluyó la parte dispositiva compuesta por cuatro cláusulas,
entre las que se distinguían las comunes a los permisos parental y por enfermedad o accidente
grave de familiares y las específicas referidas a cada uno de estos permisos17. Entre las disposiciones generales se distinguen las relativas al objeto, que en definitiva es la regulación de
ambos permisos; al ámbito de aplicación, que se refiere al conjunto de trabajadores, hombres
y mujeres, que tengan un contrato o una relación de trabajo de acuerdo con el Derecho nacional;
al carácter mínimo, que refleja que los Estados miembros pueden mantener o introducir disposiciones que sean más favorables que las establecidas en el Acuerdo Marco, y, por último, a la
cláusula de no regresión, que prohíbe que las disposiciones del Acuerdo sirvan de pretexto para
reducir el nivel general de protección de los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación.
Unos años más tarde, entre 2006 y 2007, la Comisión llevó a cabo varias consultas con los
interlocutores sociales para profundizar en la conciliación de la vida profesional, privada y familiar, especialmente sobre la legislación relativa a la protección por maternidad y el permiso parental. En 2008, se iniciaron las negociaciones para la revisión del Acuerdo de 1995, siguiendo
el mismo esquema de trabajo que dio lugar a aquel Acuerdo. El resultado fue la adopción de un
nuevo Acuerdo, celebrado por BUSSINESSEUROPE (antes denominada UNICE), UEAPME
(Organización Europea de Interlocutores Sociales del Artesanado y Pequeña y Mediana Empresa), CEEP y CES, suscrito el día 18 de junio de 2009, que se presentó con la intención de
que se hiciera vinculante en los Estados miembros de la Unión. El Acuerdo se incorporó como
anexo en una nueva Directiva, la 2010/18/UE, de 8 de marzo de 2010, sobre Permiso Parental,
que derogaba la de 1996.
3. EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERMISO PARENTAL EN LAS DIRECTIVAS 96/34/CE Y
2010/18/UE
El permiso parental se configura en el Acuerdo Marco incorporado a la Directiva 34/96/CE
como un derecho del trabajador o trabajadora a ausentarse del trabajo por un tiempo mínimo
de tres meses con objeto de atender a un hijo natural o adoptado hasta que este cumpla una
determinada edad no superior a los 8 años18.
Así pues, se concibe como un derecho individual al disfrute de un permiso que corresponde
a los trabajadores, tanto hombres como mujeres, para que puedan ocuparse del cuidado de un
hijo. El TJUE, en el asunto Maïstrellis, de16 de julio de 2015 (C-222/14), ha declarado que cada
uno de los progenitores es titular individualmente del derecho al permiso de esta naturaleza sin

16

La Directiva 96/34/CE no era aplicable en el Reino Unido hasta que la Directiva 97/75/CE, del Consejo de 15
de diciembre de 1997, amplió la aplicación de la Directiva 96/34 a este país.
17
M. de la CORTE RODRÍGUEZ, “El permiso parental de la Unión Europea: de la antigua a la nueva Directiva”
en Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, nº 28, 2012, p. 200.
18
Partiendo de que la finalidad del permiso parental, como se expresa en el Acuerdo Marco, es facilitar la conciliación de las responsabilidades profesionales y familiares de los padres que trabajan, se ha afirmado que los titulares del derecho al disfrute de este permiso son los padres, no concediéndose a los hijos de corta edad para
que sean convenientemente atendidos. Vid., J. CABEZA PEREIRO, “La conciliación de la vida privada y profesional” en era-comm.eu, p. 3. No se trata, por tanto, de un derecho del hijo al permiso parental sino de los padres,
como se deduce del pronunciamiento del Tribunal en el asunto Chatzi, de 16 de septiembre de 2010 (C-149/10).
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que puedan establecerse limitaciones al respecto, de manera que, aunque –como se mencionará más adelante– las condiciones de acceso se definan por ley en los Estados miembros, dichas condiciones no pueden prever, en modo alguno, que uno de los progenitores pueda ser
privado del derecho a un permiso parental, como ocurría en este caso, a causa de la situación
laboral del cónyuge. Tal era la situación que se producía en Grecia donde se preveía que los
padres funcionarios solo podían disfrutar del permiso en el caso de que la madre ejerciera una
actividad laboral o profesional, a diferencia de las madres funcionarias que siempre podían acceder al permiso parental. El Tribunal ha dejado bien claro que la condición de progenitor, como
ocurre con las madres, debe ser suficiente para que los padres se beneficien de tal permiso.
Los titulares del permiso parental son, como establece el apartado 2 de la cláusula 1 del
Acuerdo Marco anexo a la Directiva 96/34/CE, los trabajadores que tengan un contrato o una
relación de trabajo definida por la legislación, los convenios colectivos o los usos vigentes en
cada Estado miembro. En este punto podía plantearse si ha de existir un concepto autónomo
de trabajador con objeto de impedir exclusiones indebidas por parte de los Estados miembros
y, aunque este tema no ha sido resuelto expresamente por el Tribunal, sí que se ha apuntado
que el mantenimiento de los derechos adquiridos y en curso de adquisición hasta el fin del permiso parental constituye “un principio de Derecho social comunitario que reviste una especial
importancia y que, por lo tanto, no puede ser interpretado de manera restrictiva”19 ; así se dijo
en el asunto Meerts (C-116/08), de 22 de octubre de 2009, con cita del asunto Del Cerro Alonso
(C-307/05), de 13 de septiembre de 2007, en la que esta característica se había utilizado para
incluir en el ámbito de aplicación de la Directiva a personas vinculadas a la Administración Pública a través de una relación administrativa o funcionarial20. Así, esta manifestación excluye interpretaciones que permitan a los Estados miembros una incorporación del Acuerdo a sus
derechos internos que excluya, entre otros colectivos, a los servidores públicos. También en el
asunto Chatzi (C-149/10), de 16 de septiembre de 2010, se reconoce el derecho al permiso
parental de los progenitores en razón de su condición de trabajadores y, de modo significativo,
con independencia de que estos trabajaran en el sector público o privado, como declara el Tribunal de Justicia al plantearse de oficio si la condición de funcionaria de la litigante en el proceso
principal la incluía o no en el ámbito de aplicación del Acuerdo Marco. Más recientemente, en
el mencionado asunto Maïstrellis, de 16 de julio de 2015 (C-222/14), el Tribunal confirma su
consolidada jurisprudencia que reconoce la aplicación de la regulación comunitaria de los permisos parentales a los funcionarios públicos.
En el régimen jurídico de este permiso parental previsto en la Directiva destacan los siguientes aspectos: en primer lugar, se trata de un derecho correspondiente a cada uno de los progenitores, por lo que puede ser disfrutado simultáneamente por ambos; en segundo lugar, el
derecho corresponde a los padres por nacimiento o adopción de cada hijo, supeditándose la
concesión del permiso al requisito de que se hubiera producido un nacimiento o una adopción,
como señaló el TJUE en el asunto Comisión contra Luxemburgo, de 14 de abril de 2005 (C519/03), quedando al margen el supuesto de la acogida, que no se menciona expresamente;
en tercer lugar, tras la finalización del período de disfrute del permiso, el trabajador tiene derecho
a reincorporarse a su mismo puesto de trabajo o, en caso de que no sea posible, a otro puesto
equivalente; por último, el trabajador mantiene los derechos adquiridos o en curso de adquisición
antes del permiso parental hasta el fin del mismo. Como se expondrá más adelante, varios han

19

El Acuerdo incluido en la Directiva de 2010 prevé una precisión que no existe en la de 1996 relativa a que no
cabe excluir del ámbito del mismo, a trabajadores a tiempo parcial, temporales o contratados a través de una empresa de trabajo temporal. El Tribunal de Justicia ya había aplicado de oficio a personas con relaciones laborales
a tiempo parcial la Directiva del permiso parental en su versión originaria, aun cuando no había sido alegado por
el órgano remitente en el asunto C-486/08, Zentralbetriebstrat der Landeskrankenhäuser Tirols, de 22 de abril de
2010.
20
J. Cabeza Pereiro, “La conciliación de la vida privada y profesional”, (pag. web) era-comm-eu, p.3.
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sido los pronunciamientos del TJUE referidos a los derechos adquiridos o en fase de adquisición,
con relación al derecho de gratificaciones navideñas (asunto Lewen, de 21 de octubre de 1999
(C-333/97)), indemnizaciones por despido (asunto Meerts, de 22 de octubre (C-116/08)) y pensión de incapacidad permanente tras el disfrute del permiso (asunto Gómez-Limón, de 16 de
julio de 2009 (C-537/07)).
La concreción de otros aspectos se atribuye a los Estados miembros o a los interlocutores
sociales, así a ellos corresponde, según la cláusula 2: fijar la edad del hijo hasta la cual el padre
puede disfrutar del permiso, respetando el límite máximo de los 8 años; adoptar las medidas
necesarias para proteger a los trabajadores contra el despido por haber solicitado o disfrutado
de un permiso o , en fin, definir el régimen del contrato o de la situación laboral para el periodo
del permiso parental. Con relación a esto último, el TJUE en el asunto Kiiski, de 20 de septiembre de 2007 (C-116/06), confirmó que la relación de trabajo entre el empresario y el trabajador
se mantiene durante el periodo de disfrute del permiso.
Otros aspectos podían ser decididos directamente por los Estados miembros o los interlocutores sociales, según dispone también la cláusula 2, como: la transferibilidad del derecho (a
pesar de la sugerencia de intransferibilidad para fomentar el uso del permiso por hombres); las
formas del disfrute del derecho como: a jornada completa, jornada parcial, de forma fragmentada
o en forma de crédito de tiempo; los requisitos de acceso al derecho (a través de la fijación de
una antigüedad –no superior a un año–); los periodos de preaviso que debe dar al empresario
el trabajador, con indicación del inicio y final del periodo de permiso; las circunstancias que permiten posponer la concesión del permiso (se hace en el Acuerdo una lista ejemplificativa); las
particularidades para las pequeñas empresas –concretamente para que puedan responder a
las necesidades de funcionamiento y organización de las mismas–, y también los derechos de
Seguridad Social21, teniendo en cuenta la importancia de la continuidad de los derechos a las
prestaciones y, en especial, a la asistencia sanitaria.
La estructura de la Directiva de 2010 es la misma que la de la Directiva anterior constando
de varios Considerandos, 6 artículos y el anexo con el contenido del Acuerdo. El Acuerdo revisado mejora varias disposiciones contenidas en el texto anterior, especialmente en lo que respecta a la ampliación del periodo mínimo de permiso, que se extiende de tres a cuatro meses,
y a su refuerzo como derecho individual mediante una disposición que hace intransferible una
parte del periodo de permiso (un mes)22. Además, el nuevo Acuerdo atribuye a los Estados
miembros o a los interlocutores sociales la adopción de medidas necesarias para proteger a
los trabajadores no solo ya frente al despido sino también frente a cualquier trato menos favorable por el hecho de haber solicitado o utilizado un permiso parental, así como la fijación obligatoria –y no potestativa– de los períodos de preaviso que el trabajador que ejerza su derecho
debe dar al empresario. Otras novedades son dignas de mención como que en la exigencia de
una determinada antigüedad, no superior a doce meses, entre los requisitos de acceso al derecho –que los Estados miembros o los interlocutores sociales podían requerir a los trabajadores– se incluye ahora la previsión de que se tenga en cuenta la suma de los distintos contratos
temporales celebrados por el trabajador23, o que se tomen las medidas necesarias para velar

21

Vid., J.F. LOUSADA AROCHENA, “Permiso parental y Seguridad Social” en REDT, nº 83, 1997, p. 381 y sig.
Entre las medidas que se han señalado por la doctrina como necesarias para la efectividad del derecho destaca
la de que no existan posibilidades de transferirle a la madre, por parte del padre, la proporción de permiso que le
corresponde a este –junto a que la duración del permiso sea relativamente corta y que el beneficiario, a lo largo
de su disfrute, reciba ingresos económicos suficientes–. J. CABEZA PEREIRO, “¿En qué debe cambiar el Derecho
español para adaptarse al Acuerdo Marco revisado sobre permiso parental?” en Aranzadi Social, nº 6, 2010,
BIB/1242.
23
Esta referencia recoge la doctrina del TJUE sobre el encadenamiento de contratos temporales como el asunto
Angelidaki, de 23 de abril de 2009 (C 378 a 380/07) o Deutsche Lufthansa, de 10 de marzo de 2011 (C 109/09).
Se ha criticado que la referencia se limite a los contratos temporales y no alcance a los contratos a tiempo parcial,
vid., J. CABEZA PEREIRO, “La conciliación de la vida privada y profesional” en era-comm.eu, p. 6.
22
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por que los trabajadores, al reincorporarse del permiso parental, puedan pedir cambios en sus
horarios o regímenes de trabajo durante un período determinado de tiempo24.
Con buena intención, en este nuevo texto se anima a los trabajadores y empresarios a mantener contactos durante el período de permiso y a tomar medidas adecuadas para la reincorporación.
4. LA RELACIÓN ENTRE PERMISO PARENTAL Y DESCANSO POR MATERNIDAD
Los permisos parental y de maternidad son dos permisos independientes entre sí25 que
deben respetarse mutuamente. Ya se mencionan diferenciadamente en el artículo 33.2 de la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que hace referencia, de un lado, al
permiso pagado por maternidad y, de otro, al permiso parental. No obstante, el derecho al permiso de maternidad goza de una mayor protección en la Carta puesto que en el artículo 34
también garantiza “el derecho de acceso a las prestaciones de Seguridad Social y a los servicios
sociales que garantizan una protección en casos como la maternidad”; no existe, en cambio
alusión alguna a las prestaciones de Seguridad Social durante el disfrute del permiso parental.
Por su parte el artículo 8 de la Directiva 92/85/CE dispone que las trabajadoras embarazadas,
que hayan dado a luz o en periodo de lactancia disponen de un permiso de maternidad de,
como mínimo, catorce semanas ininterrumpidas, antes y/o después del parto que deberá incluir
un periodo obligatorio de, como mínimo, dos semanas después del parto.
La principal diferencia entre ambos permisos es que el permiso de maternidad además de
tener como finalidad el cuidado del hijo recién nacido, está destinado a que la mujer se recupere
del parto y, en consecuencia, la destinataria de este permiso es la mujer, en tanto que en el permiso parental lo son los hombres y las mujeres. Otra diferencia que puede señalarse es el carácter retribuido del permiso de maternidad, frente a la no retribución del permiso parental, que
constituye una opción del trabajador a favor de la vida familiar durante un tiempo que puede
ser largo.
A pesar de sus notas diferenciales ambos permisos han sido confundidos en alguna ocasión,
como se apreció en el Asunto Sarkatzis, de 16 de febrero de 200626 (C-294/04)). En este asunto
se resolvió una cuestión prejudicial en la que se planteaba si la normativa nacional sobre el permiso de maternidad contradecía la Directiva 76/207/CEE relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo, la Directiva 92/85/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud en el trabajo
de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia y la Directiva
96/34/CE con relación a que el trabajador tiene derecho a ocupar su puesto de trabajo, u otro
equivalente en caso de imposibilidad, al finalizar el periodo de permiso parental. En opinión del
Tribunal de Justicia, la invocación que hace el órgano remitente a la Directiva relativa al permiso
parental no es pertinente a efectos de examinar las cuestiones planteadas puesto que la demandante en el asunto principal disfrutaba de un permiso de maternidad y no de un permiso
parental.
24
Debiendo para ello los empresarios tomar en consideración sus peticiones, atendiéndolas en la medida de lo
posible. Se ha puesto de relieve que es la primera vez que un cierto derecho matizado a la adaptación de jornada
por razones de conciliación de responsabilidades ha sido incorporado en un texto normativo. M.A. BALLESTER
PASTOR, “Conciliación laboral y familiar en la Unión Europea: rémoras, avances y nuevas líneas de tendencia
en el ámbito de la corresponsabilidad” en Revista de Derecho Social, nº 51, 2010, p. 57.
25
Vid., L.E. DE LA VILLA GIL y L. LÓPEZ CUMBRE, “Adaptación de la legislación española a la Directiva 96/34/CE
sobre el permiso parental” en RMTAS, nº extraordinario, 1997, p. 41 y 42.
26
“… derecho de la trabajadora que disfruta de un permiso de maternidad, derecho reconocido por las Directivas
76/207 y 94/34, a reintegrarse al término de dicho permiso, a su puesto de trabajo o a uno equivalente…”. Vid.,
M.J. SERRANO GARCÍA, “Los permisos de maternidad, paternidad y parentales en los instrumentos jurídicos de
la Unión Europea” en Relaciones Laborales, nº 13-14, 2012, p. 65 y sig.
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En caso de solapamiento de ambos permisos, por ejemplo si mientras se disfruta de un permiso parental, la mujer tiene un nuevo hijo, el TJUE ha considerado, en el asunto Comisión contra Luxemburgo, de 14 de abril de 200527 (C-519/03), que puede ser aplazado, para disfrutar de
un permiso de maternidad, el tiempo que resta para cumplir el plazo máximo en el que puede
disfrutar del permiso parental. En este sentido se ha afirmado –aunque con relación al solapamiento del permiso de maternidad con las vacaciones anuales– que un permiso garantizado
por el Derecho de la UE no puede menoscabar el derecho al disfrute de otro permiso garantizado
por el mismo Derecho (así, asunto Merino Gómez, de 18 de mayo de 2004 (C-342/01)). En otra
ocasión, el TJUE en el asunto Kiiski, de 20 de septiembre de 2007 (C-116/06), declaró que no
se ajustaba al Derecho de la Unión, una normativa nacional que no permitiera a la trabajadora
ampliar el disfrute del permiso parental para poder disfrutar el permiso de maternidad puesto
que, en caso contrario, se estaría privando a la trabajadora de su derecho al permiso de maternidad28. Aunque con el mismo resultado, en el primer pronunciamiento era el permiso de maternidad el que menoscababa el permiso parental y, en el segundo, era al contrario, el parental el
que afectaba al disfrute del permiso de maternidad.
5. PERMISOS PARENTALES Y DISCRIMINACIÓN: UNOS TRAZOS DE JURISPRUDENCIA
COMUNITARIA
El presupuesto de la igualdad en el disfrute de los permisos relacionados con el cuidado de
los hijos y el objetivo de la compatibilización de tareas aparecen en la normativa comunitaria
como presupuesto para eliminar la segregación en el trabajo. Pero, en ocasiones, ha sido difícil
que el Derecho comunitario asegurara el disfrute indistinto por parte del padre o de la madre de
los permisos relacionados con el cuidado de los hijos puesto que las Directivas sobre permisos
parentales parecen partir de ese presupuesto implícitamente pero no lo reconocen abiertamente.
En sentencias anteriores a la Directiva 96/34/CE se llegó a considerar acorde con el Derecho
comunitario el permiso de disfrute exclusivo materno del período entre el final de la maternidad
y el momento en el que el hijo cumplía los seis meses (asunto Hofmann, de 12 de julio de 1984
(C- 184/83)); en tal caso, se decidió que la atribución del permiso exclusivamente a las madres
no constituía discriminación por razón de género puesto que tal período permitía proteger la especial relación entre una mujer y su hijo. Más tarde, el TJUE no ha perdido ocasión de reconocer
formalmente que la compatibilidad de la familia y el trabajo constituye el corolario del principio
de igualdad entre hombres y mujeres (por ejemplo, asunto Hill y Stapleton, de 17 de junio de
1998 (C-243/95))29. En esta línea, es bien significativo el pronunciamiento del Tribunal en el
asunto Maïstrelli, de 16 de julio de 2015 (C-222/14) en el que, insistiendo en la importancia de
garantizar efectivamente el principio de igualdad de trato en el empleo, recuerda que “la situación
de los trabajadores y las trabajadoras que tengan la condición de progenitor es comparable en
lo que respecta a la educación de los hijos”, por lo que concluye que el hecho de que se prive
al padre de la posibilidad de acogerse a un permiso parental, como consecuencia de la situación
laboral de la esposa, constituye una discriminación directa por razón de sexo.
Conviene, de otro lado, hacer una referencia a las consecuencias que se producen en el
entorno laboral por la decisión de un trabajador de acogerse a un permiso parental. Para ello
debe tenerse en cuenta que son las mujeres las que, en mayor medida, solicitan el disfrute de
estos permisos por lo que parece razonable plantearse si constituiría discriminación por razón

27

“Este permiso no puede reducirse cuando se ha interrumpido a consecuencia de otro permiso que persigue un
objetivo distinto al del permiso parental, como un permiso de maternidad”.
28
También en este sentido se ha pronunciado más recientemente, el TJUE en el asunto Terveys , de 13 de febrero
de 2014 (C-512/11 y C-513/11), con referencia a las repercusiones económicas de las interrupción de un permiso
parental por el disfrute de un permiso por maternidad.
29
M.A. BALLESTER PASTOR, “La lucha contra la discriminación en la Unión Europea” en RMTIN, nº 92, 2011,
p.227 y sig.
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de género un trato peyorativo en el trabajo del que pudiera ser objeto una persona por el ejercicio
de un permiso parental; es decir, si existe o no un vínculo directo entre las consecuencias del
disfrute del permiso paternal y la discriminación por razón de género.
Debe recordarse que una de las aportaciones más importantes del Tribunal de Justicia es
haber elaborado el concepto de discriminación indirecta sobre la base, en su momento, de la
Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. Para el Tribunal de Justicia “cuando una medida que distingue a los empleados en función de su jornada laboral afecta
en realidad a un número mayor de personas de un sexo que de otro, dicha medida debe considerarse contraria al objetivo perseguido por el artículo 119 del Tratado (actualmente 144) a
menos que el empleador demuestre que está justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo”, como así lo expuso en asuntos como Bilka, de 13 de
mayo de 1986, (C-170/84), Kowalska, de 27 de junio de 1990 (C-33/89), Nimz, de 7 de febrero
de 1991 (C-184/89) o Enderby, de 27 de octubre de 1993 (C-127/92). También considera que
hay discriminación indirecta cuando “la aplicación de una medida nacional, aunque formulada
de manera neutra, perjudique de hecho a un número más elevado de mujeres que de hombres”
como se apunta en los asuntos Danfoss, de 17 de octubre de 1989 (C-109/88), Gerster, de 2
de octubre de 1997 (C-1/95), Kording, de 2 de octubre de 1997 (C-100/95), Gruber, de 14 de
septiembre de 1999, (C-249/97), Nikoloudi, de 10 de marzo de 2005 (C-196/02) o Wippel, de
12 de octubre de 2004 (C-313/02)30.
Tras su reforma parcial, mediante la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de septiembre de 2002, aquella Directiva 76/207/CE quedó expresamente derogada por la Directiva 2006/54/CE del Parlamento y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa
a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y
mujeres en asuntos de empleo y ocupación, en la que se establecía una definición de lo que
debía entenderse por discriminación indirecta (art. 2.2): “la situación en la que una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutros sitúa a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o
práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios”. En los casos en los que exista apariencia
de discriminación, corresponderá al empresario demostrar que la práctica de que se trata se
halla justificada por factores objetivos y ajenos a toda discriminación por razón de sexo, como
viene diciendo el Tribunal en asuntos Danfoss, de 17 de octubre de 1989 (C-109/88), Hill y Stapleton, de 17 de junio de 1998 (C-243/95), Schönheit, de 23 de octubre de 2003 (C-4/02), Becker, de 23 de octubre de 2003 (C-5/02), Cadman, de 3 de octubre de 2006 (C-17/05) o Paquay,
de 11 de octubre de 2007 (C-460/06).
Con referencia específicamente a los permisos parentales, en un primer momento estas medidas de conciliación –aparentemente de carácter neutro–, persiguieron únicamente un equilibrio
temporal articulado en torno al derecho de ausencia, con independencia de si era el trabajador
o la trabajadora el que disfrutara del mismo, que permitiera compatibilizar las responsabilidades
laborales y profesionales. En aquellos momentos, el eventual trato peyorativo en el trabajo del
que podía ser objeto una persona como consecuencia del disfrute de derechos destinados al
cuidado familiar no fue considerado como discriminación indirecta por razón de género por el
Tribunal de Justicia. Así, por ejemplo, en el asunto Österreichischer, de 8 de junio de 2004 (C220/02), se decidió acerca de la falta de consideración a efectos de antigüedad del tiempo transcurrido en la excedencia por cuidado de hijos –pese a que en el Estado de referencia (Austria)

30

B. ALONSO OLEA GARCÍA, “La igualdad entre hombres y mujeres y de género en la Unión Europea” en
portal.uned.es, 2007, p. 14.
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se reconocía la antigüedad en el caso de excedencia de similar duración prevista para supuestos
de cumplimiento de servicio militar que, en el momento en el que se había planteado la cuestión
era, de cumplimiento obligatorio sólo para los hombres–. Resultó claro entonces que la eventual
discriminación por el ejercicio de derechos vinculados al cuidado de la familia de la que podía
ser objeto una mujer trabajadora no se consideraba discriminación, ni siquiera indirecta, por
razón de género.
Más adelante, para evitar el grave riesgo de perpetuar la asunción mayoritariamente femenina, los pronunciamientos del Tribunal de Justicia revelaron una nueva concepción basada en
una mayor vinculación entre el cuidado de la familia y la cuestión antidiscriminatoria por razón
de género31. Esa conexión entre conciliación y género se reconoció claramente en el conocido
asunto Roca Álvarez, de 30 de septiembre de 2010 (C-104/09), en el que se consideró discriminatoria contra las mujeres una norma estatal –relativa al permiso de lactancia- que se configuraba con titularidad prioritariamente femenina –como derecho propio para las madres y
derivado para los padres–, porque el efecto que provocaba era la perpetuación de los roles femeninos de cuidado familiar32. Esta tendencia se ha dejado ver también otro asunto como el resuelto por sentencia del TJUE, de 27 de 2003, en el asunto Busch (C-320/01), en el que se
estimó que podía producirse una discriminación indirecta en los casos en los que los trabajadores que disfrutaran los permisos –generalmente mujeres– quedaran en peor posición que el
resto de los empleados (por negar a la trabajadora su reincorporación al trabajo antes de finalizar
el permiso parental).
Una situación semejante fue objeto de debate en el Asunto Riezniece, resuelto de 20 de
junio de 2013 (C-7/12). El Tribunal resolvió cómo interpretar la Directiva en el supuesto de un
despido de una funcionaria letona que vio amortizado su puesto de trabajo tras su reincorporación de un permiso parental. Como relata la sentencia, los trabajadores públicos en Letonia
están sometidos a una evaluación anual que tiene por objeto la valoración de la calidad de su
trabajo; y, habiendo sido la trabajadora sometida a evaluación antes de acogerse al permiso,
una vez disfrutado este no pudo ser valorada. Al retornar al trabajo se encontró con un proceso
de amortización de un puesto de trabajo en su departamento que afectó al funcionario que tenía
la calificación más baja en la evaluación, que le correspondía a ella. Aunque se procedió a reubicarla, poco tiempo después nuevos ajustes en la Administración llevaron a la amortización de
este nuevo puesto de trabajo por lo que el Ministerio procedió a cesarla. Para el Tribunal de
Justicia, la Directiva debe interpretarse protegiendo al trabajador que se acoge al derecho de
disfrutar de un permiso parental, por lo que para resolver el litigio el Tribunal letón debía cerciorarse de que la evaluación aplicada para el primer traslado se basaba en criterios tales que la
presencia física no influía y no contenían elementos que llevaran a poner en mejor situación al
trabajador en activo. De donde se deduce que el disfrute del permiso parental no puede tener
como consecuencia, ni siquiera indirecta, situar a la trabajadora en una posición menos favorable a la hora de permanecer en su puesto de trabajo.
A pesar de lo expuesto, en los últimos tiempos se ha producido un proceso de desvinculación
entre los permisos parentales y la discriminación por razón de género basada en la configuración
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Esta tendencia tiene, entre otras manifestaciones normativas: la aprobación de la Directiva 2002/73, de 23 de
septiembre (en la actualidad refundida en la Directiva 2006/54, de 5 de julio), de aplicación del principio de igualdad
de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo que, a diferencia de otras normas anteriores, contenía derechos de titularidad masculina y femenina –y no solo femenina-; así como posteriormente la Directiva 2010/18, de 8 de marzo,
de permisos parentales que, en sus consideraciones generales –no en el articulado-, en concreto en la número 8
reconoce expresamente que, entre otros objetivos, “la política familiar debe contribuir al logro de la igualdad entre
los sexos”.
32
M.A. BALLESTER PASTOR, “La era de la corresponsabilidad: los nuevos retos de la política antidiscriminatoria”
en Lan Harremanak, nº 25, 2012, p. 58 y sig.
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del derecho a los permisos parentales como derecho autónomo. La perspectiva de género ha
dejado de ser invocada ante el Tribunal de Justicia y el trato peyorativo del que pudiera ser objeto un trabajador o una trabajadora por el ejercicio del permiso parental se plantea hoy, más
bien, como atentatorio a la propia Directiva de permisos parentales; por lo que puede afirmarse
que la protección antidiscriminatoria de los que ejercen derechos de ausencia vinculados al cuidado de menores ha adquirido sustantividad propia33.
Este proceso se ha ido produciendo junto a la consolidación del principio de no lesividad de
los derechos laborales por el ejercicio de los derechos de cuidado de familiares, procedente de
sentencias anteriores relacionadas con el ejercicio de los derechos vinculados a la maternidad
como los asuntos Gillespie, de 13 de febrero de 1996 (C-342/93) o Alabaster, de 30 de marzo
de 2004 (C-147/02) relativos a salarios o Sarkatzis de 16 de febrero de 2006 (C-294/04) con referencia a la antigüedad. En el ámbito de los permisos parentales, la aplicación de este principio
supuso que el ejercicio de los derechos de disfrute de los mismos para el cuidado de los hijos
no podía tener como consecuencia ninguna pérdida en el ámbito de los derechos laborales, ni
con relación a las vacaciones, como se decidió en el asunto Zentralbretriesbsrat, de 22 de abril
de 2010 (C-486/08), ni a los salarios relevantes para el cálculo de la indemnización por despido,
en el asunto Meerts, de 22 de octubre de 2009 (C-116/09). En el asunto Zentralbretriesbsrat se
configuró el derecho a que el disfrute de un permiso parental –de dos años- no supusiera la
pérdida del derecho a las vacaciones que correspondían al período trabajado con anterioridad
al disfrute de dicho permiso. La importancia de este pronunciamiento radica en que elevó el
rango de protección dispensado por el permiso parental situándolo al mismo nivel que la maternidad o la incapacidad temporal cuando coinciden con el período de vacaciones.
De otro lado, en el asunto Meerts se planteó la determinación del salario relevante a efectos
de poder acceder a derechos de contenido económico por parte de trabajadores en una situación de reducción de jornada por conciliación. El TJUE en el año 2009 dictó sentencia diferente
en dos asuntos –asuntos Gómez Limón y Meerts respectivamente (STJUE de 16 de julio de
2009, asunto Gómez Limón, (C-537/07); y STJUE de 22 de octubre de 2009, asunto Meerts,
(C-116/08))– que, sin embargo, no parecía constituir una contradicción porque en el asunto
Gómez Limón la cuestión giraba en torno a una prestación de Seguridad Social (por incapacidad
permanente total cuyo importe había sido calculado sobre las cotizaciones aportadas durante
el período de trabajo a tiempo parcial por guarda de su hijo menor) cuya configuración y alcance
era competencia exclusiva interna, mientras que en el asunto Meerts la cuestión era exclusivamente retributiva. Atendiendo de forma estricta a criterios de atribución competencial, los parámetros para determinar el salario relevante para calcular una prestación de Seguridad Social
no resultaban contrarios al derecho de la UE porque no formaban parte de sus competencias.
Sin embargo, cuando el TJUE tiene competencias para actuar, porque la cuestión se mueve
estrictamente en el ámbito de responsabilidad indemnizatoria por parte del empresario en relación al salario percibido, establece que el ejercicio del derecho al disfrute de los permisos parentales no puede impedir el acceso a otros derechos, en particular, el derecho a la
indemnización que hubiera correspondido por extinción si el trabajador no se hubiera encontrado
en situación de permiso parental.
La protección dispensada en los asuntos citados (Zentralbretriesbsrat y Meerts) tiene su encaje en la cláusula 2, apartado 6, del Acuerdo Marco, a cuyo tenor los derechos adquiridos o en
curso de adquisición por el trabajador en la fecha de inicio del permiso parental se mantendrán
sin modificaciones hasta el final de este permiso. El objetivo de esta cláusula es evitar la pérdida
o la reducción de los derechos derivados de la relación laboral que ya hayan sido adquiridos o
estén en curso de adquisición a los que el trabajador pueda tener derecho cuando inicia un per-
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M.A. BALLESTER PASTOR, “Conciliación y corresponsabilidad en las últimas reformas laborales y de Seguridad
Social” en iuslabor.org, 2013.
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miso parental, y garantizarse que, al finalizar dicho permiso, el trabajador se encuentre, por lo
que respecta a tales derechos, en la misma situación en que se hallaba antes de ese permiso.
De lo expuesto puede concluirse, en fin, que una parte muy importante de la jurisprudencia
aplicable a los permisos parentales ha venido a reforzar el derecho a su disfrute, en términos
prácticamente absolutos, al no considerar lícito que el ejercicio de estos derechos pueda repercutir negativamente en el disfrute de otros derechos de naturaleza diferente, en un sentido similar al que se había configurado, con relación al permiso por maternidad, en el asunto Merino
Gómez, de 18 de marzo de 2004 (C-342/01).
6. SUPUESTO DE HECHO Y CUESTIONES PLANTEADAS EN LA SENTENCIA DEL TJUE
DE 27 DE FEBRERO DE 2014
La Sra Rogiers había trabajado para la empresa Lyreco desde 2005 en régimen de jornada
completa en el marco de un contrato de trabajo por tiempo indefinido. Esta relación laboral fue
suspendida durante varios meses en 2009 debido al disfrute de un período de maternidad y,
con posterioridad al mismo –el 27 de abril de 2009–, la Sra Rogiers debía haberse incorporado
a su trabajo en régimen de media jornada por disfrutar de un permiso parental que le había sido
concedido por una duración de cuatro meses. Dicho permiso se había concedido en virtud de
lo establecido en el RD belga relativo a la introducción del permiso parental en el marco de la
interrupción de la carrera profesional, de 29 de octubre de 1997, y en el Capítulo IV, Sección 5,
titulado “Interrupción de la Carrera Profesional” de la Ley de Saneamiento belga, de 22 de enero
de 1985, que preveían que el trabajador tenía derecho a disfrutar de un permiso parental que
consistía, bien en la suspensión de la ejecución del contrato durante tres meses, o bien en una
reducción de la jornada laboral a la mitad durante seis meses (siendo esta, la opción de la trabajadora) o una reducción de la jornada a una quinta parte durante quince meses.
Precisamente el día en el que debía reanudar su trabajo en tales condiciones, la empresa,
mediante carta certificada, resolvió su contrato con efecto el día 1 de mayo de 2009. Ante tales
circunstancias, la Sra Rogiers interpuso una demanda contra el despido del que había sido objeto ante el Juzgado de lo Social de Amberes impugnando los motivos del despido invocados
por la empresa, que consistían: de una parte, en la imposibilidad de emplear a la trabajadora
debido a la falta de trabajo y, de otra, en el rechazo de aquella a aceptar las funciones que se
le habían propuesto, tras la supresión de la función que venía desempeñando antes de disfrutar
del permiso parental.
El órgano judicial condenó a Lyreco a pagar a la trabajadora, aparte de la indemnización por
ruptura de contrato, una indemnización global de protección equivalente a seis meses de remuneración, tal y como prescribía la ley belga de aplicación, por la resolución unilateral del contrato de trabajo de la Sra Rogiers, sin que hubieran concurrido razones imperiosas o justa causa,
durante el período de su permiso parental. El artículo 101 de la Ley de Saneamiento belga establecía un régimen de protección frente al despido aplicable específicamente al permiso parental que disponía que, cuando se suspendiera la ejecución del contrato de trabajo o cuando
se redujeran las prestaciones laborales, el empresario no podía realizar ninguna actuación dirigida a resolver unilateralmente la relación laboral, salvo que concurrieran razones imperiosas
o justa causa. Pero si, aun no concurriendo dichas razones, decidía resolver el contrato debía
abonar al trabajador una indemnización de protección equivalente a la remuneración de seis
meses de salario, sin perjuicio de otras indemnizaciones que le correspondieran por la ruptura
del contrato.
Según la sentencia, el importe de la indemnización debía calcularse sobre la base de la remuneración abonada a la trabajadora en la fecha de su despido –producido el día 27 de abril
de 2009– es decir, el salario correspondiente a las prestaciones laborales en régimen de media
jornada que aquella realizaba debido al disfrute del permiso parental a tiempo parcial.
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Lyreco interpuso recurso de apelación ante el Tribunal de lo Social de Amberes contra dicha
sentencia, al que se adhirió la trabajadora solicitando que la indemnización global de protección,
a cuyo pago se había condenado a la empresa, se calculara sobre la base de la remuneración
de prestaciones laborales efectuadas a tiempo completo. El Tribunal confirmó que la Sra. Rogiers había sido despedida sin justa causa durante el período de permiso parental y, en consecuencia, tenía derecho a que se le abonara una indemnización global de protección equivalente
a seis meses de remuneración; pero encontró el problema de determinar el sistema de cálculo
de la indemnización debida a la trabajadora. En su opinión, resultaba absurda la lógica seguida
en la sentencia del Juzgado de lo Social puesto que el disfrute de un permiso parental a tiempo
completo, al implicar una reducción de las prestaciones laborales del cien por cien, debía abocar
a que se calculara la indemnización global de protección sobre la base de una remuneración
nula.
En estas circunstancias, se decidió suspender el procedimiento y plantear ante el Tribunal
de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: “¿se oponen las disposiciones de las cláusulas 1 y
2, apartado 4, del Acuerdo Marco a que la indemnización global de protección, que debe ser
abonada al trabajador que estaba vinculado a un empresario en virtud de un contrato de trabajo
por tiempo indefinido en régimen de jornada completa y cuyo contrato de trabajo es resuelto
unilateralmente por el empresario sin que concurran razones imperiosas o una justa causa durante un período en el que las prestaciones se han reducido en un 20% o un 50% debido al disfrute de un permiso parental, se calcule sobre la base del salario adeudado durante dicho
período, cuando el mismo trabajador tendría derecho a una indemnización de protección correspondiente al salario en régimen de jornada completa en el supuesto de que hubiese reducido
sus prestaciones en un 100%?”.
En fin, el Tribunal de Justicia debe dar respuesta a la cuestión planteada analizando si las
cláusulas mencionadas se oponen al sistema de cálculo de la indemnización que se ha aplicado
por el Juzgado de lo Social a la trabajadora.
7. EL FALLO DE LA SENTENCIA: EL REFUERZO DE LA POSICIÓN DEL TRABAJADOR
EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO
Para proteger a la persona que ejercita su derecho al uso de permisos parentales, ya la Directiva 96/34/CE decía que “con el fin de garantizar que los trabajadores puedan ejercer su derecho al permiso parental, los Estados miembros y/o los interlocutores sociales adoptarán las
medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra el despido por haber solicitado o
cogido un permiso parental, conforme a la legislación, a los convenios colectivos y a los usos
nacionales” (apartado cuatro de la cláusula 2). Pero, ¿cuáles podrían ser esas “medidas necesarias” a las que alude la Directiva? Por supuesto podrían ser muy variadas, y así se puede
percibir mediante una ligera consulta al Derecho de los Estados miembros. En España, por
ejemplo, contamos con dos medidas interesantes a estos efectos: de un lado, la calificación de
nulidad para el despido que afecta a un trabajador que “haya solicitado uno de los permisos a
los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37, o esté disfrutando de ellos, o haya
solicitado o esté disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46”, tal y como
prevé el artículo 55 del ET y, de otro lado, la determinación del sistema de cálculo de las indemnizaciones en supuestos de jornada reducida por ejercicio de los derechos de conciliación previsto en la disposición adicional 18 del ET, según la cual el salario a tener en cuenta a efectos
del cálculo de las indemnizaciones previstas en esta Ley, en los supuestos de reducción de jornada contemplados en el artículo 37, apartados 4 bis, 5 y 7, será el que hubiera correspondido
al trabajador sin considerar la reducción de jornada efectuada, siempre y cuando no hubiera
transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para dicha reducción.
En el caso analizado por la sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014, el sistema nacional
implicado en el asunto (el sistema belga) había dispuesto que durante el ejercicio del permiso
parental, el empresario no podía realizar ninguna acción dirigida a resolver unilateralmente la
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relación laboral, salvo concurrencia de justa causa o razones imperiosas, pero si, aun no concurriendo tales razones, decidía resolver el contrato, debía abonar al trabajador una indemnización de protección equivalente a la remuneración de seis meses de salario, sin perjuicio de
otras que correspondieran por la ruptura del contrato. El Tribunal tiene que enfrentarse con la
cuestión de si la Directiva se opone o no a que la indemnización global de protección debida al
trabajador que disfruta de un permiso parental a tiempo parcial, en caso de resolución de su
contrato, se determine sobre la base de la remuneración reducida percibida por el mismo en la
fecha de su despido.
Pues bien, la protección mediante instrumentos de tipo indemnizatorio solo sería eficaz en
el supuesto de que el trabajador [contratado por tiempo indefinido y en régimen de jornada completa] despedido injustificadamente en el transcurso de un permiso parental a tiempo parcial
pudiera obtener una compensación calculada sobre la base de la remuneración correspondiente
a su contrato de trabajo en régimen de jornada completa, y no sobre la base de la remuneración
reducida abonada durante su permiso parental a tiempo parcial. Porque sólo así se conseguiría
neutralizar la posibilidad de que al empresario le resultara más beneficioso resolver el contrato
que mantener al trabajador en su puesto de trabajo.
Por ello resulta necesario entender que el cálculo del importe de la indemnización global de
protección deba tener un efecto disuasorio suficiente para evitar el despido de los trabajadores
que se encuentren en situación de permiso parental a tiempo parcial. Precisamente en este
sentido, el Tribunal de Justicia ya declaró en el asunto Meerts que una legislación nacional que
llevara a una reducción de los derechos derivados de la relación laboral, en caso de permiso
parental, podía disuadir al trabajador de acogerse a tal permiso e incitar al empresario a despedir, de entre los trabajadores, preferentemente a aquellos que se encontraran en situación
de permiso parental.
El hecho de que el cálculo de la indemnización global de protección se realizara sobre la
base de la remuneración reducida que abonada al trabajador durante su permiso parental a
tiempo parcial produciría como consecuencia, de un lado, el incremento de la precariedad en el
empleo de los trabajadores que optaran por disfrutar de tal permiso, lo que supondría ir contra
uno de los objetivos previstos en el Acuerdo Marco, cual es la garantía de una protección social
adecuada a los trabajadores que se acojan al permiso parental. Y, de otro lado, podría provocar
que determinados trabajadores dejaran de plantearse la posibilidad de acogerse a un permiso
parental, lo que iría en contra de la finalidad del Acuerdo Marco, que es la mejora de la conciliación de la vida profesional con la vida familiar.
En conclusión, cuando un trabajador contratado en el marco de un contrato de trabajo por
tiempo indefinido y en régimen de jornada completa ha sido despedido ilegalmente, como sucede en el asunto principal, en el transcurso del permiso parental a tiempo parcial del que disfrutaba, una indemnización global de protección, como la prevista por la normativa belga, para
atenerse a las exigencias del Acuerdo Marco debe determinarse sobre la base de la remuneración correspondiente a las prestaciones laborales en régimen de jornada completa de dicho trabajador.
A la vista de esta sentencia y, mucho más, si la integramos en la línea jurisprudencial que
tuvimos ocasión de ver, puede llegarse a la conclusión de que la garantía que pretende proporcionar el Derecho de la Unión Europea para el ejercicio de los permisos parentales comprende
la totalidad de los derechos y ventajas derivados directa o indirectamente de la relación laboral
a los que el trabajador puede tener derecho frente al empresario e incluye todos los relativos a
las condiciones de empleo, como el derecho a una indemnización de protección en caso de resolución unilateral por el empresario sin que concurran razones imperiosas o justa causa.
Estas conclusiones valen para las relaciones de trabajo por cuenta ajena y cabría plantearse
si pueden extenderse, mutatis mutandi, a otras formas de empleo como el empleo público y,
dentro de él, a los funcionarios de carrera. Desde luego, no cabe duda de que las mismas ga-

Estudios Latinoa., núm. 1-Año 2016-Vol. ISSN: 2445-0472. Permiso parental y protección ..., págs. 99 a 117

Nuria de Nieves Nieto

115

rantías deberían aplicarse, en el entorno de la Administración pública, al personal contratado
laboral. Distinto es el caso de los funcionarios de carrera que, como es sabido, gozan de inamovilidad. Ahora bien, una cosa es que el funcionario de carrera no pueda ser despedido y
otra que no pueda ser perjudicado en su trayectoria profesional o represaliado por acogerse a
un permiso parental. En nuestra opinión, tales perjuicios serían jurídicamente inaceptables porque, como ha confirmado, entre otras, la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2015, asunto
Maïstrellis (C-222/14), la consagración y garantía de los permisos parentales en el Derecho comunitario no distingue entre personal laboral y estatutario.
ACTUALIDAD BIBLIOGRÁFICA
Panorama de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en América Latina, Mugnolo,
Juan Pablo y Zavala Gamboa, Oscar (Coords.), México, Facultad de Derecho-UNAM, 2014,
130 páginas.
Reseña bibliográfica elaborada por Carlos Eduardo DELGADO RIVERA* y Miguel Ángel
PASTRANA GONZALEZ**
La importancia del derecho comparado ha permitido mostrar similitudes y diferencias entre
los distintos ordenamientos jurídicos que existen a nivel internacional, así en las distintas clasificaciones doctrinales que se han hecho sobre el derecho comparado se han establecido diversas familias jurídicas como la romano-germánica y el common law. Los distintos sistemas
jurídicos de los países en América Latina en su mayoría pertenecen a la familia romano-germánica y esto ocasiona una gran similitud en cuanto a su contexto social, político y económico que
se ve reflejado en las disposiciones laborales y de seguridad social con sus semejanzas y desigualdades en la región.
Estudiar y comprender el derecho y en específico el derecho laboral desde una visión comparada ha permitido la homologación y estandarización de algunos derechos fundamentales de
los trabajadores en diversos tratados de carácter internacional, tal es el caso de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos que
hacen un reconocimiento expreso de ellos, mismos, que para el caso Latinoamericano son jurídicamente vinculantes en algunos países como Argentina, Colombia, México, Perú, entre otros.
El reconocimiento de un panorama general del derecho del trabajo y de la seguridad social
facilita la comprensión de temas como las nuevas relaciones laborales o la flexiseguridad producto de las tendencias neoliberales en la creación del nuevo mercado laboral que día a día se
va adaptando a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Como así lo afirman
los coordinadores en su introducción “Las nuevas relaciones laborales –en el ámbito individual
y colectivo– han nacido y seguirán naciendo”, es importante que los estudiosos del derecho laboral cuestionen analicen estos nuevos paradigmas laborales para así dar cara a ellos, auxiliándose del derecho comparado respetando en todo momento las diferencias entre los distintos
contextos sociales, políticos y económicos de cada país, pues de otro modo se estarían limitando simplemente a copiar ordenamientos jurídicos que no son acordes a las necesidades de
cada país.
El libro objeto de la presente reseña, reviste una importancia adicional, dado que la Sociedad
Internacional de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, a través de su Sección de Jóvenes Juristas en Latinoamérica, realizan un estudio en el cual se ofrece un panorama normativo

* Egresado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma
de México.
** Profesor de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México.

Estudios Latinoa., núm. 1-Año 2016-Vol. ISSN: 2445-0472. Permiso parental y protección ..., págs. 99 a 117

116

Permiso parental y protección en caso de despido...

en términos generales del derecho laboral y de la seguridad social de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, México, Perú, Uruguay y Venezuela; lo que representa un esfuerzo importante y que sin lugar a dudas seguirá dejando buenos resultados.
El libro se aborda por cada uno de los países mencionados, basándose principalmente en
5 ejes temáticos: las relaciones individuales de trabajo, las relaciones colectivas de trabajo, el
derecho procesal laboral, la seguridad social y una descripción jurisprudencial.
Se observa que los temas generales van siguiendo una secuencia armónica y ordenada, en
la que cada uno de los coordinadores de los países participantes de este esfuerzo colectivo,
realizan una breve introducción sobre el contexto social, político y económico de su país, para
ir abordando uno a uno los temas de actualidad en el derecho del trabajo y la seguridad social.
Distinguimos que cada país dentro de su contexto social, político y económico, ha tenido
cambios de fondo en sus concepciones del derecho del trabajo, pues esta área de estudio se
mantiene dinámica debido a la gran influencia que tiene la globalización económica en ella. Las
sociedades y sus cambios cada vez exigen un mayor respeto y reconocimiento a los derechos
humanos, y así lo ha expresado México con la reforma constitucional del 2011, mediante la cual
se incorporó a la constitución el control de convencionalidad y el principio pro persona, reconociendo el carácter vinculante de los tratados internacionales en materia de derechos humanos
de los que México forma parte.
Un factor común que se observa en los países latinoamericanos son los cambios estructurales en las primeras décadas de este milenio, cuyos cambios han modificado los contextos sociales, económicos y políticos de cada país y han determinado su derecho laboral. En cuanto a
cambios interesantes que se mencionan en el libro, cabe resaltar la transición democrática y la
reforma laboral de 2012 de México; el fortalecimiento del marco normativo en materia laboral y
su política de reindustrialización nacional de Argentina tendientes a la revitalización de su mercado interno tan debilitado por las políticas económicas implementadas en el auge del neoliberalismo; los cambios que ha traído la llegada de la izquierda al poder; y el relanzamiento del
derecho del trabajo en Uruguay, o el caso especial de Venezuela que ha tenido una transformación sustancial en su derecho del trabajo y en la misma seguridad social, lo anterior relacionado íntimamente con la ideología de la “revolución bolivariana”, que comenzó con el ex
presidente Hugo Chávez.
Una de las similitudes en cuanto al modelo garantista de las relaciones laborales se comienza a distinguir en la intervención real de las autoridades laborales, como en el caso de Uruguay a través del Ministerio del Trabajo; Perú con una fiscalización por parte de los inspectores
del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo; el caso de Argentina con la implementación
de políticas de fortalecimiento y creación del empleo, o el caso de Venezuela con leyes de inamovilidad en el empleo.
En contraste con lo anterior se advierte que en México atendiendo a las realidades y en un
intento por adaptarse a la modernidad y a las distintas formas de relaciones laborales se han
debilitado los derechos laborales, aceptando figuras jurídicas como los períodos a prueba o la
subcontratación. Así mismo, se observa en el caso chileno el gran número de subcontratación
que existe en el país. En este tenor, el discurso ha sido que con las recientes reformas laborales
se ha intentado regular relaciones laborales que de facto se daban; países como Perú han sancionado casos de subcontratación cuando de ello ha resultado un desplazamiento de trabajadores, Venezuela por su parte rechaza y por lo tanto prohíbe la tercerización a través de un
catálogo de casos.
En cuanto a la seguridad social se advierte un común denominador y éste es la búsqueda
de la universalización del sistema de salud y que ya no únicamente sea para los trabajadores.
Es evidente que en los distintos países de la región la seguridad social es diferente y presenta
distintos matices, por ejemplo en Argentina se ha aumentado el gasto público en el fortaleci-
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miento de la seguridad social demostrando un avance cuantitativo en el tema. En el caso de
Chile su derecho de la seguridad social, como lo mencionan los autores, pese a sus avances
sigue determinado por los ejes establecidos en su dictadura.
La tendencia del derecho procesal del trabajo y la procuración de justicia laboral en América
Latina han tenido notables progresos y se encamina hacia la implementación de la oralidad con
la intención de que los procedimientos disminuyan el tiempo de resolución de los conflictos laborales.
El derecho colectivo, en los distintos países muestra diferentes matices, por ejemplo; en Argentina se ha implementado una tendencia sostenida de reposicionamiento de las organizaciones sindicales; en Chile muy pocas empresas cuentan con sindicatos (como lo mencionan los
autores tan sólo el 10%); el caso uruguayo advierte semejanzas con el modelo mexicano en
cuanto a los contratos colectivos de trabajo y la tutela de la libertad sindical; Venezuela cuanta
con un control de esquemas de negociación colectiva que le dan cierta peculiaridad; y en Perú
a través del arbitraje, principalmente en el sector privado, han logrado significativos avances.
En conclusión el presente libro se torna de especial interés dado su carácter general y estructurado, los temas que en el son abordados permiten realizar un análisis comparativo sobre
las diferencias y semejanzas entre las distintas normas labores de los países estudiados en los
temas de relaciones individuales y colectivas de trabajo, seguridad social, derecho procesal laboral y distintas jurisprudencias.
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Descripción General
La colección de Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social
presenta semestralmente temas de interés en materia laboral y de Seguridad Social. Se
trata de una revista plural e independiente, y plenamente abierta a aquellos interesados
que deseen colaborar en esta publicación periódica. El perfil de la revista no se orienta exclusivamente al ámbito jurídico, sino que nace con una vocación interdisciplinar, abarcando
aspectos de la economía laboral, los recursos humanos y la financiación y gestión económica de la Seguridad Social.
Los números semestrales de la Revista se editarán tanto en versión impresa como en
formato electrónico. La revista se podrá adquirir en formato papel o en formato electrónico,
(revista completa o artículo suelto), en la siguiente dirección web:
http://www.edicionescinca.com/revista-estudios-latinoamericanos.php
Línea editorial temática: área de especialización técnica
La Revista contribuye al desarrollo de trabajos de investigación de actualidad sobre los
principales problemas que plantean los mercados de trabajo y los sistemas públicos de
Seguridad Social en los países de Latinoamérica. El contenido de la revista se orienta especialmente a la discusión sobre las vías reales de promoción del trabajo decente y los
medios para alcanzar una protección social suficiente. Sin duda, ello supone reflexionar
sobre aspectos tan importantes como el fomento de los derechos laborales, el análisis de
las nuevas las vías de acceso al empleo y la promoción profesional, las condiciones nece-
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y las políticas públicas necesarias para mejorar la protección social.
Proceso editorial
Los artículos publicados en esta revista son sometidos a un sistema de arbitraje externo
(peer-review system), consistente en el sometimiento de los originales a un previo informe
externo de evaluación. El Consejo de Redacción de la Revista seleccionará los trabajos
idóneos a publicar conforme a criterios objetivos de calidad, actualidad, profundidad y oportunidad editorial. El autor será debidamente informado con la antelación suficiente de la
publicación o rechazo de la misma.
Los estudios serán valorados en base a los siguientes criterios:
1) Originalidad.
2) Interés del tema (actualidad y repercusión).
3) Contribución desde el punto de vista técnico (alta calidad académica o profesional).
4) Dimensión internacional del tema (ámbito latinoamericano).
5) Aplicación de resultados a la resolución de problemas concretos.
6) Presentación, redacción, metodología, orden y rigor en la difusión del conocimiento.
Régimen de responsabilidad
Los trabajos deberán ser originales, inéditos y no deben haber sido presentados para
la aprobación en otra revista, libro o cualquier otra forma de edición pública. El autor asume
bajo su responsabilidad la originalidad de su contribución, exonerando a la Revista de cuantas reclamaciones se pudieran generar por contravención de la normativa vigente sobre
propiedad intelectual. La inobservancia de cualquiera de las tres condiciones señaladas libera a la Revista de cuantos compromisos de publicación hubiera contraído con anterioridad al conocimiento de tales incumplimientos. La Revista igualmente no se hace
responsable de las ideas u opiniones vertidas por los autores en sus trabajos.
La Revista Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social no
acepta estudios previamente publicados. No obstante, los autores podrán solicitar los oportunos permisos para reproducir parcialmente el material anteriormente editado en otros soportes y citar su procedencia a efectos de transparencia editorial.
La publicación de las contribuciones remitidas supone la cesión en exclusiva de los derechos de explotación por parte de su autor, lo cual incluye, expresamente, el derecho de
reproducción, publicación, distribución y comunicación pública de la obra.
La responsabilidad de las opiniones vertidas en las colaboraciones que publica la colección Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social incumbe
exclusivamente a sus autores y su publicación no significa que la editorial, ni la revista, se
identifique con los mismos.
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Presentación de Estudios
Son bienvenidos los trabajos que trasciendan el ámbito estrictamente nacional, que intenten reflexionar sobre problemas centrales que interesen al conjunto de la comunidad latinoamericana. En este sentido, se valoran especialmente los enfoques de naturaleza
transversal y comparativa, que profundicen en el tratamiento de los problemas jurídicos y
sociales que tenga una proyección regional e internacional. Los trabajos deberán enviarse
a: estudioslatinoamericanos.rlps@edicionescinca.com
Notas de edición
Es imprescindible que, junto con el estudio, se adjunten los datos de identificación del
autor, incluyendo la mención de la institución a la que pertenece y su rango académico o
profesional, así como su dirección de correo electrónico.
Para los estudios se aconseja una extensión no superior a las 30 páginas. Las colaboraciones se realizarán en interlineado simple, en cuerpo 12 p. el texto principal y en cuerpo
10 p. las notas a pie de página. En todas las colaboraciones se deberá incluir el título del
trabajo, la autoría, el sumario (utilizando siempre números arábigos, nunca romanos ni letras, no superando el triple apartado, p. e. 2.4.1, con el título de los apartados reflejando literalmente, con plena coincidencia, el índice del trabajo, sin punto al final de cada título de
apartado; en tipografía Times New Roman 12 p., y un resumen de no más de 15 líneas (10
p.) referido al contenido esencial del artículo, así como una relación de palabras clave. El
resumen y las palabras clave deberán ir igualmente en inglés (abstract y key words, respectivamente).
Los libros se citarán: apellidos completos e inicial del nombre (en mayúsculas), título
de la obra (en cursiva), volumen o tomo, editorial, lugar y año de publicación y número de
páginas. Los capítulos de libros se citarán: apellidos completos e inicial del nombre (en
mayúsculas sólo las iniciales), título del capítulo (entre comillas), en título de la obra (en
cursiva), volumen o tomo, editorial, lugar y año de publicación y número de páginas. Los
artículos se citarán: apellidos completos e inicial del nombre (en mayúsculas), título del artículo (entre comillas), nombre de la revista (en cursiva), número de la revista, fecha y páginas. Las notas de los trabajos deberán ir al pie de página y no al final del estudio.
Las normas se citarán de la siguiente manera: RD Legislativo 2/2015, de 23 de octubre
(BOE de 24 de octubre), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores. Las citas de jurisprudencia se llevarán a cabo mediante la aportación de
datos objetivos de carácter general que permitan su localización (Tribunal, sala, fecha y
número de recurso o procedimiento). Las referencias bibliográficas dentro de una misma
nota se ordenarán alfabéticamente por el apellido del autor.
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