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La mejora de la calidad y el fomento de la creación de empleo han sido, sin duda, una
de las clave de bóveda sobre la que se ha construido el Derecho del Trabajo en las últimas
décadas. Esta materia es también una de las máximas preocupaciones de los interlocutores
sociales, y especialmente de UGT. Ello, por sí solo, explicaría la dedicación monográfica
de la sección de estudios del número que el lector tiene en sus manos al análisis de los
retos que la promoción del empleo presenta en el mundo contemporáneo. No obstante, la
importancia pretérita de esta materia no es el único motivo que justifica la necesidad de
analizarla con detenimiento. El pasado más reciente y el futuro más inmediato aconsejaban
también realizar acometer esta tarea. No está de más especificar las razones de ello.

En primer lugar, los ordenamientos jurídicos no deben estar solo preocupados de ge-
nerar más empleo, si no que este debe ser de mayor calidad. La evolución del conocimiento
y de la tecnología permiten sobradamente que la prestación laboral se realice en mejores
condiciones que en el pasado. Así, la prevención de riesgos laborales debe ser siempre
una prioridad en el desarrollo de cualquier Estado y en el progreso de las relaciones labo-
rales. Además, la evolución también aconseja que no solo se busque la creación de empleo,
si no que este se reparta de una manera más justa y equilibrada. Ello sobre todo teniendo
en cuenta que el empleo es un recurso finito y que las condiciones laborales no han avan-
zado tanto como cabría desear. Para ilustrar esta escasa evolución baste poner como ejem-
plo la regulación de la jornada. El 4 de abril de 1919 se publicó en la Gaceta de Madrid el
Real Decreto que fijo en España la jornada máxima laboral en 8 horas diarias o 48 sema-
nales a partir del 1 de octubre de ese mismo año. Desde entonces, solo se ha reducido un

Estudios Latinoa., núm. 14-Año 2022-Vol.II. ISSN: 2445-0472. Editorial, págs. 9 a 13

LL

LL

EDITORIAL

Mariano Hoya Callosa
Vicesecretario General de Política Sindical 

de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT

Fernando Luján de Frías*

Secretario Confederal de UGT

Luis Pérez Capitán** 
Secretario de Recursos y Estudios de UGT

* Profesor asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (UAM), España. 
** Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pública de Navarra, España.

Estudios Lnº14_Maquetación 1  16/01/23  13:05  Página 9



Estudios Latinoa., núm. 14-Año 2022-Vol.II. ISSN: 2445-0472. Editorial, págs. 9 a 13

10 Editorial

20 % la jornada media. Estamos, por tanto, todavía muy lejos de las 3 horas al día que
pronosticó Keynes que se trabajarían en 2030. Una reducción de la jornada, defendida por
la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, permitiría un reparto más justo del em-
pleo. En línea con la reivindicación sindical, cada vez más empresas e instituciones co-
mienzan a plantearse e incluso a poner en marcha programas piloto para implantar la
jornada de 32 horas.

La crisis de la Covid-19 ha provocado, en segundo lugar, una verdadera revolución en
los sistemas de protección pública de los Estados. Estos han tenido que afrontar de forma
innovadora los confinamientos masivos y la paralización de la actividad productiva durante
largos periodos de tiempo, situación inédita en la historia, y menos en la contemporánea.
Así, se han extendido alternativas que incentivaban la suspensión del contrato de trabajo,
con derecho a la correspondiente prestación por desempleo de las personas trabajadoras,
para favorecer la recuperación económica y la vuelta a la actividad productiva, una vez que
las vacunas han logrado exitosamente que podamos recuperar una normalidad cercana al
inicio antes de la pandemia. Ello, sin duda, estimulaba a que la crisis económica propiciada
por la pandemia pudiera superarse con la misma rapidez con la que se creó, pues los tra-
bajadores solo habrían sufrido un paréntesis en sus vidas profesionales. No obstante, no
todos los Estados del mundo han podido afrontar la paralización productiva de la misma
forma. Algunos porque su regulación laboral tradicional no incluía o no otorgaba un papel
relevante a las suspensiones del contrato de trabajo. Otros porque sus sistemas del Bien-
estar no podían afrontar la enorme deuda que podían generar en su economía las presta-
ciones por desempleo generalizadas a toda la población obligada a permanecer en sus
hogares. En ambos casos, han debido optar por mecanismo alternativos (desde el apoyo
de las redes familiares, hasta la organización de préstamos públicos que ahora deben de-
volver los ciudadanos, en condiciones más o menos ventajosas). Obviamente, el diseño
de estas alternativas puede ralentizar la recuperación y, sin duda, son fuente de mayores
desigualdades, lo que a la larga también generarán distorsiones sociales y una recupera-
ción más lenta y en peores condiciones.

En cualquier caso, incluso aquellos Estados que optaron por construir la respuesta a la
pandemia sanitaria sobre la suspensión de contratos de trabajo y prestaciones por desem-
pleo, los denominados en España ERTE, han visto como el plan de recuperación debe en-
frentarse a retos no previstos inicialmente. 

En tercer lugar, la invasión rusa de Ucrania ha traído la guerra de nuevo a Europa. Esto
ha provocado una inestabilidad mundial, un incremento de la demanda de las materias pri-
mas –especialmente del petróleo y del gas– y una inflación todavía pendiente de controlar
en la gran mayoría de los países. Es desde luego un reto para los Estados mantener el iti-
nerario de salida a la crisis provocada por el Covid-19 en esta nueva y desconocida reali-
dad..
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Además de los desafíos imprevistos a consecuencia de la guerra, existen otros motivos
por los que la generación de empleo se enfrenta a poderosos retos. El primero de ellos
quizás sea la digitalización de la economía. El futuro a medio y largo plazo de la organiza-
ción productiva laboral deberá dar respuestas eficaces a la sustitución de tareas reiteradas
por humanos a su realización por robots o algoritmos. Asimismo, los ordenamientos jurídi-
cos deben ofrecer seguridad jurídica para afrontar la implantación de sistemas de control
en los centros de trabajo. El respecto a los derechos fundamentales de las personas tra-
bajadoras –especialmente el derecho a la intimidad, a la propia imagen y al honor– debe
ser la guía bajo la que se juzgue si un medio de control es o no legítimo.

Los Estados también tienen otro reto importante en el diseño de nuevos empleos y en
la organización de los sistemas productivos: el necesario respeto al medio ambiente que
las sociedades modernas deben contemplar. El cambio climático, el calentamiento global
y la certeza de que las fuentes fósiles de energía son finitas hacen necesario que los Es-
tados desarrollen legislaciones para que la actividad empresarial incluya el respeto al medio
ambiente en su cultura corporativa. 

Así, el presente número recoge importes e interesantes estudios sobre la ordenación y
la calidad del empleo desde una perspectiva multidisciplinar y de derecho transnacional y
aplicado en diversos Estados. En primer lugar, el profesor López Ahumada, aborda un aná-
lisis del empleo en España y, en particular, del Proyecto de reforma de la Ley de Empleo
en su artículo: “la adaptación de la legislación de empleo a los retos del mercado de trabajo:
presupuestos informadores para el desarrollo de una política eficaz por el futuro del em-
pleo”. El artículo examina los cambios más importantes que podría introducir el Proyecto
de Ley de Empleo. Y es que, la nueva norma fomenta la coordinación de los servicios pú-
blicos de empleo, así como su modernización y digitalización. El objetivo declarado de la
reforma es el de ordenar un nuevo marco de regulación de las políticas públicas de empleo,
que se asienta en la promoción y desarrollo de un sistema de planificación, coordinación y
ejecución de las políticas públicas. La finalidad es mejorar la orientación y el acompaña-
miento en la búsqueda de empleo. El análisis de la profesora Melle Hernández se centra
en el estudio de la precariedad laboral en España, que ha avanzado mucho en la reducción
de la precariedad gracias a la aprobación de la reforma laboral, pero aún queda mucho ca-
mino por recorrer. En este sentido, se señala que nuestro país tiene todavía un índice de
parcialidad no deseada superior a la media europea. Así la contribución de la profesora
Melle Hernández analiza la evolución de la distribución de las rentas salariales y empresa-
riales en España. La autora sostiene que, en el contexto actual de crisis de inflación y freno
de la actividad económica, la devaluación salarial no es la mejor receta, ni desde una pers-
pectiva de justicia social ni por eficiencia económica; apuesta por un pacto de rentas que
consiga un reparto equilibrado de los costes sociales y económicos de la guerra de Ucrania
para evitar entrar en una espiral de inflación y en una recesión económica. El lector podrá
consultar tan interesante análisis en el artículo “Precariedad laboral: reto pendiente en Es-

Mariano Hoya Callosa, Fernando Luján de Frías y Luis Pérez Capitán 11

Estudios Latinoa., núm. 14-Año 2022-Vol.II. ISSN: 2445-0472. Editorial, págs. 9 a 13

Estudios Lnº14_Maquetación 1  16/01/23  13:05  Página 11



paña”. Por otra parte, sin abandonar el análisis de la precariedad en España, pero en esta
ocasión bajo una perspectiva económica, el profesor Palacio Morena, en su artículo “Mer-
cado de trabajo y política económica: el caso español”, pone de manifiesto la existencia de
algunas características estructurales de la demanda y la oferta de trabajo que condicionan
la evolución del empleo y la tasa de paro en España. Desde el lado de la demanda destaca
la especialización productiva de la economía española. Desde el lado de la oferta sobresale
la estructura de cualificaciones derivada del sistema educativo. La política económico la-
boral ha estado enfocada normalmente a tratar de moderar los costes laborales para frenar
el desempleo. Si embargo, las medidas tomadas en los últimos años han supuesto un giro
al orientarse más a mejorar la productividad abordando algunas de las cuestiones de fondo
que al simple control de los costes laborales. Aunque aún es pronto para comprobar sus
efectos el profesor Palacio Morena realiza un primer balance de sus consecuencias y de
las limitaciones de que adolecen. 

La sección de estudios recoge además otros dos interesantes artículos sobre la regu-
lación de las políticas de empleo en Uruguay y en Colombia. El realizado por las profesoras
Adriana López López y María del Luján Charrutti Garcén, “La promoción del empleo de
personas en situación de vulnerabilidad en Uruguay”, aborda las distintas normas de pro-
moción del empleo para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya
sea, entre otras, por razón de su edad, género o discapacidad. Se constata que algunos
de los problemas imputados a la regulación uruguaya son similares a los de otros países,
como el español. Así, por ejemplo, se reflexiona sobre las políticas que construyen los in-
centivos a la contratación de colectivos vulnerables mediante las exoneraciones de pago
a la Seguridad Social, que no siempre obtienen los resultados deseados, pero restan una
fuente de recursos a los sistemas de Seguridad Social. Finalmente, en la sección de estu-
dios, puede encontrarse el artículo de Óscar Andrés Blanco Rivera: “Reflexiones sobre el
empleo en Colombia”, que analiza la evolución del desempleo en este país y cómo el em-
pleo informal puede suponer un freno y desde luego un reto para la generación de empleo
de calidad en cualquier Estado.

Finalmente, en la sección de estudios podrán encontrar un último artículo que analiza
un problema que ya se ha convertido en habitual en los tribunales, la legalidad o ilegalidad
de implantar sistemas de grabación de imágenes en el ámbito laboral. En los últimos años
se han acumulado una sucesión desencuentros jurisprudenciales que han terminado pro-
tagonizando un panorama marcado por una gran inseguridad jurídica, que esperamos
quede finalmente corregido tras los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo y el
más reciente del Tribunal Constitucional. El profesor Taléns Visconti reflexiona sobre este
tema de tanta actualidad en “A vueltas con la legalidad de la grabación de imágenes en el
ámbito laboral”.

La sección de jurisprudencia recoge el comentario de cinco importantes pronunciamien-
tos de diversas instancias. El Servicio de Estudios de la Confederación de UGT analiza la
Sentencia 538/2022 del Tribunal Supremo español de 13 de junio del año 2022 en la que
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se constata, por una parte, el carácter esencial y básico del derecho de toda persona tra-
bajadora a percibir de forma puntual la remuneración pactada o legalmente establecida y,
por otra, la diferencia entre ejercer el poder de dirección y control de la actividad laboral y
llevar a cabo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, posibilidad esta
última contemplada legalmente siempre que concurra alguna causa de las previstas y se
respete el procedimiento establecido en la norma. La inacción de la persona trabajadora
ante la decisión unilateral del empresario, aunque sea durante años, no supone aceptación
del cambio de las condiciones acordadas o legal o convencionalmente establecidas. Asi-
mismo, el Servicio de Estudios de la Confederación de UGT analiza la Sentencia del Tri-
bunal Constitucional 67/2022, de 2 de junio de 2022. Dicho pronunciamiento distingue entre
discriminación por razón de sexo, discriminación por razón de identidad de género y dis-
criminación vinculada a la expresión de género, de manera que le permita verificar si la re-
alidad queda cubierta o no por la cláusula antidiscriminatoria del art. 14 CE. En este sentido,
dicho precepto no recoge una lista cerrada de supuestos discriminatorios, por ello, también
debe declararse la ilegitimidad constitucional de los tratamientos discriminatorios cuyo fac-
tor determinante aparece fundado en la identidad de género. Se trata, por tanto, de una
sentencia fundamental, con claro y contundente mensaje contra las conductas discrimina-
torias que se ejercen hacia personas LGTBI. Por otra parte, la profesora Aparicio Aldana
analiza la Sentencia de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de
la Corte Suprema de la República del Perú de 2 de marzo de 2021, que analiza el ejercicio
del derecho a la libertad de expresión en el entorno profesional, ponderando elementos
tan importantes como los destinatarios de la opinión, los medios de difusión, el contenido
de dicha opinión y si las opiniones contrarias a la empresa se personificaban o no entre
los directivos de la propia compañía. Finalmente, el profesor López Ahumada analiza la
Sentencia 2255/2022 del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2022 sobre la delimitación del
cómputo de plazo de caducidad de la acción de despido en atención a la eficacia de la con-
ciliación administrativa previa, respecto de la cual el Tribunal Supremo concluye que la es-
pera de la celebración de una conciliación previa no puede suspender sine die el plazo de
caducidad del despido. Por ello, considera que en aplicación del artículo 65.1 de la LRJS,
el plazo de caducidad vuelve a computarse si se han superado quince días hábiles desde
el momento en que se presentó la solicitud de conciliación, sin que esta se haya celebrado. 

Para nosotros ha sido un verdadero reto este segundo número de la revista por lo que
ha supuesto de continuidad de un proyecto especialmente ilusionante, esperamos que dis-
fruten de su lectura. 

Mariano Hoya Callosa
Fernando Luján de Frías

Luis Pérez Capitán 
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SUMARIO: 1. Introducción. –2. Los nuevos retos ligados a los cambios socioeconó-
micos presentes en el contexto de pandemia y postpandemia. –3. El papel fundamen-
tal de las políticas públicas en el fomento del empleo: una revisión del
intervencionismo público. –4. El debate sobre la necesidad de modificar el actual
marco legal del empleo. –5. La necesidad de incorporar las estrategias de política de
empleo en el ámbito de la negociación colectiva.

RESUMEN

El presente trabajo aborda el debate relativo a la reforma de la legislación del em-
pleo en el contexto actual de recuperación económica de la postpandemia. La regula-
ción de la política de empleo es una manifestación esencial de la intervención de los
poderes públicos en el mercado de trabajo. No cabe duda de que se trata evidente-
mente de una cuestión social. El trabajo analiza los desafíos presentes en la actuación
pública sobre el mercado de trabajo. Se valora el proyecto de reforma de la vigente
Ley de Empleo, así como la posible orientación de las medidas basadas en la conjun-
ción entre el impulso legal, la recepción de la política de empleo en la negociación co-
lectiva y la reorientación de la práctica administrativa en la gestión de las políticas de
empleo.
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ABSTRACT

This paper addresses the debate regarding the reform of employment legislation in
the current context of economic recovery from the post-pandemic. The regulation of
employment policy is an essential manifestation of the intervention of public authorities
in the labor market. There is no doubt that this is clearly a social issue. The study analy-
zes the challenges present in public action on the labor market. The reform project of
the current Employment Law is valued, as well as the possible orientation of the mea-
sures based on the conjunction between the legal impulse, the reception of the em-
ployment policy in the collective bargaining and the reorientation of the administrative
practice in the management of employment policies.

Palabras clave: Ley de Empleo, políticas públicas de empleo, fomento del empleo,
concertación social, negociación colectiva.  

Key words: Employment Law, public employment policies, employment promotion,
social agreement, collective bargaining.

1. INTRODUCCIÓN

La actual crisis económica y del empleo está abriendo un profundo debate sobre la
previsión de un nuevo marco de ordenación de las políticas públicas de empleo. La
reforma de la Ley de Empleo tiene una trascendencia económica y social esencial.
Con carácter general, se demanda una modernización y una adaptación de los meca-
nismos que permiten dar respuestas efectivas al fomento del empleo. Tradicionalmente
se ha venido destacando las principales carencias de nuestro sistema de empleo, así
como las debilidades de las políticas de empleo y su correspondiente gestión. En las
siguientes páginas se analizan los grandes desafíos que encuentran las políticas pú-
blicas de empleo, que se basan esencialmente en la necesidad de vincular eficazmente
la oferta y la demanda en el mercado de trabajo y profundizar en la revisión de las es-
tructuras, los recursos y los servicios del sistema nacional de empleo. 

2. LOS NUEVOS RETOS LIGADOS A LOS CAMBIOS SOCIOECONÓMICOS PRE-
SENTES EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA Y POSTPANDEMIA

La crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19 ha impactado con es-
pecial virulencia al mercado de trabajo español, efectos que se aprecian claramente
en distintos indicadores que se han visto afectados de forma estructural por la pande-
mia. Ello se refleja evidentemente en la tasa de paro, en el desempleo registrado, en
la tasa de empleo, así como en la evolución de la afiliación al sistema público de Se-
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guridad Social. Sin duda, dichas variables evidencian el fuerte impacto que ha tenido
la crisis económica tanto durante la pandemia como en la postpandemia1. 

Entre las distintas fórmulas de protección del empleo que se han planteado durante
esta crisis económica, especialmente debemos destacar el recurso a los denominados
Erte, interpretados en clave de mantenimiento del empleo durante la Covid-192. Los
Erte se han adaptado específicamente a los requerimientos de la pandemia y a la crisis
económica existente en la postpandemia3. Se han contemplado medidas preventivas
aplicadas para frenar la destrucción del empleo. La propia reforma laboral de 2021 ha
acogido la experiencia derivada de la Covid-19 en relación con los Erte para realizar
importantes ajustes en dicha institución, en clave de protección por el empleo4. En este
sentido, podemos observar que se ha producido un debate decidido por reformar la
legislación de empleo, debido a la necesidad de adoptar medidas orientadas a la pro-
tección del empleo en una situación de emergencia social5.

Esta situación muestra la importancia singular que han tenido los Erte durante esta
crisis económica, aplicándose incluso como medidas de ajuste del empleo y evidente-
mente como una medida de política de empleo, orientada al mantenimiento del trabajo
previamente generado6. Estas medidas de salvamento del empleo han permitido ga-
rantizar la estabilidad esencialmente en el trabajo indefinido o estable. Precisamente,
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1 Para un análisis de los efectos derivados de la crisis de la Covid-19 en el empleo desde una perspectiva global
e interdisciplinar. Vid. OIT, Empleos de calidad para una nueva economía. España. Ginebra: Organización Inter-
nacional del Trabajo, Ginebra, 2021. POULIAKAS, K. y BRANKA, J., «EU Jobs at Highest Risk of Covid-19 Social
Distancing», CEDEFOP Working paper series, 1, 2020. https://www.cedefop.europa.eu/en/publicationsand-re-
sources/publications/6201
2 Se producía nuevamente una necesidad de responder a una crisis económica y del empleo desde la perspectiva
de las reformas laborales, como ha sucedido retrospectivamente en otras situaciones de crisis. Vid. GARCÍA-SE-
RRANO, C., «Déjà vu? Crisis de empleo y reformas laborales en España», en Revista de Economía Aplicada,
19(56), 2011, pp. 149-177.
3 Ciertamente, las políticas de defensa del empleo y de protección jurídico-laboral se manifiestan igualmente ne-
cesarias durante el período de postpandemia, caracterizado por la persistencia de una situación de crisis e incer-
tidumbre de hondo calado. Vid. GURPEGUI, A., «El empleo después de la Covid», en Gran Place: Pensamiento
y Cultura, núm. 15, 2021, pp. 87 y ss.
4 Vid. MERCADER UGUINA, J. R. – DE LA PUEBLA PINILLA, A., «El mecanismo red de flexibilidad y estabilización
del empleo: un marco permanente para la conservación del empleo en situaciones de crisis», en La Reforma La-
boral de 2021: estudio técnico de su régimen jurídico, Dir. y Coord. Francisco Ortiz Castillo, José Luis Monereo
Pérez y Susana Rodríguez Escanciano, Ed. Laborum, 2022, pp. 407 y ss.
5 Las primeras medidas de atención a la crisis de la Covid-19 fueron realizadas desde la perspectiva de la protec-
ción del empleo y la defensa frente a los efectos económicos derivados de la paralización de la actividad econó-
mica. Vid. MALO, M. A., «Una reflexión sobre las primeras respuestas de política al impacto del Covid-19 sobre
el empleo». MPRA Working Paper, 104390.
6 Desde el punto de vista económico, igualmente la generalización del recurso a los Erte supuso un estabilizador
desde el punto de vista del desarrollo de la economía y un elemento compensador de las situaciones sociales de
necesidad. Vid. FELGUERA BARÓ, M. A., Los ERTE en la legislación extraordinaria derivada de la crisis sanitaria,
Editorial Bomarzo, Albacete, 2020, pp. 19-22. IZQUIERDO, M., PUENTE, S. y REGIL, A., «Los ERTE en la crisis
del covid-19: un primer análisis de la reincorporación al empleo de los trabajadores afectados», Boletín Económico,
2/2021, pp. 5-7. FERNÁNDEZ CEREZO, A., GONZÁLEZ, B., IZQUIERDO, M. y MORAL-BENITO, E., «El impacto
económico de la Covid-19 en las empresas españolas según la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad
Empresarial (EBAE)». Boletín Económico, 1/2021, pp. 4-8.
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estas medidas han permitido que el ajuste de personal se haya producido especial-
mente en el ámbito del trabajo temporal, lo que nos conduce a destacar nuevamente
los problemas propios de nuestro modelo, basado en la precariedad y en la dualidad
del mercado de trabajo. Por todo ello, conviene destacar que, a pesar de las distintas
reformas realizadas, y una vez adoptadas medidas de protección del empleo durante
la pandemia y la post pandemia, nuestro modelo de trabajo protegido sigue sin dar
una respuesta efectiva a los problemas del desempleo7. Actualmente, nuestro sistema
de relaciones laborales sigue ofreciendo un modelo persistente e inalterado, caracte-
rizado por la precariedad y por la dualidad del mercado de trabajo español. Dichos ca-
racteres siguen estando vigentes a pesar de las medidas adoptadas. Se trata de un
modelo en crisis, que sigue teniendo problemas de hondo calado desde el punto de
vista jurídico laboral, así como desde la perspectiva de la protección social del empleo.

3. EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL FOMENTO DEL
EMPLEO: UNA REVISIÓN DEL INTERVENCIONISMO PÚBLICO

Con carácter general, conviene indicar que la política de empleo y su ordenación
jurídica es una manifestación esencial de la intervención de los poderes públicos en el
mercado de trabajo. No cabe duda de que se trata evidentemente de una cuestión so-
cial. Dicha actuación pública es actualmente esencial, en un contexto como el actual
marcado por una crisis económica y del empleo. A pesar del evidente carácter inter-
vencionista que tiene la ordenación jurídica del empleo, dicho marco jurídico tiene que
asegurar igualmente importantes ámbitos dirigidos al diálogo social y al desarrollo de
la negociación colectiva. Con todo, no cabe duda de que el intervencionismo es esen-
cial en la medida que se asegura un marco jurídico de referencia y orientado al fomento
del trabajo protegido y con derechos. Es necesario dirigir el gasto social al estímulo
eficaz del empleo a través de la financiación pública y de los fondos específicos orien-
tados a la dinamización del mercado laboral. Esa dimensión es especialmente impor-
tante en la actualidad, dada la presencia de una situación de crisis estructural que
genera una gran incertidumbre sobre el futuro del empleo8.

En la política de empleo late un objetivo ligado a la propia solidaridad de la distribu-
ción del trabajo, entendido como un bien escaso en tiempos de crisis9. De igual modo,
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7 Vid. CRUZ VILLALÓN, J., «Las medidas de evitación de la destrucción de empleo ante la emergencia sanitaria:
incentivos al retorno del empleo y sanciones frente a la resolución contractual», en J. M. Gómez Muñoz y M. J.
Rodríguez Ramos (eds.), Nuevos escenarios del sistema de relaciones laborales derivados de la Covid19, Editorial
Bomarzo, Albacete, 2021, pp. 591 y ss.
8 Vid. MANZANO SANZ, F., «El empleo del futuro, el futuro del empleo», en Capital Humano: revista para la inte-
gración y el desarrollo de los recursos humanos, núm. 200, 2006, pp. 52-55.
9 En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional 22/1981, de 2 de julio, contemplaba que «la política de
empleo basada en la jubilación forzosa es una política de reparto o redistribución del trabajo, y como tal supone
la limitación del derecho al trabajo de un grupo de trabajadores para garantizar el derecho al trabajo de otro
grupo». En relación con la relevancia del principio de solidaridad en materia de empleo. Vid. DE LA CRUZ RO-
DRÍGUEZ, B., «La política de empleo como instrumento de solidaridad», en Anuario de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Extremadura, núm. 14-15, 1996-1997, pp. 551-ss.
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debemos indicar que en la política de empleo existe una dimensión colectiva y un in-
terés público basado en el propio ejercicio del derecho al trabajo, entendido como un
mandato dirigido a los poderes públicos para que realicen una política de pleno empleo10.
De igual modo, el derecho al trabajo necesita junto a la intervención legislativa, una
política económica orientada al empleo, teniendo presente el contexto económico y la
transformación tecnológica, que está experimentando nuestro mercado de trabajo. 

Los problemas estructurales que afectan al desempleo son de tan hondo calado
que deben inspirar con carácter transversal la propia política económica, mucho más
allá de referirse a aspectos puntuales o a ámbitos concretos de actuación. Se necesita,
pues, utilizar los distintos instrumentos a disposición del Estado para conseguir el ob-
jetivo del pleno empleo desde una política económica de carácter eficiente y solidaria.
En este sentido, es especialmente importante el desarrollo, junto a la política de em-
pleo, de otras políticas públicas de contenido social. Así, podemos destacar el desarrollo
de la política fiscal orientada al estímulo de la creación de empleo, siendo el tratamiento
tributario una de las dimensiones más eficaces y de mayor vigor para la consecución
de dicho objetivo11. Actualmente, se precisa una nueva orientación de las políticas de
empleo teniendo en cuenta el actual escenario de transformación del mercado de tra-
bajo12.

El papel de la política pública de empleo debería dirigirse no tanto a la creación de
más puestos de trabajo, que evidentemente es un objetivo importantísimo, sino que
es más importante, así como más realista, la necesidad de repartir de forma más justa
el trabajo escaso entre los trabajadores. Es decir, es preciso desarrollar una labor de
reparto solidario y justo del trabajo existente. Desde esta perspectiva, no cabe duda
de que la política de empleo debe basarse en un conjunto de decisiones orientadas a
la consecución de un equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo, sin olvidar la
necesaria protección de las situaciones de desempleo. Precisamente, esta ha sido una
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10 Con todo, cabe recordar la dificultad de alcanzar el derecho al trabajo, dada la complejidad de alcanzar el
objetivo del pleno empleo. Precisamente, el Tribunal Constitucional entendía que «el derecho al trabajo es más
fruto de un desiderátum programático que de la intención de reconocer un derecho efectivo: el desempleado no
puede esgrimir un derecho-subjetivo a la obtención de un puesto de trabajo ni frente a los empresarios ni frente
al Estado». Vid. STC 172/1989, de 19 de octubre, en relación con la solicitud del reconocimiento del derecho a
un trabajo remunerado, así como a los beneficios derivados del sistema público de Seguridad Social. En este
sentido, recomendamos el análisis del siguiente trabajo de investigación. Vid. MARTÍN VALVERDE, A., «Pleno
Empleo derecho al trabajo, deber de trabajar en la Constitución Española», en Derecho del trabajo y de la Segu-
ridad Social en la Constitución, Madrid, 1980, pp. 204-205. ALARCÓN CARACUEL, M. R., «Derecho al trabajo,
libertad profesional y deber de trabajar», en Revista de Política Social, núm. 121, C.E.C., Madrid, enero-marzo,
1979, pp. 5-39.
11 En este sentido, se puede destacar el importante potencial que tienen las medidas de política fiscal como me-
canismos idóneos para fomentar el empleo desde una perspectiva solidaria. Esta intervención tiene especial ac-
ción en el ámbito de la atención a los distintos sectores que necesitan una especial protección, por ejemplo, las
personas con discapacidad, los jóvenes, los trabajadores maduros, etc. 
12 Como indicaba Alonso Olea, las medidas de creación de empleo tienen que estar orientadas a las exigencias
del mercado laboral de cada momento. Vid. ALONSO OLEA, M., El trabajo como bien escaso y la reforma de su
mercado, Cuadernos Civitas, Madrid, 2016, pp. 15. 
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de las piezas esenciales de las distintas leyes de empleo que hemos tenido en nuestro
país. Así se contemplaba ya en el artículo 1.1 de la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Ley
Básica de Empleo, así como en la actual Ley de Empleo (LE), aprobada en virtud del
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Empleo.

Por otro lado, conviene destacar que en materia de empleo existe una vinculación
inescindible entre el Derecho y la Economía, en la medida en que el Derecho del Trabajo
debe de tener en cuenta el contexto económico. Asimismo, el marco jurídico de las po-
líticas de empleo debe servir a la actividad económica en su propio desarrollo y facilitar
con ello la creación de empleo. En cualquier caso, la legislación de empleo debe de se-
guir cumpliendo con sus objetivos básicos de ordenación del sistema de colocación de
trabajadores, el desarrollo de medidas de fomento de empleo y la protección efectiva
de los desempleados desde el sistema público de protección social. Concretamente, la
colocación de trabajadores es uno de los aspectos más importantes de cualquier política
de empleo, en la medida en que pretende hacer confluir la oferta y la demanda de tra-
bajo en los distintos niveles de ocupación, interviniendo en esta labor los organismos
de colocación. Del mismo modo, conviene recordar en este punto que dicha intervención
tiene que ser sensible con la propia evolución del carácter público de los servicios de
colocación. Igualmente, se tiene que permitir la acción privada de forma complementa-
ria, que originariamente se excluía en el ámbito del sistema nacional de empleo.

La justificación de las reformas en materia de empleo se basa en la propia situación
del desempleo en España, que sigue siendo uno de los problemas estructurales desde
el punto de vista del modelo de protección jurídico-laboral. Estamos ante una cuestión
social que necesita de una renovada intervención pública, complementada con la ac-
ción de los sujetos de las relaciones laborales en clave de cohesión social13. Las altas
cifras de desempleo suponen un problema de índole económica, en atención a las ci-
fras de desempleo en comparación con la dimensión de la población activa del mer-
cado de trabajo español.  Esta situación demanda un cambio en la orientación de la
política de empleo, justificando con ello la renovación y la reorientación de las medidas
activas de empleo. En cualquier caso, dichas políticas de empleo deben seguir basán-
dose en los principios de eficacia y de justicia social. El fin prioritario sigue siendo la
creación de puestos de trabajo. Se trata de una problemática que va mucho más allá
del aspecto cuantitativo relativo a la evolución de la población activa14. La creación de
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13 Desde las posibilidades de influencia de las políticas de empleo en la reducción de la pobreza y la reducción de
los márgenes de exclusión social. Vid. GARCÍA-SERRANO, C. – MALO, M. A., «Mercado de trabajo», en A. Arriba
(coord.), Políticas y bienes sociales. Procesos de vulnerabilidad y exclusión social, Fundación FOESSA, Madrid,
2008, pp. 31 y ss. Ibidem, «Empleo y exclusión en España. Análisis, políticas actuales y retos para el futuro in-
mediato», en G. Jaraíz Arroyo (coord.), Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión
social, Fundación FOESSA, Madrid, 2009, pp. 111 y ss.
14 Desde esta perspectiva, junto a la dimensión cuantitativa de la creación de empleo, concurre la dimensión cualitativa
orientada a la generación de trabajo en condiciones de calidad y justicia social. Vid. PALACIO MORENA, J. I., «¿Crea
empleo la política de empleo?», en Áreas: Revisa internacional de Ciencias Sociales, núm. 18, 1998, pp. 32 y ss. 
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empleo concurre con las características propias del mercado de trabajo español, que
se caracteriza por grandes dosis de precariedad y por el alto grado de temporalidad
laboral, relacionado con la propia segmentación y dualidad del mercado de trabajo.

4. EL DEBATE SOBRE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL ACTUAL MARCO LEGAL
DEL EMPLEO

La actual crisis económica y del empleo ha abierto un profundo debate sobre la pre-
visión de un nuevo marco de ordenación de las políticas públicas de empleo. No cabe
duda de que la reforma tiene una trascendencia económica y social esencial, deman-
dándose una modernización y una adaptación de los mecanismos que permiten dar
respuestas efectivas al fomento del empleo. Ciertamente, desde la aprobación de la
Ley de Empleo en 1980, se han venido destacando con carácter recurrente importantes
problemas en el empleo, que, a pesar de las distintas reformas realizadas, siguen man-
teniéndose en la actualidad. Dichos problemas afectan a las instituciones y a los me-
canismos de actuación, así como a las políticas orientadas a la mejora de la
empleabilidad en el mercado de trabajo. Por ello, la reforma de la Ley de Empleo debe
de estar orientada a la previsión de nuevos instrumentos adecuados para dar una res-
puesta eficaz a los problemas y a los retos del empleo en España. La reforma de la
Ley de empleo requiere asimismo de su conjunción con otras reformas estructurales
en otros ámbitos estrechamente ligado al fomento del empleo, como vía para mejorar
las oportunidades de transformación económica y social que necesita nuestro país.

Tradicionalmente se ha venido destacando las principales carencias de nuestro sis-
tema de empleo, así como las debilidades de las políticas de empleo y su correspon-
diente gestión. Entre ellas, podemos destacar la escasa dotación presupuestaria en
relación con las altas tasas de desempleo, la falta de recursos humanos y materiales
disponibles, así como un déficit de instrumentos efectivos para poder llevar a cabo una
intermediación efectiva en el mercado de trabajo. Es cierto que existe un amplio con-
junto de fondos destinados a los incentivos al empleo15, pero se ha venido echando en
falta un enfoque estratégico y específico de la orientación de dichas actuaciones, así
como la atención a las necesidades y exigencias para la mejora del tejido productivo
empresarial. Junto a ello, podemos apuntar la insuficiencia de las políticas activas de
empleo en clave de protección, así como la falta de conexión de los programas forma-
tivos para el empleo con el sistema educativo y especialmente con la formación profe-
sional orientada al empleo. En este ámbito conviene destacar que otro de los aspectos
necesarios de profundización se refiere a la mejora de la colaboración público y pri-
vada, con vistas a conseguir una mejora en la orientación de las políticas públicas de
empleo a las necesidades del sector productivo. 
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15 En relación con las posibilidades de desarrollo de los incentivos al empleo desde punto de vista de las políticas
de empleo en sus distintas fórmulas de aplicación. Vid. TOROLLO GONZÁLEZ, F. J., «Incentivos al empleo y a
la calidad en el empleo», en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Revista del Ministerio de Trabajo
e Inmigración, núm. 33, 2001, pp. 151 y ss.
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Entre los grandes desafíos que encuentran las políticas públicas de empleo se iden-
tifica la necesidad de vincular eficazmente la oferta y la demanda en el mercado de
trabajo. Asimismo, es preciso mejorar la empleabilidad de un elevado índice de pobla-
ción desempleada con evidentes déficits de cualificación profesional. El objetivo sigue
siendo garantizar un nivel adecuado de formación para el empleo y favorecer con ello
la inserción de los colectivos con mayores dificultades de acceso al trabajo. Especial-
mente y de forma prioritaria, debe orientarse la atención de las necesidades de empleo
de las personas jóvenes, que están sufriendo actualmente unas tasas de desempleo
ciertamente alarmantes16. De igual modo, se precisa una mayor conexión entre el
marco jurídico del empleo y el sistema público de protección social, especialmente en
relación con la protección por desempleo y al concepto de colocación adecuada. Tra-
dicionalmente se ha venido indicando la necesidad de establecer itinerarios de inser-
ción profesional de forma paralela a la protección por desempleo, de forma que se
permita un mayor margen de retorno al mercado de trabajo por parte de las personas
desempleadas. En ese sentido, cobra especial significado la necesidad de reforzar los
denominados acuerdos de actividad, que pueden suponer una vía de empleabilidad
para las personas demandantes de empleo17. 

El contexto actual demanda ciertamente una profunda revisión de las estructuras,
así como de los recursos y servicios (incluidos los programas de acción para el em-
pleo), que se integran en el Sistema Nacional de Empleo. Los tiempos actuales de-
mandan cambios en las formas de planificar, coordinar y ejecutar las políticas activas
de empleo, asegurando la prestación de servicios a los a los ciudadanos, así como
una oferta adecuada de servicios a las entidades demandantes de los servicios públi-
cos de empleo. Actualmente, se ha aprobado un anteproyecto de Ley de Empleo18,
que pretende adecuar las políticas de empleo a los mecanismos de planificación en el
ámbito de la estrategia española de apoyo activo al empleo, así como al plan de
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16 En este sentido, conviene destacar que se están impulsados importantes cambios orientados a la atención a
los nuevos colectivos más desfavorecidos en el acceso al mercado de trabajo, especialmente debido al impacto
de la crisis económica actual. En el Anteproyecto de Ley de Empleo se ha producido una ampliación de los co-
lectivos de atención prioritaria en el ámbito de las políticas activas de empleo. De este modo, se incluyen a las
personas con capacidad intelectual límite, las personas con trastornos del espectro autista, las personas LGTBI,
las víctimas de violencia de género, las personas en situaciones de exclusión social, las personas mayores de
cuarenta y cinco años, las personas migrantes, las personas que sean beneficiarias y solicitantes de protección
internacional, las mujeres víctimas de la violencia de género, las personas gitanas o las personas que pertenezcan
a otras minorías étnicas o culturales y, finalmente, las personas trabajadoras provenientes de sectores en rees-
tructuración.
17 Con todo, la delimitación de su eficacia jurídica requiere de una precisión evidente, con el fin de evitar problemas
de inseguridad jurídica respecto del mantenimiento de la situación legal de desempleo por parte de las personas
desocupadas. Es precisamente en este ámbito donde resulta aconsejable delimitar de forma precisa itinerarios
de inserción, con el fin de clarificar las situaciones que permiten rechazar una oferta de colocación por las personas
beneficiarias de las prestaciones por desempleo.
18 Concretamente, el anteproyecto de ley de empleo fue aprobado por el Consejo de ministros de 21 de junio de
2022. En este sentido, recomendamos el análisis de la valoración del anteproyecto de ley de empleo por parte
del Consejo Económico y Social de España. Vid. Dictamen del CES, Número 6/2022, de 25 de mayo de 2022 re-
lativo al anteproyecto de ley de empleo.
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garantía juvenil plus, estrechamente relacionados con la estrategia europea por la de-
fensa del empleo juvenil. De igual modo, esta reforma de la Ley de Empleo está en
conexión con otros importantes cambios estructurales, como son la apropiación de una
nueva ley de formación profesional para el empleo y la regulación de los programas
propios y comunes de activación en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo de Es-
paña.

En ese contexto de crisis económica y social el gobierno ha impulsado una reforma
de los servicios de empleo, mediante la aprobación de una nueva ley de empleo, así
como mediante la creación de la Agencia Española del Empleo. Se trata de medidas
que intentan mejorar en aspectos organizativos, así como los propios instrumentos
que permiten la renovación de la política de empleo. Se incluyen, entre otros aspectos,
nuevas acciones en materia de formación y orientación, así como sistemas más ágiles
de acceso a las ofertas de empleo en todo el territorio español. Se pretende avanzar
hacia un nuevo sistema que tiene su base en la estrategia española de apoyo activo
al empleo para el período 2021 a 2024, así como en consonancia con el plan anual de
política de empleo (PAPE) de 2021. De igual modo, estas medidas se contextualizan
en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, concretado específicamente
en el epígrafe número 23, relativo a las nuevas políticas públicas para un mercado de
trabajo dinámico, resiliente e inclusivo. 

Al igual que ocurría con la reforma laboral de 2021, dichos cambios tienen una evi-
dente conexión con las propias directrices transformadoras orientadas por la Unión
Europea, en virtud de los programas de trabajo decente y desarrollo económico sos-
tenible e inclusivo. En especial, destacan en este punto las propias orientaciones pro-
movidas por la Comisión Europea. Nos encontramos efectivamente ante un
compromiso de reforma incluido en los compromisos del Gobierno con la Unión Euro-
pea dentro del plan de recuperación en el contexto de la pandemia, orientado a mo-
dernizar los servicios públicos de empleo para que estos sean más eficaces. Las
deficiencias del sistema de empleo español han sido destacadas en las directrices for-
muladas por la Comisión Europea, en las recomendaciones de los informes por país.
Reiteradamente, la Comisión Europea viene llamando la atención sobre la necesidad
de respaldar con más énfasis las políticas de empleo y abordar de forma estructural el
marco jurídico y la propia ejecución de dichas políticas19. 
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19 Precisamente, en el informe elaborado por el gobierno titulado España 2050. Fundamentos y propuestas para
una estrategia nacional a largo plazo, se contemplaba la necesidad de dar respuesta a las deficiencias del mercado
de trabajo español, adaptándolo a las nuevas realidades sociales y económicas. De igual modo, podemos destacar
la profunda evaluación realizada sobre el SEPE en virtud del estudio realizado por la red europea de servicios
públicos de empleo (Red SPE-UE) en el ámbito de la Unión Europea, que en 2019 determinó que era necesario
reforzar el protagonismo de los servicios públicos de empleo y mejorar la calidad de sus acciones en beneficio de
la empleabilidad.
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Tampoco podemos olvidar el importante papel realizado por la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). En ese sentido, conviene destacar las ob-
servaciones de la AIREF, cuyos planteamientos de reforma se basa en la ineficacia
del gasto público orientado al desarrollo de las políticas públicas de empleo, especial-
mente en el ámbito de las ayudas y subvenciones a la creación de empleo. Uno de los
objetivos prioritario de atención ha venido centrándose en la mejora de la coordinación
y la colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los servicios
públicos de empleo autonómicos, así como su correlación con las distintas entidades
colaboradoras que pueden participar más activamente en el sistema nacional de em-
pleo. Igualmente, podemos destacar la necesaria labor de control y de evaluación sis-
temática del desarrollo de las políticas públicas de empleo. Esta labor es esencial para
valorar adecuadamente la función de dichas medidas y poder con ello determinar su
eficacia y eficiencia en el mercado de trabajo20. 

Las políticas activas de empleo tienen que aprovechar, en cada momento y en fun-
ción del contexto económico, el potencial del empleo derivado del crecimiento econó-
mico. Igualmente, dicho proceso de reforma tiene que tener en cuenta la propia
transformación de los servicios públicos de empleo en el contexto actual de la digitali-
zación. Es preciso orientar los servicios públicos de empleo hacia una mayor digitali-
zación y modernización, incluyendo los nuevos avances tecnológicos que mejoran la
comunicación de las ofertas y demandas de empleo mediante el cruce masivo de datos
en virtud del denominado Big Data21. De este modo, se podrán ofrecer mejores ofertas
de empleo, que se encuentran en consonancia con los nuevos perfiles de las personas
solicitantes de empleo. Existe una necesidad de conocer mejor las necesidades del
mercado de trabajo, teniendo acceso a la información de los puestos de empleo va-
cantes, en consonancia con los datos provenientes del Instituto Nacional de Estadís-
tica. Efectivamente, el uso de la transmisión eficaz de la información a través de las
nuevas tecnologías permitiría facilitar una mejor comunicación de las ofertas de empleo
y de las oportunidades de trabajo, que pueden gestionar los servicios públicos de em-
pleo. En este sentido, se está potenciando el desarrollo de un gran portal público de
empleo que permita mejorar el conocimiento de las ofertas de trabajo.

La reforma de la Ley de Empleo tiene como objetivo la ordenación de un nuevo
marco de regulación de las políticas públicas de empleo, que se asienta en la promo-
ción y el desarrollo de un nuevo sistema de planificación, coordinación y ejecución de
las políticas públicas. Se intenta desarrollar nuevos instrumentos orientados a las perso-
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20 Como decimos en este ámbito ha tenido un papel importante la labor realizada por la AIREF, que en 2019 realizó
una evaluación profunda del desarrollo de las políticas activas de empleo, teniendo en cuenta una labor de revisión
del gasto público realizado. 
21 Esta reforma en clave de aprovechamiento del proceso de digitalización se encuentra también comprendida
dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia. En concreto, está actuación se incluye en el apartado
relativo a la digitalización de las Administraciones Públicas. En este ámbito se contempla como prioridad la digi-
talización del servicio público de empleo estatal para reforzar su eficacia y la calidad de los servicios prestados.
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nas trabajadoras, ya sean desempleadas u ocupadas22, sin olvidar la propia atención
a las empresas. La finalidad es mejorar la orientación y el acompañamiento en la bús-
queda de empleo. Por tanto, esta nueva reforma, todavía en ciernes, tiene como fina-
lidad la transformación de las políticas de empleo en virtud de la formación, la
orientación y el acompañamiento a las personas desempleadas. Desde el punto de
vista de los servicios de empleo, se produce una importante transformación del SEPE
en la Agencia Española de Empleo. Es decir, el actual organismo autónomo de servicio
público de empleo estatal se convertirá en una agencia especializada, con la finalidad
de mejorar su gestión, así como su funcionamiento. Se intenta cumplir con el interés
de mejora de la gestión, buscando una mejor aplicación de los costes económicos de
la gestión de los servicios públicos de empleo. 

De igual modo, desde el punto de vista de la gestión se contempla la creación de
las denominadas oficinas de análisis de empleo, que estarán encargadas de facilitar
el análisis y el asesoramiento sobre las políticas de empleo orientadas al mercado de
trabajo. Estas oficinas de análisis de empleo estarán vinculadas a un observatorio de
las ocupaciones, que igualmente permitirá mejorar el estudio y el asesoramiento sobre
las políticas de empleo en nuestro mercado de trabajo. En definitiva, se trata de cam-
bios orientados a la mejora de la eficacia y a una mejor gobernanza del sistema nacio-
nal de empleo, teniendo en cuenta las particularidades regionales, así como la
dimensión local de la política de empleo. Finalmente, y en busca de una nueva eficacia
de las políticas de empleo, se desarrollarán distintos cauces y procedimientos de eva-
luación de la aplicación de las medidas y de sus efectos en términos de eficacia en la
empleabilidad. Como no podía ser de otra forma, tiene especial importancia el desarrollo
de una formación profesional efectiva para el empleo, que tenga en cuenta las propias
demandas del sistema productivo23. Sin duda, las empresas tienen igualmente que be-
neficiarse de una red de servicios, que permita la gestión de las ofertas de trabajo pre-
sentadas a los servicios públicos de empleo, contando con la información y el
asesoramiento en la contratación. El asesoramiento es un factor clave, especialmente
en la identificación de las necesidades de formación, así como a la hora de reforzar y
acompañar los procesos de recolocación del personal.

Como hemos indicado, resulta ciertamente conveniente el análisis del dictamen del
CES al anteproyecto de Ley de Empleo. El CES considera que la reforma necesita una
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22 En este sentido, existe una nueva orientación en la política de empleo de forma que no se tenga en cuenta ex-
clusivamente a los demandantes de empleo, sino también a los trabajadores en activo. Las políticas de empleo
deben dar servicio a las personas que estén en condiciones o que deseen mejorar su promoción en el trabajo y
desarrollar con más potencial sus capacidades en la vida laboral. En este apartado cobra un especial protagonismo
el sistema de formación profesional orientado a las necesidades del sector productivo. 
23 Se trata de una cuestión analizada por el Consejo Económico y Social de España, a la hora de pronunciarse
sobre la aprobación del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, en la normativa previa actualmente
derogada por la ley vigente de empleo. Dicha labor informativa se realizó en virtud del dictamen del Consejo Eco-
nómico y Social de España 13/2015.
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mayor coordinación de las políticas de empleo con otras políticas públicas, con el fin
de dar respuesta a los desequilibrios de su actuación, así como a los nuevos retos es-
pecialmente orientados a las tendencias demográficas, tecnológicas y medioambien-
tales24. El CES considera que las medidas son insuficientes en tanto en cuanto se
centra fundamentalmente en las políticas activas de empleo y en las instituciones que
las gestionan. En este sentido, se considera que los cambios deberían también cen-
trarse en las carencias y debilidades de las políticas de empleo, orientándose la inter-
vención en la resolución de los problemas actuales del mercado de trabajo.

El informe del CES apuesta igualmente por mantener el diálogo tripartito con las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas sobre la reforma. Ello
demanda la necesidad de fomentar un diálogo social sobre los objetivos esenciales de
la reforma y de su incidencia con otras políticas públicas. Esta meta está en conso-
nancia con el acuerdo previo por la reactivación económica y el empleo alcanzado en
julio de 2020.  Este acuerdo de referencia tendría que ser impulsado por el gobierno y
por los interlocutores sociales. La finalidad es mantener el entendimiento a la hora de
revisar el sistema de empleo en clave de reactivación económica y de creación de em-
pleo de calidad, consiguiendo paralelamente los objetivos de crecimiento económico
inclusivo y sostenible. Desde esta perspectiva, la reforma de la ley de empleo necesita
de un impulso de las políticas públicas. Este objetivo se aseguraría mediante el con-
senso social sobre el refuerzo de la eficacia de las medidas en la práctica. El respaldo
social es muy importante y ello necesita de la adecuada recepción de las propuestas
de los interlocutores sociales en el nuevo régimen jurídico del empleo25. De igual modo,
el CES echa en falta en el proceso de reforma de la ley de empleo un mayor protago-
nismo de las comunidades autónomas, puesto que son ellas quienes detenta legal-
mente la competencia en materia de políticas activas de empleo26. Por ello, el acusado
carácter estatal de la reforma estaría en contra de la propia dimensión descentralizada
del sistema público de empleo y del desarrollo de la política institucional de empleo
orientada al estímulo del mercado de trabajo.

Evidentemente, dicha reforma necesita una mayor financiación pública, que vengan
a reforzar las políticas de empleo, mediante subvenciones que aseguren la ejecución

La adaptación de la legislación de empleo...28

Estudios Latinoa., núm. 14-Año 2022-Vol.II. ISSN: 2445-0472. La adaptación de la..., págs. 17 a 33

24 En relación con estos temas transversales relacionados con el empleo, destacamos igualmente la importancia
de los siguientes informes emitidos por el Consejo Económico y Social de España: Informes CES 3/2019, sobre
El futuro del trabajo. El informe CES 2/2020, Jóvenes y mercado de trabajo en España. El informe CES 1/2021,
La digitalización de la economía. Y, finalmente, el informe CES 1/2022, Mujeres, trabajos y cuidados: propuestas
y perspectivas de futuro.
25 El CES ha puesto énfasis en la necesidad de promover un cambio de modelo de ley de empleo basado en el
diálogo social, debiendo estar presente este consenso en el propio proceso de elaboración de la norma. Este es
un aspecto que tiene que reforzarse. Efectivamente, es necesario reformar y mejorar el régimen jurídico basado
en la ley de empleo, pero dichos cambios deben de partir del diálogo social, culminando el proceso con la propia
concertación de la norma. 
26 En relación con la delimitación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de
empleo y respecto del interés de la descentralización en la gestión e intervención púbica como aspecto esencial
de su gobernanza. Vid. STC 39/2021, de 18 de febrero.
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de programas concretos de formación de ámbito estatal. Dichos programas deben di-
rigirse especialmente a los trabajadores desempleados, pero también tendrán que
tener en cuenta las necesidades formativas de los trabajadores ocupados. Sin duda
alguna, nos encontramos ante la necesidad de revisar y transformar los incentivos a
la creación de empleo, máxime cuando se ha demostrado que las políticas de empleo
no han sido especialmente eficaces. Ello ha supuesto en muchos casos un desapro-
vechamiento de las ayudas públicas orientadas a la creación de trabajo. Conviene des-
tacar que el sistema de reforma de los servicios públicos de empleo es una labor
sumamente compleja. En este sentido, el CES ha venido a confirmar el diagnóstico
del Ministerio de Trabajo en relación con los objetivos de la nueva legislación de em-
pleo, pero considera que el proyecto es insuficiente en la medida en que se centra
esencialmente en las políticas activas de empleo y en las instituciones que lo gestionan.
El anteproyecto debería profundizar aún más en la puesta en práctica de instrumentos
adecuados, que ciertamente son necesarios y que deben adaptarse a las necesidades
del mercado de trabajo español. 

5. LA NECESIDAD DE INCORPORAR LAS ESTRATEGIAS DE POLÍTICA DE EM-
PLEO EN EL ÁMBITO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Junto a la necesidad de seguir asegurando espacios de intervencionismo público
en el mercado de trabajo, no cabe duda de la importancia de la corresponsabilidad
desde el punto de vista de compensar la situación de deterioro del mercado de trabajo.
Ello significa la necesidad de estimular la denominada corresponsabilidad social, es-
pecialmente dirigida a los agentes sociales, como guía para abordar los problemas re-
lativos a la cuestión social que representa actualmente el desempleo estructural.
Evidentemente, a través de la autonomía colectiva también se puede progresar en el
tratamiento de los problemas derivados del desempleo, propiciando medidas que ga-
ranticen la distribución equitativa y justa del empleo. La negociación colectiva está lla-
mada a apuntalar la acción pública en materia del empleo y puede servir igualmente
para orientar la aplicación de la política de empleo en los ámbitos sectoriales y empre-
sariales27. La negociación colectiva ocupa igualmente un papel sumamente importante
desde el punto de vista de la aplicación de las políticas de empleo. La autonomía co-
lectiva también puede desarrollar la función de garantizar el mantenimiento del empleo,
asegurando en muchos casos el propio salvamento de la empresa. En definitiva, es
preciso aprovechar la negociación colectiva lo máximo posible, como vía de asimilación
consensuada de las medidas de política de empleo.
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27 En este sentido, la política de empleo tiene un ámbito propicio de desarrollo en la negociación colectiva, conju-
gando las necesidades sectoriales y empresariales con la garantía del empleo. Vid. MOLINA NAVARRETE, C. –
MONEREO PÉREZ, J. L., «Política de empleo y sistema de relaciones laborales: la autonomía colectiva como
fuente del derecho del empleo», en Trabajo: Revista Iberoamericana de relaciones laborales, núm. 10, 2001, pp.
49 y ss.
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Dicha función de la autonomía colectiva está relacionada con la utilización de la ne-
gociación colectiva en clave de fomento de empleo. Se trata, pues, de otra fórmula de
combate del desempleo, favoreciendo con ello las posibilidades de inserción social
junto con los intereses profesionales y laborales. Ciertamente, es importante el desarrollo
de las cláusulas sobre empleo en el ámbito de la negociación colectiva, que muestra
el propio interés de la autonomía colectiva por los problemas relativos al mantenimiento
y a la creación del empleo, así como al aseguramiento de nuevas formas de emplea-
bilidad en el mercado de trabajo. Sería necesario el desarrollo de las denominadas
cláusulas de administración, gestión y protección ocupacional, debiendo desarrollarse
tanto en el ámbito del sector como de las empresas. Nos estamos refiriendo a las cláu-
sulas relativas al mantenimiento de las tasas de empleo ya generado en el sector o en
las empresas, así como aquellas cláusulas orientadas a la mejora de la calidad del
empleo, a la creación y el fomento de nuevos puestos de trabajo. En el ámbito de los
convenios colectivos debe estimularse la presencia de las cláusulas de calidad, espe-
cialmente representada en las medidas de estabilización laboral, así como las cláusu-
las de redistribución del trabajo en virtud de fórmulas de solidaridad laboral. 

Esta labor es conveniente desarrollarla en los convenios colectivos de empresa,
puesto que es el ámbito ideal y más favorable para poder introducir estas medidas de
creación de empleo efectivo. Los convenios colectivos de ámbito sectorial estarían lla-
mados a realizar una labor orientada a la introducción de las cláusulas de garantía del
empleo. Los convenios colectivos sectoriales se centrarían en el mantenimiento de los
actuales índices de empleo, mediante los compromisos orientados a la garantía de la
estabilidad de un determinado porcentaje de la plantilla, así como a la renuncia durante
el plazo de vigencia de los convenios al ejercicio de las facultades extintivas por causas
económicas y empresariales. Estos convenios colectivos deberían fomentar medidas
de estabilidad laboral, mediante los pactos de conversión de contratos temporales en
fijos, así como desarrollando cláusulas de penalización o desincentivo del recurso a
los empleos de carácter temporal o, por ejemplo, mediante fórmulas que permitan la
recolocación o, en su caso, la readmisión de trabajadores vinculados a procesos pre-
vios de despidos colectivos.

Se precisa un cambio de estrategia en la propia negociación colectiva, que suponga
una evolución desde la tónica general, que consiste en delimitar cláusulas orientadas
a la garantía y el mantenimiento del volumen de empleo28 y, por tanto, de los puestos
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28 Dichas medidas están orientadas a la garantía del mantenimiento del volumen del empleo creado en los ámbitos
sectoriales y empresariales, a lo cual contribuyen efectivamente las cláusulas de fomento del empleo que se con-
tengan en la negociación colectiva. En esta misma línea se encuentran las medidas orientadas a la estabilidad
del empleo, mediante las cláusulas de estabilización laboral, en las que juega un importante espacio las medidas
que pretendan intercambiar los incrementos de productividad de las empresas con la reducción y ordenación del
tiempo de trabajo, como fórmula para conseguir un mejor reparto del empleo. Este tipo de cláusulas se encuentran
dentro de las fórmulas de solidaridad laboral, como estímulo a la asimilación de nuevos trabajadores en las em-
presas. Igualmente, podemos destacar las fórmulas de gestión flexible del trabajo en las empresas o en los sec-
tores mediante las cláusulas de reestructuración de las plantillas, que en definitiva no dejan de ser una fórmula
de reorganización y racionalización de las propias estructuras empresariales.

Estudios Lnº14_Maquetación 1  16/01/23  13:05  Página 30



de trabajo existentes, evolucionando hacia nuevas fórmulas que supongan una verda-
dera creación neta del empleo29. No se trata tanto de racionalizar o de adoptar medidas
de distribución del empleo existente, a través de fórmulas como el reparto del tiempo
de trabajo, fórmulas de jubilación anticipada, estímulos del contrato de relevo, así como
el fomento de las fórmulas de conversión del trabajo temporal en empleo indefinido,
entre otras medidas30. 

La política de empleo se manifiesta como un contexto ideal para el desarrollo de la
concertación social31. Ello permite orientar la política de empleo tanto desde el punto
de vista sectorial, así como desde la perspectiva de la dimensión territorial. La concer-
tación social no deja de ser un recurso que manifiesta un modelo de gobernanza, que
permite dar una respuesta a la complejidad creciente de las necesidades de empleo
en el mercado de trabajo. En este sentido, debemos destacar la centralidad que tienen
las políticas de empleo dentro de la negociación colectiva y de la concertación social.
A pesar de su tremenda proyección y de su impacto real en la práctica, es posible un
mayor recurso en el ámbito de la negociación colectiva, con vistas a influir decisiva-
mente en el mercado de trabajo español. Este es un factor especialmente importante
en la medida en que las políticas de empleo en nuestro país se encuentran descentra-
lizadas, especialmente por la asunción de las competencias en materia de políticas
activas de empleo por parte de las comunidades autónomas. 

Es preciso destacar que tradicionalmente las denominadas cláusulas de empleo de
la negociación colectiva han venido vinculándose a la propia evolución de la concerta-
ción social experimentada en nuestro país, ya que, en virtud de los grandes pactos so-
ciales, los acuerdos marcos interconfederales, los acuerdos de estabilidad en el empleo
y los acuerdos realizados en las distintas comunidades autónomas. De este modo, se
ha ido propiciando un auténtico desarrollo de las políticas públicas de empleo. El ob-
jetivo es que a través de las fórmulas de concertación social se pueda articular real-
mente la negociación colectiva de carácter bilateral con la negociación colectiva
institucional, de forma que se pueda orientar las políticas públicas y conectarlas con
las medidas nacionales de fomento del empleo. En ese sentido, debemos destacar
que las políticas activas de empleo, con carácter general, siguen estando vinculadas
a los procesos de concertación social. En cualquier caso, debe primar sobremanera la
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29 Vid. OJEDA AVILÉS, A., «EI contenido de la negociación colectiva en materia de empleo y ocupación», en
AA.VV., Empleo, contratación y negociación colectiva. XI Jornadas de Estudio sobre Negociación Colectiva, Ma-
drid, MTAS, 1999, pp. 134 y ss.
30 Conviene indicar que, si tenemos en cuenta la eficacia auténtica de estas medidas laborales en la negociación
colectiva, realmente llegamos a la conclusión de que se trata de cláusulas convencionales que se formulan como
simples principios programáticos. Se trata de pactos relativos a la conveniencia de asegurar el nivel de empleo
existente. En este sentido, los convenios colectivos prevén generalmente compromisos obligacionales relativos
a la creación de nuevos puestos de trabajo en las empresas. 
31 En relación con los factores que permiten estimular la política de empleo a través de la concertación social re-
comendamos el siguiente trabajo de investigación. Vid. MONEREO PÉREZ, J. L., Concertación y diálogo social,
Lex Nova, Valladolid, 1999, pp. 32 y ss.
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dimensión autonómica y local, experiencia está manifestada especialmente en el ám-
bito de la concertación social en las comunidades autónomas.

En las distintas reformas operadas en la legislación de empleo se ha intentado man-
tener e incluso estimular el empleo mediante el aumento de la libertad empresarial en
la organización del trabajo en las empresas. Desde esa perspectiva, el objetivo ha sido
intentar obtener el mayor rendimiento a la capacidad de empleo con la gestión de las
empresas. El objetivo sigue siendo maximizar la capacidad de fomento del empleo de-
rivada de las políticas de empleo mediante una adecuada racionalización de la mano
de obra vinculada a los distintos procesos productivos. Por todo ello, no cabe duda de
que, en virtud de las políticas de gestión consensuada con las empresas se puede po-
tenciar el estímulo al empleo. Este objetivo se puede satisfacer a través de un conjunto
amplio y diverso de medidas de fomento o apoyo a la contratación, así como otras me-
didas de acompañamiento al autoempleo, a la economía social, así como a las medidas
que favorecen el mantenimiento y la creación de nuevas empresas. Se trata de apostar
por un modelo de concertación social, que tenga igualmente en cuenta el modelo de
competitividad. Es preciso apostar por la innovación, la calidad del empleo, la formación
y todo ello teniendo en cuenta la participación de los trabajadores en las cuestiones li-
gadas al empleo.

Desde la perspectiva de la gestión empresarial del empleo cabe la posibilidad de
estimular el desarrollo de los planes sociales negociados en las empresas en crisis o
en situaciones de reestructuración productiva. Este contexto se aprecia especialmente
en la actualidad, donde la coyuntura económica demanda fórmulas de reestructuración
ligadas a la gestión de la empresa en clave de viabilidad, evitando fórmulas extraordi-
narias y excepcionales de destrucción del empleo. Desde el punto de vista del empleo,
dichas reestructuraciones empresariales tienen evidentemente consecuencias en la
creación de excedentes de personal, siendo en estos casos necesario contemplar en
la negociación colectiva los denominados planes de renovación de las plantillas, en
conexión con los propios planes de viabilidad económico-financiera desarrollados por
las empresas. No cabe duda de que estas medidas de reestructuración tienen inciden-
cia directa en la propia regulación del empleo existente en las empresas. 

Este fin conlleva la necesidad de contemplar un tratamiento programado de la evo-
lución de las plantillas, teniendo en cuenta la propia necesidad de incorporar a nuevo
personal formado y capacitado para poder dar respuesta a las necesidades de las em-
presas. En este ámbito está igualmente presente la necesidad de promover políticas
de empleo y medidas de recolocación de los trabajadores excedentes en los procesos
de reestructuración empresarial. Esta es una de las medidas prototípicas de las deno-
minadas cláusulas sobre el empleo. Estamos ante una materia específica relacionada
con las prejubilaciones y con los compromisos de recolocación de los trabajadores ex-
celentes, así como en relación con los planes orientados a la readmisión de aquellos
trabajadores que previamente fueron despedidos y que pueden volver a ser asimilados
cuando se produzca una oferta de empleo por parte de las empresas. 
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De igual modo, en este ámbito ocupa un protagonismo especial los mecanismos
de reestructuración de las empresas basadas en los planes de reconversión industrial,
así como en los planes de reestructuración ligados a las políticas de reorganización
industrial. En estos supuestos las políticas de empleo previstas en la negociación co-
lectiva se combinan con otras acciones de intervencionismo público. Estamos ante una
materia estrechamente relacionada con la reorganización industrial y con el diseño del
modelo de industria orientado a la creación de empleo. Las políticas de empleo deben
de ser también sensibles a la atención de las situaciones de crisis y de reestructuración
de los sistemas productivos. En este ámbito la negociación colectiva juega un papel
esencial en las reestructuración empresarial y sectorial mediante los pactos de con-
certación social. Es sumamente importante la combinación de las medidas privadas y
públicas, que de forma conjunta permiten el tratamiento de las empresas en crisis o
que se encuentran en procesos de reestructuración productiva.
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SUMARIO: 1. Introducción: primeros efectos de la reforma laboral de 2021. –2. Evo-
lución de la renta salarial y la renta empresarial en España. –3. Pacto de rentas plural
y equilibrado. –4. Conclusiones. –Referencias bibliográficas.

RESUMEN

La reciente reforma laboral aprobada en España en diciembre de 2021 está dando
sus frutos. El objetivo de reforzar la estabilidad laboral y reducir la temporalidad se
está consiguiendo. Sin embargo, el mercado de trabajo español aún mantiene un peso
de la contratación parcial superior a la media europea, y, sobre todo, está bastante
lejos de los estándares europeos en materia salarial. Este artículo analiza la evolución
de la distribución de las rentas salariales y empresariales en España, poniendo de ma-
nifiesto los avances cosechados desde la reforma laboral y los factores de persistencia
de la precariedad. Ante la coyuntura actual de crisis de inflación y freno de la actividad
económica, la devaluación salarial no es la mejor receta, ni desde una perspectiva de
justicia social ni por eficiencia económica. Un pacto de rentas que consiga un reparto
equilibrado de los costes sociales y económicos de la guerra de Putin evitará entrar
en una espiral de la inflación y una recesión económica.
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ABSTRACT

The recent labour reform approved in Spain in December 2021 is bearing fruit. It is
achieving the aim of reinforcing job stability and reducing temporary employment. However,
important pending issues remain. The Spanish labour market still exhibits a high inci-
dence of relatively unprotected part time jobs in relation with the EU. The wage gap
vis-à-vis Europe is also significant. This article analyses the evolution of the distribution
of wages and profits in Spain, highlighting the persistence of job precariousness. In the
current context of the inflation crisis and slowdown in economic activity, salary deva-
luation is not the appropriate recipe, neither from a social justice perspective nor for
economic efficiency. An income pact that achieves a balanced distribution of the social
and economic costs of Putin's war will avoid starting an inflation spiral and an economic
recession.

Palabras clave: calidad de empleo, salarios, beneficios empresariales, precariedad. 

Key words: quality of employment, wages and salaries, profits, job precariousness,
labour market reform.

1. INTRODUCCIÓN: PRIMEROS EFECTOS DE LA REFORMA LABORAL DE 2021

El principal objetivo que persigue la última reforma laboral en España —aprobada
por RDL 32/2021, de 28 de diciembre (BOE de 30 de diciembre)—, consiste en reforzar
la estabilidad laboral y reducir la temporalidad. En ese sentido, los resultados son es-
peranzadores: en pocos meses, los contratos temporales han pasado de representar
el 25 % del total en 2021 a suponer el 20 % del conjunto de las contrataciones en el
tercer trimestre de este año, mínimo de la serie histórica (Gráfico n.º 1). 

Gráfico n.º 1: Tasa de temporalidad (en %)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa.
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En agosto de 2022, ocho meses después de la entrada en vigor de la reforma la-
boral (y cinco después de la aplicación de las principales novedades en materia con-
tractual), se aprecian sus efectos positivos en el aumento de los contratos indefinidos
que van firmándose mes a mes (Gráfico n.º 2). Según la estadística de afiliación a la
Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en agosto
de 2022 hubo 1,6 millones más de afiliados con contrato indefinido que en los años
anteriores a la pandemia y 2,1 millones más que en agosto de 2021.

Gráfico n.º 2: Contratos indefinidos firmados en cada mes

Fuente: Estadística de afiliación a la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones.

La mayor calidad en el empleo se aprecia, además de en la mayor estabilidad en
los empleos, en el aumento de la duración de los mismos. Los contratos de entre 1 y
7 días firmados entre enero y agosto de 2022 se han reducido en 1,9 millones respecto
a los que se firmaron de esa duración en ese mismo periodo en 2019 (Gráfico n.º 3).
Mientras que están aumentando los contratos de más duración —entre enero y agosto
de 2022 los contratos firmados de más de 30 días o sin finalizar han aumentado en
434.360 respecto al mismo período en 2019—.
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Gráfico n.º 3: Cambio en el número de contratos firmados (enero 22-agosto 22).
Variación respecto al periodo 2019, por duración del contrato

Fuente: Estadística de afiliación a la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones.

Algunos de los contratos indefinidos firmados en este año han sido fijos disconti-
nuos, para empleos que, pese a ser estables, se desarrollan de forma intermitente en
el tiempo, lo que obliga a la empresa a contar con el trabajador en diferentes ocasiones
para volver a retomar la actividad. Por ejemplo, de los 506.731 contratos de trabajo de
carácter indefinido registrados en agosto de 2022, 217.743 fueron a tiempo completo,
118.941 a tiempo parcial y 170.047 fijos discontinuos. Respecto a agosto de 2021: los
primeros han subido 143.073 (191,61 %), los segundos se han incrementado en 89.595
(305,31 %) y los últimos suben en 155.078 (1.035,99 %).

Los trabajadores fijos discontinuos cuentan con plenitud de derechos como el resto
de contratos indefinidos, especialmente en lo que atañe a la indemnización por des-
pido, la prestación de desempleo en los tiempos sin actividad, o el devengo de anti-
güedad de cara al cobro de complementos salariales.

Lograr una mayor estabilidad en los puestos de trabajo es un avance de nuestro
mercado de trabajo. Los contratos de largo plazo incentivan a los empleadores para
que inviertan en la formación y progresión profesional de los trabajadores. Asimismo,
se reducen los accidentes de trabajo, ante el mayor conocimiento de los trabajadores
de las empresas por experimentar menores rotaciones.

Una menor temporalidad del mercado de trabajo en España puede conducir además
a una menor precariedad en las condiciones de los trabajadores, ya que cuando las
relaciones laborales se mantienen en el tiempo (y no comienzan de cero cada vez que
se suscribe un nuevo contrato temporal), posibilitan mejoras salariales.
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Destaca además la generación de empleo en España tras la crisis de la pandemia
de 2020, con crecimientos interanuales superiores al 4 % en 2021 y del 2,3 % en el
tercer trimestre de 2022, y con un aumento de empleo en agricultura de un 7,4 % en
2021 (Cuadro n.º 1). Aun así, el sector servicios el que más personas emplea en nues-
tro país con 15.678.200 ocupados en el tercer trimestre de 2022, de los que el 53,36 %
son mujeres (Gráfico n.º 4).

Cuadro n.º 1: Tasa de variación interanual de ocupados (en %)

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.

Gráfico n.º 4: Ocupados en Tercer Trimestre de 2022 (miles de personas)

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.
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  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022T3
    Agricultura 6,97 4,75 0,49 0,60 -3,84 -1,49 7,42 -4,27 
    Industria 1,01 4,70 5,13 -0,11 2,05 -2,54 2,66 2,99 
    Construcción 2,73 1,97 5,97 11,91 0,31 -0,29 0,45 2,72 
    Servicios 3,15 1,74 2,07 2,99 2,54 -3,55 4,84 4,66 
    Total sectores 2,99 2,29 2,65 2,98 2,06 -3,12 4,35 2,57 
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En suma, los avances son por tanto significativos. Sin embargo, cuando se analiza
la batería de indicadores que evalúan la calidad de trabajo (Erhel y Guergout-Lariviére,
2010 y Leschke et al., 2012), nuestro mercado de trabajo aún debe mejorar en la se-
guridad socio-económica con unos mayores salarios medios, en flexibilidad de horarios
de trabajo que faciliten la conciliación de la vida personal y laboral, y en posibilidades
de formación promoción de los trabajadores a su puesto de trabajo y a la satisfacción
con las posibilidades de que ofrece la empresa.

2. EVOLUCIÓN DE LA RENTA SALARIAL Y LA RENTA EMPRESARIAL EN ES-
PAÑA

A partir de la reforma laboral realizada en España en 2012, se produjo una reducción
de la participación de las rentas salariales sobre el PIB, al tiempo que crecieron las
rentas empresariales (Gráfico n.º 5). Dicha legislación laboral fundamentalmente faci-
litaba los ERES y los despidos masivos de trabajadores, así como la reducción de los
salarios. Las rentas salariales se han mantenido desde entonces entorno al 35 % del
PIB, muy por debajo del 44% que representan las rentas empresariales.

Gráfico n.º 5: Evolución de las rentas salariales y empresariales (en % del PIB)

* Las rentas empresariales incluyen el Excedente de explotación bruto y la Renta mixta bruta.
Fuente: INE, PIB y sus componentes.

La mayor flexibilidad laboral introducida en dicha reforma no condujo sin embargo
a mejorar la competitividad vía productividad o mejoras cualitativas del modelo pro-
ductivo precios, siendo este uno de los principales objetivos que se buscaban. En 2012
el crecimiento del PIB real por persona empleada pasó del 1,8 % al 1,1 % (Gráfico n.º
6). En 2020, la productividad cayó drásticamente por la crisis sanitaria un 7 %, mientras
que ya en 2021 se aprecia un cambio de tendencia una reducción anual de tan solo
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un 1,414 %. Es decir, competir devaluando salarios como se hizo con la reforma laboral
de 20121 no hizo aumentar la productividad en nuestro país. A pesar de que el supuesto
objetivo de dicha reforma era que “bajando los salarios, las empresas se hacían más
competitivas y con eso aumentaban las exportaciones y gracias a ellas se recuperaba
el crecimiento del PIB primero y el empleo después”.

Gráfico n.º 6: Tasa de crecimiento anual del PIB real por persona empleada (en %)

Fuente: INE, Contabilidad Nacional de España.

En España aún estamos muy detrás de la media europea en productividad real,
tanto por persona como por hora trabajada, ocupando casi el peor lugar dentro de la
UE (99,2 frente a media UE de 105 en 2021), tan solo por delante de Grecia, como se
nuestra en el Gráfico n.º 7.
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1 Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, el salario medio de los trabajadores se redujo desde el
2010 en términos reales y desde 2012 también en términos nominales.
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Gráfico n.º 7: Productividad real del trabajo por hora trabajada 
(Índice, 2005=100). 2021

Fuente: Eurostat.

La productividad de nuestra economía depende de los activos intangibles como la
formación del capital humano, la investigación y la innovación. Los fondos europeos
Next Generation, materializados, en el caso español, en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR), ofrecen una oportunidad para mejorar la pro-
ductividad de la economía española al facilitar la inversión en los sectores con gran
valor añadido y uso intensivo de la mano de obra. 

Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, el salario medio de los tra-
bajadores está cayendo desde el 2010 en términos reales y desde 2012 también en
términos nominales. Con datos del Índice de Precios del Trabajo del INE, en España
los salarios/hora en términos reales han perdido poder adquisitivo desde 2008 (Gráfico
n.º 8). Concretamente en 2019 eran un 6,2 % inferiores a los del 2008. Todo ello como
consecuencia de la estrategia de devaluación social de 2012.
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Gráfico n.º 8: Variación salario hora real por realizar el mismo trabajo 
que en 2008 (en %)

Fuente: Elaboración a partir del Índice de Precios del Trabajo (IPT) e Índice de Precios de Consumo
(IPC) del INE.

En la evolución del salario mínimo interprofesional en España durante los últimos años
también se aprecia esa pérdida de poder adquisitivo, al experimentar aumentos inferiores
a los del IPC a partir del 2010. Si bien, a partir del 2015 y especialmente en 2019 con la
subida de un 22,3 % para alcanzar los 900 € mensuales se ha recuperado parte de ese
poder adquisitivo perdido, en un intento de aproximación a los estándares europeos en
materia de salario mínimo (Gráfico n.º 9). En el contexto actual de crisis inflacionaria con
una tasa estimada anual de incremento del IPC para este año 2022 del entorno al 9 %,
será difícil continuar esa senda de crecimiento del SMI en términos reales.

Gráfico n.º 9: Variación salario hora real por realizar el mismo trabajo 
que en 2008 (en %)

Fuente: INE y Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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La importancia de elevar el salario mínimo deriva además de su relación con la pro-
ductividad. En los diferentes países de la UE, existe una relación directa significativa
entre la productividad por persona empleada y hora trabajada y el salario mínimo. El
Gráfico n.º 10 presenta dicha relación tomando dos momentos temporales: 2015 y
2022.

Gráfico n.º 10: Productividad por persona empleada y hora trabajada 
y Salario Mínimo en la UE. Años 2015 y 2022

Fuente: Eurostat.
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Se detectan algunos cambios en los últimos años. Así pues, cuando se analiza la
estructura productiva española, dentro del sector servicios, se percibe durante los úl-
timos años un ligero cambio de modelo hacia los sectores de servicios de alto valor
añadido (TIC, actividades financieras y de seguros, etc.), y un menor crecimiento de
los servicios de menor valor añadido (comercio, hostelería, etc.), que, además, como
consecuencia de la pandemia, sufrieron una importante destrucción de empleo (Cuadro
n.º 2). Los datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE muestran cómo son
esos sectores de actividad los que ofrecen una mayor remuneración media a los tra-
bajadores, y con mayores aumentos salariales entre 2015 y 2020 (Cuadro n.º 3). Res-
pecto a la brecha salarial de género, en dicho periodo se percibe un avance en todos
los sectores de actividad económica —tal y como muestra el cociente entre el salario
medio anual de las mujeres respecto al de los hombres que tiende a aproximarse a
100—.

Cuadro n.º 2: Variación anual de puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo (%)

Fuente: INE, Contabilidad nacional anual de España.
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  2016 2017  2018 2019 2020 
Agricultura, ganadería y pesca 4,11 2,98  -0,70 -3,39 -4,49 
Energía eléctrica, gas, y agua 2,69 -0,47  1,25 1,32 0,21 
Industria manufacturera 3,47 3,05  2,00 1,11 -7,70 
Construcción 2,22 5,81  5,97 7,77 -7,15 
Comercio, transporte y hostelería 2,84 2,71  2,24 3,02 -14,81 
Información y comunicaciones 4,55 8,73  2,93 4,79 0,66 
Actividades financieras y de seguros 1,10 -0,62  -0,89 0,24 1,61 
Actividades inmobiliarias 7,80 7,91  7,86 6,51 -10,12 
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 2,49 4,91 

 
2,18 6,03 -4,41 

AA.PP., defensa, educación y sanidad 2,09 0,78  2,06 1,38 -0,10 
Actividades artísticas y de entretenimiento 3,22 3,10  1,15 -0,89 -14,47 
Total sectores 2,79 2,90  2,20 2,59 -7,56 
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Cuadro n.º 3: Salario medio anual por sector (en € y %)

Fuente: INE, Encuestas de Estructura Salarial.

3. PACTO DE RENTAS PLURAL Y EQUILIBRADO

El retorno de la inflación representa un nuevo desafío para los salarios y la preca-
riedad. La evolución de los salarios en España está desempeñando un papel modera-
dor en la presión alcista de los precios, en un pacto tácito de rentas. Mientras que los
márgenes empresariales no están experimentando esa misma contención.

En el tercer trimestre de 2022 los costes laborales unitarios crecieron a un ritmo
anual del 0,8 %, frente al crecimiento anual del IPC del 8,9 % en septiembre de 2022.
Asimismo, la información disponible en el Ministerio de Trabajo y Economía Social de
convenios firmados hasta el 30 septiembre de este año (Gráfico n.º 11) confirma la
tendencia a la moderación, con incrementos de los salarios en lo que va de año del
2,61 %, muy por debajo tanto del IPC total (la inflación interanual se situó en septiembre
en el 8,9 %), como del indicador subyacente, es decir descontando la energía y los ali-
mentos frescos (que se situó en el 6,2 %). Hasta el 30 de septiembre se han firmado
653 convenios colectivos, menos de la mitad de los que se cerraron el año pasado
(1.436). La negociación colectiva avanza, pero lo hace tan lentamente que todavía más
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  Mujeres Hombres 
Cociente mujeres 

respecto a hombres 
  2015 2020 2015 2020 2015 2020 
Actividades financieras y de seguros 36.455,8 40.159,8 47.533,7 52.920,8 76,7 75,9 
Información y comunicaciones 28.935,7 32.227,7 35.417,9 37.580,5 81,7 85,8 
Actividades sanitarias y de servicios sociales 23.889,5 25.957,4 32.830,9 36.248,3 72,8 71,6 
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 21.980,6 24.433,2 31.586,3 34.161,9 69,6 71,5 
Administración Pública y defensa; SS 27.305,8 31.268,6 29.828,0 33.931,8 91,5 92,2 
Industria manufacturera 22.001,0 23.765,8 28.129,9 29.383,7 78,2 80,9 
Educación 20.981,6 26.349,6 23.143,3 28.469,5 90,7 92,6 
Transporte y almacenamiento 22.039,8 24.083,0 24.497,5 25.336,1 90,0 95,1 
Comercio 16.481,3 18.243,6 22.903,7 24.411,9 72,0 74,7 
Construcción 20.060,5 21.188,0 23.113,9 23.402,3 86,8 90,5 
Otros servicios 13.772,9 15.319,6 20.781,9 21.780,5 66,3 70,3 
Actividades artísticas y de entretenimiento 14.741,5 16.822,4 19.571,4 19.934,5 75,3 84,4 
Hostelería 12.563,1 12.874,1 15.751,3 15.768,0 79,8 81,6 
Suministro de agua, saneamiento, residuos y 
descontaminación 22.616,2 25.020,3 27.340,6 28.548,1 82,7 87,6 
Actividades inmobiliarias 17.330,1 20.142,4 25.763,3 28.191,0 67,3 71,4 
Actividades administrativas y auxiliares 13.085,1 14.835,7 19.823,5 21.522,8 66,0 68,9 
Todas las secciones 20.051,6 22.467,5 25.992,8 27.642,5 77,1 81,3 
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de 3,5 millones de trabajadores continúan sin haber actualizado sus salarios en 2022,
a pesar de ser el año más inflacionista de las tres últimas décadas.

Gráfico n.º 11: Variaciones salariales medias pactada y revisada (%)

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social, Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo
(septiembre de 2022).

Mientras tanto, los beneficios empresariales en un amplio rango de sectores eco-
nómicos han crecido considerablemente. Esto significa que las empresas han logrado
hasta ahora incrementar sus precios más allá del aumento de los salarios nominales
y, en muchos casos, incluso más allá del aumento de los costes energéticos. Según la
información sobre Ventas, Salarios y Empleo en las Grandes Empresas y Pymes so-
cietarias de la Agencia Tributaria, para el conjunto de sectores (excluyendo la electri-
cidad y el refino de petróleo) (Cuadro n.º 4), las ventas crecieron en el primer semestre
de 2022 a una tasa anual del 24,1 % con una aceleración cercana a los 8 puntos res-
pecto al ritmo anual de 2021. Como las compras en ese mismo primer semestre de
2022 crecieron a un ritmo menor, del 23 %; el margen o valor añadido empresarial cre-
ció a una tasa anual del 28 %, que supera en 12 puntos el ritmo anual de 2021. El
valor añadido o margen de ventas que obtuvieron estas empresas en 2021, cifrado en
0,41 billones de euros, supera en un 2,5 % el que obtenían en 2019, antes de la pan-
demia.
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Cuadro n.º 4: Ventas y compras en todos los sectores
(Ventas y compras, en miles de millones de €)

* Sin electricidad ni refino
Fuente: Agencia Tributaria, Ventas, Salarios y Empleo en las Grandes Empresas y Pymes societa-
rias.

Al mismo tiempo, cuando se analiza la evolución de la participación del trabajo en
el total de los costes de producción, para el conjunto de los sectores la ratio Sueldos
y Salarios Brutos/Valor Añadido (SSB/VA), que se situaba en un 61,4 % en el primer
semestre de 2021, se ha reducido casi un 11 % hasta el 54,8 % en el primer semestre
de 2022.

Existen, sin embargo, diferencias entre los distintos sectores económicos (Cuadro
n.º 5). La industria mantiene el margen empresarial en 2022 prácticamente estable,
mientras que en la construcción y las actividades inmobiliarias el margen crece un 23 %
y en los servicios registra un extraordinario crecimiento del 42 %. En estos tres grandes
sectores el valor añadido en 2021 supera el nivel de 2019 destacando el caso de la
construcción y las actividades inmobiliarias donde el valor añadido en 2021 supera en
un 20 % el nivel de 2019.

La industria es, sin duda, el sector más perjudicado por el crecimiento de los precios
de los consumos intermedios. Las ventas crecen un 20 % pero las compras suben 5
puntos más, de manera que el valor añadido se mantiene prácticamente estable. En
la construcción y las actividades inmobiliarias las ventas crecen en el primer semestre
de 2022 al mismo ritmo del 17,8 % que se registró en 2021 pero las compras pierden
dinamismo de modo que el valor añadido crece casi un 24 % en el primer semestre de
2022.
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En los servicios se registra en el primer semestre de 2022 un crecimiento del 26,7 %
en las ventas, con aceleración de 9 puntos respecto al ritmo anual en 2021, pero las
compras solo crecen un 23 % de manera que el valor añadido crece un extraordinario
43 %. La tasa de valor añadido se incrementa un 12 % hasta el 22,3 %. Son la hoste-
lería y restauración las actividades de servicios que registran los mayores crecimientos
del valor añadido en el primer semestre de este año (153 %), seguidas del comercio
al por mayor incluyendo la venta y reparación de vehículos (60,4 %) y del transporte y
almacenamiento (54,2 %).

Cuadro n.º 5: Ventas y compras por sectores
(Ventas y compras, en miles de millones de €) 

Fuente: Agencia Tributaria, Ventas, Salarios y Empleo en las Grandes Empresas y Pymes societarias.
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En definitiva, los beneficios empresariales han tenido un comportamiento más di-
námico que los salarios durante el brote de inflación. El excedente bruto de explotación
generado por cada euro producido por nuestra economía (un indicador que proviene
de la misma fuente que el coste laboral unitario, y que por tanto facilita el diagnóstico)
se incrementó un 6,1 % en el segundo trimestre, por encima de la media de la UE. El
repunte de los excedentes también ha permitido recuperar los niveles pre-Covid a pre-
cios corrientes, si bien se detecta un deterioro del 2 % en términos reales (es decir
descontando la evolución del deflactor del PIB).

También en la UE, según el BCE, los beneficios empresariales están aumentado
notablemente en bastantes sectores (Gráfico n.º 12). Muchas empresas han podido
aumentar sus precios más allá del aumento de los salarios nominales y, en muchos
casos, incluso más allá del aumento de los costes de la energía.

Gráfico n.º 12: Salarios y beneficios empresariales

Fuente: Eurostat y cálculos del BCE.

Según los datos más recientes de Contabilidad Nacional Trimestral del INE, la re-
muneración de los asalariados presenta un crecimiento interanual del 4,8 % en el tercer
trimestre de 2022, mientras que el excedente de explotación bruto generado en la eco-
nomía crece un 11,1 % en tasa interanual (Cuadro n.º 6). El aumento de los precios no
se debe por tanto a la subida de los salarios, sino más bien al aumento de los benefi-
cios empresariales.
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Cuadro n.º 6: Producto interior bruto. Rentas
Precios corrientes. Tasas de variación interanual (%)

Fuente: INE, Contabilidad Nacional Trimestral

Todo ello evidencia la necesidad de un pacto de rentas plural y equilibrado. Las
consecuencias económicas de la actual crisis energética deben repartirse no solo entre
los trabajadores con moderaciones salariales, sino también entre los empresarios para
que reduzcan sus márgenes empresariales.

Con las recesiones, las desigualdades aumentan. No es el momento de devalua-
ciones salariales ni de recortes en nuestro estado del bienestar. Primero porque las
desigualdades además de injustas socialmente, son ineficientes desde el punto de
vista económico al afectar al consumo y a la demanda interna. Las políticas públicas
facilitan transferencias de rentas que ayudan a la redistribución de la riqueza. Ya sea
a través de políticas educativas, de familia y sanitarias; o mediante prestaciones so-
ciales, como las del desempleo, las pensiones o las relativas al ingreso mínimo vital,
que permiten dignificar las condiciones de vida de las personas más vulnerables, en
ocasiones excluidas del mercado laboral. Con la actual crisis energética y de inflación
son más precisas que nunca.

Segundo, porque las grandes empresas se encuentran en situación de poder hacer
frente a un mayor esfuerzo en el necesario pacto de rentas, ajustando sus márgenes
de beneficios para compartir con los trabajadores los costes importados. Tras la crisis
financiera de 2008, la deuda consolidada de las empresas españolas no financieras
se ha reducido sustancialmente hasta el 79,8 % del PIB en 2021. También se encuen-
tran en buenas condiciones de capacidad de financiación, por el ahorro que han acu-
mulado tras la pandemia.

Tampoco es el momento de disminuir los ingresos fiscales. Sí de equilibrar el es-
fuerzo fiscal, con contribuciones de las grandes empresas de al menos el 15 % sobre
sus beneficios, en consonancia con lo recomendado por el G-20 y la OCDE. Ante una
deuda pública actual del 117,7 % del PIB y un déficit público del 6,9 % del PIB, para
no poner en riesgo nuestra capacidad de financiación futura en los mercados es im-
portante una agenda creíble de reducción de los desequilibrios presupuestarios a
medio plazo. 
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4. CONCLUSIONES

El mercado de trabajo español está avanzando en materia de estabilidad laboral y
reducción de la temporalidad. Pero aún adolece de ciertos problemas que condicionan
la transformación de nuestro modelo productivo hacia uno más competitivo, como son
la excesiva contratación a tiempo parcial y, sobre todo, los reducidos salarios, alejados
de los estándares europeos.

A partir de la reforma laboral realizada en España en 2012, se produjo una reducción
de la participación de las rentas salariales sobre el PIB, al tiempo que crecieron las
rentas empresariales. En la actualidad, la presión alcista de los precios no se está pro-
duciendo por los salarios, que están desempeñando un papel moderador, sino más
bien a causa de los márgenes empresariales que no están experimentando esa misma
contención.

Ante la coyuntura actual de freno de la actividad económica, la devaluación salarial
no puede ser una opción, ni desde una perspectiva de justicia social ni por eficiencia
económica. Un pacto de rentas entre trabajadores y empresarios, que consiga un re-
parto equilibrado de los costes sociales y económicos de la guerra de Putin, evitará
entrar en una espiral de inflación, recesión económica y malestar social. 
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RESUMEN

Se hace un repaso de las distintas normas de promoción del empleo para personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea por su edad, género o disca-
pacidad, etc. así como de los instrumentos para lograr esa promoción. 

ABSTRACT

A review is made of the different employment promotion regulations for people who
are in a situation of vulnerability, whether due to their age, gender or disability, etc. as
well as the instruments to achieve that promotion.

Palabras clave: promoción de empleo, desocupación, vulnerabilidad. 

Key words: employment promotion, unemployment, vulnerability.
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1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo intentamos dar un panorama de las normas sobre promoción de
empleo que se han dictado en Uruguay. Se han aprobado normas especiales que bus-
caban la contratación de jóvenes, las que no han logrado los efectos esperados. Con
el paso del tiempo se han considerado otros grupos cuyo ingreso o mantenimiento en
el mercado del trabajo es difícil y así aparecen normas de protección a las personas
con discapacidad, a personas mayores de cierta edad, a mujeres en general, a afro-
descendientes y personas trans. Una cuestión que considerar es qué mecanismos se
utilizan para promover el empleo en aquellos sectores con dificultades de inserción y
su vinculación con la Seguridad Social. A veces se promueve la contratación mediante
la exoneración del pago de aportes previsionales, con lo que se priva a la seguridad
social de su fuente de recursos y tampoco se logra el resultado esperado. 

2. MARCO LEGAL

La primera norma especial sobre promoción de empleo juvenil fue la ley n.º 16.873
de 1997, la que como ha señalado Héctor-Hugo Barbagelata1 no obtuvo los resultados
esperados, especialmente cuando los beneficios que consistían en la exoneración de
aportes patronales se dejó sin efecto por la ley que creó el impuesto a la renta personal
en nuestro país en 2006. 

Además de normas especiales que estamos reseñando, hay que tener en cuenta
la ley n.º 18.651 que creó un sistema de protección integral para las personas con dis-
capacidad, y en particular destinó un capítulo sobre el tema trabajo. En ella se mantiene
el régimen de cuota en un 4 % de las vacantes, a favor de estas personas en el ámbito
público, en la medida que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. 

Posteriormente se dicta la ley n.º 19.133 de 2013 por la cual se deroga la norma de
1997 y donde se regulan las modalidades contractuales en el sector privado (contratos
de primera experiencia laboral, práctica laboral para egresados, programas de trabajo
joven protegido y práctica formativa en empresas), la primera experiencia laboral en
el Estado y en empresas públicas no estatales y los emprendimientos juveniles. 
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En 2019 se va a dictar una nueva norma que modifica la reseñada en el numeral
anterior y donde se busca incentivar la generación de puestos de trabajo. Esta ley ha-
bilita al Poder Ejecutivo a otorgar un subsidio temporal al empleo para los empleadores
privados que incorporen nuevos trabajadores a su plantilla. En este caso, el subsidio
es mayor si se trata de trabajadores mayores de 45 años. El costo de este programa
tiene un tope fijado por la ley y se financia con recursos del Instituto Nacional de Em-
pleo y Formación profesional (organismo de financiación e integración tripartita) y es
por un período de 18 meses. Si bien no es objeto de este artículo, a través de esta
norma se trata de solucionar un problema entre el Estado (uno de los obligados a tri-
butar al INEFOP) y el organismo de formación profesional, por lo cual además se rebaja
la tasa de aportación de todos los actores al Fondo de Reconversión Laboral. 

De este mismo período es la ley n.º 19.691 de noviembre de 2018 que introduce
una cuota a favor de las personas con discapacidad, en el ámbito de la actividad pri-
vada. No es la primera vez que se recurre a este instrumento con el propósito de igualar
a personas que se encuentran en una situación desventajosa. Ya existe para ellas en
el ámbito público, así como para afrodescendientes, jóvenes y personas trans. Con la
aprobación de esta ley se cumple con una de las observaciones formuladas por el Co-
mité de Derechos Económicos Sociales y Culturales al quinto informe presentado por
Uruguay en 2017. Allí el Comité expresó: 

“20. Con base en su anterior recomendación (E/C.12/URY/CO/3.4, párr. 8), el Co-
mité insta al Estado parte a: 

a) Intensificar sus esfuerzos para la aplicación efectiva de la cuota del 4 % de con-
tratación para las personas con discapacidad en todos los ámbitos del sector público; 

b) Acelerarla discusión y aprobación del proyecto de ley mencionado por la delega-
ción que habilitará una cuota significativa para la inserción laboral de las personas con
discapacidad en el sector privado, y la aprobación del Plan Nacional de Equiparación
de Oportunidades y Derechos de las Personas con Discapacidad; 

c) Establecer un mecanismo efectivo de supervisión que cuente con los recursos
técnicos, humanos y materiales para dar seguimiento a la implementación de tales me-
didas tanto en el sector público como en el privado.”

Existen otras normas que consagran mecanismos similares a favor de personas
con dificultades para acceder al empleo. Así tenemos: a) la ley n.º 19.122 que fijó una
cuota del 8 % de los puestos a ser llenados en el año,  para las personas afrodescen-
dientes en los poderes del Estado, órganos de contralor, gobiernos departamentales,
entes autónomos y servicios descentralizados y personas de derecho público no esta-
tal;  b) la  ley n.º 19.133 sobre empleo juvenil que consagra acciones de discriminación
positiva en su art. 23, por el que se establece la obligación a cargo de organismos del
Estado y personas públicas no estatales de contratar jóvenes  bajo la modalidad de
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primera experiencia laboral, en un número equivalente al 50 % de sus contrataciones
anuales de becarios y pasantes (esta cuota a su vez, contiene cuotas a favor de mu-
jeres, personas con discapacidad, afrodescendientes y transexuales); y c) la ley n.º
19.684 fijó una cuota del 1 % en los mismos términos de la ley n.º 19.122, por un plazo
de 15 años a partir del 26 de octubre de 2018, a favor de las personas trans.

La norma regula cómo debe realizarse el cálculo de la cuota considerando los car-
gos y funciones contratadas o el monto del crédito presupuestario (que en ambos casos
corresponde a las vacantes), tomando uno u otro criterio según sea más favorable para
las personas amparadas. En definitiva, se establece el mismo porcentaje a favor de
las personas con discapacidad, en el ámbito público y privado, pero con formas distin-
tas de aplicación de ese porcentaje, en el primer caso sobre el número de vacante
(cargos, funciones o créditos presupuestarios), en el segundo sobre el número de tra-
bajadores permanentes de la empresa.   

La ley n.º 19.973 de 2021 protege a tres grupos de personas: jóvenes de entre 15
y 29 años, mayores de 45 y personas con discapacidad. El objetivo es crear políticas
activas de empleo, mediante la realización de una actividad laboral remunerada.

Los principios rectores del sistema son dos: trabajo decente y tripartismo. 

Los incentivos consisten en subsidio para el pago de las contribuciones especiales
de seguridad social y hay topes en la contratación en relación con la plantilla perma-
nente de la empresa. 

A las empresas que quieran contratar mediante esta norma se le exigen una serie
de requisitos, que están vinculados a ciertos criterios prácticos que se utilizan para
prorrogar los seguros de desempleos a las empresas y que refieren a encontrarse en
una situación regular de pagos con el Banco de Previsión Social y la Dirección General
Impositiva y no haber despedido ni enviado trabajadores con la misma categoría al se-
guro de desempleo. 

Se admiten los contratos a prueba y el plazo contractual no debe ser inferior a 6
meses. Las empresas asumen el deber de colaborar con la formación y capacitación
de los trabajadores contratados al amparo de estas modalidades. 

Respecto a las personas de entre 15 y 29 años se prevén cuatro modalidades de
promoción de empleo. 

Para las personas mayores de 45 años, desempleadas, se prevé el otorgamiento a
las empresas de un subsidio (cuyo valor se actualiza por el índice medio de salarios),
cuyo valor varía según el sexo y las cargas familiares del trabajador, y que se convierte
en un crédito para el pago de contribuciones especiales de seguridad social.  Con este
mismo alcance subjetivo se prevén programas de trabajo protegido. 
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Por último, para las personas con discapacidad, desempleadas, al igual que en el
caso anterior se prevé el otorgamiento de un subsidio sobre el salario con un tope de
2 salarios mínimos nacionales. Los beneficios aquí previstos no se acumulan con los
regulados por la ley 19.691 y que referimos en el parágrafo anterior.  El costo de los
beneficios otorgados por esta norma se financia con los recursos de INEFOP y de Ren-
tas generales. 

3. ESTUDIO DE ALGUNAS SITUACIONES ESPECIALES

3.1. Inserción laboral de personas con discapacidad y trastorno mental

Las políticas de empleo se han focalizado una vez finalizada la pandemia en la em-
pleabilidad de sectores con ciertas vulnerabilidades especiales de difícil inserción. To-
mando como base la normativa vigente, el Estado con el apoyo de los distintos sectores
de la sociedad, como la Universidad, las organizaciones de familiares de personas con
discapacidad, ONG, conllevan el enrome desafío de la inserción de personas que se
encuentran en tratamiento, algunas de ellas institucionalizadas, pero con posibilidades
de una inserción en el mercado laboral con apoyos y seguimiento. 

Los artículos 4.º y 5.º de la ley 19691 (29/10/2018) ya referida, dan una definición
a sus efectos de los siguientes términos: empleo con apoyo, operador laboral, y apoyo
laboral. Así señala: “Empleo con Apoyo: metodología de inclusión laboral dirigida a la
prestación de apoyo continuado a las personas con discapacidad para acceder, ase-
gurar y mantener un empleo remunerado en el mercado laboral. Operador Laboral:
técnico en Empleo con Apoyo a quien le compete preparar al trabajador con discapa-
cidad para que desempeñe su tarea con efectividad, asesorar en materia de accesibi-
lidad, brindar preparación previa al equipo de trabajo, así como detectar apoyos
naturales que faciliten el desempeño del trabajador hasta tanto el mismo pueda trabajar
en forma independiente”. “Apoyo Laboral. – Las personas con discapacidad que re-
quieran apoyo para el cumplimiento de las obligaciones laborales podrán solicitarlo al
empleador y este deberá autorizarlo. Los apoyos abarcarán aspectos tales como adap-
taciones, identificación de compañeros y compañeras mentores o apoyos naturales,
entre otros.” 

El art. 5.º inciso 2.º habla sobre el costo del servicio que brinda el operador laboral
y quien lo asumiría, el mismo señala “En caso de tratarse del apoyo brindado por los
operadores laborales, el costo de sus servicios será sufragado por el Ministerio de Des-
arrollo Social y por la Comisión creada en el artículo 16 de la presente ley. Y el art. 5
Decreto 73/2019 reglamentario de la ley afirma: El costo de los servicios de los opera-
dores laborales a que refiere el artículo 4.º de la ley que se reglamenta, será sufragado
por el Ministerio de Desarrollo Social y la Comisión de Inclusión Laboral, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 5.º, 16 y 17 de dicha ley. 
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Por su parte es competencia del Ministerio de Desarrollo Social conforme el art. 5
Decreto 73/2019, la evaluación de la necesidad o no de la presencia de un operador
laboral en cada caso. Si la decisión al respecto fuere negativa, la empresa igualmente
podrá contratar, por su cuenta y a su exclusivo costo, los operadores laborales que
juzgare necesarios establece el Decreto. Por su parte el apoyo laboral previsto se im-
plementa por parte del Ministerio de Desarrollo Social conforme a los siguientes crite-
rios: preselección de personal, sensibilización de los equipos de trabajo, asesoramiento
sobre accesibilidad, adecuación entre puesto de trabajo y persona a ocuparlo, aseso-
ramiento sobre el marco normativo vigente, apoyo en la inclusión laboral del trabajador
con discapacidad.

En cuanto a la inserción laboral de las personas con trastornos mentales, la Ley
19529 (24/08/2017) y Decreto 331/201 creo la Comisión Intersectorial en Salud Mental
dentro del Consejo Nacional de Políticas Sociales que tiene por cometido garantizar
el cumplimiento del artículo 11 de la Ley de Salud Mental (N.º 19.529), abordando pro-
puestas de articulación interinstitucional en salud mental y monitoreando su cumpli-
miento. La Comisión Intersectorial estará integrada por representantes del Ministerio
de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Cultura,
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Interior y
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, articulando, entre otros organismos, con la
Junta Nacional de Drogas, Banco de Previsión Social, Instituto Nacional del Niño y
Adolescente del Uruguay, así como con otros organismos que la Comisión crea perti-
nente. 

Con referencia a la capacitación e inserción laboral el art. 12 de la Ley 19529 esta-
blece: “Las políticas de trabajo de las personas con trastorno mental, promoverán: A)
La inserción laboral de calidad y ajustada al perfil y posibilidades de sostenibilidad de
la persona. B)   Facilidades para el ejercicio de una actividad remunerada. C) Fomento
de emprendimientos autónomos, cooperativas de trabajo y similares. D) Cursos espe-
cíficos de formación laboral y profesional con certificaciones válidas en el mercado de
trabajo abierto; talleres de sensibilización para los trabajadores en general especiales
para los de empleos con apoyo y trabajo protegido entre otras. Se estimulará el rein-
tegro al lugar de trabajo de las personas que hayan tenido trastorno mental, promo-
viendo el ajuste razonable de las actividades para favorecer la reincorporación.”

No obstante, cabe señalar que nuestra normativa no hace específicamente alusión
al acompañamiento en el puesto de trabajo por lo que pensar en el mismo, llevaría a
tener que complementar la misma en su definición específicamente, a los efectos de
que el beneficiario (persona con discapacidad) pueda insertarse laboralmente en las
empresas acompañado de un operador laboral en el puesto de trabajo. Esto implicaría
un operador laboral, si utilizamos la misma terminología que emplea la ley, con acom-
pañamiento en el puesto de trabajo. 
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Con relación a las disposiciones normativas citadas las organizaciones de familiares
reclaman la necesidad de mejorar aspectos de fiscalización en el cumplimiento de las
cuotas establecidas por Ley 19691, lo que conllevará a reforzar no solo los sistemas
inspectivos sino también deberá acompañarse con una política focalizada en el cono-
cimiento de la normativa y sensibilización del sector empleador, trabajador y de toda
la sociedad. 

Sin embargo, en lo que refiera a la inserción laboral de personas con trastornos de
salud mental, con el apoyo institucional y de organizaciones de familiares a través de
la economía solidaria, cooperativas sociales, es posible encontrar experiencias de in-
clusión laboral, si bien emplean a un número reducido de personas, considerando el
volumen total, ello ha significado una esperanza y un modelo a replicar.2

Estos modelos de inclusión comunitaria son acompañados de políticas de viviendas
para los trabajadores, viviendas llamadas casa de medio camino las cuales, le dan
alojamiento a aquellos trabajadores que dejar de estar institucionalizados y pasan a
un sistema de mayor autonomía. 

3.2. Programa “Accesos”

Con el objetivo de promover oportunidades laborales para participantes de progra-
mas, del Ministerio de Desarrollo Social se implementó el Programa “Accesos”, incluido
en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal
2021.

El programa cuenta con tres fases. La "Fase I” implica el desarrollo de labores de
valor público y social. Dichas labores serán asignadas por instituciones en acuerdo
con el Ministerio de Desarrollo Social, que asignarán a los participantes acompaña-
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2 “El programa Ceibo (Centro Martínez Visca). Tiene por objetivo promover la inclusión laboral de las personas
con necesidades de apoyo en el mercado abierto de trabajo. El cambio de modelo a la interna del programa con-
sistió en trabajar con conceptos derivados del paradigma de derechos: planificación centrada en la persona y la
convicción de que “todas las personas pueden trabajar con los apoyos necesarios”. A su vez se trabaja desde la
lógica de la Cooperativa Social (Águila Blanca) como herramienta inclusiva. El equipo del Ceibo realiza apoyos y
búsqueda de empresas donde lograr puestos de trabajo. Proyecto Las Manos. (OSC de Canelones. Pinamar
Norte). Es un espacio de integración social e inserción laboral, basado en la producción rural. En un proceso de
11 meses las personas desarrollan capacidades productivas, tanto para llevar adelante un emprendimiento per-
sonal como para incluirse en el mercado laboral abierto, vinculado a procesos de producción rural. Taller Sala 12,
El Trébol y Coop. DODICI. (Hospital Vilardebó/Patronato). Es un proyecto de externación de personas que se en-
cuentran internadas en instituciones asilares. El proceso inicia en el Taller de sala 12 del Hospital Psiquiátrico Vi-
lardebó, donde los participantes realizan trabajos de distinta índole (albañilería, carpintería, tallado, serigrafía,
etc.). Al egreso del hospital ingresan a la Casa de Medio Camino (el Trébol), donde se intensifica el trabajo para
el desarrollo de autonomía (re-vinculación familiar, proyecto educativo, búsqueda de empleo, manejo del dinero
y gestión de la vida cotidiana). En paralelo se trabaja la inserción laboral, desde la integración a una cooperativa
social “DODICI” que gestiona un lavadero industrial.” Líneas estratégicas hacia la implementación de la Ley de
Salud Mental N.º 19529 Proyección 2022 Art. 11 de la Ley 19.529 Comisión Intersectorial y Comisión Asesora en
Salud Mental Coordinación MIDES – MSP. Montevideo, Uruguay. Marzo 2022. 
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miento educativo necesario para cada uno. El Ministerio abona a los participantes del
programa una prestación mensual equivalente a un salario mínimo nacional. La "Fase
II" refiere al incentivo de contratación del participante por parte de una empresa privada
o una organización, para desarrollar las tareas que la contratante establezca. Durante
esta fase será la empresa privada u organización quien se hará cargo de todas las
obligaciones laborales y cargas sociales correspondientes. Las empresas participantes
serán seleccionadas por el Ministerio de Desarrollo Social, cumpliendo con los más
altos estándares de transparencia. Cada una recibirá como reconocimiento por parte
del Estado el sello anual de “madrina”, por su compromiso con la política pública de
inserción laboral.3 Serán exoneradas de los aportes patronales a la seguridad social.
El programa emplea a personas en situación de discapacidad, personas trans, y otras
personas con vulnerabilidad que cubría el anterior programa denominado “Uruguay
Trabaja”. 

4. CONCLUSIONES 

Disminuir la tasa de desocupación de empleo juvenil y la reinserción al mercado la-
boral de personas con discapacidad, son los objetivos propuestos. No obstante, el
apoyo del Estado sigue siendo fundamental para lograrlos. Desde hace dos décadas
el país se ha comprometido en la promoción de la eliminación de la discriminación en
materia de empleo y ocupación. Además de la normativa aludida, para su cumplimiento
se redactó una cláusula consensuada entre representantes de los trabajadores, em-
pleadores  y el Ministerio de Trabajo a los efectos de que fuera incluida  en todos los
Convenios Colectivos celebrados en el ámbito de los Consejos de Salarios, la misma
establece:  “Las partes asumiendo el compromiso propuesto por  la Comisión Tripartita
para la igualdad de Oportunidades  y trato en el Empleo, acuerdan promover dentro
del ámbito de la negociación colectiva el cumplimiento de la ley 16045, Convenios In-
ternacionales de Trabajo  Nros. 103, 100, 111 y 156 ratificados por Uruguay y la De-
claración Sociolaboral del Mercosur.  Reafirman el respeto por el principio de igualdad
de oportunidades, trato y equidad en el trabajo, sin distinción o exclusión por motivos
de sexo, raza, etnia, orientación sexual, credo u otras formas de discriminación con
las disposiciones legales vigentes. Sin embargo, los beneficios tributarios no son sufi-
cientes para lograr los objetivos propuestos, deberá sumarse a ello medidas de capa-
citación y sensibilización con la temática contemplando a todos los sectores de la
sociedad. 
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SUMARIO: 1. Cifras y realidades del empleo. –2. La informalidad –3. La regulación
laboral y de seguridad social en Colombia. –4. Conclusiones.

RESUMEN

El análisis de la problemática del empleo en Colombia exige una mirada, no solo
desde la perspectiva de las estadísticas de organismos nacionales, sino del impacto
que representa la legislación vigente en materia laboral y de seguridad social que pre-
tendemos adentrarnos en este breve espacio a manera de un acercamiento a esa re-
alidad que afecta a la sociedad colombiana.

ABSTRACT

The analysis of the employment problematic in Colombia requires a multidimensio-
nal approach, not only from the perspective of national statistics but also from the impact
of current labor & social security legislation, which we intend to delve into this brief
space as a window to approach the reality that Colombian society faces today.

Palabras clave: Empleo. Desempleo, informalidad. Estadísticas relevantes. Legisla-
ciones vigentes. Proyectos a futuro.

Key words: Employment-unemployment, informality, Relevant Statistics, Current
Legislation, Future projects
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1. CIFRAS Y REALIDADES DEL EMPLEO

De acuerdo con el Boletín técnico del DANE – Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística, para marzo-junio de 2022 la población económicamente activa –
PEA en Colombia era de 21.680.000 personas. Ahora bien, si tomamos como punto
de partida la estadística recopilada en el Boletín de Indicadores Económicos del Banco
de la República – BANREP (8 de agosto de 2022), tenemos la siguiente información
del país a junio de 2022:

Población total – PT a 06-2022 50.475.000 – 100 %
Población en edad de trabajar – PET 38.976.000 – 77,2
Población económicamente activa – PEA 24.817.000 – 63,7
Desocupados 2.796.000 – 11,3

En las cifras anteriores se observa una diferencia entre los estimados del DANE
con los del BANREP, pero ambos son válidos en la medida que tienen diferentes cri-
terios en esas mediciones, por lo que son viables atender sus cálculos.

En cuanto a la tasa de desempleo, en el Boletín del DANE del jueves 1.º de sep-
tiembre de 2022 se destaca que la tasa descendió al 11,0 %, lo que muestra una cierta
dinámica del mercado laboral del país; y la tasa de empleo informal cerró en el 53 %,
siendo una de las más altas del mundo. En esta materia no existe un criterio unificado,
pues algunos centros de estudio y estadística señalan a esa fecha de agosto de 2022
una informalidad del 58 %.

En un comparativo a junio de 2021, el país estaba afectado con una tasa de desocu-
pación que alcanzó el 14,6 % sobre una PEA de 23.517.000, una PT de 49.925.000 y
una PET de 38.414.000. Para junio de 2020, la tasa de desempleo con motivo de la
pandemia ascendió a 19,8 % que comparada con junio de 2019 (9,4 %), tuvo un incre-
mento de 10,4 %1. 

Para el total de 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo a junio
2020 fue del 24,9 %, que representó un aumento de 14,2 % frente al mismo mes del
año 2019 (10,7 %)2. 

Según el DANE (comunicado de prensa indicadores mercado laboral 29 julio 2022),
la tasa de desempleo en el total nacional fue de 11,3 % y para las 13 principales ciu-
dades y áreas metropolitanas fue del 11,7 %3. Los datos relevantes a ese mismo mes
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1 DANE, boletín técnico gran encuesta integrada de hogares (GEIH), junio, 2020.
2 Op. cit.
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AM, Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio.
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y año fueron los siguientes: Población ocupada PO: 22.023.000, Población desocupada
TD: 2.795.000, Población fuerza de trabajo laboral: 14.159.000. Bajo esa información,
la TD para los hombres fue de 9,2 % y para las mujeres del 14,1 %.

La TD para los jóvenes entre 15 a 28 años total nacional, en el trimestre abril-junio
2022 fue de 18,4 %; y en ciudades como Quibdó y Montería alcanzó 26,7 % y 24,4 %
respectivamente. Las menores tasas se observaron en Manizales y Bucaramanga con
15,4 % y 14,3 %, respectivamente. Resalta el contraste entre ciudades con mayor y
menor índice de pobreza en el país.

Ahora bien: las anteriores cifras requieren una necesaria comparación con lo ocu-
rrido con la tasa de desempleo en plena pandemia que a junio de 2020 alcanzó el 19,8 %
(DANE – Boletín técnico mercado laboral junio 2020) y su mayor o menor impacto
arrojó las siguientes cifras en las ciudades con mayores tasas de desempleo: Neiva,
40,6 %, Ibagué, 36,6 % y Popayán, 33,7 %, frente a las ciudades con menores tasas
de desempleo como Barranquilla AM con 15,9 %, Quibdó 18,0 % y Cartagena 19,4 %.

A manera de una primera conclusión debe decirse que el impacto de la pandemia
trajo consecuencias graves para la población en general, pues con una tasa de desem-
pleo de 19,8 % sumado a las tardías ayudas gubernamentales afectaron sensiblemente
a la población más pobre del país. Sin embargo, si se observan las cifras que arrojó la
gran encuesta nacional de hogares a 2021 y 2022, la recuperación fue más rápida de
lo que se pensaba, pues en el 2021 la tasa de desempleo bajó al 14,6 % y a junio de
2022 descendió a 11,3 %. No obstante, se mantiene un gran impacto de desempleo
en el caso de las mujeres y los jóvenes entre 15 y 28 años, con una tasa para estos
últimos del 18,4 %.

2. LA INFORMALIDAD

El panorama del empleo/desempleo en Colombia no sería tan dramático si no fuera
por la alta informalidad que existe en el país. Este es un fenómeno muy extendido en
América Latina, que en el lenguaje común lo llamamos “el rebusque”, que resume esa
tendencia humana a obtener ingresos provenientes de las ventas callejeras: son visi-
bles en las ciudades del país los vendedores ambulantes y estacionales, ubicados en
cualquier esquina, junto a un semáforo, deambulando por las calles ofreciendo variados
productos, artistas callejeros, cantantes en autobuses, en fin, una gama muy amplia
de rebuscadores de cualquier ingreso para subsistir junto con su familia. La situación
tomó mayor dramatismo para estos informales durante el período más crítico de la
pandemia como fue el encierro ordenado por las autoridades que produjo pérdida de
empleos ante la cuasi parálisis de la economía nacional, como seguramente se vivió
en otros países.

Según la medición de la informalidad en la GEIH 2005 (15.ª CIET, OIT, 1993), se de-
finió el sector informal por las características de las unidades de producción (empresas),
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más que por las características de las personas o de los puestos de trabajo. Se deter-
minó que el empleo en el sector informal comprendía todos los empleos en empresas
del sector informal o todas las personas que, durante un período de referencia determi-
nado, estaban ocupadas como mínimo en una unidad del sector informal, independien-
temente de su situación en el empleo y de si se trataba de su actividad principal o su
actividad secundaria (DANE: Medición de la informalidad GEIH 2005, julio 2022).

Para la OIT – CINTENFOR, el empleo informal es todo trabajo remunerado (p. ej.
tanto autoempleo como empleo asalariado) que no está registrado, regulado o prote-
gido por marcos legales o normativos, así como también trabajo no remunerado llevado
a cabo en una empresa generadora de ingresos, donde los trabajadores informales no
cuentan con contratos de empleo, seguros, prestaciones laborales, protección social
o representación de los trabajadores (www.oitcintefor.org, 2022).

Para el economista colombiano Kalmanovitz (2015, p. 14), la economía informal es
Aquella que no está regulada por la ley; sus trabajadores no reciben el salario mínimo,
no cotizan a la seguridad social, no están organizados sindicalmente y laboran en es-
tablecimientos de menos de 10 trabajadores.

En el informe 14 PNUD LAC WORKING PAPER SERIES titulado Mercados labora-
les fragmentados y el sistema de protección social en Colombia (junio, 2021, Alvarado,
Meléndez, Pantoja), los autores anotan que Al final de 2019 el 62,7 % de los trabaja-
dores colombianos era informal. Este es el dato que arroja la Gran Encuesta Integrada
de Hogares (GEIH) cuando se tienen en cuenta la totalidad de los trabajadores y la in-
formalidad laboral se define como la ausencia de aporte al sistema contributivo de se-
guridad social de pensiones. 

Los autores señalan que los trabajadores informales están constituidos por los que
no tienen protección ante la enfermedad, el desempleo, la vejez o la incapacidad, aun
cuando en frentes como la salud existen mecanismos legales más extendidos de pro-
tección que brinda el sistema no contributivo o subsidiado en salud y pensiones.

Los informales, dicen, se caracterizan por no pagar impuestos, lo que dificulta en-
contrarlos para hacerles llegar transferencias como se observó en coyunturas de crisis
durante la pandemia y la postpandemia. Los informales son, por lo general, los más po-
bres, y se encuentran asociados con el autoempleo, ventas ambulantes, cuentapropis-
tas de oficios varios, con pocas probabilidades de mejorar sus condiciones de vida,
afectando la vida económica del país, demandando más subsidios y ayudas estatales.

Según el DANE4 la Proporción de población ocupada informal (GEIHA 2018), en
las 23 ciudades y áreas metropolitanas (Trimestre móvil abril – junio 2022-2021), arrojó
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en dicho período en ciudades como Quibdó, Montería, Santa Marta, Valledupar y Cú-
cuta, porcentajes que oscilaron entre el 67,2 y el 65,0 %, mientras que en Bogotá, Ma-
nizales, Medellín, oscilaron entre el 36,2 y el 40,1 %, siendo el promedio en las 23
ciudades y áreas metropolitanas del 45,6 % y el total en 13 ciudades del 44,3 %.

Para 2021, el promedio en las 23 ciudades del estudio estuvo en 47,4 % y en las
13 ciudades, 46,3 %, que hacen concluir una leve mejora en el descenso de la infor-
malidad. Sin embargo, en el estudio GEIH Mercado laboral DANE (abril – junio 2022)
se destaca que el total nacional en el trimestre los ocupados informales fueron 58,0%,
mientras que en igual trimestre de 2021 alcanzó la informalidad el 60,1 %. En número
representan más de 5,3 millones de personas en las 23 ciudades y áreas metropolita-
nas.

¿Por qué hay tanta informalidad en Colombia? En páginas de Google se encuentra
una respuesta simple: por la incapacidad del sector formal de generar suficientes em-
pleos. 

Esta respuesta es correcta. El sector formal de la economía no genera las suficien-
tes fuentes de trabajo para una gran mayoría de la población económicamente activa
– PEA. Si le restamos a la PEA (24.817.000), la tasa de informalidad del 58 %
(14.393.869) y a su resultado le restamos la tasa de desempleo a junio, 2022, tenemos
que solo 7.627.131 personas laboran en el sector formal de la economía.

Los datos anteriores nos sirven de ayuda para entender las cifras del DANE5 en
materia de afiliación a seguridad social de la población ocupada - PO en las 13 ciuda-
des y áreas metropolitanas en salud en el período comprendido entre noviembre 2021
a enero 2022, que fue del 93,4 %, mientras que en pensiones alcanzó el 57,3 %. Estas
cifras se explican si se tiene en cuenta que en ese período el 63,7 % del total de la PO
pertenecía al régimen contributivo o especial como aportante, mientras que el 21,4 %
de los ocupados pertenecía al régimen subsidiado en salud.

La diferencia frente a los cotizantes en pensiones radica que estos últimos están
constituidos por trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo o de trabajadores
independientes con capacidad de pago, mientras que para el caso de la salud puede
decirse que en un gran porcentaje de los informales se encuentran afiliados en salud
a través del SISBEN que es el sistema subsidiado que permite vincular a desemplea-
dos, informales y desocupados, para tener acceso al sistema de salud.

Según ASOFONDOS, el total de afiliados en pensiones al RAIS ascendió en enero
de 2022 a poco más de 18 millones, mientras que los afiliados al RPM en Colpensiones
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fueron 6.700.000 de personas6. Estas cifras precisan una aclaración: el total de afilia-
dos al sistema de pensiones no suponen que se encuentran como cotizantes activos.
Muchos de ellos simplemente mantienen la afiliación por mandato legal, porque esta
es una sola durante toda la vida, pero son afiliados no activos, es decir, no cotizantes,
en la medida que no tengan un empleo o una ocupación formal.

3. LA REGULACIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

Lo antes expuesto puede tener una mejor comprensión si revisamos el marco re-
gulatorio de los derechos laborales y de la seguridad social que se encuentran consa-
grados en los artículos 53 y 48 de la Constitución Política que constituyen las normas
rectoras en esas materias.

Establece el artículo 53 lo siguiente: 

ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspon-
diente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos funda-
mentales: 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; fa-
cultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de
las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades es-
tablecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad so-
cial, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales. 

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte
de la legislación interna. 

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar
la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

Esta disposición constitucional consagra los principios mínimos fundamentales y
derechos básicos que protegen el trabajo, tales como la igualdad de oportunidades, la
remuneración mínima vital y móvil proporcional en cantidad y calidad, la estabilidad en
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el empleo, irrenunciabilidad de derechos, etc., todo ello alrededor de lo que se esta-
bleció como un mandato al Congreso de expedir el denominado estatuto del trabajo.
A pesar de estar consagrada la obligación de expedir un estatuto del trabajo, en sen-
tencia de la Corte Constitucional de 1994 al resolver la demanda de inconstitucionali-
dad del Código Sustantivo del Trabajo, concluyó que no era necesario expedir un nuevo
estatuto del trabajo por cuanto el Código laboral vigente consagra los principios míni-
mos fundamentales de que habla el citado artículo constitucional. 

En consecuencia, los derechos de los trabajadores de acceso al empleo como las
demás disposiciones que lo regulan son las vigentes del Código Sustantivo del Trabajo
en vigencia desde 1950, con las reformas sucesivas que ha tenido hasta las últimas
expedidas en el año 2022. 

A pesar de ese pronunciamiento constitucional que ha mantenido incólume tal de-
cisión, varios han sido los proyectos de ley que se han presentado al Congreso sobre
el estatuto del trabajo, siendo el último el que acaba de radicar el gobierno actual como
parte de su política de profundización en las garantías de los derechos de los trabaja-
dores, en especial, lo referente a la estabilidad en el empleo, el derecho a una remu-
neración mínima vital y móvil, que giran alrededor del denominado “pleno empleo”, que
se erige en un ideal de las sociedades modernas.

En publicación del diario El Espectador (1.º de mayo de 2021) sobre la Constitución
del 91 y su impacto en el panorama laboral: Promesas no atendidas, se afirma que La
Constitución ofreció el marco para impulsar los derechos laborales en Colombia. A
pesar de esto, analistas aseguran que la situación del trabajador se ha erosionado en
los últimos 30 años. para el economista Jorge Armando Rodríguez, decano de Econo-
mía de la Universidad Nacional, “El pleno empleo es un buen ejemplo de un objetivo
de política económica consagrado en la Constitución que ha sido ante todo una decla-
ración de buenas intenciones. Carece de los dientes y del andamiaje institucional que
sí tienen el objetivo de control de la inflación, en cabeza del Banco de la República, y
la regla fiscal ―enhorabuena suspendida temporalmente por la pandemia― por cuya
implementación deben velar el Ministerio de Hacienda, las comisiones económicas del
Congreso y un comité consultivo”.

El anterior comentario es un buen ejemplo de lo difícil que es la búsqueda de un
objetivo prácticamente inalcanzable en un país como Colombia con una alta informa-
lidad, como antes lo vimos, que demuestra que nuestra legislación laboral se aplica a
una minoría de la fuerza laboral.

Ahora bien. En cuanto a la regla constitucional de la seguridad social, el extenso
artículo 48 de la carta magna adicionado con el Acto Legislativo 01 de 2005, establece
lo siguiente:
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ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio
que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción
a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que es-
tablezca la Ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad So-
cial. 

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la Ley. 

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley. 

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones man-
tengan su poder adquisitivo constante.

El inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El Estado
garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, res-
petará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda
pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pen-
sional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto le-
gislativo deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.

(…).

Su desarrollo se encuentra regulado por la Ley 100 de 1993 y demás normas que
la han reformado. Esta ley de seguridad social regula tres grandes sistemas de pro-
tección social: i) el sistema de seguridad social en salud; ii) el sistema de seguridad
social en pensiones y, iii) el sistema de riesgos laborales.

Hay que señalar que los dos primeros sistemas contienen dos clases de subsiste-
mas: uno contributivo y otro subsidiado que tienen incidencia sobre el empleo formal
y la población desocupada y con escasos recursos económicos. Para el caso del sis-
tema de salud, la regulación exige que prácticamente todos los habitantes del país
estén afiliados en salud, en uno de los dos subsistemas. De ahí que la cobertura en
salud alcanza en el país cifras superiores al 90 % del total de la población. Mientras
que, en el caso del sistema de pensiones, los subsidiados se encuentran hoy día co-
bijados por un sistema de beneficios económicos que se denominan beneficios eco-
nómicos periódicos – BEPS, que es un sistema flexible de protección a la vejez, pero
que no constituye por sí mismo una pensión de vejez.
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Esta característica del sistema de seguridad social en Colombia explica la manera
como se observa en las cifras sobre empleo y desempleo el alcance de la protección
social que cobija, especialmente, a la población que no tiene capacidad económica
para pagar una cotización en salud o pensiones, lo que constituye una manera de ali-
viar la vida de los más necesitados.

4. CONCLUSIONES

Este breve repaso de cifras y conceptos nos permite avizorar que en los objetivos
del actual gobierno nacional se tiene puesta la mirada en la generación de empleo que
persigue dinamizar la economía del país. El presidente Petro en materia de empleo se
fijó los siguientes objetivos7:

«Conducir el país hacia una era de paz implica un tipo de economía que permita
que la población goce de un buen vivir a partir de los ingresos de su trabajo. La
única riqueza válida es aquella que nace del trabajo; el dinero fácil ha hecho que
nuestro país sea consumido por la corrupción y la violencia».

«Por eso nuestro gobierno, en el marco de la transformación del modelo econó-
mico, la redistribución de la tierra y la vinculación de las ciudadanías al saber,
las redes y la tecnología, adoptará medidas para generar y mantener trabajo de-
cente con condiciones dignas de remuneración, estabilidad, seguridad social y
calidad de vida tanto a nivel urbano como rural».

«Buscaremos una formalización diversificada del trabajo y la cualificación laboral
y empresarial, pero con apego a la garantía de derechos de tal forma que la po-
blación dependa cada vez menos de los subsidios y pueda escapar a la trampa
de la pobreza».

«Estimularemos los emprendimientos individuales y colectivos, con miras al for-
talecimiento de la pequeña y mediana empresa, democratizando las condiciones
que permiten trabajar: el saber, la salud, las tierras, el agua, las energías no con-
taminantes y, por supuesto, el crédito….»

Si se logran llevar a la realidad tales propósitos programáticos, el país estará
avanzando en la disminución del desempleo y la informalidad. Si no se logra, la
situación podría tornarse más angustiante para casi la mitad de la población co-
lombiana.

Bogotá D. C., septiembre, 2022
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RESUMEN

España se ha distinguido por mantener una tasa de paro siempre superior a la
media europea y con frecuencia doblando dicha media. Eso ha ido acompañado ade-
más de una tasa de temporalidad muy por encima de la del conjunto europeo. Esto in-
dica que más allá de las oscilaciones de carácter coyuntural, asociadas a la sucesión
de periodos de crecimiento y recesión, y a medidas de corto plazo, existen algunas
características estructurales de la demanda y la oferta de trabajo que condicionan la
evolución del empleo y la tasa de paro. Desde el lado de la demanda destaca la espe-
cialización productiva de la economía española. Desde el lado de la oferta sobresale
la estructura de cualificaciones derivada del sistema educativo. La política económico-
laboral ha estado enfocada normalmente a tratar de moderar los costes laborales para
frenar el desempleo. Las medidas tomadas en los últimos años han supuesto un giro
al orientarse más a mejorar la productividad abordando algunas de las cuestiones de
fondo que al simple control de los costes laborales. Aunque aún es pronto para com-
probar sus efectos puede hacerse un balance de sus primeras consecuencias y de las
limitaciones de que adolecen.
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ABSTRACT

Spain has distinguished itself by maintaining an unemployment rate that is always
higher than the European average and often double that average. This has also been
accompanied by a temporary rate well above that of the whole of Europe. This indicates
that beyond conjunctural oscillations, associated with the succession of periods of
growth and recession, and short-term measures, there are some structural characte-
ristics of labor demand and supply that condition the evolution of employment and the
rate of unemployment. From the demand side, highlights the productive specialization
of the Spanish economy. From the supply side, the structure of qualifications derived
from the educational system stands out. The economic-labour policy has normally been
focused on trying to moderate labor costs in order to curb unemployment. The measu-
res taken in recent years have been a turning point as they are geared more towards
improving productivity by addressing some of the underlying issues than simply con-
trolling labor costs. Although it is still too early to verify their effects, a balance can be
made of their first consequences and the limitations they suffer from.

Palabras clave: mercado de trabajo, tasa de paro, política económico-laboral, pro-
ductividad, costes laborales

Key words: labour market, unemployment rate, economic-labour policy, producti-
vity, labour costs

1. INTRODUCCIÓN

Cualquier mercado, pero especialmente el que se refiere al trabajo, está sujeto a
distintas variables que condicionan su situación y evolución. Esto hace que se produz-
can numerosas fluctuaciones en el corto plazo, desde las relacionadas con la estacio-
nalidad de ciertas actividades hasta las determinadas por variaciones coyunturales en
la economía mundial, pasando por medidas o acontecimientos que tienen efectos es-
porádicos sobre dicho mercado.

Existen, no obstante, algunas características de la demanda y la oferta de trabajo
que permiten analizar mejor ciertas situaciones persistentes de carácter estructural.
La demanda de trabajo, tanto en cantidad como en calidad del empleo, está condicio-
nada, sobre todo, por el sistema productivo, su composición y capacidad competitiva.
La oferta de trabajo depende fundamentalmente de la evolución de la población y su
tasa de actividad, así como de la cualificación de la fuerza de trabajo que proporciona
el sistema educativo y la transmisión por diferentes vías, formales e informales, de co-
nocimientos y actitudes frente al trabajo. 

En España, incluso en la época de mayor desarrollo que sucede al Plan de Estabi-
lización, la década de 1960, se genera poco empleo. Solo la emigración al exterior, la
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pervivencia de un cierto subempleo y la protección del puesto de trabajo de la legisla-
ción franquista permitieron que la tasa de paro se mantuviese en niveles relativamente
reducidos. La década de 1970 viene marcada por una crisis económica mundial y el
comienzo de un salto en la liberalización económica en paralelo a la transición política,
que tiene como punto de partida las medidas contenidas en los Pactos de la Moncloa.
La conjunción de todos esos factores provocará una fuerte reestructuración productiva,
donde se multiplican los expedientes de regulación de empleo, iniciándose una senda
alcista en la tasa de paro.

El proceso de reestructuración productiva continuará en la década de 1980, inducido
también por la inminente incorporación a la Comunidad Económica Europea. Hay un
incremento de la tasa de paro en el conjunto de los países europeos, pero en España
será mucho más acelerado, llegando a doblar en 1987 la media europea de los países
integrados en el marco común. Aunque a partir de 1986 y hasta1991 hay un ligero des-
censo de la tasa de paro, tanto en España como en el conjunto europeo, se mantiene
aproximadamente en el doble. De nuevo vuelve a repuntar a partir de 1992, a raíz de
una nueva recesión. La tasa de paro en España supera desde 1993 el 20 por cien,
algo más del doble de la media europea. A partir de 1997 la tasa de paro empezará a
reducirse y lo hará de forma más intensa en España hasta llegar a aproximarse a la
media europea en 2005-2006. La crisis de 2007 vuelve a golpear de forma más intensa
en España, regresando a tasas de paro que superan en más del doble a la del conjunto
europeo (cuadro 1). 

Partimos, por tanto, de una conclusión que nos proporcionan los datos empíricos:
España ha tenido desde la década de 1980 una tasa de paro que ha estado siempre
por encima de la media europea; y de los cuarenta años transcurridos, más de la mitad
ha estado en torno al doble de dicha media. Esto ha venido acompañado de una tasa
de temporalidad también más elevada, que en algún año ha llegado a triplicar la media
europea. Las medidas de política económica de los distintos Gobiernos, con indepen-
dencia de su signo político, no han logrado revertir estas tendencias. Las diferentes
reformas laborales han tenido efectos muy limitados sobre el empleo. Cuando ha ha-
bido crecimientos más intensos y persistentes, como en el periodo 1996-2006 en el
que España se acerca a la media europea de tasa de paro, han ido acompañados del
mantenimiento de una elevada tasa de temporalidad (https://ec.europa.eu/eurostat/da-
tabrowser/view/TESEM110/default/table)

Para tratar de explicar la persistencia de los desajustes en el mercado de trabajo y
las principales repercusiones de los diferentes acuerdos sociales y reformas laborales
se divide el análisis en cuatro epígrafes. El primero referido a la demanda de trabajo,
el segundo a la oferta, un tercero a las medidas de política económico-laboral imple-
mentadas y finalmente un balance de las más recientes a modo de conclusiones.
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2. LA DEMANDA DE TRABAJO

La cantidad y la calidad del trabajo demandado por el sistema productivo dependen,
fundamentalmente, de las características de dicho sistema, su composición sectorial
y el grado de competencia existente en cada uno de los sectores. España está espe-
cializada en términos generales en actividades de baja intensidad tecnológica. Tanto
en los servicios, donde destaca el peso de la hostelería; como en la industria, en la
que son las ramas denominadas tradicionales por tener menor contenido tecnológico
las que tienen mayor relevancia. Así España sobresale en la producción de minerales
no metálicos, textil, cuero y calzado, y alimentación, bebidas y tabaco. También en ma-
terial de transporte, y en menor medida en la industria química, ambas con una mayor
intensidad tecnológica (intermedia). Aunque buena parte son actividades de bajo valor
añadido por trabajador, el nivel de productividad en las mismas es relativamente ele-
vado, reflejo de que existe un nivel de competencia razonable en ellas. (Véase Gandoy
y Álvarez, 2021).

No ocurre lo mismo en sectores básicos como el energético, donde a pesar de haber
mejorado la productividad en los últimos años, la todavía escasa competencia genera
distorsiones en los mercados relacionados con la energía. También en gran parte de
los servicios la competencia es muy limitada, si exceptuamos la hostelería, algunas
actividades de carácter cultural y hasta cierto punto las actividades financieras y de
seguros. Eso se traduce en productividades por hora trabajada inferiores a la de mu-
chos países de nuestro entorno. Se manifiesta también en un cierto minifundismo em-
presarial, que también afecta al sector agrario, aunque en este último la productividad
es a pesar de todo relativamente elevada. El problema no es el hecho en sí de que
haya un mayor porcentaje de empresas de menor tamaño como que su productividad
es baja y ha tendido a crecer menos que la media europea. Los numerosos resortes
administrativos que conservan las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos,
donde proliferan los de población muy reducida, imponen importantes restricciones a
la competencia. Paradójicamente, muchas veces se pretenden justificar esas prácticas
proteccionistas como una defensa del empleo local, cuando en realidad eso impide un
mayor crecimiento del empleo.

En definitiva, el reducido peso que tienen en España los sectores más avanzados,
que generan mayor valor añadido por ocupado, y la menor productividad relativa de
buena parte de sus actividades, asociada a una menor competencia en las mismas,
condiciona que la demanda de trabajo se contraiga y, sobre todo, que sea menos es-
table y con remuneraciones más bajas que en el conjunto de la Unión Europea. 

3. LA OFERTA DE TRABAJO

La fuerza de trabajo disponible depende de las características demográficas que
determinan la población en edad de trabajar en cada momento y por los factores que
incentivan a incorporarse al mercado de trabajo. A su vez, la capacidad productiva de
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los que se incorporan al mercado de trabajo viene condicionada por la formación que
proporciona el sistema educativo, así como por la actitud y disponibilidad para el trabajo
que se genera en el respectivo entorno social y cultural.

La caída de la tasa de natalidad española desde hace bastantes años tiende a que
se reduzca la población y a que en la composición por edades disminuya el porcentaje
de población en edad de trabajar respecto a la población total. No obstante, el incre-
mento de la población extranjera, fruto de una creciente emigración, y la progresiva
incorporación de la mujer al trabajo, han permitido que en España la tasa de actividad
(porcentaje de población activa respecto a la población en edad de trabajar) se ase-
meje a la media europea. 

Donde existen mayores problemas es en la formación y capacitación. España es la
única entre los países de la OCDE con la población en edad de trabajar polarizada en
los dos extremos del rango de cualificaciones. O lo que es lo mismo, la que tiene un
menor porcentaje en la franja intermedia que corresponde a los que completan la for-
mación secundaria y están disponibles para trabajar (cuadro 2). Esto ha contribuido a
que se retrase la edad de incorporación al mercado de trabajo de la población autóc-
tona y que esta fuese más reacia a aceptar trabajos que requerían menor cualificación
que la que han alcanzado. Numerosas actividades encuentran dificultades para en-
contrar trabajadores con capacidad y cualificación adecuadas a sus requerimientos.
El elevado porcentaje de población en edad de trabajar que no completa la enseñanza
secundaria y adquiere una cualificación profesional reglada induce a contratar a quie-
nes tienen titulaciones superiores a las requeridas para muchos puestos de trabajo.
Eso da mayores garantías de que no solo tienen una mayor capacidad de asimilación
y aprendizaje, sino una mayor disposición al esfuerzo y la responsabilidad que exigen
tareas de cierta especialización.

La consecuencia de esa distorsión en la estructura de la oferta de trabajo es que
se producen mayores desajustes entre la demanda de trabajo (los puestos de trabajo
que se ofrecen) y la oferta de trabajo disponible. Eso explica que con tasas de paro
elevadas subsista un número significativo de puestos de trabajo sin cubrir y una menor
capacidad de emprendimiento. El último dato sobre vacantes que proporciona la En-
cuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, correspondiente al primer trimestre de
2022 es 133.988. La tasa de vacantes es inferior, en cualquier caso, a la media euro-
pea. En ello influye que la mayor tasa de paro induce a aceptar empleos que por sus
condiciones no se aceptarían en otros países europeos. No obstante, hay puntos de
trabajo sin cubrir que ofrecen salarios relativamente elevados (Adecco Group Institute,
2022). El problema principal es que con frecuencia no se encuentran trabajadores con
la formación requerida Esto induce a contratar a quienes tienen niveles mayores de
formación (Infojobs-Esade, 2022 y Ramos. Ramos y Subirats, 2022). Datos de Eurostat
indican que España es el país con la mayor tasa de sobrecualificación, un 35,8 % frente
al 21,5 % de la media europea.
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Así pues, a las limitaciones en la demanda de trabajo derivadas de la composición
sectorial del sistema productivo y de las restricciones a la competencia subsistentes
en numerosas actividades, se une una oferta de trabajo que tiende a reducirse por ra-
zones demográficas, aunque la emigración vaya compensando esa carencia. A eso se
añade una formación que no se adecúa a los requerimientos de la demanda. Esto ex-
plica la persistencia de tasas de paro muy elevadas, siempre superiores a la media
europea y en numerosas ocasiones doblando dicha media; acompañada además de
condiciones de trabajo con menor estabilidad. A una tasa de temporalidad mucho más
alta que la media europea se suma en los últimos años un incremento del porcentaje
de trabajo a tiempo parcial, y los fenómenos de sobrecualificación y puestos de trabajo
sin cubrir.

Las fluctuaciones que ha experimentado el empleo, y con cierto paralelismo la tasa
de paro, han sido fruto de coyunturas de expansión o recesión que por lo general han
trascendido a factores y medidas de carácter nacional. En todo caso, cuando se han
producido caídas súbitas del empleo, como en la fase de reestructuración productiva
de finales de la década de 1970 y la década de1980, en la recesión relativamente breve
del periodo 1992-1995 o en la crisis financiera de 2007, se han tomado medidas en
las que predomina el frenar a corto plazo el incremento de la tasa de paro. En la pri-
mera de las recesiones se centraron, sobre todo, en abaratar costes laborales por la
vía de reducir costes no salariales y favorecer la contratación temporal. En la segunda,
la de la década de 1990, se añadió a ese tipo de medidas el intento de frenar los costes
salariales. Finalmente, esa estrategia consiguió que se redujese la tasa de paro hasta
casi igualar la media europea al final del periodo de expansión de algo más de una
década que finalizó en 2006. Todo ello a pesar del fuerte incremento de la población
en edad de trabajar, acentuado aún más por una elevada incorporación de población
emigrante en ese periodo.

En España ha habido, por tanto, incrementos del empleo considerables en las fases
de recuperación. Eso ha ido en paralelo con una notable contención de los costes la-
borales a través, sobre todo, de la extensión de la contratación temporal y más recien-
temente de la de tiempo parcial. Ese elevado crecimiento del empleo ha sido, por lo
general, superior al de la producción o el Producto Interior Bruto (PIB), haciendo que
la productividad se mantenga más o menos estancada. Por el contrario, en las rece-
siones la destrucción de empleo ha sido superior y más rápida que en otros países de
nuestro entorno, teniendo como efecto recuperaciones coyunturales de la productividad
aparente del trabajo, ya que el descenso del PIB era menos drástico que el del em-
pleo.

El viraje en la política europea a raíz de la crisis de la pandemia, agudizado con la
actual situación consecuencia de guerra en Ucrania, posibilita cambios en esas ten-
dencias, que habrá que ver hasta qué punto se pueden conseguir. Un primer esbozo
de qué se ha hecho y conseguido en ese sentido con las medidas de política econó-
mica en esta última legislatura es el objeto del siguiente y último apartado.
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4. LA POLÍTICA ECONÓMICO-LABORAL

Las medidas de reforma han ido encaminadas, por lo general, a ampliar el margen
de recorte de costes laborales. Comenzaron a finales de la década de 1970 y en la de
1980 tratando de facilitar la contratación temporal como medio de evitar la adquisición
de derechos del trabajador. Se reduce el coste de la indemnización en caso de despido
y se fijan topes a las subidas salariales en los convenios colectivos con objeto de cortar
la espiral inflacionista que había alcanzado su cenit en 1977. Luego, de forma más dis-
persa y paulatina, en la década de 1990 y hasta 2012 se suceden nuevos recortes en
las indemnizaciones por despido y en los costes de contratación introduciendo nuevas
modalidades de contrato. También se establecen mayores límites en las prestaciones
por desempleo y en el cálculo de las pensiones. Todo ello sin que se produzca un im-
pulso de las políticas activas de empleo que mejoren la formación y las condiciones
de trabajo para favorecer incrementos en la productividad, en vez de insistir sobre todo
en el recorte de costes laborales.

La reforma de 2012, condicionada por la situación de profunda crisis y la exigencia
de ajustes en el gasto público a escala europea, da un salto en esa estrategia. Profun-
diza en esos mismos ámbitos de recorte de costes laborales y añade un mayor margen
de maniobra empresarial en la fijación de las condiciones de trabajo, unido a la preva-
lencia de los convenios de empresa sobre los de carácter sectorial y territorial, y el
cese de la denominada ultraactividad. Se permite además la actuación de agencias
privadas de colocación que se suman a las ya existentes empresas de trabajo tempo-
ral. En 2014 se busca corregir algunas de las consecuencias de la reforma de 2012
contemplando indicadores de evaluación y financiación de ciertas medidas. Hasta el
comienzo de la última legislatura se complementan esas reformas incorporando ciertas
modificaciones que no cambian nada sustancial.

A partir de 2020 la política económico-laboral viene marcada por un doble eje. De
un lado, las medidas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias de la pan-
demia, que se extienden en algunos aspectos a raíz de la guerra en Ucrania. De otro,
reformas de mayor calado que tratan de revertir la tendencia a reducir costes laborales
relegando los aspectos que pueden incidir en la mejora del rendimiento de los traba-
jadores y la productividad de las empresas (un análisis pormenorizado de las últimas
reformas se encuentra en los artículos del n.º 13 de la revista Estudios Latinoamerica-
nos de Relaciones Laborales y Protección Social, dedicada a «La Reforma Laboral de
2021 y sus efectos en el mercado de trabajo»).

En el primer eje destacan: el impulso a los expedientes de regulación temporal de
empleo (ERTE) para paliar las consecuencias de la pandemia sobre la paralización de
la actividad económica; la regulación del trabajo a distancia; y las medidas para corregir
la externalización de tareas cuando solo se realizan de forma exclusiva o preferente
para un mismo empleador, lo que se ha denominado como falsos autónomos, que
afecta sobre todo a las grandes plataformas digitales y de reparto a domicilio.
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El segundo eje incluye: incrementos sustanciales en el salario mínimo; simplificación
de la contratación reduciendo las modalidades de contratos con el fin primordial de
aminorar la temporalidad; apoyo a las microempresas y el emprendimiento; así como
a la economía social (cuidados e integración social); y al empleo de los jóvenes com-
binándolo con la formación. Los nuevos tipos de contrato para la inserción laboral, fo-
mentando el sistema dual empleo-formación, se ven complementados con el impulso
a la formación profesional regulada por la nueva ley orgánica 3/2022 de 21 de marzo
de ordenación e integración de la formación profesional. 

De forma más transversal y afectando a los dos ejes mencionados se han estable-
cido medidas destinadas a frenar la desigualdad. De un lado, la que afecta a la brecha
salarial y de condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. De otro, la que se con-
centra en segmentos más desprotegidos buscando la integración laboral de personas
discapacitadas o la de colectivos que por su peor formación u otras circunstancias tie-
nen situaciones de desempleo de mayor duración. Para ello se trata de vincular el trán-
sito al empleo con el ingreso mínimo vital (IMV).  

La financiación necesaria para el desarrollo de algunas de estas medidas se ha
visto facilitada por la estrategia europea, al contrario que en la anterior crisis de 2007.
La Unión Europea ha establecido un plan de ayudas y créditos, destacando el apoyo
al empleo y la integración social de los jóvenes (Plan Next Generation). Este plan se
implementa en España, entre otros cauces, a través del programa TánDEM de empleo
juvenil y el programa Investigo. 

5. A MODO DE CONCLUSIONES: UN BALANCE DE LAS MEDIDAS DEL PERIODO
2020-2022

Las medidas del primer eje han logrado frenar el desempleo facilitando el manteni-
miento de las plantillas a través de los ERTE, que regresan al puesto de trabajo tras
superar el parón forzoso por la pandemia u otras dificultades, y el impulso del trabajo
a distancia. También se ha empezado a revertir el abuso en las prácticas de externa-
lización y subcontratación de tareas. Estas encubren con frecuencia situaciones de
dependencia total de los trabajadores de un solo empleador en las que se ven forzados
a contratar sus servicios como autónomos. Con ello las empresas eluden buena parte
de sus responsabilidades que a la larga van en detrimento de la cualificación de los
así contratados y en consecuencia de la calidad de los servicios que se prestan.

El segundo eje de actuación supone un intento de revertir la orientación predomi-
nante de la política económico-laboral de los últimos cuarenta años. Esta había bus-
cado aumentar el empleo preferentemente mediante la reducción de los costes
laborales por distintas vías en vez de priorizar la mejora de la productividad. De ahí
que cuando se han logrado aumentos sustanciales del empleo, como en el periodo
1996-2006, la productividad se ha estancado y el peso de la remuneración de los asa-
lariados en el valor añadido total se ha reducido, fundamentalmente por la intensifica-
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ción de la contratación temporal y el paulatino aumento del trabajo a tiempo parcial.
En ese periodo se logró incluso integrar en el mercado laboral un flujo importante de
emigrantes. A pesar de este aumento de la tasa de actividad, se redujo la tasa de paro
hasta aproximarse por primera vez a la media europea. La debilidad de esa estrategia
se puso de manifiesto ante la caída de la actividad productiva en la crisis de 2007. La
caída del empleo en España fue más intensa y rápida que en el conjunto europeo y
mayor que el descenso del PIB, con el consiguiente incremento de la productividad a
corto plazo. De ahí que en un breve periodo la tasa de paro se volviese a alejar signi-
ficativamente de la media europea, doblándola de nuevo.

Aunque las medidas aprobadas en el periodo 2020-2022 con efectos más a largo
plazo requieren un periodo amplio para comprobar sus efectos, se pueden adelantar
algunas de sus consecuencias y limitaciones. El notable incremento del salario mínimo
no ha tenido un efecto significativo de freno del empleo asalariado. Sin embargo, eso
se explica en parte por el fuerte aumento del porcentaje de trabajadores que cobran el
salario mínimo, así como el de los que cobran de 1 a 2 salarios mínimos (cuadro 3).
Además es posible que tenga un cierto efecto disuasorio sobre los trabajadores autó-
nomos que si comprueban que sus ingresos son inferiores al salario mínimo buscarán
ser contratados como asalariados en vez de mantener su propio negocio o iniciar uno
nuevo.

La simplificación en el tipo de contratos y el fomento de la contratación indefinida li-
mita la contratación temporal a que se justifique el motivo que la hace necesaria. Con
ello se rompe la inercia de numerosas empresas que ante la incertidumbre de sus ex-
pectativas eluden arriesgar, así como del sector público que, en vez de planificar ade-
cuadamente la cuantía y estructura de sus plantillas, prefiere mantener en situación
de temporalidad puestos de trabajo de larga duración. Tras un primer impulso, que
está reduciendo el porcentaje de trabajadores temporales, habrá que ver si no se frena
más adelante el número de contratos indefinidos y si se produce un aumento de los
contratos a tiempo parcial.   

Quizás la medida de mayor alcance sea la que busca fomentar la formación profe-
sional. Por esa vía se puede efectivamente reducir el porcentaje de población que no
completa estudios de grado medio (fracaso escolar) y equilibrar mejor la proporción
de personas en edad de trabajar con estudios de carácter superior (universitario) y los
de ámbito estrictamente profesional. En todo caso habría que garantizar que no se
produzca una especialización prematura y asegurar que la enseñanza secundaria
tenga una finalidad propia como es conseguir una cultura general que alcance a todos.
Solo sobre la base de unos conocimientos que capaciten para integrarse en la vida
social y laboral al conjunto de la población es posible conseguir una mayor igualdad,
una convivencia pacífica y una progresiva especialización asentada en unos cimientos
sólidos (Palacio, 2019). Ciertamente esto exige unos planes de estudio flexibles, un
trabajo conjunto del profesorado y una capacitación para atender las peculiaridades
de cada contexto social, especialmente en los entornos más vulnerables.
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Es difícil que la formación profesional tenga el peso y reconocimiento que se re-
quiere mientras que en los niveles inferiores de enseñanza se abran vías prematuras
para la especialización profesional. No solo la profesionalización será deficiente, sino
que se favorecerá la desigualdad que se pretende combatir al hacer de la formación
profesional el destino de los menos capaces y con menores recursos. Por otro lado, la
estructura y contenido de la formación superior de carácter universitario dificulta tam-
bién enormemente que la formación profesional adquiera el lugar que le corresponde.
A raíz de la implantación del plan Bolonia, que pretendía facilitar la movilidad estudiantil
intraeuropea y la homologación de títulos, se ha producido paradójicamente una súbita
proliferación de títulos de grado. Esto complica esos objetivos y consolida la confusión
entre la formación de profesionales y la propiamente universitaria. 

La implantación del plan Bolonia supuso que la mayoría de las titulaciones denomi-
nadas de grado medio, por no decir la totalidad, se convirtieran en grados de carácter
superior. A raíz de esa conversión se han ido añadiendo nuevos grados, en muchos
casos denominados dobles grados al combinar dos o más campos de conocimiento
científico. Desde la aprobación del Plan en España en 2007 y tras su plena implanta-
ción en 2010 el número y denominación de los títulos de grado (antiguas licenciaturas)
ha pasado de 2338 en dicho año a 4083 en el curso 2021-2022 (cuadro 4).  

No solo ha aumentado el número de grados impartidos, sino sus denominaciones.
Ya en 2017 se constataba que había «2.713 títulos con 560 nombres formalmente dis-
tintos, de las cuales consideramos que 365 son semánticamente distintos en mayor o
menor medida. Así pues, cabe considerar que en unos 10 años ha tenido lugar una di-
versificación muy notable, con un factor multiplicativo superior a 3 (3,15) (A. Coordinas
y V. Sacristán, 2019). Basta consultar los nombres de las titulaciones de grado ofreci-
das para el curso 2022-23 (https://www.educaweb.com) y el catálogo de títulos de for-
maciónprofesional (https://www.todofp.es/que-estudiar/catalogo-titulos-imprimible.html)
para comprobar que un elevado porcentaje de títulos de grado es más propio de una
formación de carácter meramente profesional. 

La no diferenciación de las titulaciones orientadas estrictamente a la formación de
profesionales, de las propiamente universitarias dirigidas a conocer los fundamentos
científicos y tecnológicos de los distintos ámbitos de conocimiento, constituye un serio
obstáculo a que la formación profesional adquiera el peso y la valoración que sería de-
seable. Aunque en numerosos casos la formación ofrecida en un título de grado de
nombre semejante a un título profesional pueda ser inferior en contenido y calidad, el
hecho de que se considere jerárquicamente superior en la escala de formación abre
en principio mayores expectativas y en todo caso confunde y desestimula al que quiere
dirigirse a la formación profesional. El sistema de formación profesional establecido
tiene puentes adecuados para pasar a la formación universitaria, pero requeriría, como
se ha señalado, que no se imponga una formación profesional prematura, anterior a
alcanzar un razonable nivel de cultura general, y que se pueda distinguir el nivel y con-
tenido de la formación puramente profesional de la universitaria.
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Finalmente, la principal carencia de la política económico-laboral es el diseño de
una política industrial y de fomento de la competencia. Es esta una tarea compleja
pues requiere implicar más que en cualquier otro aspecto a las organizaciones empre-
sariales y sindicales, y muy especialmente a las pequeñas empresas y trabajadores
autónomos. Una mayor competencia supone, al contrario de lo que con frecuencia se
plantea, una adecuada regulación de cada sector o mercado en el que confluyen dife-
rentes empresas que compiten entre sí. En muchos casos esto requiere medidas no
ya de ámbito nacional o europeo, sino de carácter más amplio, como las que se fijan
desde la Organización Mundial de Comercio a la Organización Internacional del Tra-
bajo, pasando por diferentes tratados y acuerdos de carácter internacional.

En todo caso, hay una cuestión básica en este ámbito como es la actual organiza-
ción económico-administrativa, donde no acaba de estar bien definido el funciona-
miento y las competencias de cada uno de los niveles de la administración pública,
desde el municipal y el autonómico hasta el estatal y supraestatal. Probablemente el
eslabón principal está al comienzo de la cadena, en los municipios. Existe un elevado
número de municipios de tamaño muy reducido que no solo hacen ineficiente buena
parte del gasto público y limitan la oferta de servicios públicos, sino que actúan impo-
niendo de hecho barreras proteccionistas. Aunque en algunos casos la extrema esca-
sez de población ha inducido a crear mancomunidades de municipios que comparten
ciertos servicios, son aún casos excepcionales y que ni siquiera alcanzan una dimen-
sión que resulte eficiente para la gestión.

Cada vez se habla más de la despoblación de buena parte del territorio, la España
vaciada, pero son las resistencias de los propios municipios a converger con otros mu-
nicipios vecinos y facilitar la instalación de nuevas actividades e iniciativas las que im-
piden en mayor medida su crecimiento. Bajo el equivocado supuesto de «proteger a
los del pueblo» se ponen trabas a quienes vienen «de fuera» y se otorgan ventajas a
los «de dentro», en ocasiones rozando la ilegalidad cuando no claramente corruptas.
Afrontar el problema que representa un territorio dual, con grandes concentraciones
de población de un lado y despoblación de otro, así como el excesivo minifundismo
empresarial, cuya otra cara es el creciente poder de las grandes empresas, requiere
una reforma administrativa que contribuya a mejorar la competencia.

Junto a la reforma administrativa el otro aspecto decisivo para avanzar en una
mayor competencia que ayude a que se cree más empleo y de mayor calidad es la
negociación colectiva. La estructura y contenido de la negociación colectiva sigue ado-
leciendo de falta de articulación y de estar excesivamente centrada en la remuneración
por hora trabajada, fijación del salario y la jornada laboral. Las organizaciones empre-
sariales tienden a dar preeminencia a los convenios de empresa de modo que cada
empresa pueda establecer sin cortapisas sus condiciones de trabajo. Por el contrario,
las organizaciones de trabajadores hacen hincapié en fijar las condiciones de trabajo
en niveles superiores mediante convenios sectoriales en distintos ámbitos territoriales. 

Juan Ignacio Palacio Morena 83

Estudios Latinoa., núm. 14-Año 2022-Vol.II. ISSN: 2445-0472. Mercado de trabajo..., págs. 73 a 88

Estudios Lnº14_Maquetación 1  16/01/23  13:05  Página 83



La competencia requiere una regulación que establezca un marco general común
para que todos los que compiten entre sí tengan que cumplir unas mismas reglas. Por
eso es fundamental que existan convenios sectoriales cuyo ámbito tienda a abarcar al
conjunto de empresas que compiten entre sí en mayor o menor medida y conforman
así un mercado determinado (sector productivo). Ahora bien, eso implica que los con-
venios de ámbito sectorial deben centrarse, sobre todo, en los aspectos que condicio-
nan el salario hora, pero no de forma directa en la fijación de los salarios y la
distribución de la jornada. La organización del trabajo y la definición de categorías pro-
fesionales, las condiciones de seguridad e higiene, garantías de formación y de infor-
mación, son algunos de esos aspectos. Estos son los que pueden contribuir a que las
empresas, especialmente las más débiles, mejoren su productividad de forma que se
pueda ir incrementando el salario-hora, sin limitar el margen de autonomía de las em-
presas para adaptar los salarios y la distribución de la jornada a las circunstancias de
cada establecimiento.

De hecho, en los acuerdos sobre negociación colectiva entre la CEOE y los princi-
pales sindicatos de 1997 y 2002 se reconocía ya esa necesidad, aunque luego se haya
avanzado poco en ese sentido. Así en el acuerdo sobre negociación colectiva de 1997
se reconocía la necesidad de «una adecuada articulación entre los distintos ámbitos
negóciales» (AINC, 1997). Y en el de 2002 se planteaba la necesidad de «racionalizar
la estructura de la negociación colectiva«, ya que «constituye un instrumento de pri-
mera magnitud para favorecer el crecimiento del empleo y la competitividad de las em-
presas«, pues es el principal medio para incidir en los «condicionantes que afectan a
la competitividad empresarial, a la capacidad de crecimiento y a la creación de empleo:
por un lado, los costes directos y la organización de factores;[...] por otro, los referidos
a la cualificación profesional, la formación, la inversión en nuevas tecnologías, así como
la mejora en la calidad de productos y servicios«; para así «fijar las condiciones de tra-
bajo y modelos que permitan mejorar la productividad, crear más riqueza, aumentar el
empleo, mejorar su calidad y contribuir a la cohesión social»;  y «potenciar un modelo
productivo que apueste por la innovación, el desarrollo tecnológico y el valor añadido,
de forma que aumente la productividad de la economía, el empleo y la calidad del
mismo« AINC-2002).

Con una política industrial y tecnológica que promueva un ajuste más activo, la dis-
cusión en la negociación colectiva cobra un nuevo relieve. Son cuestiones como el
ritmo y las formas de introducción de nuevas tecnologías, la formación y reciclaje de
la mano de obra, los procesos de movilidad funcional y geográfica del trabajo, la recla-
sificación profesional, las condiciones de seguridad e higiene, la reordenación del
tiempo de trabajo y otras materias, las que permiten establecer una vinculación más
compleja entre mejoras en la productividad y los salarios. Esto supone desplazar del
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centro de la negociación el porcentaje de incremento de los salarios y hacer más hin-
capié en los factores que inciden en la modificación de la estructura salarial por con-
ceptos y categorías.

Especialmente en España, aunque también en Europa con distinta intensidad, se
ha ignorado que abrirse al exterior no garantiza por sí solo que desparezcan barreras
a la competencia de muy diverso tipo. La apertura al exterior requiere remover esos
obstáculos de carácter no arancelario y que paralelamente se haga un esfuerzo para
poner en valor los recursos y capacidades propias, lo que está asociado a las denomi-
nadas políticas de investigación, desarrollo e innovación (Machovec, 1995). Cuando
la liberalización de la economía no viene acompañada de una reforma administrativa
que haga más eficaz al sector público y dé un impulso a la innovación, la competitividad
se resiente y se registra una tendencia a que se reproduzca el déficit en la balanza co-
mercial. La debilidad de la competencia en numerosos mercados es el principal freno
para una paulatina transformación del sistema productivo y una mayor generación de
empleo que permita acercar el mercado de trabajo español al menos a los niveles me-
dios del conjunto de la Unión Europea. 

Las mayores dificultades para abordar estas tareas no están en los Gobiernos de
turno, sino en los intereses corporativos arraigados en los intersticios del tejido social
y productivo que hacen ineficaces muchas medidas. Esto refuerza la necesidad de
consensos políticos y de implicación de la sociedad civil en las reformas, aunque buena
parte de las organizaciones sociales y políticas no solo no están interesadas en que
haya mayor competencia sino que son las principales beneficiarias de esa falta de
competencia.  

Juan Ignacio Palacio Morena 85

Estudios Latinoa., núm. 14-Año 2022-Vol.II. ISSN: 2445-0472. Mercado de trabajo..., págs. 73 a 88

Estudios Lnº14_Maquetación 1  16/01/23  13:05  Página 85



APÉNDICE  

CUADRO 1: Tasa de paro de España en comparación con la media europea

FUENTE: Datos tomados de la base de datos AMECO, Eurostat (https://economy-
finance.ec.europa.eu/economic-research-and-databases/economic-databases/macro-economic-da-
tabase-ameco/ameco-database_en)
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AÑO UE27 UE15 ESPAÑA 

2022 6,7 6,7 13,4 

2021 7,0 7,2 14,8 

2020 7,2 7,4 15,0 

2019 6,8 7,0 14,1 

2018 7,4 7,5 15,3 

2017 8,3 8,3 17,2 

2016 9,3 9,1 19,6 

2015 10,2 9,8 22,1 

2014 11,0 10,5 24,5 

2013 11,6 11,0 26,1 

2012 11,1 10,6 24,8 

2011 10,1 9,6 21,4 

2010 10,1 9,5 19,9 

2009 9,3 9,1 17,9 

2008 7,4 7,1 11,3 

2007 7,7 7,0 8,2 

2006 8,8 7,7 8,5 

2005 9,8 8,2 9,2 

2004 10,1 8,2 11,0 

2003 9,9 8,0 11,5 

2002 9,8 7,7 11,5 

2001 9,5 7,4 10,6 

2000 9,9 8,2 13,9 

1999  9,2 15,7 

1998  10,0 18,6 

1997  10,6 20,6 

1996  10,3 22,1 

1995  10,2 22,9 

1994  10,5 24,1 

1993  10,1 22,6 

1992  8,4 17,0 

1991  7,9 15,5 
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CUADRO 2: Evolución del nivel de formación de la población adulta (25-64 años)

A = Educación infantil, primaria y primera etapa de educación secundaria
B = Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria
C = Educación terciaria
FUENTE: OECD (2021), Education at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris,
https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en

CUADRO 3: Porcentaje de trabajadores en función de su ganancia con respecto al
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) (respecto al total de trabajadores)

FUENTE: INE, Encuesta de Estructura Salarial (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=28182)
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 2000 2005 2010 2015 2019 2020 

 A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

ESPAÑA 61,4 15,9 22,7 51,2 20,2 28,5 47,1 21,9 31,0 42,6 22,4 35,1 38,7 22,7 38,6 37,1 23,2 39,7 

OCDE 35,5 42,8 22,1 30,0 44,2 26,3 26,2 44,0 30,2 24,2 42,3 34,0 21,4 41,1 37,4 19,6 41,4 39,0 

UE22 33,8 46,3 19,9 28,1 47,8 24,0 23,3 49,0 27,7 20,5 47,5 32,0 12,3 45,8 35,9 17,3 45,7 37,0 

     De 0 a 
1 SMI 

    De 1 a 
2 SMI 

    De 2 a 
3 SMI 

    De 3 a 
4 SMI 

    De 4 a 
5 SMI 

    De 5 a 
6 SMI 

    De 6 a 
7 SMI 

    De 7 a 
8 SMI 

    Más de 
8 SMI 

2020 19,36 46,65 19,58 8,35 3,21 1,66 0,81 0,15 0,14 

2019 18,18 46,35 20,13 8,87 3,32 1,76 0,86 0,24 0,16 

2018 14,10 37,81 24,5 11,97 5,55 2,77 1,57 0,65 0,85 

2017 13,06 36,9 25,19 12,46 6,22 2,68 1,64 0,61 0,91 

2016 12,56 33,15 26,3 13,28 7,24 3,14 1,87 0,68 1,33 

2013 13,28 32,96 26,08 13 7,11 3,18 1,89 0,72 2,02 

2010 10,46 33,9 27,4 13,32 7,11 3,32 1,92 0,72 1,94 

2008 8,86 34,4 28,31 13,33 7,37 3,37 1,85 0,69 1,95 
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CUADRO 4: Número de títulos de grado

FUENTE: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Secretaría General de Universi-
dades.
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 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Total 
Grados 3317 3449 3616 3776 3893 4018 4083 

Simples 2725 2762 2864 2958 3019 3077 3112 

Dobles 592 667 752 818 874 941 971 
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SUMARIO: 1. Introducción: un breve repaso sobre los continuos vaivenes interpreta-
tivos. –2. Las SSTC 98/2000 y 186/2000 como marco jurisprudencial de referencia
en materia de videovigilancia en el ámbito laboral. –3. La STC 29/2013 y su nueva
doctrina poniendo en el punto de mira el derecho a la protección de datos. –4. La STC
(Pleno) 39/2016: una vuelta al origen interpretativo. –5. La postura del TEDH: senten-
cias de 9 de enero de 2018 y de 17 de octubre de 2019 (Casos López Ribalda I y II).
–6. La interpretación de la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo y la exégesis
del artículo 89 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre (LOPD) por parte de la STC
119/2022, de 29 de septiembre. –7. Valoraciones finales: ¿El final del debate? 

RESUMEN

En el presente estudio se lleva a cabo un análisis sobre el régimen jurídico de la
instalación de cámaras de videovigilancia en el lugar de trabajo. En el mismo realizo
un repaso por la jurisprudencia existente en la materia, incluyendo la última sentencia
dictada por parte del Tribunal Constitucional (STC 119/2022). El lector podrá comprobar
los vaivenes interpretativos producidos en esta materia y el diferente criterio aplicable
en función del momento en el que nos encontráramos. 
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ABSTRACT

In the present study, I analyze the legal regime of the installation of video survei-
llance cameras in the workplace. I carry out a review of the existing jurisprudence on
the matter, including the last sentence issued by the Constitutional Court (STC
119/2022). The reader will be able to verify the interpretative ups and downs produced
in this matter and the different criteria applicable depending on the moment in which
we were.

Palabras clave: videovigilancia, jurisprudencia, Tribunal Constitucional, protección de
datos, derecho a la intimidad.

Key words: video surveillance, jurisprudence, Constitutional Court, data protection,
right to privacy.

1. INTRODUCCIÓN: UN BREVE REPASO SOBRE LOS CONTINUOS VAIVENES IN-
TERPRETATIVOS

Sin lugar a duda, una de las cuestiones laborales más cambiante a lo largo de los
últimos años –en lo que a interpretación judicial se refiere– ha sido el tema de la utili-
zación de las cámaras de videovigilancia para controlar la actividad laboral. La evolu-
ción jurisprudencial en esta materia ha sido particularmente confusa e inestable, con
sucesivos giros y desencuentros a lo largo de los últimos veinte años. 

La primera fase se centró en el problema de las grabaciones videográficas y el res-
pecto a la intimidad de los trabajadores, cuestión que fue resuelta nada más entrar en
el siglo XXI, en el año 2000. En ese año el Tribunal Constitucional dictó dos sentencias
de suma importancia y que a día hoy todavía nos sirven de canon interpretativo (me
estoy refiriendo a las SSTC 98/2000 y 186/2000). Ambas sentencias han sido mane-
jadas durante todos estos años en diferentes estudios doctrinales, por el propio Tribunal
Constitucional y por los múltiples pronunciamientos judiciales dictados en esta materia.
En líneas generales, las sentencias citadas sentaron las bases de la afectación de las
cámaras al derecho a la intimidad de las personas trabajadores, marcando los límites
del control empresarial mediante1. 

Sin embargo, varios años más tarde, esta misma cuestión evolucionó hacia una po-
sible vulneración del derecho a la protección de datos de carácter personal a través
de utilización de las cámaras de seguridad, cuando estas se utilizan con fines laborales.
Aunque esta cuestión ya se venía apuntando por parte de algunos pronunciamientos
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nido», Temas Laborales, núm. 150, 2019, p. 73.
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judiciales aislados, no fue hasta que se dictó la STC 29/2013 cuando se produjo el pa-
radigma, poniéndose el foco en el derecho a la protección de datos, que desde enton-
ces vino para quedarse como otro criterio para tener en cuenta. En este sentido, la
mencionada sentencia optó por dar un nuevo enfoque a la «doctrina clásica» del Tri-
bunal Constitucional, preconizando la necesidad de informar previamente a los traba-
jadores sobre la instalación de cámaras con finalidad para fiscalizar la prestación
laboral. 

Con posterioridad, fue este mismo órgano judicial el que volvió a matizar el trata-
miento que debe de recibir el derecho a la protección de datos al hilo de la captación
de imágenes en el lugar de trabajo, asemejando este asunto al problema evidenciado
para el derecho a la intimidad que ya fue resuelto varios años antes. En este sentido,
cuando el asunto volvió a manos del TC dicho órgano se reunió en Pleno para dictar
su sentencia número 39/2016, por la que se intentó corregir la doctrina fijada en el año
2013 para dar una nueva respuesta al problema que ocasiona la videovigilancia em-
presarial.

La jurisprudencia europea tampoco ha sido ajena a este vaivén interpretativo, dic-
tándose dos sentencias en los años 2018 y 2019 por parte del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH): una primera sentencia dictada el día 9 de enero de 2018
(caso López Ribalda I) y que fue revisada al cabo de poco más de año y medio por
medio de la sentencia de 17 de octubre de 2019 (caso López Ribalda II), esta vez dic-
tada en Gran Sala y llegando a una solución totalmente contraria a la anterior.

Entremedias de los dos importantes pronunciamientos del TEDH se logró aprobar
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los
derechos digitales (en adelante LOPD), que en su artículo 89 reguló por primera vez
en nuestro país el tratamiento de las cámaras de vigilancia en el ámbito laboral. 

El último hito viene representado por la reciente STC 119/2022, en la que, de nuevo,
el TC afronta el problema de la videovigilancia empresarial, justificando su intervención
porque es la primera vez que el asunto se interpreta con el texto de la LOPD vigente.

Desde luego, con cada pronunciamiento del TC y del TEDH han mediado múltiples
sentencias de tribunales ordinarios que han ido poniéndose al día y resolviendo en
función de la jurisprudencia vigente en cada momento. Esto ha llevado a que, depen-
diendo de la fecha en la que se producía un ilícito laboral con la consecuente sanción
empresarial y, en determinados casos en función de la fecha del juicio, la solución ju-
rídica era una determinada manera o de otra (siendo en ocasiones más favorable para
el empresario y otras más beneficiosa para el trabajador). Además, la respuesta tam-
bién podía variar en función de la naturaleza de las cámaras utilizadas, es decir, ya
fueran «fijas» o «estructurales» o bien «ocultas» o instaladas «ad hoc». En definitiva,
un galimatías que provocaba una más que evidente inseguridad jurídica con una clara
repercusión en la práctica laboral y empresarial. A lo largo de las siguientes páginas
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intentaré desgranar este iter jurisprudencial, para llegar a lo que parece puede ser una
solución definitiva (o cuanto menos algo más duradera mientras perviva la regulación
actual).

2. LAS SSTC 98/2000 Y 186/2000 COMO MARCO JURISPRUDENCIAL DE REFE-
RENCIA EN MATERIA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL ÁMBITO LABORAL

La STC 186/2000, de 10 de julio de 2000, conoció de un supuesto de videovigilancia
que se llevó a cabo a través de la instalación de una cámara ad hoc para detectar un
ilícito laboral que acabó con el despido del trabajador. A través del visionado de dichas
grabaciones se pudo constatar que el trabajador sustrajo dinero de la caja registradora.
Ante el descuadre llamativo en los rendimientos de la sección textil y de calzado y la
advertencia sobre el irregular proceder de los cajeros, la empresa decidió instalar un
circuito cerrado de televisión que enfocaba a las 3 cajas registradoras y al mostrador
de paso de las mercancías.

Esta sentencia sentó las bases sobre el modo de actuar a la hora de valorar si el
derecho a la intimidad de los trabajadores ha resultado conculcado o no. En este sen-
tido, según la interpretación mantenida por parte del TC, el punto de partida para poder
instalar una cámara ad hoc debe de nacer de la previa existencia de serias sospechas
sobre la comisión de ciertas irregularidades por parte de uno o varios trabajadores.
Esta circunstancia demuestra que la medida está justificada, es decir, que resulte ne-
cesario que la empresa actúe de alguna forma u otra para saber qué es lo que está
ocurriendo en su negocio.

Junto con lo anterior (que se debe de acreditar en juicio), la legitimidad de la medida
adoptada debe superar un necesario triple test de proporcionalidad. En este sentido,
el órgano judicial debe de valorar que la medida es idónea, es decir, susceptible de
conseguir el objetivo propuesto; que es necesaria, en el sentido de que no exista otra
medida menos lesiva para verificar si el trabajador ha cometido las irregularidades sos-
pechadas; y que es equilibrada, es decir, que de esta actuación se derivan más ven-
tajas que perjuicios y que, por regla general, viene representándose por el carácter
esporádico, aislado o focalizado de la filmación (este último representaría un juicio de
proporcionalidad en sentido estricto).

El TC también consideró que en el supuesto concreto de la instalación de cámaras
ocultas no resulta necesario informar a los representantes legales de los trabajadores,
ni mucho menos al propio trabajador afectado, puesto que en caso contrario se terminaría
por frustrar el objetivo de la medida proyectada. Por lo que respecta a la comunicación
previa al Comité de Empresa, el TC consideró que carece de trascendencia desde la
perspectiva constitucional, constituyendo un asunto de mera legalidad ordinaria2. 
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2 GUERRA RODRÍGUEZ, L., «Ejercicio del poder de control a través de cámaras de videovigilancia: análisis de la
doctrina constitucional», Trabajo y Derecho, núm. 29, 2017, p. 3 (del ejemplar obtenido a través de «Smarteca»).

Estudios Lnº14_Maquetación 1  16/01/23  13:05  Página 92



Por su parte, la STC 98/2000 consideró que la videovigilancia utilizada en un conocido
casino era desproporcionada porque a la captación de las imágenes se le incorporó la
grabación de sonidos y, con ello, las conversaciones de los trabajadores, pero también
de los clientes. Fue este elemento el que supuso que la medida no fuera proporcionada
por afectar al derecho fundamental a la intimidad de los trabajadores.  

Con todo, la casuística en estos casos puede llegar a ser bastante amplia, razón por
la cual no tardaron en llegar pronunciamientos judiciales que adoptaron distintas solu-
ciones, si bien, todos ellos respetaron el esquema de razonamiento jurídico planteado
por parte de las SSTC 98/2000 y 186/20003.

3. LA STC 29/2013 Y SU NUEVA DOCTRINA PONIENDO EN EL PUNTO DE MIRA EL
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS4

Estando prácticamente asentado el modus operandi que acabo de comentar de ma-
nera sucinta, en el año 2013, el TC dictó una sentencia que cambió radicalmente este
escenario (en principio, únicamente, para los casos en los que el control empresarial se
ejercitaba mediante cámaras fijas o estructurales). El supuesto de hecho que sirvió de
base al pronunciamiento del TC consistió en un trabajador que prestaba servicios en una
conocida Universidad sobre el que existían sospechas fundadas acerca del incumpli-
miento de su jornada laboral. Para comprobar esta circunstancia la empleadora se sirvió
de las cámaras de videograbación (fijas y móviles) que existían previamente en la Uni-
versidad para controlar los accesos al recinto (contaban con la debida señalización y
con la advertencia pública). A través del visionado de las cámaras se acreditó que el tra-
bajador firmaba las hojas de control de entrada y salida haciendo constar que entraba a
las 8:00 horas y salía a las 15:00 horas, pero que, en realidad, lo hacía a deshoras, no
siendo cierto lo que consignaba en las hojas de control horario. Por este motivo, al tra-
bajador se le impusieron tres sanciones que le acarrearon una suspensión de empleo y
sueldo de tres meses por cada una de ellas.

Para resolver este supuesto el TC trató, en primer lugar, de dilucidar si la grabación
de imágenes entra dentro del concepto terminológico «dato de carácter personal», pro-
tegido, como sabemos por el artículo 18.4 CE. En este sentido, siguiendo con lo esta-
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3 Sobre cámaras ad hoc pueden citarse varias sentencias: SSTSJ de Cataluña de 3 de octubre de 2005, rec.
4617/2005, de 23 de febrero de 2011, rec. 6643/2010; STSJ de Islas Canarias de 30 de abril de 2009, rec. 218/2008;
o STSJ de Madrid de 12 de marzo de 2012, rec. 5929/2011. 
Sobre cámaras «fijas» también encontramos otras tantas sentencias: STSJ de Andalucía, Sevilla, de 9 de marzo
de 2001, núm. 1050/2001: STSJ de Galicia de 22 de diciembre de 2005, rec. 5549/2005; STSJ de Castilla y León,
Valladolid, de 18 de septiembre de 2006, rec. 1479/2006; STSJ de Madrid del 17 de abril de 2009, rec. 5665/2008;
STSJ de Islas Baleares de 4 de septiembre de 2009, rec. 265/2009; STSJ de Andalucía, Granada, de 25 de enero
de 2012, rec. 2924/2011; o STSJ de Asturias de 14 de diciembre de 2012, rec. 2691/2012.
4 Puede verse un comentario sobre la citada sentencia en: TALÉNS VISCONTI, E. «Videovigilancia mediante cá-
maras fijas y protección de datos en el ámbito laboral: Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional
29/2013, de 11 de febrero de 2013», Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, núm. 15, 2013.
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blecido en el artículo 3, apartados a) y c) de la antigua LOPD, así como por la Instrucción
1/2006, de 8 de noviembre de la AEPD, el TC afirmó que «la captación de imágenes de
las personas constituye un tratamiento de datos personales incluido en el ámbito de apli-
cación de la normativa citada».

Posteriormente, pasó a definir el núcleo esencial del derecho a la protección de
datos, sirviéndose para ello de la STC 292/2000. En esencia, el concepto de este de-
recho consiste en ser informado sobre quién posee los datos personales de la persona
y con qué finalidad están siendo almacenados. Sentado lo anterior, el TC recordó que
las facultades empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales
y, finalmente, resolvió el caso concreto considerando que era necesaria una «informa-
ción previa y expresa, precisa, clara e inequívoca a los trabajadores de la finalidad del
control de la actividad laboral a la que esa captación podía ser dirigida». De tal manera
que, en opinión de la STC 29/2013, no contrarresta esta exigencia el hecho de que
existieran distintivos señalizados que advirtieran de la presencia de las cámaras,
puesto que, de lo que se tiene que informar a los trabajadores es de su utilización para
fines laborales. En definitiva, el Alto Tribunal abordó el asunto desde la protección de
datos personales, considerándolo como un derecho autosuficiente y autónomo al de-
recho a la intimidad, de tal forma que el juicio de proporcionalidad ya no era suficiente
para delimitar las facultades de vigilancia de la empresa5.

En fin, para la sentencia aludida, al lesionarse el derecho a la información previa,
que entra dentro del núcleo esencial del derecho a la protección de datos, no hace
falta aplicar el principio de proporcionalidad6. Aunque la solución a la que llegó la STC
29/2013 no fuera, a mi modo de ver, la más satisfactoria desde un punto de vista jurí-
dico, como no podría ser de otro modo, no tardó en ser acogida por parte de los tribu-
nales inferiores, que se vieron forzados a cambiar el criterio que venían manteniendo7,
Especialmente reveladora del acogimiento de la tesis mantenida por la STC 29/2013
fue la STS de 13 de mayo de 20148. El supuesto de hecho conocido por parte de la
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5 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S, Poder de control empresarial, sistemas tecnológicos y derechos fundamentales
de los trabajadores, Ed. Tirant lo Blanch, 2015, pág. 57.
6 La STC 29/2013 cuenta con un voto particular en el que se reprochó, en primer lugar, que la mayoría se hubiera
apoyado únicamente en la STC 292/2000 y no en la STC 186/2000, siendo que el derecho a la intimidad y el de la
protección de datos se encuentran interconectados y, por ello, la argumentación del segundo pronunciamiento tam-
bién serviría para resolver el segundo. Se adujo, asimismo, que la Universidad contaba con diecinueve autoriza-
ciones para utilizar las videocámaras y sus soportes o ficheros. Una de estas autorizaciones estaba consentida,
precisamente, para «el control de acceso de las personas de la comunidad universitaria». Se criticó en último tér-
mino que no se hubiera tomado en cuenta el poder de dirección que ostenta el empresario para vigilar las obliga-
ciones laborales del trabajador y a partir de ahí realizar un juicio ponderativo sobre la medida adoptada y su
afectación o no de los derechos fundamentales en liza. Incluso, la propia STC 292/2000, en la que basó su argu-
mentación la STC 29/2013 se cuidó en reiterar que el derecho a la protección de datos «no es ilimitado […] aunque
la Constitución no le imponga expresamente límites específicos».
7 Véase, por todas: STSJ de Asturias de 23 de mayo de 2014, rec. 797/2014; SSTSJ del País Vasco de 18 de junio
de 2013, rec. 1039/2013 y de 14 de abril de 2015, rec. 420/2015; o STSJ de la Comunidad Valenciana de 27 de
septiembre de 2015, rec.  2084/2015.
8 STS de 13 de mayo de 2014, recud. 1685/2013.
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Sala 4.º del Tribunal Supremo consistió en una trabajadora de supermercado que pro-
cedió fraudulentamente a la anulación de tickets de compra, extremo que fue consta-
tado a través de las cámaras fijas instaladas en los lineales de caja y que, según el
responsable de personal de la empresa, no estaban preparadas para la vigilancia de
los trabajadores, sino para la disuasión de terceros y que algunas funcionaban y otras
no. En este contexto el Tribunal Supremo confirmó la nulidad de la prueba alegando
que no se dio información a la trabajadora sobre la posibilidad de que con dichas cá-
maras se podían adoptar medidas de índole laboral, extremo que tampoco se hizo
saber a los representantes de los trabajadores.

Con todo, en los casos en los que el empresario había optado por instalar cámaras
ocultas o ad hoc para descubrir un ilícito laboral, algunas sentencias dejaron de aplicar
la STC 29/2013, guiándose por la anterior STC 186/2000 (véase en este sentido las
sentencias del TSJ de Galicia de 10 de febrero de 2015 y de 23 de febrero de 20159).

En este orden de cosas, el panorama jurídico práctico en materia de videovigilancia
dentro del lapso temporal que transita entre la STC 29/2013 y la STC 39/2016 pasaba
por ofrecer una distinta valoración según el carácter permanente o no de las cámaras
de vigilancia.

a) Así, de un lado, para los casos en los que la prueba había sido obtenida a través
de una cámara instalada ad hoc el procedimiento ha de seguir era el planteado por la
STC 186/2000 que, en esencia, se centra en la existencia de sospechas fundadas en
la comisión de alguna irregularidad laboral y en la superación de un triple test de pro-
porcionalidad.

b) De otro lado, para analizar los supuestos en los que la prueba del ilícito descan-
saba en la grabación a través de cámaras fijas o estructurales había que atender a la
doctrina fijada por la STC 29/2013, lo que suponía que la legitimidad de la sanción pa-
saba por la previa información a los trabajadores realizada de una forma expresa de
dicha/s cámara/s podía ser utilizada con fines laborales, por más que la misma cuente
con todas las exigencias reglamentarias y todos los permisos de la AEPD.

4. LA STC (PLENO) 39/2016: UNA VUELTA AL ORIGEN INTERPRETATIVO

Unos años más tarde, con fecha de 3 de marzo de 2016, el Tribunal Constitucional
se constituyó en Pleno para abordar de nuevo el problema de la videovigilancia en el
ámbito laboral y corregir, de paso, la doctrina fijada por la anterior STC 29/2013 dictada
por su Sala Primera. El supuesto de hecho consistió en el descuadre de caja producido
en una conocida tienda de ropa, razón por la cual el empresario decidió instalar una
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Estudios Lnº14_Maquetación 1  16/01/23  13:05  Página 95



cámara dentro del recinto de trabajo que controlara la caja, ubicándose en un lugar vi-
sible y con el respectivo distintivo informativo. A través de dicha grabación se consta-
taron las irregularidades cometidas por parte de una trabajadora, en concreto, en la
apropiación de una cierta cantidad de dinero fruto de unas operaciones falsas en la
devolución de la venta de prendas de ropa.

El Pleno del TC debatió acerca de la protección de datos de carácter personal y
sostuvo que el consentimiento del afectado es el elemento definidor de este derecho,
si bien, el artículo 6.2 de la anterior LOPD salvaba este requisito cuando: «se refieran
a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o adminis-
trativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento». Por este motivo, el
consentimiento del trabajador pasaba, como regla general, a un segundo plano, pues
se entiende implícito en la relación negocial siempre que el tratamiento de los datos
sea, como señala la norma reproducida, necesario para el mantenimiento y cumpli-
miento del contrato. Así las cosas, según afirmó el propio TC: «el empresario no nece-
sita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes que
han sido obtenidas a través de las cámaras instaladas en la empresa con la finalidad
de seguridad y control laboral, ya que se trata de una medida dirigida a controlar el
cumplimiento de la relación laboral y es conforme con el art. 20.3 TRLET». En esencia,
el consentimiento se encuentra implícito en la aceptación del contrato de trabajo, lo
que implica el reconocimiento del poder de dirección del empresario10. En este último
caso, la incidencia del tratamiento de los datos sobre el cumplimiento del contrato hace
que no se precise requerir el consentimiento del trabajador11.

Respecto del derecho a la información, este se entiende dado cuando se ponga en
un lugar visible el distintivo informativo exigido por la Instrucción AEPD 1/2006, de 8
de noviembre y se tengan a disposición de los interesados impresos donde se detalle
la información prevista en el artículo 5.1 LOPD12. 

Además, esta interpretación no desdibuja, en absoluto, la necesidad de proyectar
en todos estos casos un necesario test de proporcionalidad sobre la medida de control
empresarial adoptada. Al contrario, la STC 39/2016 vino a reforzar esta tesis que ya
fue asentada por la mencionada STC 186/2000, con independencia de que las cámaras
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10 Una solución análoga es a la que llega actualmente el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre protección de las personas en cuanto al tratamiento de datos personales,
cuando en su artículo 6 enumera los distintos supuestos de tratamiento de datos lícitos, considerando no solo
cuando «el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales» (apartado a), sino tam-
bién cuando: «el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte» (apar-
tado b).
11 MONTOYA MELGAR, A. «Poder de dirección y videovigilancia laboral», Derecho del Trabajo y Nuevas Tecnolo-
gías. Estudios en homenaje al profesor Francisco Pérez de los Cobos Orihuel (En su 25 Aniversario como catedrá-
tico de Derecho del Trabajo), Ed. Tirant lo Blanch, 2020, p. 207.
12 Algún autor ha criticado este sistema por considerar que el distintivo colocado en el escaparate no permite conocer
la finalidad del control de la actividad laboral para la que se instalan las cámaras, v. gr. FERRER SERRANO, R. L.,
«Videovigilancia e información personal de los trabajadores», Revista de Información Laboral, núm. 12, 2017, p. 7.
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de videovigilancia sean ad hoc o sean fijas. Por lo tanto, para efectuar un control a tra-
vés de estos dispositivos era necesario que existan sospechas fundadas sobre la co-
misión de algún tipo de irregularidad laboral, pero, además, posteriormente habrá que
observar el principio de proporcionalidad (en el supuesto resuelto por el TC, la medida
era idónea, puesto que pretendía verificar si algunos trabajadores cometían las irregu-
laridades sospechadas; era necesaria, ya que la grabación podía servir de prueba para
constatar tales irregularidades; y era equilibrada, porque se limitó exclusivamente a la
zona de la caja). Por todo ello, el TC llegó a la conclusión de que no se produjo ninguna
lesión sobre los derechos fundamentales de la trabajadora y, en consecuencia, el des-
pido efectuado estaba bien realizado (o lo que es lo mismo, se declaró procedente)13.

La doctrina fijada por el Pleno del Tribunal Constitucional en su sentencia 39/2016
fue seguida por la Sala 4.ª del Tribunal Supremo. En este sentido, la STS de 7 de julio
de 2016 la aplicó el supuesto de una trabajadora de una cadena de supermercados a
la que las cámaras le descubrieron consumiendo dos paquetes de lomo lonchado que
había sustraído de otro lugar del centro. La existencia de las cámaras era conocida
por el personal y, además, existían carteles advirtiendo de las mismas. Esta situación,
según el criterio mantenido por el Tribunal Supremo, excluyó el factor sorpresa y mostró
claramente la situación de riesgo asumido por la demandante y por cualquier otro res-
ponsable de conductas análogas14.

Poco tiempo después, las SSTS (Pleno) de 31 de enero de 2017 y de 1 de febrero
de 201715, declararon respectivamente la validez de la prueba obtenida mediante cá-
maras de vigilancia instaladas en el centro de trabajo para justificar un despido, siendo
los trabajadores perfectamente conocedores de dicho sistema, aunque no se les in-
formara expresamente de la finalidad laboral de las imágenes. Se trata de dos senten-
cias que contemplaron casos idénticos, ambos producidos en la misma empresa y que
versaron sobre la manipulación de los tickets de caja y consiguiente sustracción de
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13 No en vano, cabe advertir que la STC 39/2016 cuenta con 2 votos particulares (un total de tres Magistrados que
discreparon de la solución alcanzada por la mayoría). El primero de ellos negó que el problema deba de resolverse
a través de la lógica ponderativa sometida al principio de proporcionalidad, pues parte de la base de que los poderes
empresariales no son expresiones directas de los artículos 33 y 38 CE y que en ningún caso pueden restringir el
contenido esencial de los derechos del artículo 18 CE. Asimismo, expresó que el artículo 5 LOPD no puede preva-
lecer sobre el derecho fundamental del artículo 18.4 CE y que una norma reglamentaria tampoco puede influir sobre
el mismo. En suma, a juicio del Magistrado que emitió este voto particular el despido debió calificarse como nulo
por no haberse cumplido con el deber de información que impone al empresario directamente el artículo 18.4 CE.
El segundo voto particular realizó una consideración parcial, ya que, si bien aceptó que no eras necesario que la
información dirigida a los trabajadores especificara el fin concreto de la vigilancia, no aceptó que la información di-
rigida al público general sea suficiente. Junto con ello, opinó que la STC 29/2013 habría que reconsiderarla en pa-
ralelo con la evolución de la jurisprudencia sobre el hallazgo casual y, en fin, que no sería congruente equiparar el
supuesto de las cámaras instaladas ad hoc ante la sospecha de actos ilícitos con la doctrina del hallazgo casual.
14 BLASCO PELLICER, Á., «Jurisprudencia sobre control empresarial de la actividad del trabajador mediante ins-
trumentos tecnológicos», Derecho del Trabajo y Nuevas Tecnologías. Estudios en homenaje al profesor Francisco
Pérez de los Cobos Orihuel (En su 25 Aniversario como catedrático de Derecho del Trabajo), Ed. Tirant lo Blanch,
2020, p. 229.
15 STS (Pleno) de 31 de enero de 2017 y STS (Pleno) de 1 de febrero de 2017.
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efectivo llevada a cabo por dos trabajadores. Quedó acreditado que la instalación de
las cámaras se había declarado y documentado en la AEPD. Asimismo, los trabajado-
res estaban informados de la instalación del sistema de vigilancia, de la ubicación de
las cámaras por razones de seguridad, pero no así de su finalidad laboral. Idéntica so-
lución se propuso en la STS (Pleno) de 2 de febrero de 201716, que conoció en casa-
ción del despido de un trabajador con base a la prueba obtenida a través de unas
videocámaras colocadas en la entrada y espacios públicos de un gimnasio, sin que
los trabajadores hubieran sido advertidos de su posible uso con fines disciplinarios. A
través de las mismas se descubrió que una trabajadora dejaba pasar a las instalacio-
nes a entrenadores de otros clubes, a los cuales les abría el torno con su pulsera, ac-
cediendo de este modo a las instalaciones de forma no autorizada.

Por lo tanto, en este momento temporal (mediados de 2016) ya no era necesario
informar previamente a los trabajadores acerca de la existencia y finalidad del trata-
miento de las imágenes. Las sentencias del Tribunal Supremo más cercanas a esa
fecha tomaron como referencia la doctrina de la STC 39/2016, que rebajó las exigen-
cias informativas que debe de facilitar la empresa al trabajador cuando instala un sis-
tema de videovigilancia. 

5. LA POSTURA DEL TEDH: SENTENCIAS DE 9 DE ENERO DE 2018 Y DE 17 DE
OCTUBRE DE 2019 (CASOS LÓPEZ RIBALDA I Y II)

El supuesto de hecho de la STEDH de 9 de enero de 2018 (revisada por la de 17
de octubre de 2019 por la Gran Sala) constituye un caso paradigmático en materia de
videovigilancia en el ámbito laboral. El asunto versó sobre una serie de irregularidades
entre la mercancía almacenada existente y las ventas reales diarias. Concretamente,
el supervisor de la tienda identificó pérdidas por lo que el 15 de junio de 2009 se ins-
talaron cámaras de vigilancia, tanto visibles como ocultas. El propósito de las cámaras
visibles era grabar los posibles robos de los clientes y estaban colocadas en las entra-
das y salidas del supermercado. La empresa comunicó a sus trabajadores la instala-
ción de las cámaras visibles. Sin embargo, estos no fueron informados de la instalación
de las cámaras ocultas (tampoco se dio cuenta al Comité de Empresa).

El TEDH realizó un somero repaso sobre la legislación vigente en España y demás
textos internacionales, así como por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucio-
nal. El TEDH señaló que la videovigilancia encubierta de un empleado/a en su lugar
de trabajo debe ser considerada, como tal, como una importante intromisión en su vida
privada. Asimismo, manifestó que, en este supuesto concreto, la videovigilancia encu-
bierta se llevó a efecto después de que el supervisor de la tienda detectara pérdidas y
se plantearan fundadas sospechas de la comisión de robos por parte de las deman-
dadas, así como por otros empleados y clientes. Con todo, TEDH concluyó, en su pri-
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16 STS (Pleno) de 2 de febrero de 2017.
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mera sentencia, que las demandantes tenían derecho a ser informadas «previamente
de modo expreso, preciso e inequívoco» de «la existencia de un fichero o tratamiento
de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de estos y de los destina-
tarios de la información; del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las pre-
guntas que les sean planteadas; de las consecuencias de la obtención de los datos o
de la negativa a suministrarlos; la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición; y de la identidad y dirección del responsable del
tratamiento, o en su caso, de su representante». En este sentido, argumentó que los
derechos del empresario podrían haber sido protegidos, por lo menos hasta cierto
grado, si se hubiera informado previamente a las demandantes.

Poco tiempo más tarde se dictó una nueva sentencia para resolver el recurso plan-
teado por el Estado Español frente a la anterior resolución. Lejos de mantener el mismo
criterio, la Gran Sala se alineó con la STC 39/2016 en el sentido de considerar que no
hace falta que los trabajadores presten su consentimiento previo a la instalación de
cámaras en el centro de trabajo. En determinados supuestos tampoco hace falta in-
formar de forma clara, previa y expresa, pues basta en estos casos con evidenciar el
distintivo amarillo de zona videovigilada. También se llegó a la conclusión de que la
instalación de las cámaras ocultas fue proporcional, en el sentido de que existían sos-
pechas fundadas, era necesaria e idónea y no se rebasó más allá de lo razonable, es-
tando el tiempo preciso para poder destapar el ilícito laboral. 

En resumidas cuentas, el TEDH terminó por considerar que la instalación de las cá-
maras no vulneró derecho fundamental alguno. Por este motivo, los despidos debieron
de calificarse como procedentes, puesto que con la prueba obtenida de la grabación
se pudieron demostrar los hurtos, siendo la decisión empresarial legítima y la extinción
justificada y ajustada a derecho.

6. LA INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RECIENTE DEL TRIBUNAL SU-
PREMO Y LA EXÉGESIS DEL ARTÍCULO 89 DE LA LO 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE
(LOPD) POR PARTE DE LA STC 119/2022, DE 29 DE SEPTIEMBRE

Aprovechando la inercia de una Ley Orgánica que tenía que adaptar el Reglamento
Europeo sobre protección de datos (2016), se introdujo en la tramitación parlamentaria
de la LOPD un título X sobre la garantía de los derechos digitales. Dentro del mencio-
nado título, el artículo 89 de la Ley Orgánica 3/2018 recogió por primera vez en nuestro
ordenamiento jurídico una regulación específica sobre la videovigilancia en el ámbito la-
boral. Dicho texto, pese a que no resuelva todos los problemas jurídicos que se estaban
planteando en esta materia, sí que contribuye a solucionar los más importantes17. Esta
normativa tiene carácter mínimo respecto de la autonomía colectiva, que podrá «esta-
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17 BLASCO PELLICER, Á., «Jurisprudencia sobre control empresarial de la actividad del trabajador mediante ins-
trumentos tecnológicos», Derecho del Trabajo y Nuevas Tecnologías. Estudios en homenaje al profesor Francisco
Pérez de los Cobos Orihuel (En su 25 Aniversario como catedrático de Derecho del Trabajo), Ed. Tirant lo Blanch,
2020, p. 224.
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blecer garantías adicionales de los derechos y libertades relacionados con el tratamiento
de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de derechos digitales en
el ámbito laboral» (tal y como reconocer más adelante el artículo 91 LOPD)18.

El primer apartado del artículo 89 LOPD establece que «los empleadores podrán
tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para
el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores». Hasta aquí la norma no
nos aporta nada nuevo, puesto que de la lectura del artículo 20.3 ET, así como de la
jurisprudencia emanada sobre el particular ya estaba suficientemente claro que el em-
presario puede instalar cámaras para controlar la actividad laboral, siendo, eso sí, de-
bidamente respetuoso con los derechos fundamentales de los trabajadores. A esto
también alude el artículo 89.1 LOPD en su primer inciso al expresar que el tratamiento
empresarial de las imágenes obtenidas por cámaras o videocámaras ha de efectuarse
«dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo». Se trata, en suma,
del ejercicio regular del control a través de videocámaras, es decir, siempre de acuerdo
con la legislación y en ningún caso de una forma arbitraria o caprichosa. Junto con
ello, el artículo 89 advierte expresamente que la videovigilancia puede tener cabida
para controlar a los trabajadores por cuenta ajena del ámbito privado, así como, a los
empleados públicos.

Ahora bien, una de las novedades que sí que aclara la LO 3/2018 es, precisamente,
una de las cuestiones que más dudas jurisprudenciales ha suscitado a lo largo de estos
últimos años. Me estoy refiriendo al tema de la necesidad de informar a los trabajadores
de la posibilidad empresarial de sancionar ciertas conductas detectadas a través del
visionado de las cámaras de seguridad. En este sentido, el artículo 89.1 LOPD expresa
en estos momentos que «los empleadores habrán de informar con carácter previo, y
de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en
su caso, a sus representantes, acerca de esta medida». La normativa se alinea en
este punto, en parte, con la doctrina de la STC 29/2013 y de la primera STEDH (López
Ribalda I). Doctrinalmente se ha defendido que esa información deberá de concretar
las características y el alcance del tratamiento de datos que va a realizarse, es decir,
en qué casos las grabaciones pueden ser examinadas, durante cuánto tiempo y con
qué propósitos, y más específicamente, si pueden utilizarse para la imposición de san-
ciones disciplinarias19. La normativa regula el régimen jurídico de la «cámara estructu-
ral», es decir, cuando la videovigilancia es continua y estable, incluyendo los supuestos
de «hallazgo casual», marcados por la comisión flagrante de un acto ilícito por parte
del trabajador, detectado a través de las cámaras de seguridad20.
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18 ROQUETA BUJ, R. «El derecho a la intimidad frente a la videovigilancia en el ámbito laboral», Derecho del Tra-
bajo y Nuevas Tecnologías. Estudios en homenaje al profesor Francisco Pérez de los Cobos Orihuel (En su 25
Aniversario como catedrático de Derecho del Trabajo, Ed. Tirant lo Blanch, p. 247.
19 VALLE MUÑOZ, F. «Las cámaras de vigilancia en el lugar de trabajo como medio de prueba en el proceso la-
boral», Managing the future. Challenges and proposals for de Post-pandemic Society, Universitat Rovira I Virgili
(Actas del 3rd SBRLAB INTERNATIONAL VIRTUAL CONFERENCE), 2021, p. 188.
20 LAHERA FORTEZA, J. «Videovigilancia laboral y grabación de sonidos en el lugar de trabajo», Revista del Mi-
nisterio de Trabajo y Economía Social, núm. 148, 2021, p. 268
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Con todo, esta regla general contiene una amplia excepción incardinada en el propio
artículo 89.1 LOPD, que acto seguido formula lo siguiente: «en el supuesto de que se
haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los emple-
ados públicos se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al menos
el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica». Si nos vamos al
artículo 22.4 LOPD deparamos en que el dispositivo al que se refiere el señalado pre-
cepto es al cartel distintivo de zona videovigilada. Por lo tanto, cuando el trabajador
esté realizando un acto ilícito flagrante no será necesario informarle, pues bastará con
evidenciar la existencia del cartel de zona videovigilada.

Sin duda, la cuestión más controvertida en este punto se centra en la delimitación
de lo que debe de considerarse como un ilícito flagrante porque, dado que nos move-
mos en un terreno relativo al respeto al derecho fundamental de protección de datos y
de intimidad, será necesario acotar de modo preciso el espacio de la excepción a la
regla general de la información previa, expresa, clara y concisa21. 

Desde luego, una interpretación muy amplia puede suponer que, a la postre, la ex-
cepción pueda convertirse en regla general. Por este motivo es dable pensar que el
actual art. 89.2 LOPD deba de interpretarse de una manera más o menos restringida,
de tal suerte que la doctrina ha distinguido en este punto entre las «obligaciones del
trabajador referidas a condiciones de trabajo ordinarias» y las «obligaciones de trabajo
relativas al cumplimiento del deber de buena fe contractual respecto de la protección
de las personas o las cosas»22. De este modo, no es lo mismo comprobar el cumpli-
miento normal de las obligaciones laborales ordinarias, donde el deber de información
debe de cumplirse en todos los extremos, que actuar ante el temor fundado de la con-
sumación de infracciones y donde el principio de transparencia puede sufrir alguna
modulación23. Con todo, otros autores han opinado que el término específico «control
de los trabajadores» utilizado por el artículo 89 LOPD es más extensivo que la mera
preservación de la «seguridad» del art. 22 LOPD y por ello habilita, respetando los lí-
mites correspondientes, la instalación de cámaras con esta finalidad, sirviendo la ima-
gen como prueba lícita de sanción o despido disciplinario24.

Del análisis de la jurisprudencia reciente no se puede determinar claramente cuál
es la opción que debe de primar, dado que todos los casos que han sido resueltos han
consistido en despidos por contravención de la buene fe contractual, siendo admitidas
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21 LÓPEZ BALAGUER, M. «El control empresarial por videovigilancia en la LOPD», Temas Laborales, núm. 151,
2020, p. 365.
22 En este sentido, LÓPEZ BALAGUER, M. «El control empresarial por videovigilancia en la LOPD», Temas La-
borales, núm. 151, 2020, p. 366.
23 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. «Videovigilancia empresarial: límites a la luz de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales», Diario La Ley, núm. 9328, 2
de enero de 2019, p. 5 (de la versión digital).
24 LAHERA FORTEZA, J. «Videovigilancia laboral y grabación de sonidos en el lugar de trabajo», Revista del Mi-
nisterio de Trabajo y Economía Social, núm. 148, 2021, p. 266. 
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las grabaciones sin necesidad de informar al trabajador de una manera previa, clara y
expresa. Sin embargo, desde mi punto de vista la tendencia apunta hacia el acogi-
miento de un criterio amplio sobre esta excepción de informar de manera expresa,
dado que en ningún pronunciamiento del TS se hace distinción, aceptándose de ma-
nera generalizada la suficiencia del distintivo informativo, aunque pasando, eso sí, por
un control de proporcionalidad de la medida. La reciente STC 119/2022, a la que más
adelante me referiré, ha resuelto que, «en el marco general del control del cumplimiento
de un contrato de trabajo, y a estos solos fines, el empresario podrá instalar un sistema
de videovigilancia. La instalación y uso del sistema no requerirá el consentimiento de
los trabajadores, pero sí exige un deber de informar a estos con carácter previo y de
forma expresa sobre su existencia y finalidad. No obstante, la utilización de las imáge-
nes captadas para verificar o acreditar la comisión flagrante de un acto ilícito no exigirá
el previo deber de información, que podrá entenderse cumplido cuando se haya colo-
cado en lugar visible un distintivo informativo de la existencia del sistema, de su res-
ponsable y de su finalidad». Parece que se está refiriendo al control de la actividad
laboral en general, es decir, sea para aspectos más o menos ordinarios o para casos
en los que lo que se contraviene es la buena fe. Apoya esta tesis el hecho de que el
TC, en la sentencia acabada de citar, haya concluido que el artículo 89 LO 3/2022 debe
de interpretarse de forma conjunta con el artículo 22 de ese mismo texto legal y con el
artículo 20 ET. Recordemos que este último precepto permite al empresario adoptar
medidas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones y de-
beres laborales, siendo este un argumento decisivo para considerar que la posibilidad
de acudir al distintivo informativo de zona videovigilada puede servir para sancionar
conductas que vayan más allá de los supuestos del cumplimiento del deber de buena
fe, alcanzando a otra sería de acciones, siempre, eso sí, que suponga un ilícito laboral
previsto legal, convencional o contractualmente.

Las sentencias dictadas por el TS con posterioridad a la LO 3/2018 (aunque resol-
viendo casos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigor) han seguido los pos-
tulados de la STC 39/2016 y STEDH López Ribalda II. Es el caso de las SSTS de 21
de julio de 2021 y de 25 de enero de 202225 que resolvieron supuestos similares con-
sistentes en la sanción impuesta a vigilantes de Seguridad que prestaban servicios en
un conocido recinto ferial que fueron despedidos por no realizar las requisas de vehí-
culos, aunque en sus partes entregados a la empresa manifestaron haberlos realizado.
De la lectura de ambas sentencias se infiere que «lo relevante es que el trabajador co-
nocía de la existencia del sistema de videovigilancia», por lo que no hace falta avisar
de la «finalidad exacta».  En este sentido, «si el trabajador sabe de la existencia del
sistema de vídeo vigilancia, no es obligado especificar la finalidad exacta asignada a
ese control». Por lo demás, se concluyó que la medida era justificada, idónea, nece-
saria y proporcionada. Estos pronunciamientos contienen otra cuestión de interés, pues
se considera que el hecho de que las cámaras sean de la empresa contratante no impide
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que la contratista pueda utilizarlas en el proceso laboral para acreditar los hechos que
justifican la sanción laboral impuesta (de hecho, se argumenta que, si la empresa con-
tratista que despide a los trabajadores instalara sus propias cámaras, adicionándose
a las ya existentes, esa conducta sí que podría llegar a ser desproporcionada).

La STS de 13 de octubre de 202126 también llegó a la misma solución en el caso
particular de un conductor de autobús de línea regular que durante varios días permitió
que se subiera una mujer sin que pasar el ticket. Al finalizar el trayecto realizaba otra
serie de conductas relatadas en los antecedentes de hecho de la STS, a la que me re-
mito, siendo que, en todo caso, el trabajador conocía la existencia de las cámaras
(eran 3 cámaras en instaladas el autobús, exceptuando el puesto del conductor que
estaban convenientemente señalizadas. Teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo,
la STS de 13 de octubre de 2021 consideró justificada la instalación (por razones de
seguridad); era idónea (para descubrir infractores y disuadir); necesaria (inexistencia
de otro medio más moderado); y proporcionada (no incluía el asiento del conductor).
Se concluyó asimismo que, aunque la mayoría de conductas reprochadas por la em-
presa se llevaron a cabo durante el «tiempo de descanso» (finalización de trayecto),
esto no excluye que el conductor pueda incurrir en incumplimientos laborales que pue-
den resultar sancionables pero, además, en todo caso, que una pasajera entrara sin
título sí que fue algo que ocurrió cuando el actor conducía.

También acogió esta tesis la STS de 30 de marzo de 202227, que conoció del des-
pido de un trabajador que prestaba servicios en la cafetería de un aeropuerto por llevar
a cabo varios hurtos en su lugar de trabajo.  Existían varias cámaras ubicadas en el
interior de los centros sobre las máquinas de cobro y en la perpendicular de las barras
de servicio al objeto de identificar a la persona que realiza la función de cajero, siendo
los representantes informados de dicha instalación. El TS volvió a recordar que no es
necesario informar, dado que «el sistema de videovigilancia era conocido por el traba-
jador por evidente y notorio». Por lo demás, se trata de una medida justificada por ra-
zones de seguridad; idónea para el logro de esos fines, al permitir descubrir a
eventuales infractores y sancionar sus conductas, con un efecto disuasorio; necesaria,
debido a la inexistencia de otro tipo de medios menos intrusivos para conseguir la ci-
tada finalidad; y, en fin, proporcionada a los fines perseguidos, habiéndose utilizado el
dato obtenido para la finalidad de control de la relación laboral y no para una finalidad
ajena al cumplimiento del contrato.

Por último, la más reciente STS de 1 de junio de 202228, resolvió sobre el despido
de una trabajadora que antes de la apertura de la tienda elaboró dos zumos de naranja
y calentó un sándwich, tomándose ella misma uno de los zumos y entregando el resto

Eduardo E. Taléns Visconti 103

Estudios Latinoa., núm. 14-Año 2022-Vol.II. ISSN: 2445-0472. A vueltas con la legalidad..., págs. 89 a 110

26 STS 13 de octubre de 2021, rec. 3715/2018.
27 STS de 30 de marzo de 2022, rec. 1288/2020.
28 STS de 1 de junio de 2022, rec. 1993/2020.

Estudios Lnº14_Maquetación 1  16/01/23  13:05  Página 103



«a una persona que se encuentra en el exterior de la tienda», sin que tales productos
quedaran registrados en la caja. Este tipo de acciones supusieron que la empresa re-
cibiera una queja por parte de un cliente que provocó que esta acudiera al visionado
de las cámaras para su constatación. Nuevamente, se declaró la validez de la prueba,
por los mismos argumentos que han sido explicados en las sentencias citadas con an-
terioridad. Aquí, en su caso, el elemento más novedoso fue que le visionado se produjo
más de una semana más tarde de la denuncia, plazo que, por otra parte, no supera el
de un mes que existe para la cancelación de lo captado por las cámaras (de acuerdo
con el artículo 6 de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la AEPD), sin que
este dato desmerezca la solución dada por parte del TS.

Como se habrá podido comprobar, desde la STC 39/2016 y la STEDH de 17 octubre
de 2019, la Sala 4.ª del TS, con una labor «aparentemente mucho más discreta y sigi-
losa, ha logrado proporcionarnos un acervo de criterios capaz de despejar en gran me-
dida el escenario de incertidumbre y confusión al que parecíamos asistir hace tan sólo
unos pocos años»29. 

Llegamos a continuación a la importantísima STC (Pleno) 119/2022, de 29 de sep-
tiembre. Se trata de un nuevo pronunciamiento del TC en esta materia, sobre unos he-
chos que consistieron, básicamente, en el despido de un trabajador por entregar unos
productos propiedad de la empresa a un tercero que le abonó un dinero en metálico
del que este se apropió sin entregar albarán ni recibo de pago alguno. La importancia
de la sentencia reside en que, pese a que haya abordado este tema en varias ocasio-
nes, esta vez se trata de valorar la repercusión que la entrada en vigor de la LO 3/2018
pueda tener en la doctrina del TC en relación con las imágenes captadas por una cá-
mara de seguridad instalada en una empresa para su utilización en el marco de un
despido disciplinario. 

La STC 119/2022 aborda este tema desde la óptica de los derechos fundamentales
a la protección de datos y a la intimidad. Desde la perspectiva del derecho a la protec-
ción de datos, el canon de control de constitucionalidad exige un análisis sobre el cum-
plimiento de la normativa vigente. Aquí el elemento esencial consiste en valorar si se
han respetado los principios de información y consentimiento por parte del trabajador
o trabajadores afectados. Para llegar a este punto, el TC analiza previamente una serie
de cuestiones que podemos resumir en las siguientes conclusiones:

a) La imagen de una persona entra dentro de la protección de datos, constituyendo
un dato personal y, en consecuencia, está amparada por el derecho reconocido en el
artículo 18.4 CE.
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b) La LO 3/2018 supuso un cambio de paradigma normativo y supone un reforza-
miento del «principio de proactividad de los responsables del tratamiento de datos».

c) En el ámbito laboral los criterios para resolver el conflicto se desprenden de la
interpretación y aplicación conjunta de los artículos 22 y 89 de la citada LOPD, en el
marco general descrito en el artículo 20 ET.

d) La instalación de cámaras no requiere del consentimiento de los trabajadores,
pero sí que exige informarles con carácter previo y de forma expresa sobre la existencia
y finalidad de las mismas. En todo caso, la ubicación de las cámaras habrá de respetar
la intimidad propia de los lugares destinados al descanso o esparcimiento (o que ten-
gan un carácter reservado).

e) No obstante, la utilización de las imágenes captadas para verificar o acreditar la
comisión flagrante de un acto ilícito no exige un deber de información previa. En estos
casos este requisito se entiende cumplido cuando se haya colocado en lugar visible
un distintivo informativo de la existencia del sistema, de su responsable y de su finali-
dad. De acuerdo con lo expresado por el TC «el fundamento de esta excepción parece
fácilmente deducible: no tendría sentido que la instalación de un sistema de seguridad
en la empresa pudiera ser útil para verificar la comisión de infracciones por parte de
terceros y, sin embargo, no pudiera utilizarse para la detección y sanción de conductas
ilícitas cometidas en el seno de la propia empresa. Si cualquier persona es consciente
de que el sistema de videovigilancia puede utilizarse en su contra, cualquier trabajador
ha de ser consciente de lo mismo». 

Por lo demás, se concluye que el marco normativo vigente resulta coherente con la
doctrina jurisprudencial dictada por el propio TC, así como la fijada por el TEDH. 

En el concreto caso resuelto por el TC en su reciente sentencia de 29 de septiembre
de 2022, quedó acreditado que la empresa había colocado el correspondiente distintivo
en un lugar visible. Estas cámaras se utilizaron para comprobar un hecho concreto,
que resultó flagrante y esto se hizo sobre la base de una sospecha indiciaria concreta
(guardar un producto de la empresa dentro de una bolsa con el logotipo de otra de la
competencia, en un lugar no habilitado a tal efecto, del que desapareció al día si-
guiente). En ese contexto, la utilización de las imágenes captadas para verificar la con-
ducta ilícita era plenamente válida, pasando por el tamiz del test de proporcionalidad,
de este modo:

a) La medida estaba justificada, ya que existieron sospechas indiciarias suficientes
de una conducta irregular del trabajador y que debía de ser verificada.

b) La medida era idónea para la finalidad pretendida, pues permitía constatar la ili-
citud de la conducta, extremo que fue confirmado precisamente mediante el visionado
de las imágenes.
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c) La medida era necesaria, ya que no parece que pudiera adoptarse ninguna otra
menos invasiva e igualmente eficaz para acreditar la infracción laboral. Otra medida
que hubiera podido advertir al trabajador haría inútil la actuación de la empresa.

d) Finalmente, la medida fue proporcionada. A tales efetos el TC tomo en conside-
ración que las cámaras no estaban instaladas en lugares de descanso, ocio o de ca-
rácter reservado, sino que estaban instaladas en zonas de trabajo abiertas a la
atención al público. Estas cámaras no estaban instaladas de forma subrepticia, sino
que estaban ubicadas en lugares visibles (tanto para los trabajadores del estableci-
miento como para el público en general. Además, las cámaras no fueron utilizadas con
carácter generalizado (ni para realizar una investigación de carácter prospectivo), sino
que se utilizaron para verificar la eventual existencia de una conducta irregular detec-
tada el día anterior. En último término, que el grado de intromisión en la esfera de la
intimidad del trabajador, en su vertiente espaciotemporal, no podía considerarse como
desequilibrada frente a los derechos e intereses de la empresa en la detección y san-
ción de las conductas atentatorias contra la buena fe contractual.

Lo que sí que deja claro la norma, en su apartado segundo, es la imposibilidad ma-
nifiesta de que las cámaras entren en los lugares destinados al descanso y a otra serie
de espacios un tanto más privados, tales como los aseos o los vestuarios. Así lo esta-
blece el artículo 89.2 LOPD con meridiana claridad, al expresar que: «en ningún caso
se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia
en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los emplea-
dos públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos». 

También se ha limitado la licitud de la prueba de la grabación del sonido, que solo
puede responder a supuestos residuales. De este modo, queda descartado desde la
perspectiva del derecho a la intimidad el uso de sistemas que permitan la audición con-
tinuada e indiscriminada de todo tipo de conversaciones. En todo caso, siempre se de-
berá de informar tanto a los trabajadores como a sus representantes, dado que el
precepto declara aplicables las garantías previstas en los apartados anteriores y no
hay excepción en caso de ilícitos flagrantes30.

En último término, quisiera realizar una breve aproximación sobre la virtualidad pro-
batoria de las cámaras ocultas o instaladas «ad hoc». De entrada, cabe destacar que
regulación vigente no las contempla expresamente, por lo que una primera interpreta-
ción sobre esta elipsis podría pasar por considerar su total exclusión del ordenamiento
jurídico, apoyándonos en que el artículo 89 LOPD exige como regla general la infor-
mación previa, clara y expresa, siendo algo obvio que en el caso de cámaras ocultas
esto no es posible que se pueda cumplir31. 
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Ahora bien, desde mi punto de vista lo que hace el artículo 89 LOPD es regular el
modus operandi de las cámaras fijas o visibles, sin que, por esta razón, quepa dejar
de lado la posibilidad de que el empresario pueda utilizar cámaras ocultas si se dan
las necesarias circunstancias concurrentes para su legitimidad. Cabe aducir, por lo
demás, que el artículo 89 LOPD no niega expresamente su utilización, sino que sim-
plemente no las regula. Es por ello por lo que existe alguna opinión doctrinal, con la
que coincido, que ha sostenido que en este punto cabe realizar una lectura integrada
de LO 3/2018 y de la jurisprudencia del TEDH, lo que desemboca en la autorización
de las cámaras ocultas32. En este sentido, tal y como ha sido destacado doctrinalmente,
es absurdo aplicar a este tipo de cámara coyuntural las reglas de información al traba-
jador del artículo 89.1 LOPD, como si fuera estructural, porque se rompería la finalidad
probatoria ante los indicios detectados33.

Esta cuestión ha sido resuelta recientemente por parte de la STS (Pleno) de 22 de
julio de 202234. En la misma se aceptó la prueba de videovigilancia aportada por la
empleadora para justificar el despido de la empleada de hogar. Esta se colocó la vi-
vienda y estaba dirigida al armario donde se ubicaba la caja fuerte. El TS acudió a la
doctrina del TEDH en el supuesto examinado en su sentencia de 17 de octubre de
2019, en la que recordemos que la empresa instaló dos tipos de cámaras en el super-
mercado: por una parte, cámaras visibles dirigidas hacia las entradas y salidas del su-
permercado, de las que el empleador había informado al personal; y por otra, cámaras
ocultas orientadas hacia las cajas registradoras. La doctrina es la siguiente: «si bien
no puede aceptar que la mínima sospecha de robos u otras irregularidades cometidas
por los empleados, pueda justificar la instalación de un sistema de videovigilancia en-
cubierta por parte del empleador, la existencia de sospechas razonables de que se ha-
bían cometido graves irregularidades, y el alcance de los robos constatados en el
presente asunto, pueden parecer una justificación seria». Además, el TS aduce que
es al empresario a quien le corresponde «la carga de probar la veracidad de los hechos
imputados en la carta de despido como justificativos del mismo» (artículo 105.1 LRJS),
por lo que lógicamente tiene que disponer del derecho a utilizar «los medios de prueba
pertinentes para su defensa» (artículo 24.2 CE).

Resolviendo el caso concreto, el TS consideró que la vigilancia encubierta tenía
una justificación seria, habida cuenta del alcance de lo denunciado como cantidad sus-
traída en el domicilio familiar en el que prestaba servicios la empleada (30.000 euros
y otras monedas y billetes antiguos sustraídos de una cámara fuerte, así como joyas).
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Debe tenerse en cuenta, además, que la cámara solo enfocaba al armario dónde es-
taba instalada la caja fuerte, sin que lo hiciera sobre ningún otro punto de la habitación
ni del hogar familiar. Se tuvo en cuenta, asimismo, la vulnerabilidad de la empleadora,
que padecía una enfermedad, extremo que ha sido considerado por algún autor como
una laudable aplicación del enfoque de discapacidad35. Desde luego, una vigilancia
permanente podría estar difícilmente justificada, siendo seguramente desproporcio-
nada en el contexto del hogar familiar y su hubiera sido informada la medida se frus-
traría. En definitiva, la videovigilancia fue una medida justificada e idónea para el fin
perseguido. En este sentido, no todo incumplimiento del deber de información previa
conlleva una vulneración del derecho fundamental a la protección de datos del artículo
18.4 CE, dado que una ponderación de la proporcionalidad de la medida adoptada
puede excluir la vulneración de este derecho fundamental. 

Indicar en último lugar, que para poder llevar a cabo una vigilancia encubierta ya
no caben meras sospechas o intuiciones, pues es obvio que dichas justificaciones no
superarían el juicio de proporcionalidad, sino que deben de concurrir sospechas fun-
dadas. En este sentido, como ha sido destacado doctrinalmente, el cumplimiento de
tal finalidad se debería acreditar mediante cualquier tipo de documento o indicio que
permita verificar la existencia de estas sospechas razonables en términos jurídicos36. 

7. VALORACIONES FINALES: ¿EL FINAL DEL DEBATE?

La videovigilancia en el ámbito laboral ha sufrido a lo largo de los últimos años una
sucesión desencuentros jurisprudenciales que nos dejaba un panorama marcado por
una gran inseguridad jurídica. Así, en un primer momento, casi todas las sentencias
dictadas durante el período comprendido entre los años 2000 a 2013 aplicaban un test
ponderativo para resolver todos los casos relacionados con este tema y, en su mayoría,
salvo contadas excepciones, pusieron el acento, exclusivamente, en el derecho fun-
damental a la intimidad.

Posteriormente, a partir del año 2013 el foco se empezó a poner en el derecho a la
protección de datos de carácter personal, argumentándose que la ausencia de infor-
mación a los trabajadores vulneraba este derecho, sin necesidad de tener que analizar
la proporcionalidad y adecuación de la medida empresarial. Esto se mantuvo hasta el
año 2016 en lo que ha cámaras fijas o estructurales se refiere, siendo discutido si se
extendía o no esta doctrina a los supuestos de cámaras ocultas o ad hoc. Se producía,
por ende, una especie de dualidad interpretativa: de un lado, respecto de las cámaras
fijas era necesario informar expresamente a todos los trabajadores de que las graba-
ciones podían ser utilizadas para fines laborales; de otro lado, en el caso de las cáma-
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ras instaladas de una forma subrepticia había que seguir la doctrina de la STC
186/2000 y realizar un juicio ponderativo, pero sin necesidad de informar a los traba-
jadores. 

Desde el año 2016 hasta el año 2018 el tema volvió a dar un giro interpretativo lle-
gándose a la conclusión de que los trabajadores no debían de prestar ningún consen-
timiento previo a la instalación de las cámaras y respecto de la información, bastaba
con la adecuada señalización de las cámaras a través del oportuno cartel reglamenta-
rio, sin que fuera necesario hacerla llegar de forma expresa a cada trabajador. En re-
sumidas cuentas, tanto para los casos en los que la prueba hubiera sido obtenida a
través de cámaras fijas, como en las instaladas ad hoc, la legalidad de la medida em-
presarial pasaba por la acreditación de las sospechas previas sobre una conducta la-
boral sancionable, así como por el tamiz del triple test de proporcionalidad, que debe
de estar presente en cualquier medida empresarial que afecte a un derecho funda-
mental. 

Esta doctrina no duró mucho, puesto que en el año 2018 el TEDH irrumpió en el
panorama doctrinal contradiciendo a la jurisprudencia española y generando cierta in-
seguridad jurídica, pues, nuevamente, se concluyó que los trabajadores debieron de
ser informados de la instalación de las cámaras y de su eventual finalidad laboral. 

Pasado más de un año, el TEDH volvió a pronunciarse sobre este mismo asunto
(en su Gran Sala) para cambiar su criterio, por lo que a partir del año 2019 ya no era
necesario informar a los trabajadores en el caso de las cámaras ocultas y en las cá-
maras fijas bastaba con el distintivo informativo de zona videovigilada. 

Entre las dos sentencias del TEDH ocurrió un acontecimiento de suma relevancia,
puesto que se aprobó la LO 3/2018, de 5 de diciembre, cuyo artículo 89 reguló por pri-
mera en España el tema de la videovigilancia en el ámbito laboral. El panorama era
todavía si cabe más complejo, pues en ese momento coexistieron una interpretación
jurisprudencial sobre una normativa que todavía no existía, con el régimen jurídico de
una legislación ya existente en nuestro ordenamiento. La tarea más ardua consistía
en cohonestar la última jurisprudencia dictada sobre la materia con la regulación vi-
gente. Por este motivo, durante los años 2018 a 2022 todavía nos movíamos en un te-
rreno de cierta inseguridad jurídica, al tener que valorar el impacto de la mencionada
LO 3/2018, de 5 de diciembre, sobre la jurisprudencia dictada para supuestos origina-
dos con anterioridad a la misma.  

Durante los años 2021 y 2022 el Tribunal Supremo ha intentado disipar las dudas
manteniendo una sólida jurisprudencia que, aunque dictada sobre hechos producidos
con anterioridad la LO 3/2018, parecía que nos iba pacificando el asunto. Esto puede
haber llegado, definitivamente, de la mano de la reciente STC 119/2022 ya que ha re-
suelto sobre sobre problema ocasionado con posterioridad a la señalada normativa.
En este sentido, la STC 119/2022 ha interpretado la legislación vigente a la luz de su
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jurisprudencia anterior y de la postura mantenida por el TEDH. Las conclusiones que
cabe de extraer de la reciente STC son, a mi modo de ver, las siguientes: 

a) El empresario puede monitorizar el centro de trabajo con la instalación de cáma-
ras de seguridad.
b) Las imágenes tratadas en las mismas entran dentro del concepto de derecho de
protección de datos de carácter personal.
c) Con carácter general, el empresario debe de informar de la instalación de las cá-
maras tanto a los trabajadores como a sus representantes, de su ubicación y del
posible control a los efectos laborales. 
d) Cuando existan ciertas sospechas sobre la comisión de un ilícito laboral no hace
falta informar de manera expresa, bastando con la existencia del distintivo informa-
tivo de zona videovigilada, siendo esto suficiente para legitimar el visionado y la
prueba de imputación de la conducta que se derive del mismo. Esto servirá para
sancionar conductas que vayan en contra de la buena fe, pero también otra serie
de incumplimientos laborales. 
e) En ningún caso se pueden instalar cámaras en lugares reservados o especial-
mente protegidos (zonas de descanso, aseos, etc.).
f) La incorporación de sonido está muy limitada, siendo muy residual su utilización
en casos muy puntuales y nunca de una manera continuada.
g) En todo caso se tiene que analizar si la medida es o no proporcionada.

En último término, respecto a la posibilidad de utilizar cámaras ocultas, la normativa
actual no dice nada, pero doctrinalmente se ha planteado si es dable que la llevada al
extremo de los principios de protección de datos pueda traer como consecuencia el
blindaje de autores de hechos ilícitos37. Debemos de entender la admisión de este tipo
de cámaras por cuento que el TEDH así lo ha determinado, del mismo modo que ha
hecho el Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 22 de julio de 2022 anterior-
mente citada. En estos supuestos, la protección de los derechos fundamentales de los
trabajadores se produce con la justificación previa del control y su ejecución de la forma
menos invasiva posible, evitándose, en la medida de lo posible, el recurso de las cá-
maras de videovigilancia cuando su utilización no sea necesaria y, en todo caso, de-
biéndose de llevar a cabo de una forma absolutamente proporcionada (evitándose una
monitorización continua de la prestación laboral38). En definitiva, tales medios de control
deben de ser admitidos siempre y cuando se cumpla con el principio de intervención
mínima39, y aquí no servirán meras sospechas o indicios de la comisión de un acto ilí-
cito laboral, sino que el recurso a las cámaras ocultas solamente vendrá justificado por
sospechas fundadas. 
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1. INTRODUCCIÓN

El abono de la retribución pactada a cambio de la prestación de servicios forma
parte de la propia esencia de la relación laboral. En este trabajo examinamos el criterio
mantenido por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ante un supuesto en el que
el empresario procede de forma unilateral a la reducción de dicha retribución. Ante
esta actuación la parte trabajadora reacciona al cabo de nueve años, momento en el
que ejerce acción legal contra esa decisión. El Tribunal Supremo analiza si dicha acción
ha prescrito, no sin antes despejar cual fue el carácter de la medida empresarial y si
supuso una modificación sustancial de condiciones de trabajo aceptada por la traba-
jadora.

Entiende la Sala que existió un incumplimiento de su obligación salarial, que es de
tracto sucesivo, manteniéndose viva la acción para exigir su cumplimiento. Distinto es
reclamar las diferencias salariales concretas que sí están sometidas al régimen general
de prescripción.

2. SUPUESTO DE HECHO

La trabajadora, recurrente en casación, prestaba servicios para la empresa Escuela
Infantil Río Vena, Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social desde el 3 de septiembre
de 1.984, percibiendo, además de la retribución prevista por el Convenio Colectivo de
Centros Educativos Infantiles, una cantidad mensual fija de 470,46 € en concepto de
«Complemento Cooperativa».
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Desde el 1 de septiembre de 2.009, el servicio de gestión de las escuelas infantiles
municipales, por adjudicación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, lo empezó
a prestar la empresa Arasti Barca MA Y MA SCV, que no se subrogó en la relación la-
boral que tenía la actora. Presentada la correspondiente demanda, el Juzgado de lo
Social número 1 de Burgos, dictó Sentencia, en fecha 27 de noviembre de 2.009, de-
clarando la existencia de despido operado por Arasti Barca MA Y MA SCV, condenando
a la Sociedad Cooperativa y a sus integrantes a responder de las consecuencias del
mismo con opción por la readmisión en el mismo puesto, condiciones y efectos o el
abono de una indemnización en cuantía de 86.591 €, en la que estaba incluido el im-
porte mensual fijo de 470,46 € que la demandante venía percibiendo.

La parte condenada optó por la readmisión de la actora. Hasta que cesó en la
prestación del servicio de gestión el 31 de octubre de 2.017, le abonó su retribución
que incluía el Complemento Cooperativa pero por la mitad de su importe, esto es
235,23 €.

La siguiente adjudicataria, UTE ESCUELAS INFANTILES DE BURGOS, integrada
por CLECE S.A. y SELECTIA SERVICIOS AUXILIARES S.L., se subrogó en la relación
laboral, comenzando a abonarle a partir del mes de noviembre de 2.018 el Comple-
mento por el importe que se le había informado (en concreto por los conceptos de
Complemento Cooperativista y Complemento de Desarrollo y Perfeccionamiento Pro-
fesional 247,23 € y de 322,74 €, respectivamente).

En fecha 15 de noviembre de 2.018 la trabajadora presentó papeleta de conciliación
ante la UMAC, en reclamación, y con retroactividad de un año, a la UTE Escuelas In-
fantiles de Burgos del abono del «complemento cooperativa» en su integridad, es decir,
en el doble de lo que venía percibiendo desde el año 2009. El 14 de junio de 2019, el
Juzgado de lo Social núm. 2 de Burgos, dictó sentencia estimando la demanda y con-
denando a UTE ESCUELAS INFANTILES DE BURGOS, y a sus integrantes CLECE
S.A. y SELECTIA SERVICIOS AUXILIARES S.L., a abonar solidariamente a la actora
la cantidad de 3.357,64 € por los conceptos expresados más el interés legal por mora
correspondiente.

Interpuesto recurso de suplicación por la UTE, la Sala de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y León, sede Burgos, dictó sentencia, con fecha 8 de no-
viembre de 2019, estimando el mismo y absolviendo a la UTE. Contra dicha sentencia
se formalizó recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando contradic-
ción entre la sentencia recurrida y la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, de fecha 30 de abril de 2015, rec. 132/2015, y denunciando infracción del ar-
tículo 41.1 d) ET, en relación con el artículo 59 ET.
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3. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo se centra en determinar si la reducción
a la mitad de un determinado concepto salarial se ha consolidado porque la trabajadora
no ejerció la acción hasta nueve años después.

La Sentencia de contraste aportada referencia el supuesto de dos trabajadores que
prestaban servicios para una empresa que, al amparo del artículo 41.3 ET, aplica una
modificación sustancial colectiva de reducción salarial, pactada con el comité de em-
presa. Al no aceptar la modificación extinguen su relación laboral. Los dos trabajadores
venían percibiendo, junto con la paga extraordinaria de julio y navidad, una gratificación
adicional de 15.000 euros y de 5.000 euros, respectivamente, gratificación que dejaron
de percibir en diciembre de 2010 sin que conste que formularan reclamación judicial
contra el no abono de esa cantidad. Tras la extinción de su relación laboral en 2013,
reclamaron los importes de 45.000 euros y 15.000 euros por la gratificación adicional.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó que la eliminación de la gratificación
adicional fuera una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, señalando
además que, por la redacción entonces vigente del artículo 41 ET, no tenía cabida en
ese momento la posibilidad de disminuir el salario.

El Tribunal Supremo aprecia la contradicción porque en ambos casos la empresa
deja de abonar una parte —en la recurrida— y la totalidad —en la de contraste— de
una gratificación adicional, sin que se produzca reclamación o resistencia alguna de
la persona trabajadora afectada hasta que, después de más de un año, reclama su
abono. Y mientras que la sentencia recurrida considera que es una modificación sus-
tancial consentida tácitamente y, por tanto, la acción está prescrita, la de contraste en-
tiende que es simplemente una deuda salarial reclamable en las cuantías no prescritas.

Considera irrelevante que el impago se realice por la empresa sucesora, puesto
que el nuevo empresario queda subrogado en las obligaciones del anterior (artículo
44.1 ET), por lo que procede a examinar el criterio aplicado por la sentencia recurrida,
es decir, si la reducción a la mitad del complemento retributivo supuso una modificación
sustancial de condiciones de trabajo (artículo 41.1 c) ET) aceptada por la trabajadora,
dado el tiempo transcurrido (alrededor de 9 años) sin que conste ninguna reclamación,
y por ello tal modificación se incorpora definitivamente al contrato.

La Sala de lo Social no comparte este planteamiento por varias razones que va
desgranando en su Fundamentación jurídica.

En primer lugar, la empresa no alegó ninguna de las posibles causas habilitantes
para llevar a cabo una modificación sustancial de condiciones, ni siguió el preceptivo
procedimiento establecido a tal efecto. En segundo lugar, no consta que la empresa
notificara a la trabajadora su decisión, conforme obliga el mismo artículo 41 ET, y con
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las consecuencias que establece el artículo 138.1 LRJS, no computándose el plazo
de prescripción de la acción contra la modificación sustancial hasta que tenga lugar
dicha notificación.

A ello se suma que la modificación de la cuantía salarial no estaba expresamente
contemplada en el artículo 41 ET en ese momento temporal (año 2009), ni se entendía
que fuera posible realizarla con la redacción entonces vigente del precepto legal.

La Sala concluye afirmando, de forma contundente, que la reducción del comple-
mento retributivo, unilateralmente decidida por la entidad empleadora, no supuso en
puridad una modificación sustancial de las condiciones de trabajo ex artículo 41 ET,
sino un claro incumplimiento empresarial de su obligación en materia salarial. Es decir,
se vulneró el derecho de la persona trabajadora a percibir la remuneración pactada
(artículo 4.2 f) ET). En consecuencia, estima el recurso de casación para la unificación
de doctrina interpuesto por la trabajadora, casa y anula la sentencia de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 689/2019, 8 de noviembre
de 2019, complementada por el auto de 4 de diciembre de 2019, resuelve el debate
de suplicación, desestimando el recurso de tal clase interpuesto por la UTE Escuelas
Infantiles de Burgos, integrada por las empresas Clece S.A. y Selectia Servicios Auxi-
liares, S.L., y declara la firmeza de la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de
Burgos de 14 de junio de 2019 (autos 13/2019).

4. LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA CITADAS

Artículo 4.2 f), sobre el derecho de la persona trabajadora a percibir la remuneración
pactada, art. 41, en el que se regula la modificación sustancial de condiciones de tra-
bajo, art. 44.1, sobre sucesión de empresa y obligaciones del nuevo empresario sobre
subrogación en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del ante-
rior, incluyendo los compromisos de pensiones y obligaciones en materia de protección
social complementaria, y art. 59 sobre prescripción y caducidad de las acciones deri-
vadas del contrato de trabajo, todos ellos del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores. Artículo 138.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la juris-
dicción social.

Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 12 de junio de 2013 (rec.
103/2012) en la que se aborda la diferencia entre decisiones empresariales que son
reflejo del poder de dirección y control de la actividad laboral, de las que constituyen
modificación sustancial de condiciones de trabajo; de 13 de noviembre de 2013 (rec.
63/2013) sobre obligaciones de tracto sucesivo y SSTS 334/2021, 23 de marzo de
2021 (rcud 2668/2018) y 887/2021, 14 de septiembre de 2021 (rec. 2/2020), que de-
terminan que tales obligaciones se mantienen vivas mientras la obligación subsista.
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CONCLUSIONES 

El Tribunal Supremo determina con rotundidad, por una parte, el carácter esencial
y básico del derecho de toda persona trabajadora a percibir de forma puntual la remu-
neración pactada o legalmente establecida, por otra, la diferencia entre ejercer el poder
de dirección y control de la actividad laboral y llevar a cabo una modificación sustancial
de las condiciones de trabajo, posibilidad esta última contemplada legalmente siempre
que concurra alguna causa de las previstas y se respete el procedimiento establecido
en la norma. La inacción de la persona trabajadora ante la decisión unilateral del em-
presario, aunque sea durante años, no supone aceptación del cambio de las condicio-
nes acordadas o legal o convencionalmente establecidas. Siendo una obligación de
tracto sucesivo, perdura mientras la relación laboral permanece viva. En definitiva, no
prescribe el derecho a reclamar la correcta cuantificación de la obligación, sino el de-
recho a exigir el importe concreto abonado de menos que sí está sometido a las nor-
mas generales sobre prescripción y caducidad.
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1. INTRODUCCIÓN

Abordamos en este trabajo un tema que en palabras del propio Tribunal Constitu-
cional (TC) no había sido suficientemente tratado: la discriminación laboral por razón
de identidad de género. Una cuestión de especial trascendencia constitucional que se
plantea por primera vez, permitiendo que el TC ahonde en si la identidad de género
puede dar lugar a discriminación de las prohibidas por nuestra Constitución y en cuál
es el impacto que conlleva en la carga de la prueba, al tiempo que realiza una cons-
trucción jurídica específica sobre las nociones de sexo y de género, de expresión de
género e identidad de género.

Además, deja claro que el art. 14 CE no implica el establecimiento de una lista ce-
rrada de supuestos de discriminación.

2. SUPUESTO DE HECHO

La persona recurrente en amparo y la empresa belga Rhea System, S.A., suscri-
bieron un contrato de trabajo en España para prestación de servicios por cuenta de la
empresa a partir del 7 de enero de 2013. Dicho contrato estaba sujeto a un período de
prueba de seis meses. A lo largo de los algo más de cuatro meses en que se mantuvo
la relación laboral, unos días vestía pantalón y otros días falda. En una determinada
ocasión acudió a trabajar con una ropa (un pantalón corto o una falda corta) que la di-
rectora de recursos humanos consideró inapropiada, razón por la que le pidió que re-
gresara a su casa y se vistiera correctamente. A raíz de ello, ese día el recurrente en
amparo se ausentó y no regresó al lugar de trabajo.
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En el mes de febrero de 2013, el trabajador mantuvo una entrevista con el director
general de la empresa y con la directora de recursos humanos en la que trataron cues-
tiones de corrección en las relaciones con los clientes pidiéndole el director general
que vistiera de forma más adecuada, pero sin exigirle que llevase falda o pantalón.

El 16 de mayo de 2013, y con efectos a partir de ese mismo día, la empresa con-
tratante dio por finalizada la relación laboral, alegando la no superación del período de
prueba pactado en el contrato de trabajo.

El 1 de julio de 2013, tras intento de conciliación previa sin efecto ante el SMAC, el
trabajador presentó demanda sobre tutela de derechos fundamentales y petición de
daños y perjuicios contra la empresa Rhea System, S.A., en la que solicitaba que se
dictase sentencia declarando la nulidad del despido por entender que obedecía exclu-
sivamente a su condición de transgénero, así como la readmisión en su puesto de tra-
bajo, con abono de los salarios de tramitación, y la cantidad de 10.000 € por daños
materiales (gastos de viaje, pérdida de la fianza del alquiler de la vivienda y mudanzas
efectuadas) y otros 50.000 € por la reparación de los daños morales.

El 3 de febrero de 2014 se dicta por el juzgado de lo Social n.º 2 de Madrid sentencia
desestimatoria de las pretensiones contenidas en la demanda al considerar que las
quejas del demandante no habían sido acreditadas ni siquiera de modo indiciario. Re-
currida en suplicación, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
resolvió, en sentencia de 20 de enero de 2015, anular la resolución de instancia, para
que se practicase como diligencia final la prueba testifical de la directora de recursos
humanos en la fase de contratación, prueba solicitada pero no realizada y considerada
imprescindible por el Tribunal Superior de Justicia.

En sentencia de 10 de octubre de 2017, el Juzgado desestimó las peticiones del
trabajador por entender que: i) no consta que se le prohibiese acudir a reuniones, actos
u otros eventos empresariales, aun cuando la empresa conocía que ocasionalmente
vestía con falda; ii) si la empresa hubiera deseado evitar que usara esa prenda (falda),
habría impartido órdenes o instrucciones sobre forma de vestir dentro de la empresa
(por ejemplo, obligación de llevar traje de chaqueta, etc.), o habría especificado criterios
de vestir para hombres y mujeres, o implantado criterios de uniformidad. Medidas que
nunca fueron adoptadas por la parte empresarial.

Interpuesto recurso en suplicación, la Sección Tercera de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 24 de julio de 2018, confirmó
la de instancia.

Anunciado y formalizado recurso de casación en unificación de doctrina, fue inad-
mitido por el Tribunal Supremo, mediante auto de 11 de julio de 2019, al no existir con-
tradicción entre la recurrida y la sentencia de contraste aportada.
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La demanda de amparo impugna todas las resoluciones judiciales de instancia por
no reconocerse el carácter discriminatorio de la decisión empresarial de finalizar el
contrato de trabajo –en la que subyace determinada imagen del recurrente que mos-
traba una condición sexual distinta a la deseada por la empresa– considerando que
se han vulnerado los artículos 9.3, 14 y 18.1 de la Constitución Española, los artículos
14 del Convenio de Roma y artículos 1, 3, 7, 19 y 29 de la Declaración Universal de
los derechos humanos.

3. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

El TC procede en primer lugar a realizar una aclaración conceptual para distinguir
entre discriminación por razón de sexo, discriminación por razón de identidad de gé-
nero y discriminación vinculada a la expresión de género, de manera que le permita
verificar si la realidad queda cubierta o no por la cláusula antidiscriminatoria del art. 14
CE, y examinar si hay garantías para preservar el principio de igualdad en el seno de
las relaciones privadas, siendo clave el principio de inversión de la carga probatoria.

Así, considera que, si bien sexo y género no son mutuamente excluyentes, tampoco
son sinónimos. El sexo, que permite identificar a las personas como seres vivos feme-
ninos, masculinos o intersexuales, viene dado por una serie compleja de características
morfológicas, hormonales y genéticas, a las que se asocian determinadas caracterís-
ticas y potencialidades físicas que nos definen, pero en situaciones estadísticamente
excepcionales pueden no ser excluyentes (personas intersexuales). El género no se
identifica plenamente con características biológicas, sino que define la identidad social
de una persona basada en las construcciones educativas y culturales de los roles, que
pueden variar de una sociedad a otra y de uno a otro tiempo histórico.

La orientación sexual es la preferencia por establecer relaciones afectivas con per-
sonas de uno u otro sexo. La identidad de género es la identificación de una persona
con caracteres definitorios del género que pueden coincidir o no con el sexo que se le
atribuye, y la expresión de género se vincula estrechamente al derecho a la propia
imagen (art. 18.1 CE), como lo hacen la imagen física en términos generales, la voz o
el nombre de las personas, definidos como atributos característicos, propios e inme-
diatos de una persona.

La identidad de género es una circunstancia que tiene que ver con el libre desarrollo
de la personalidad, íntimamente vinculada al respeto de la dignidad humana (art. 10.1
CE), y este rasgo de la identidad, cuando identidad de género y sexo de la persona no
son absolutamente coincidentes, puede hacer al individuo acreedor de una posición
de desventaja social, históricamente arraigada, de las que prohíbe el art. 14 CE.

El TC aclara que el art. 14 CE no contiene una lista cerrada de supuestos de discri-
minación —siguiendo el criterio de la ampliación de protección a la identidad de género
manifestado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia
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de la Unión Europea—, y, al igual que con el resto de los motivos expresamente pro-
hibidos por el art. 14 CE, también debe declararse la ilegitimidad constitucional de los
tratamientos discriminatorios cuyo factor determinante aparece fundado en la identidad
de género.

En el marco de las relaciones laborales, entiende el TC que la Directiva 2006/54/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, se aplica también a la
discriminación por motivos de identidad de género. Sin embargo, ni en transposición
de esta Directiva ni en la de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre
de 2000, la transposición efectuada en nuestro derecho se recoge el derecho a no
sufrir discriminación por razón de identidad de género en el ámbito laboral, lo que no
impide que se pueda ampliar el ámbito de protección de las Directivas, al estar en pre-
sencia de un derecho fundamental, contenido en los arts. 21 CDFUE, 14 CEDH y 14
CE.

La aplicación del principio de igualdad, tratándose de relaciones laborales, se en-
cuentra sometida al principio de autonomía de la voluntad, generando importantes di-
ficultades que, como recuerda el TC, han dado lugar a la doctrina sobre la inversión
de la carga de la prueba y la prueba indiciaria. Cuando se alega una discriminación
prohibida por el art. 14 CE y se aportan indicios racionales de discriminación, la carga
probatoria se invierte, correspondiendo a la empleadora la obligación de rebatir los in-
dicios y justificar que su actuación fue absolutamente ajena a todo propósito atentatorio
de derechos fundamentales. Incluso si la intencionalidad discriminatoria no existe, le
corresponde probar que la vulneración que se le atribuye no representa objetivamente
actos contrarios a la prohibición de discriminación.

Para el examen del caso concreto, el TC parte de la autodefinición que realiza en
sus escritos la persona recurrente en amparo como transgénero y lo analiza a la luz
de la interdicción de discriminación en el ámbito laboral por razón de identidad de gé-
nero (ex art. 14 CE), que supone la aplicación del principio de inversión de la carga
probatoria en tanto exista una prueba indiciaria que sostenga la denuncia. Esa justifi-
cación de indicios es necesaria también si el cese se produce en periodo de prueba,
con independencia de que el margen de actuación del empleador sea más amplio. Y
en este caso el indicio existía desde el momento en que se había producido un conflicto
relacionado con la apariencia en el modo de vestir de la persona empleada.

Sin embargo, de las pruebas practicadas se concluye que la causa del despido no
fue la identidad de género de la persona recurrente en amparo, ni la expresión externa
de esa identidad de género. Entiende el TC que la empresa demandada ha rebatido
adecuadamente los indicios racionales de discriminación por motivo de identidad de
género que se aportaron.

Existían otras causas que podrían justificar el cese del contrato en periodo de
prueba: razones de reorganización interna y falta de satisfacción de la contratante con
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la prestación de actividad laboral del recurrente en amparo. El trabajador no hacía gala
de una puntualidad exquisita, ni se adaptó bien a la forma de trabajar en equipo de la
empresa, y la empresa no estaba satisfecha de algún resultado de su trabajo.

El TC desestima el recurso de amparo interpuesto por el trabajador y rechaza que
haya concurrido la lesión tanto del art. 14 CE, en su vertiente de la interdicción de dis-
criminación de las personas por razón de su identidad de género, como del derecho a
la propia imagen del art. 18.1 CE, en su vertiente del derecho a la expresión de género
en condiciones de igualdad y sin posibilidad de sufrir discriminación por las causas
contenidas en el art. 14 CE.

4. LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA CITADAS

Artículos 9.3, 14, 17 y 18.1 de la CE; art. 50.1 LOTC sobre especial trascendencia
constitucional. Artículo 14.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Artículo
181.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Artículos 14 del Convenio de Roma y artículos 1, 3, 7, 19 y 29 de la Declaración
Universal de los derechos humanos; art. 21 de la Carta de los derechos fundamentales
de la Unión Europea; art. 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que
faculta a la Unión Europea para aprobar leyes de lucha contra la discriminación por
motivos de orientación sexual; Directiva 2000/78/CE, y Convenio núm. 111 de la Or-
ganización Internacional del Trabajo sobre discriminación (empleo y ocupación) de
1958; Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al es-
tablecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupa-
ción, que protege, junto a otros colectivos susceptibles de ser marginados o
discriminados, a las personas gais, lesbianas, bisexuales y transexuales.

Son numerosas las Sentencias que se citan, entre ellas, sobre el derecho de las
personas transgénero al desarrollo personal y a la seguridad física y moral, SSTEDH
Van Kück c. Alemania, de 12 de septiembre de 2003; Schlumpf c. Suiza, de 8 de enero
de 2009; Y.Y. c. Turquía, de 10 de marzo de 2015; sobre la propia imagen y apariencia
física; Gough c. Reino Unido, de 28 de octubre de 2014;

S.A.S. c. Francia, de 1 de julio de 2014; sobre inclusión de la identidad de género
entre características protegidas por el art. 14 CEDH, asunto Hämäläinen c. Finlandia,
de 16 de julio de 2014; sobre inversión de la carga de la prueba, STJUE de 19 de abril
de 2012, C-415/10, STC 51/2021, de 15 de marzo; sobre supuestos de cese durante
el período de prueba que puedan producir resultados inconstitucionales, SSTC
94/1984, de 16 de octubre; 166/1988, de 26 de septiembre, y 17/2007, de 12 de fe-
brero; sobre finalidad del período de prueba SSTS de 6 abril 1984, 6 julio 1990 y 27
marzo 1991; sobre instrucciones en relación a la forma de vestir dentro de la empresa
STS de 23 de enero de 2001, recurso 1851-2000.
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CONCLUSIONES

El TC por primera vez declara la ilegitimidad constitucional de los tratamientos dis-
criminatorios cuyo factor determinante aparece fundado en la identidad de género, en-
tendiendo que los comportamientos discriminatorios basados en alguno de los factores
que se mencionan en el art. 14 CE lo son a modo de listado enunciativo y no cerrado.

También por primera vez realiza una construcción jurídica específica sobre las no-
ciones de sexo y de género, y las de expresión de género e identidad de género.

Se trata de una sentencia fundamental, con claro y contundente mensaje contra las
conductas discriminatorias que se ejercen hacia personas LGTBI.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo analiza la posición de la Segunda Sala de Derecho Constitucio-
nal y Sala Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú relativa al ejercicio
del derecho de libertad de expresión en el entorno laboral. La sentencia analiza el caso
del despido de un trabajador afiliado al sindicato que remite a su directiva sindical un
correo electrónico en apoyo a su rechazo a la suspensión por parte de autoridades ad-
ministrativas de las acciones sindicales contra la empresa empleadora «Red de Ener-
gía del Perú S.A.», el contenido de la misiva electrónica fue difundida por el sindicato
y conocida por el empleador, pues uno de los receptores de este se lo comunica. En
este caso, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Sala Transitoria de la Corte
Suprema de la República del Perú considera que el cese del vínculo laboral realizado
por la empresa, en el que se invoca el inciso f) del artículo 25 del Texto Único Ordenado
de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral1, aprobado por Decreto Supremo
nro. 003-97-TR (En adelante TUO de la LPCL), configura un despido fraudulento.2
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** Profesora Investigadora de la Facultad de Derecho.
1 “Artículo 25 del TUO de la LPCL: 
Falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole,
que haga irrazonable la subsistencia de la relación. Son faltas graves: 
(…)
f) Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del emple-
ador, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, sea que se cometan dentro del centro
de trabajo o fuera de él cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral”
2 Se produce el denominado despido fraudulento, cuando: Se despide al trabajador con ánimo perverso y auspi-
ciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun
cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se im-
puta al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no
prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad; o se produce la extinción de la relación laboral con vicio
o mediante la “fabricación de pruebas”. Al respecto: Vid. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PE-
RUANO recaídas en los expedientes n.º 555-99-AA/TC, 150-2000- AA/TC y 628- 2001-AA/TC. 
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2. SUPUESTO DE HECHO

Los hechos que dieron origen al presente procedimiento ordinario laboral fueron los
siguientes: 

• La empleadora «Red de energía del Perú S.A.» (en adelante REP Perú) imple-
mentó el «Proyecto de Optimización del modelo de Operaciones y manteni-
miento» el cual consistía en la fusión organizacional de dos sedes de las cuatro
existentes, con lo cual procedió a realizar traslados de trabajadores a puestos
de trabajo y locaciones distintas, así como presuntos despidos arbitrarios de 10
trabajadores. 

• En ese contexto, el Sindicato Único de Trabajadores de REP Perú (en adelante
SUTREP) emprendió lo que denominó «Plan de Choque 2015» en respuesta a
las acciones de la empresa, este plan fue suspendido debido a la falta de auto-
rización correspondiente. 

• Una serie de trabajadores afiliados al sindicato, entre los cuales se encuentra el
demandante, expresaron su apoyo a la dirección de la organización sindical a
través de sendas cartas enviadas a su correo electrónico. 

• El sindicato agrupa todas estas misivas, adicionando su agradecimiento por el
apoyo recibido, enviando esta información agrupada en forma masiva a los tra-
bajadores. 

• Uno de los receptores de la información fue la jefa del Departamento de Gestión
del Talento Humano quien pone en conocimiento de la empresa el referido correo
y autoriza la realización de la constatación notarial de este. 

Es importante destacar que el contenido del correo electrónico enviado por el traba-
jador al sindicato era el siguiente: «La empresa no es empresa, porque tal como es , no
es digna de llamarse empresa porque desprestigia a la masa trabajadora, que el pres-
tigio y el sitial que se ha ganado ahora sin la masa trabajadora esta empresa no existiría
y gracias al esfuerzo de todos nosotros está ganando buenos dividendos y los sueldos
irrisorios y encima los tratan como si fueran peor que un pordioseros botándolos a la
calle, y esto no lo podemos aguantar, la lucha debe seguir hasta que estos, que son
un puñado de explotadores se rectifiquen o que se quiten la concesión y se vayan a
su país a molestar a sus compatriotas, verán allí si los aguantan». 

La empresa le imputa al trabajador la falta grave contenida en el artículo 25 inciso
f del TUO de la LPCL y le despide. Por ello, el 8 de enero de 2016, el trabajador de-
manda la reposición a su cargo y el pago de remuneraciones devengadas alegando
que las imputaciones son falsas por haberse fabricado pruebas, hechos irreales, pues
la empresa lo despide usando correos electrónicos de cuentas privadas para imputar
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la falta, los cuales no tienen valor alguno al haber sido obtenidas ilícitamente y no me-
diar autorización de sus titulares. Además, la empleadora no ha tenido en cuenta que
el comentario del trabajador se encuentra contenido y dirigido al correo corporativo del
sindicato, no a la empresa, representantes, directivos o trabajadores, siendo el sindi-
cato quien lo difunde, no el trabajador despedido. 

El Juez del Décimo Octavo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la
Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de 2 de noviembre de 2016
declaró fundada en parte la demanda; en consecuencia, ordena la reposición del tra-
bajador en su mismo puesto o en otro de igual categoría e infundada en lo que respecta
al pago de remuneraciones devengadas. Argumenta que el trabajador de forma privada
y personal remitió un comentario al correo institucional del sindicato SUTREP y este a
su vez, copiando los comentarios de sus afiliados, reenvió un nuevo correo a todos los
trabajadores, haciendo pública dicha comunicación, hechos que no son falsos, ni ima-
ginarios, pero si es un hecho inexistente con relación a la falta imputada al deman-
dante, en la medida que él únicamente remitió una comunicación de forma personal y
privada al sindicado, no siendo el demandante quien difundió el mensaje a todos los
trabajadores y directivos, sino únicamente al propio sindicato; sumado a ello, el men-
saje remitido por el actor al sindicato, no se individualiza a los sujetos, sino que su con-
tenido se manifiesta de forma general. Además, debe tenerse en cuenta el contexto
en el que ocurrieron los hechos: la suspensión temporal del «Plan Choque« y los des-
pidos de varios trabajadores, por ello, los comentarios del trabajador en contra de la
empresa se circunscriben al momento y al contexto sindical por el que venían atrave-
sando.

La Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, me-
diante sentencia de 14 de junio de 2018, confirmó el pronunciamiento apelado en el
extremo que declaró infundada la pretensión de pago de remuneraciones devengadas
y revocó el extremo que declara fundada en parte la demanda y ordena la reposición
del trabajador. Sostiene que al trabajador se le imputa la autoría de expresiones ofen-
sivas, difamatorias e inaceptables contra la empresa y sus accionistas, mediante el
correo electrónico dirigido al SUTREP, en respuesta del denominado «Plan Choque
2015», que se hicieron públicas mediante el comunicado vía correo electrónico de
fecha 26 de octubre de 2015, efectuado por el Sindicato, que reenvió la misiva a los
trabajadores afiliados y no afiliados, incluyendo los directivos de la empresa, hechos
que el trabajador demandante no ha negado, siendo reconocidos durante el procedi-
miento de despido y durante el proceso; por lo que su actuación se encuentra acredi-
tada, calificada como una falta tanto en el Reglamento Interno de Trabajo, como
también tipificada como falta grave en el inciso f) del artículo 25 del TUO de la LPCL.

Asimismo; las expresiones vertidas por el trabajador exceden el derecho a la libertad
de expresión que debe existir en un centro de trabajo a fin de mantener la paz social;
por lo que, se concluye que los hechos existieron, no fueron fabricados y se encuentran
tipificados como falta grave.
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Por este motivo, el trabajador interpone recurso de casación ante la Corte Suprema
de Justicia de la República del Perú por las causales de: i) Infracción normativa del in-
ciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, e, ii) Infracción normativa
del inciso f) del artículo 25 del TUO de la LPCL.  

3. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Sala Transitoria de la Corte Suprema
de la República del Perú declara infundada la primera causal alegada referida a la in-
fracción normativa del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política peruana que
dispone «Son principios y derechos de la función jurisdiccional, (…) 3. La observancia
del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de
la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los
previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por
comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación (…).» Al res-
pecto, afirma que, atendiendo a lo resuelto en la sentencia de vista, los supuestos vi-
cios de motivación denunciados por el recurrente no se encuentran demostrados; pues
la Sala Superior ha expuesto los fundamentos que amparan su decisión. 

En relación con la infracción normativa referida al inciso f) del artículo 25 del TUO
de la LPCL (despido justificado por injuria y falta de palabra verbal o escrita en agravio
del empleador) la sala suprema advierte que las frases citadas fueron vertidas en un
clima de insatisfacción y malas relaciones laborales entre los trabajadores y la em-
presa. 

Además, señala que los comentarios realizados por el trabajador son una muestra
de su derecho a la libertad de expresión, dentro de un ámbito sindical, pues se aprecia
expresiones de su estado de ánimo, a través de la crítica a la marcha de la empresa,
su gestión y a las relaciones laborales, y no contienen expresiones insultantes, difa-
matorias o calumniosas; por el contrario, fueron producidas y son aceptables, por la
tensión existente en las relaciones laborales, tensión que concuerdan ambas partes. 

Asimismo; las frases expresadas por el trabajador no pueden calificar como ofen-
sivas, pues no llegan a generan un daño a la reputación de la empresa, sino la defensa
de intereses concretos de los trabajadores. Tampoco, existe el ánimo injuriante, pues
el trabajador al enviar sus comentarios pretendía apoyar las acciones de su sindicato
que defendía los intereses de los trabajadores afectados por el «Proyecto de Optimi-
zación del Modelo de Operaciones y Mantenimiento de REP», lo cual se acredita, por
las circunstancias en que se enviaron los correos, primero al sindicato y este último
los hace público para mostrar el apoyo recibido por sus afiliados. 

En consecuencia, el cese del vínculo laboral realizado por la empresa, en el que se
invoca el inciso f) del artículo 25 del TUO de la LPCL, configura un despido fraudulento,
pues se ha despedido al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, al
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utilizar para despedirlo el hecho materia de la litis, que no configura una falta grave,
afectando de forma malintencionada su derecho fundamental al trabajo.

4. LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA CITADAS

Artículo 2, numeral 4 y 139, numeral 3 de la Constitución Política del Perú, artículos
25 literales a) y f) y 37 del TUO de la LPCL, artículo 39 de la Ley n.º 29497, Procesal
del Trabajo.

Sentencia relativa a la debida motivación de las resoluciones judiciales: Sentencia
del Tribunal Constitucional, de 13 de octubre de 2018 recaída en el expediente n.º
00728-2008-PHC-TC. 

Sentencia referida al derecho a la libertad de expresión en las relaciones laborales:
Sentencia de Casación de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú n.º
363-99 - Lima, de 6 de junio de 2000. 

Sentencias alusivas al despido fraudulento: Sentencias del Tribunal Constitucional,
de 13 de marzo de 2003, 4 de noviembre de 1999, 12 de julio de 2000 y 10 de julio de
2002 recaída en los expedientes n.º  0976-2001-AA/TC, TC, 555-99-AA/TC, 150-2000-
AA/TC y 628- 2001-AA/TC, respectivamente; y, Sentencia de Casación de la Corte Su-
prema de Justicia de la República del Perú n.º  23826-2017 - Lima Norte, de 12 de di-
ciembre de 2019.

CONCLUSIONES

La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Sala Transitoria de la Corte Suprema
de la República del Perú  reconoce que, en virtud del ejercicio de su derecho a la liber-
tad de expresión, los trabajadores se encuentran facultados a manifestar sus opiniones
sobre las acciones de la empresa o declarar su apoyo a las decisiones sindicales en-
contrándose dentro del ámbito jurídicamente protegible de este derecho cualquier de-
claración que se caracterice por la ausencia de expresiones ofensivas, vejatorias o
insultantes. Por ello, en el caso concreto, el trabajador se ha limitado a realizar una
crítica a la decisión organizativa de su empleadora en defensa de los intereses de los
trabajadores y en respaldo a las acciones que, en este contexto de reestructuración
empresarial, desarrolla su sindicato, lo cual constituye ejercicio legítimo de su derecho
a la libertad de expresión.

Cabe señalar, sin embargo, que la sala suprema no se detiene sobre una cuestión
importante, la referida a determinar si resultaba lícito que el sindicato hubiera hecho
público a todos los trabajadores, el contenido del correo enviado por el trabajador de-
mandante a la directiva del sindicato. 
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Al respecto, es preciso advertir que cualquier contenido de una comunicación elec-
trónica se encuentra protegido por el derecho de secreto de las comunicaciones, el
mismo que garantiza que no existan interferencias de terceros extraños en un proceso
comunicativo. 

En el presente caso, quien divulga el contenido del correo al resto de trabajadores
es uno de los interlocutores de la información: el sindicato, por ello, este se encontraba
legitimado a difundir la misma al no ser un tercero interferente y siempre que esta in-
formación no resultara íntima, esto último, con la finalidad de evitar no la vulneración
del derecho al secreto de las comunicaciones, en donde no resulta relevante para su
protección y garantía si la información es íntima o no,  sino para soslayar la lesión al
derecho a la intimidad. Como hemos dicho, lo expresado es una crítica al empleador
y un respaldo al sindicato, con lo cual lo manifestado no puede ser calificado como in-
formación privada o personal del trabajador. 

De ahí que resulte lícito no solo que el sindicato remita masivamente su contenido
al resto de trabajadores, sino que incluso, una de ellos, la jefa del Departamento de
Gestión del Talento Humano (como receptora legítima de la información) dé a conocer
a la empresa lo dicho por el trabajador demandante, dado que lo manifestado en este
correo no vulnera ni el derecho a la intimidad, ni el derecho al secreto de las comuni-
caciones y consiste en un ejercicio lícito del derecho a la libertad de expresión. 

Lo que resulta ilícito es que el empleador utilice este correo, que insistimos no es
más que el desarrollo del adecuado ejercicio del derecho a la libertad de expresión,
como causa del despido del trabajador, tal como lo resuelve la sentencia comentada.  

Libertad de expresión en la relación laboral128

Estudios Latinoa., núm. 14-Año 2022-Vol.II. ISSN: 2445-0472. Libertad de expresión..., págs. 123 a 128

Estudios Lnº14_Maquetación 1  16/01/23  13:05  Página 128



1. INTRODUCCIÓN

El presente comentario se refiere a la interpretación por parte de la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo de la aplicación del cómputo del plazo de caducidad a efectos de
despido, especialmente cuando se producen retrasos o dilaciones en el desarrollo del
trámite de conciliación administrativa previa. En concreto, se interpreta la posibilidad
de suspensión del plazo desde la presentación de la papeleta de conciliación, incluido
este mismo día, y hasta la celebración de dicho acto o bien cuando hayan transcurrido
quince días sin haberse celebrado la conciliación previa. En esta sentencia, la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo viene a reinterpretar y a delimitar la doctrina jurispruden-
cial en relación con la delimitación del período de cómputo del plazo de caducidad de
la acción de despido. 

2. SUPUESTO DE HECHO

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo analiza el recurso de casación para la unifi-
cación de la doctrina interpuesto frente a la sentencia dictada por la Sala Social del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia número 792/2019, de 21 de octubre,
recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia número 33/2019, de 24 de enero,
dictada por el Juzgado de lo Social núm. 30 de Madrid.

Concretamente, el actor recibió por parte de la empresa una carta de despido con
efectos desde ese mismo día, indicando que debido a una disminución continuada y
voluntaria de su rendimiento e incumpliendo los objetivos pactados, se producía la
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rescisión de su contrato con efectos desde la fecha indicada en la carta, sin que se
pudieran probar los hechos imputados al actor. A resultas de dicha comunicación, se
presentó la correspondiente papeleta de conciliación ante el SMAC, celebrándose el
acto de conciliación previa sin avenencia. La sentencia de instancia estimaba la de-
manda interpuesta por el actor, declarando la improcedencia del despido y condenando
a la empresa a la readmisión del trabajador o, bien a elección por parte de esta, a la
entrega de la correspondiente indemnización. En caso de readmisión, correspondería
el abono de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la notificación
de la sentencia. 

En el correspondiente recurso de suplicación, la Sala de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid vino a desestimar el recurso de suplicación formulado por
la empresa, confirmándose con ello la sentencia de instancia. Se condenaba a la re-
currente al pago de las costas del recurso. Frente a esta resolución se interpuso el co-
rrespondiente recurso de casación para la unificación de la doctrina, alegándose como
sentencia contradictoria con la resolución recurrida, la sentencia de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas, de 27 de noviembre de 2001 (rec.
787/2001). Se alegaba la infracción del art. 65.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social (LRJS) y del art. 59.3 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores (ET). A la vista de dicha pretensión, el Tribunal Supremo ad-
mitió a trámite el recurso de casación para la unificación de doctrina.

Desde el punto de vista del supuesto de hecho, es importante destacar que las ac-
tuaciones procesales, que vienen a determinar el cómputo de los plazos, se refieren a
las siguientes fechas del año 2018. En primer lugar, el 24 de agosto se produce la no-
tificación por parte de la empresa del despido disciplinario al trabajador; el 4 de sep-
tiembre se presenta la demanda de conciliación administrativa y el 2 de octubre se
produce el acto de conciliación sin avenencia en el trámite procesal. Finalmente, el 18
de octubre se presenta la demanda ante el Juzgado de lo Social. 

Como hemos indicado, la sentencia del Juzgado de lo Social número 30 de Madrid
venía a estimar la demanda y declaraba la improcedencia del despido. En ese mo-
mento se alegaba la excepción de caducidad, indicándose que sumados los días há-
biles que existían entre el cese y la papeleta, más los días contados a partir del fracaso
de la conciliación y la presentación de la demanda, no se había producido la superación
del plazo de los veinte días de caducidad. Igualmente, el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid desestimaba el recurso de suplicación interpuesto por la empresa, indicando
que cuando se presentó la papeleta de conciliación habían transcurrido siete días há-
biles y desde el fracaso de la conciliación el 2 de octubre hasta el 18 de ese mismo
mes habían transcurrido doce días. En su conjunto habían transcurrido 19 días, dando
lugar a la inexistencia de caducidad. Sin embargo, la empresa entiende en el recurso
de casación para la unificación de la doctrina que se produce la vulneración del artículo
65.1 de la LRJS y del artículo 59.3 del ET. A estos efectos, la empresa tiene en cuenta
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la doctrina de la sentencia de contradicción, sosteniendo que en virtud de dicha inter-
pretación, cuando se presentó la demanda ya habían transcurrido veintidós días hábi-
les.

3. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

Desde el punto de vista del razonamiento jurídico, la cuestión central se refiere a si
la acción de despido se encontraba caducada por haberse presentado la demanda
fuera de plazo. Por ello, se trata de una problemática referida a la propia aplicación de
los artículos 59.3 del ET y del artículo 65 de la LRJS. Como sabemos, artículo 59.3 del
ET se refiere al ejercicio de la acción contra el despido, señalando que esta caducará
a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. En este sentido,
conviene recordar que los días son de carácter hábil y el plazo es de caducidad a todos
los efectos. Por su parte, el artículo 65.1 de la LRJS prevé, por su parte, que la pre-
sentación de la solicitud de conciliación o de mediación suspenderá los plazos de ca-
ducidad e interrumpirá asimismo los plazos de prescripción. Conviene recordar que el
cómputo de la caducidad se reanudará al día siguiente de intentada la conciliación o
mediación, o, en su caso, transcurridos quince días hábiles. Por su parte, el artículo
45.1 de la LRJS señala que, en los casos en que la presentación de un escrito está
sujeto a plazo, podrá efectuarse hasta los 15 días del día hábil siguiente al del venci-
miento del plazo.

Evidentemente, la admisión del recurso de casación para la unificación de la doc-
trina viene a dar cumplimiento al artículo 224.2 de la LRJS, en base a la existencia de
razonamiento pertinente y a la posible existencia de infracción o vulneración cometidas.
Con ello, se trata de evaluar si la sentencia recurrida incumple la unidad de doctrina
por la posible existencia de contradicción (vid. STS 523/2018, de 31 de mayo). Por
otro lado, está presente la propia doctrina jurisdiccional relativa al derecho de acceso
al recurso, en relación con la propia vinculación de los recursos con la tutela judicial
efectiva. Todo ello supone que los tribunales están obligados a no realizar una inter-
pretación estricta o rigurosa de las exigencias legales, permitiendo con el posible re-
curso la subsanación de los defectos que se hayan podido producir en la jurisdicción.

A efectos de contradicción, y para apreciar la misma, debe existir la suficiente ho-
mogeneidad entre las infracciones procesales comparadas en las sentencias (vid. STS
de 30 de septiembre, rcud. 190/2018, STS de 20 de diciembre de 2016, rec. 3194/2014,
STS de 4 de mayo de 2017, rec. 1201/15, y STS de 4 de octubre de 2017, rec.
3723/15). Con carácter general, conviene indicar que no se precisa necesariamente la
existencia de identidad de las situaciones sustantivas de las sentencias de contraste,
de modo que una posible heterogeneidad no puede impedir el acceso al recurso (STS
de 11 de marzo de 2015, rec. 1797/14).

La sentencia de referencia y de contraste se refiere a la dictada por la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de Las Palmas, de 27 de noviem-
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bre de 2001, rec. 787/2001. Dicha sentencia entendía que el cómputo de veinte días
de caducidad se debe reiniciar a los quince días de la presentación de la conciliación,
circunstancia que vino a estimar la caducidad de la acción solicitada. Por este motivo,
se produce una evidente contradicción entre las sentencias en relación con la forma
de computar el plazo de caducidad a efectos del despido. En esencia, es preciso indicar
que la sentencia recurrida entiende que el plazo se suspende hasta el momento en
que se lleva a cabo el acto de la conciliación. Sin embargo, la sentencia de contraste
considera que el plazo se reanuda a los quince días desde la presentación de la pa-
peleta de conciliación.

La propia STS 913/2016, de 27 del octubre, rec. 3754/2015, se refiere a los efectos
de la conciliación administrativa, reconociendo la validez del escrito presentado ante
un órgano autonómico, cuando el servicio de conciliación administrativa está transfe-
rido. Este cauce administrativo permite que el plazo de caducidad para demandar por
despido pueda suspenderse desde el momento en que se interpone la papeleta de
conciliación. Se trata, pues, de un efecto de la conciliación administrativa, que asegura
la presentación de la papeleta con arreglo a la legislación propia del procedimiento ad-
ministrativo, pero con efectos igualmente desde el punto de vista jurídico procesal (arts.
59.3 ET y 103.1 LRJS). Por ello, se infiere de la conciliación los efectos contemplados
por las leyes procesales, como ocurre con la limitación del tiempo durante el cual puede
quedar suspendido el plazo de caducidad en la acción del despido. De igual modo, la
conciliación tiene una naturaleza pre procesal, que goza de las propias garantías del
acceso a la jurisdicción, al estar también presente la necesidad de asegurar a tutela
judicial efectiva.

A la vista de lo antes indicado, evidentemente la conciliación administrativa tiene
efectos en materia del cómputo de la caducidad de la acción de despido. Efectiva-
mente, respecto del cómputo del plazo de caducidad, se vendría a producir la suspen-
sión del plazo tras la presentación de la correspondiente papeleta de conciliación y se
reanudaría su cómputo después de la celebración de dicho acto o transcurridos quince
días hábiles desde su presentación (STS 913/2016, de 27 de octubre, rcud. 3754/2016,
y STS 350/2022, de 19 de abril, rcud. 460/2020). 

De este modo, siguiendo la doctrina jurisprudencial de referencia, en relación con
el plazo de caducidad, no cabría computar ni el día en que se interpone la conciliación,
ni aquel en el que se lleva a cabo. Según el artículo 65.1 de la LRJS, el cómputo de la
caducidad se reanuda al día siguiente de intentada la conciliación administrativa y
transcurridos quince días desde la presentación de la solicitud de conciliación, si esta
no se ha intentado con anterioridad. Evidentemente, el primer plazo tiene una natura-
leza indeterminada, puesto que no es posible conocer de antemano el día en que la
conciliación se producirá, sin embargo, el segundo plazo es de carácter absoluto y rí-
gido, impidiéndose que los quince días no se puedan ampliar, ni siquiera en los su-
puestos en los que la solicitud de conciliación requiera una subsanación. Dicho plazo
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de quince días hábiles desde la presentación de la papeleta de conciliación, sin que
se esta se haya producido, supone que el cómputo de la caducidad se reanuda a partir
del día siguiente, sin esperar a que se celebre el acto de conciliación. 

Sobre la base de todos estos argumentos, conviene indicar que la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo reafirma la unificación de la doctrina en la materia. La naturaleza de
la conciliación administrativa está en la base de la propia limitación del tiempo durante
el cual se produce la suspensión del plazo de caducidad de la acción de despido. Pre-
cisamente por ello, no se puede entender dicho plazo suspendido sin limitación alguna,
hasta que se produzca la celebración del acto de conciliación. De este modo, a partir
del decimoquinto día hábil se reanuda en todo caso el cómputo del plazo de caducidad.
Todo ello supone que, para computar el plazo de la caducidad de la acción de despido,
una vez presentada la papeleta de conciliación, dicho plazo queda suspendido y se
reanudaría tras celebrarse el acto. No obstante, si este no se ha producido, se reanu-
dará después de transcurrir quince días hábiles desde el momento de la citada pre-
sentación de la conciliación administrativa.

En este sentido, se produce una importante contradicción en la medida en que la
sentencia recurrida considera que hasta que se celebre el acto de conciliación, con in-
dependencia de su fecha, se suspenderá el cómputo de la caducidad. Dicho cómputo
se reanudará a partir del día siguiente a la celebración de dicho trámite. Sin embargo,
la Sala Social del Tribunal Supremo considera, en aplicación del artículo 65.1 de la
LRJS, que el plazo de caducidad vuelve a computarse si se sobrepasan los quince
días hábiles desde que se presentó la solicitud de conciliación, a pesar de que esta no
se haya celebrado. Desde esta perspectiva, y en atención al supuesto de hecho enjui-
ciado, el Tribunal Supremo considera que la acción de despido había caducado y así
debería de haberlo considerado en su momento el Juzgado de lo Social, produciéndose
con ello la desestimación de la demanda y la absolución consiguiente de la empresa.
En atención a este motivo, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación (art.
228.2 LRJS), procediendo estimar la pretensión planteada por la empresa en su mo-
mento en el recurso de suplicación y, por tanto, revocando la eficacia de la sentencia
del Juzgado de lo Social, que debería en su momento haber desestimado la demanda
por despido.

4. LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA CITADAS

Arts. 45.1 y 65.1 LRJS; Art. 59.3 ET

STS, Sala Cuarta, 913/2016, de 27 del octubre, rcud. 3754/2015; STS, Sala Carta,
350/2022, de 19 de abril, rcud. 460/2020; STS, Sala Cuarta, 523/2018, de 31 de mayo,
rcud. 2710/2017.
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CONCLUSIONES

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo reafirma que la propia naturaleza de la conci-
liación administrativa previa está en la base de la limitación del tiempo durante el cual
se produce la suspensión del plazo de caducidad de la acción de despido. No se puede
entender que dicho plazo pueda quedar suspendido sin limitación temporal alguna,
hasta que se produzca la celebración efectiva del acto de conciliación. Por ello, a partir
del decimoquinto día hábil se reanuda en todo caso su cómputo. Todo ello supone que,
para computar el plazo de la caducidad de la acción de despido, una vez presentada
la papeleta de conciliación, dicho plazo queda suspendido y se reanudaría tras cele-
brarse el acto, y si este no se hubiese producido, se reanudará después de transcurrir
quince días hábiles desde el momento de la presentación de la conciliación adminis-
trativa. El Tribunal Supremo considera, pues, que, en aplicación del artículo 65.1 de la
LRJS, el plazo de caducidad vuelve a computarse si se han superado quince días há-
biles desde el momento en que se presentó la solicitud de conciliación, sin que esta
se haya celebrado. 
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