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PRESENTACIÓN
JESÚS LAHERA FORTEZA
FERNANDO VALDÉS DAL-RÉ

La presencia dominante de nuevas formas de organización de la empresa
y la globalización de la economía son dos realidades incuestionables con proyecciones importantes, ambas, en el ámbito jurídico-laboral. Desde esta premisa, la intención de la obra colectiva que presentamos es analizar, en profundidad, el impacto de las renovadas formas de organización empresarial y de la
globalización económica en las relaciones de trabajo. Con este objetivo, y tras
un análisis inicial del modelo productivo económico, del modelo económico surgido de la globalización económica, el estudio se divide en tres grandes apartados, que se ocupan de reflexionar sobre «el impacto laboral de las vigentes formas de organización de la empresa», «la inevitable flexibilidad laboral» y «el
Derecho del Trabajo ante la globalización».
A partir de esta sistemática, el análisis de la organización de la empresa,
de la flexibilidad laboral y de la globalización permite estudiar lo que son ya
las bases de un renovado Derecho del Trabajo. Estos tres vectores, conexos entre sí, condicionan todas y cada una de las instituciones jurídico laborales, tanto individuales como colectivas, transformando la regulación de las relaciones
de trabajo. Esta transformación del Derecho del Trabajo, aquí analizada, responde, en definitiva, a la superación de un modelo productivo industrial que armó
un ordenamiento laboral clásico, hoy desbordado por la aparición de nuevas formas organizativas empresariales, por la interiorización de la flexibilidad en las
reglas laborales y por el escenario de la globalización económica. Las nuevas
formas organizativas empresariales, entre otras consecuencias, rompen la bilateralidad del contrato de trabajo, diversifican los centros de imputación de responsabilidades laborales, cuestionan las notas características del trabajo dependiente y por cuenta ajena, alejan los poderes empresariales del espacio físico donde desarrolla su actividad el trabajador, desorganizan las instituciones co-
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lectivas y generan nuevos marcos donde aplicar la normativa laboral. La flexibilidad laboral, externa e interna, atraviesa la intermediación entre oferta y demanda de trabajo, la contratación laboral y el despido, la jornada y el salario, y
todos los aspectos relacionados con la gestión de los recursos humanos, dentro
de esos nuevos escenarios del modelo productivo postindustrial. La globalización económica, en el marco europeo e internacional, obliga a articular reglas
de aplicación de las normas laborales, condiciona las estrategias de empleo y de
política laboral y potencia los centros de producción jurídico laboral supranacionales. La conexión entre la organización empresarial, la flexibilidad y la globalización configuran un ordenamiento laboral que no puede ser ni armado ni
percibido desde una concepción clásica del trabajo; muy antes al contrario, ha
de hacerlo desde nuevos principios acordes con esa nueva y ya dominante realidad que se extiende a todos las dimensiones y vertientes en las que se desenvuelven las relaciones laborales del siglo XXI. El planteamiento de esta obra
parte de esta convicción y, como se apunta en cada uno de los capítulos, de la
necesidad de reconstruir las instituciones laborales conforme a dicha realidad,
con vistas a que el Derecho del Trabajo continúe cumpliendo sus funciones y
sea parte esencial del desarrollo y bienestar sociales así como del progreso económico.
El origen de esta obra colectiva es la impartición por sus autores, en el
marco de la Escuela Complutense de Verano, de un curso de duración de un
mes, durante cuatro ediciones, dedicado a las relaciones laborales ante las nuevas formas de organización de la empresa. Cada autor ha elaborado el capítulo
de la materia impartida en el referido curso, de modo que la obra viene avalada por esta docencia y por los estudios previos dedicados a cada objeto de análisis. Es una obra, en suma, programada y desarrollada por el Grupo Consolidado sobre «Políticas laborales, negociación colectiva y relaciones laborales
internacionales», de Investigación y Docencia de la Universidad Complutense
de Madrid-Comunidad de Madrid, cuyos miembros son, todos ellos, especialistas en cada uno de los temas examinados.
Para finalizar, no podemos ni queremos dejar de agradecer al Ministerio de
Trabajo y a la Fundación Largo Caballero la cobertura prestada para la publicación de este libro, dentro de los proyectos de investigación y convenios de colaboración que ambas instituciones vienen teniendo, desde hace años, con este Grupo Consolidado de Investigación y que ha ya ha fructificado en otras obras
colectivas. En concreto, en las dos siguientes: «Las relaciones laborales de las personas con discapacidad» (Biblioteca Nueva, 2004) e «Igualdad de género y relaciones laborales» (Ministerio de Trabajo, 2008). A ellas se suma ahora la presente, que constituye una novedad en el panorama de nuestra literatura en razón a la
metodología utilizada, a la sistemática seguida y al tratamiento realizado.

PRIMERA PARTE:
LAS VIGENTES FORMAS DE ORGANIZACIÓN
DE LA EMPRESA Y LA GLOBALIZACIÓN

Capítulo I

NUEVAS

FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA,

GLOBALIZACIÓN Y RELACIONES LABORALES

1

FERNANDO VALDÉS DAL-RÉ
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Universidad Complutense

SUMARIO: 1. DERECHO DEL TRABAJO Y CRISIS ECONÓMICA: DEL TRABAJO
TÍPICO A LOS TRABAJOS ATÍPICOS.—2. FLEXIBILIDAD LABORAL, GLOBALIZACIÓN Y TRANSFORMACIONES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA.—
3. LA ARTICULACIÓN JURÍDICA DEL NUEVO PARADIGMA DE LA EMPRESARED: LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA.—4. DESCENTRALIZACIÓN
PRODUCTIVA Y DESORGANIZACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO. 4.1. La figura del empresario: del empresario único a la pluralidad de poderes y responsabilidades
empresariales. 4.2. El estatuto jurídico del trabajador: de la uniformidad a la diferenciación
cualitativa. 4.3. La acción colectiva. 4.4. El ámbito objetivo del Derecho del Trabajo: el lugar del trabajo autónomo.

1. DERECHO DEL TRABAJO Y CRISIS ECONÓMICA: DEL TRABAJO TÍPICO
A LOS TRABAJOS ATÍPICOS

1. De conformidad con un juicio unánimemente compartido por la doctrina científica, los años finales de la década de los 70 marcan un cambio de
rumbo en el ordenamiento laboral; al menos, en el eurocontinental. A resultas
1
El presente estudio constituye una actualización y puesta al día de otro anterior, titulado «La externalización de actividades laborales: un fenómeno complejo», y publicado en Pedrajas Moreno, A. (Dir.), La externalización de actividades laborales (outsourcing): una visión interdisciplinar, Valladolid (Ed. Lex-Nova)
2002, pp. 23-45.
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de la recesión económica habida en la primera mitad de esa década y de los
efectos por ella inducidos en los niveles de empleo, la mayoría de los países de
la hoy Unión Europea adoptan una serie de medidas normativas que, al margen
de sus diferencias tópicas, empiezan a socavar algunos de los principios básicos sobre los que se había venido construyendo, no sin fatigas ni esfuerzos, lo
que Hugo Sinzheimer había calificado, 50 años antes, como el «derecho emergente de nuestros tiempos»: el Derecho del Trabajo2. Por expresar la idea con
un nivel superior de abstracción, tales medidas empiezan a cuestionar la doble
e histórica función desempeñada, desde sus orígenes, por este sector del ordenamiento jurídico: de un lado, la función compensadora, consistente en establecer límites a la autonomía privada individual, moderando el juego de un mercado de posiciones contractuales asimétricas en beneficio del contratante débil,
y, de otro, la función protectora, enderezada a rescatar del ámbito rudamente patrimonial el negocio jurídico a través del cual un tercero se apropia de los resultados del trabajo ajeno, erigiendo al trabajador en titular no sólo de posiciones contractuales de débito o crédito sino de derechos de contenido personal.
La ordenación jurídica del principio de estabilidad en el empleo ilustra de
manera ejemplar las consecuencias de esta primera onda de mudanzas normativas; hasta el punto de anunciarse su «fin»: el fin de la estabilidad de entrada,
pero también del de salida. La configuración legal del contrato de duración indefinida como la figura contractual socialmente típica de prestar trabajo por
cuenta ajena y dependiente, y que había sido utilizada para concebir la relación
laboral como una relación «estable y de larga duración, exclusiva y a jornada
completa»3, entra en crisis, haciendo su aparición una constelación de contratos
«atípicos» que tienden a difuminar el prototipo de trabajador utilizado como patrón o estándar social o, lo que es igual, como el referente normativo en la compleja reglamentación de la relación laboral individual.
En su inicio, este conjunto de medidas, con una decidida voluntad de revisar a la baja el acervo jurídico reconocido en favor de los trabajadores o por
ellos conquistado, fue presentado con un alcance coyuntural. El objetivo de estos prudentes y contenidos cambios normativos, reiteradamente confesado por
los legisladores de aquél momento, quedaba circunscrito a combatir los efectos
más perversos derivados del cambio del ciclo económico iniciado tras la conclusión de la II Guerra Mundial y que se había caracterizado, a lo largo de tres
décadas (las décadas «prodigiosas») por un crecimiento económico sostenido y
una situación de pleno empleo. Una vez contenida la caída de la tasa de ocupación —se argumentaba con monótona insistencia—, el régimen jurídico anterior
de promoción y defensa de la garantía del principio de seguridad en el empleo,
entendido como seguridad en el puesto de trabajo, habría de ser restaurado. La
utilización de técnicas legislativas propias de las situaciones de excepcionalidad
2
3

SINZHEIMER (1984, 77).
GIUGNI (1982, 374).
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(decretos leyes, leyes medidas o leyes a término) así parecía sugerirlo. Y así fue
percibido también por la doctrina de la época, que acuñó y puso en circulación
una afortunada noción que venía a sintetizar el sentido de las reformas normativas emprendidas: «el Derecho del Trabajo de la crisis»4.
Pronto pudo constatarse, sin embargo, que las nuevas opciones de política
de derecho carecían de esa declarada vocación de reversibilidad; que eran estructurales, en lugar de coyunturales, pues estructural, se alegaba, estaba resultando la causa. «El tiempo de los intentos, de los prudentes experimentos, de
los cautos sondeos» rápidamente se agotaría, siendo sustituido por una nueva
«estación normativa»5 que, ya sin disimulo alguno, aspira a instaurar un orden
normativo de nueva planta. O, por decirlo con mayor precisión, efectuado el juicio en atención a sus resultados, un orden normativo mestizo en el que los elementos de novedad, expresados mediante la relajación y reducción de las estructuras garantistas de la relación laboral, pugnan por convivir con otros propios
de la ordenación jurídica construida no sin fatigas ni tensiones a lo largo del
proceso de maduración y consolidación del propio derecho del trabajo. El Derecho del Trabajo de la crisis da paso así a un Derecho de Trabajo en la crisis,
queriéndose significar con la alteración de la preposición la estabilidad alcanzada por la nueva situación económica y, por lo tanto, la normalidad jurídica de
las medidas adoptadas para combatirla. Un sencillo cambio en los usos gramaticales facilita la acomodación del lenguaje teórico a la nueva orientación política. La semiótica irrumpe así y con notable fuerza en el ordenamiento laboral.
Durante los últimos años de la década de los setenta y, prácticamente, a lo
largo de toda la década siguiente, el debate europeo por excelencia en el campo de
las relaciones laborales estará centrado en «las nuevas formas de empleo»; unas
formas de trabajo respecto de las cuales el contrato de trabajo estable y a jornada
completa «deja de ser la estrella polar del Derecho del Trabajo»6. Entre la incredulidad y el criticismo, los laboralistas europeos de la época, próximos a las corrientes ideológicas prolabour, concentran buena parte de sus energías intelectuales en buscar respuestas a los cambios normativos; a unos cambios que, en opinión
mayoritaria, habían hecho saltar por los aires el prototipo de trabajador que se había ido moldeando por el ordenamiento laboral a lo largo de casi un siglo de experiencia jurídica, arrastrando en su disolución una constelación de efectos desestructuradores sobre el propio ordenamiento laboral. Esta figura, la del trabajador,
que durante largas décadas podía ser declinada en singular con fines de representación social, hubo de pronto de expresarse en plural y, en consecuencia, el «contrato de trabajo» hubo de ceder el paso a los «contratos de trabajo».
Reflexionando sobre la proliferación de estas nuevas formas de empleo,
María Emilia Casas y yo mismo hacíamos notar, hace veinte años, que tales nue4
5
6

DE LUCA TAMAJO (1979).
ROMAGNOLI (1988, 7).
ROMAGNOLI (1997,170).
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vas fórmulas de ocupación estaban produciendo el doble fenómeno de «la destipificación del contrato de trabajo y de sus rasgos predominantes y hegemónicos y de descomposición de los generales, inderogables y uniformes valores normativos de tutela del orden laboral», señalando cómo las tradicionales
desviaciones del contrato-tipo, «que antes no pasaban de ser figuras extravagantes en el orden político y común laboral industrial», se multiplicaban y diversificaban, adquiriendo una nueva pujanza. El pluralismo tipológico, afirmábamos
entonces, «no es ya más un episodio coyuntural, sino una nueva realidad estructural que se extiende imparablemente a costa del decrecimiento del trabajo estable y protegido, mermado también por el nuevo aliento tomado por el trabajo autónomo y cooperativo»7.

2. FLEXIBILIDAD LABORAL, GLOBALIZACIÓN Y TRANSFORMACIONES
EN LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

2. Apreciada con una cierta perspectiva histórica, no puede por menos
de reconocerse el desenfoque en que incurrimos los laboralistas de la época.
Desenfocado fue, en efecto, el análisis efectuado; tanto en lo que concierne a
su diagnóstico como en lo relativo a su metodología. Aquél debate versó sobre
los efectos de las mudanzas normativas; o mejor aún, sobre algunos limitados
efectos de este proceso de cambio. A partir de una constatación de hecho, cual
fue la segmentación del mercado de trabajo propiciada, alimentada y organizada por ese nuevo e implacable Leviatán, el de la flexibilidad en la gestión de la
mano de obra, que progresivamente terminará asumiendo un carácter «impersonal y fatal, conforme a una visión organicista y darwiniana de la historia»8, se
dedujo el fin del prototipo social y, por tanto, normativo sobre el que se había
edificado el orden jurídico laboral. Pero no se supo diagnosticar la verdadera
causa de esos cambios; y, menos aún, descubrir el escenario donde se estaban
generando las transformaciones que ocasionaban las turbulencias sociales y normativas. Educados como habíamos sido en un método jurídico que había erigido al trabajador en la figura clave y esencial del Derecho del Trabajo, no nos
habíamos percatado de las formidables mutaciones que, de forma discreta pero
constante, se estaban produciendo, desde mediados de los años 70, en la organización del trabajo.
No son estos momentos ni lugar oportunos para entrar en un minucioso
análisis de los procesos de cambio apenas enunciados, bastando con indicar que
éstos, aun compartiendo la común finalidad de incrementar la competitividad de
las empresas en el nuevo orden económico, en el creado por la globalización
económica, no han seguido idénticas trayectorias. Lo que me importa es levan7
8

CASAS BAAMONDE/ VALDÉS DAL-RÉ (1988, 64).
BOLTANSKI/CHIAPELLO (1999, 279).
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tar acta de estas formidables transformaciones. En fórmula tan resumida como
acertada, Castells ha certificado la nueva realidad empresarial. «La experiencia
histórica reciente —argumenta quien fuera profesor de Sociología de la Universidad de Berckeley— ya proporciona algunas respuestas sobre las formas organizativas de la economía: todas se basan en redes, elementos fundamentales del
que están y estarán hechas las nuevas organizaciones, capaces de formarse y expandirse por todas las calles principales y los callejones traseros de la economía global»9.
En un tempus histórico muy breve, de apenas quince años, había tenido lugar una sustitución del paradigma de la empresa o, por mejor decirlo, del paradigma organizativo de la empresa. El modelo de organización tradicional, el modelo fordista, se había construido y había madurado, en efecto, sobre tres pilares.
El primero consistía en el control, por parte de la empresa, de cada empresa, del
entero ciclo de producción de bienes y servicios (integración vertical), de manera que el recurso a formas de descentralización productiva quedaba concentrado en un ámbito muy concreto de organizaciones empresariales; en el de aquellas que ejercían una actividad económica de ciclo no continuo, como podía ser
la construcción civil o naval, por ilustrar la idea con un ejemplo típico. El segundo pilar, en buena medida mera derivación del anterior, residía en la autonomía de cada empresa al entrar en contacto y relación con otras empresas en
un mercado que, en lugar de abierto a todos, se encontraba a lo sumo abierto
para algunos (mercado común europeo) y entornado para los demás. El tercer y
último de los pilares que venía caracterizando el fordismo desplegaba ahora una
dimensión interna, expresándose a través de una gestión funcional obediente a
un fuerte principio de jerarquía. Este modelo, que en gran medida había aportado las referencias sociales para la maduración y desarrollo del derecho del trabajo, había sido sustituido por otro con rasgos estructurales de signo opuesto.
En lugar de controlar el entero ciclo productivo, la nueva organización de empresa había procedido a su fragmentación y dispersión (integración horizontal);
la autonomía en las relaciones intraempresas se había disuelto, dando paso a una
tipología de relaciones más compleja y plural, dominadas por alguno de estos
criterios: la dependencia, la coordinación o la articulación. Finalmente, la gestión jerárquica había ido perdiendo terreno a favor de otras modalidades de gestión más flexibles, en las que se procura privilegiar la autonomía. En suma, la
centralización organizativa es reemplazada por la descentralización y, de su lado,
la autonomía de mercado es relevada por la interconexión, interna y externa, entre las empresas10.
Desde luego, estos cambios no se han traducido en un único tipo de organización. La formación de redes de contratas y subcontratas que giran en torno
a grandes empresas difiere de la constitución de las redes horizontales que agre19
10

CASTELLS (1999, 160).
CASTELLS (1999, 179 y ss), de quien se toman las ideas contenidas en el texto.
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gan pequeñas y medianas empresas en distritos industriales. Y la estructura de
«telaraña» de las alianzas estratégicas entre las grandes empresas es distinta de
la mudanza hacia la empresa horizontal11. Pero el elemento común a todas ellas
es la red, forma organizativa socialmente típica en la economía globalizada. Por
lo demás, también resulta ocioso recordar que la figura de la «empresa-red», en
sus diversas y poliédricas variantes, convive con fórmulas organizativas propias
del antiguo paradigma. En su conversión en modelos analíticos, los modelos teóricos rara vez pueden calificarse como puros; son, más bien, mestizos, consistiendo entonces la labor del observador social en detectar el modelo dominante. Y este es, hoy ya, el de la empresa-red, que a comienzos de la presente década
ya generaba el 80 por 100 de la riqueza mundial, aunque tan solo daba empleo
al 20 por 100 de la población laboral12.

3. LA ARTICULACIÓN JURÍDICA DEL NUEVO PARADIGMA
DE LA EMPRESA-RED: LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA

3. Variado y plural ha sido, por otra parte, el utillaje utilizado en la divisoria histórica expresada por la emergencia y consolidación de una nueva forma de organización empresarial. No creo alejarme de la realidad de los hechos,
sin embargo, al afirmar que la herramienta que mejor simboliza este fenómeno
ha sido la descentralización productiva, entendida como forma de organizar el
proceso de elaboración de bienes y de prestación de servicios mediante el recurso, por parte de una empresa, a la contratación de proveedores y suministradores externos para la ejecución de ciertas fases de su ciclo productivo o, más
en general, de su actividad económica.
Configurada en estos términos, la descentralización productiva se caracteriza por dos rasgos, que constituyen sus notas de identidad: la fragmentación o
segmentación del ciclo productivo y la externalización o exteriorización de ciertas fases, funciones o actividades de dicho ciclo. Desde una perspectiva macro,
la descentralización productiva lleva asociadas, por tanto, dos consecuencias
esenciales. La primera, de carácter económico, consiste en la introducción de un
principio de división del trabajo entre las organizaciones empresariales13. Una de
las señas de identidad más arraigadas en la empresa fordista, generadora no tanto ni solo de un modo de trabajar sino de toda una cultura laboral ha sido —y
lo sigue siendo, aunque ya en bastante menor medida— el principio de división
del trabajo intraempresarial, estructurado en torno a la diversificación de las prestaciones de trabajo y a la estratificación jerárquica de los trabajadores en categorías monovalentes (sistemas jerarquizados de clasificación profesional). En la ac11
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tualidad, el principio de división de trabajo ha extendido su originario campo de
aplicación, haciendo acto de presencia una nueva versión del mismo en la que la
especialización no incide solo en el factor trabajo sino también, y con una mayor ambición, en la primera manifestación de la libertad de mercado; a saber, en
la decisión de crear o de recrear nuevas ramas de actividad económica ligadas a
los procesos de externalización y, por consiguiente, a ellos conectadas. La segunda consecuencia, ya de impronta jurídica, reside en el tipo de relaciones interempresariales que la descentralización productiva pide, sustentadas en vínculos de
cooperación, de coordinación o de dependencia. Pero sobre este extremo, habrá
ocasión de retornar más adelante.
Tal y como se la viene de definir, la descentralización productiva no es,
desde luego, un fenómeno nuevo; ni lo es en el campo de la organización de
empresas ni en el tráfico jurídico. Pese a ello, no me parece arriesgado afirmar
que la descentralización productiva es la «partera» que ha ayudado a alumbrar
ese nuevo paradigma de empresa en que radica la empresa-red. Dos son, a mi
juicio, las razones que explican la centralidad de la descentralización productiva en la transformación de la empresa; de su organización y de su funcionamiento: su expansión cuantitativa y su versatilidad funcional.
Por lo pronto, la descentralización productiva se ha generalizado y expandido, desplazándose de las zonas suburbiales de la economía en que habitaba y
se movía al epicentro. La descentralización productiva es, en la actualidad de
nuestros días, un fenómeno «multidireccional»14, masivamente utilizado en la
producción de toda suerte de bienes y en la prestación de todo tipo de servicios,
habiendo barrido las fronteras en las que se encontraba tradicionalmente recluida. De un lado, la geográfica, pues el radio dominante de acción de la externalización de actividades quedaba restringido a países desarrollados o a países con
un nivel razonable de desarrollo. De otro, la barrera funcional, ya que la descentralización productiva operaba preferentemente, como ya se ha hecho notar,
en actividades económicas de ciclo productivo no constante (por ejemplo, construcción civil o naval).
La descentralización productiva es, hoy, una realidad planetaria, visible en
economías de muy distinta estructura y desarrollo y utilizada en los más diversos sectores económicos. El principio de división del trabajo asociado a la externalización no sólo alcanza a las organizaciones empresariales. También tiene
renovada traducción en el campo transnacional a través de dos de las piezas estratégicas de la globalización: la deslocalización de empresas y la relocalización
de centros de producción. Son éstos fenómenos estrechamente conectados entre
sí, al menos en un triple plano. De un lado, en el temporal, ya que las medidas
empresariales de deslocalizar y relocalizar se adoptan de manera simultánea, sin
perjuicio de que su ejecución pueda ser sucesiva. De otro, en el finalista, pues
14
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estas decisiones no vienen motivadas por la conveniencia de abrir nuevos mercados; su objetivo primero y esencial se centra en la obtención de ventajas competitivas mediante el expediente de reducir de forma drástica los costes laborales. Finalmente, en el funcional u operativo: en cualquiera de sus diversas
variantes15, estas iniciativas económicas se articulan de ordinario mediante el
cierre de un centro productivo de un determinado país y la apertura de un nuevo centro en otro país, instrumentada en la economía globalizada no como antaño, a través de la producción o la prestación directa del bien o servicio, sino
mediante fórmulas de descentralización productiva. Por lo demás, la deslocalización y la relocalización tienen la ventaja de no poner en peligro ni quebrar la
sustancial unidad de dirección y gestión de la empresa transnacional estructurada en forma de red. Como razona Beck, lo que estaba religado a un lugar concreto, puede desgajarse y relocalizarse en otro lugar, permaneciendo «acoplado,
no obstante, a la unidad cooperativa»16.
Pero además de un fenómeno ampliamente generalizado, la externalización
es una realidad multifuncional, que no afecta solamente a la producción de bienes o servicios; también actúa en su gestión y comercialización, penetrando, incluso, en funciones empresariales básicas o estratégicas (core), como pueden ser
las de dirección.
4. A resultas de su difusión y generalización, la descentralización productiva se ha convertido en un fenómeno poliédrico, que se resiste a ser encorsetado en moldes o patrones uniformes, sean estos de carácter organizativo o sean
de naturaleza jurídica. Bajo la simplicidad de su concepto, la descentralización
productiva encierra «un variado conjunto de realidades heterogéneas y, con frecuencia, incluso contradictorias»17. Centrando las consideraciones en la vertiente jurídica, la colaboración interempresarial, presupuesto base de la descentralización productiva, ha venido instrumentándose tradicionalmente en el tráfico
jurídico a través de una figura contractual típica: el contrato de ejecución de
obra o contrato de empresa.
En la actualidad, sin embargo, la estrategia descentralizadora impulsada por
el nuevo orden económico globalizado ha diversificado y multiplicado los cauces de instrumentación jurídica mediante una doble vía. La primera ha consistido en utilizar categorías contractuales viejas, a las que ha enriquecido con nuevos pactos y estipulaciones. Los contratos de arrendamiento de servicios, de
depósito, de transporte, de agencia o de gestión de intereses ajenos, en sus plurales manifestaciones o variantes (mandato, contratos de comisión mercantil y
corretaje) son, hoy, fórmulas contractuales de uso habitual en el tráfico jurídico
por parte de las empresas con vistas a externalizar una parte de su ciclo produc15
16
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tivo. Incluso en ocasiones se recurre a contratos coaligados (arrendamiento de
servicios y compraventa, si se pacta prestación de servicios y transmisión de activos) o a tipos contractuales complejos18.
La segunda vía de diversificación jurídica de la descentralización productiva está teniendo lugar mediante la creación de nuevos contratos. Los contratos de franquicia, de concesión, de factoring, de merchandising, de facilities management, de logística o de mantenimiento o suministro de informática, cada
uno de ellos con sus diversas variantes, conforman un pequeño elenco de este
nuevo escenario contractual que encauza, en el ámbito civil o mercantil, las pulsiones de la descentralización productiva19. La combinatoria de algunos de estos contratos da lugar a la figura de la «empresa hueca» o «empresa sin trabajadores»; esto es, empresas especializadas en la intermediación entre la
financiación, la producción y la comercialización, organizadas a partir de una
marca o de una imagen comercial de prestigio.
Los vínculos jurídicos que nacen a resultas de los procesos de externalización tienen una naturaleza civil o mercantil. Sin embargo, la descentralización productiva no es un fenómeno ajeno al ordenamiento laboral, que tradicionalmente ha instituido unos mecanismos de protección en favor de los
trabajadores que prestan trabajo en las empresas auxiliares. Cuestión distinta
es la de discernir si esos mecanismos son capaces de seguir ofreciendo su función protectora ante una estrategia descentralizadora tan compleja, variada y
generalizada. Más adelante habrá ocasión de reflexionar sobre tan crucial aspecto, bastando por el momento indicar que la multiplicación de los instrumentos jurídicos puestos al servicio de la descentralización productiva es una conclusión que no sólo puede constatarse en el campo de las formas civiles o
mercantiles de colaboración interempresarial; también se detecta en el ámbito
de las relaciones laborales.
En concreto y como es sobradamente sabido, la figura que tradicionalmente ha definido el marco laboral de los procesos de externalización ha sido
la contrata y subcontrata de obras y servicios de la propia actividad. Es esta,
sin embargo, una institución sobrepasada y bordeada en la realidad económica, cuya ordenación jurídica, al menos en nuestro sistema de relaciones laborales, no sólo obedece a un escenario económico anterior a la aparición del
nuevo paradigma organizativo de empresa, un escenario en el que la organización empresarial dominante respondía a los esquemas del fordismo y, por
consiguiente, el radio de acción de la descentralización productiva se encontraba funcionalmente recluido en concretos sectores de la actividad económica. Una vez consumado el cambio de modelo de organización de empresa,
aquella ordenación jurídica, cuyo núcleo central se resiste aún y de manera
18
19
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poco razonable a la revisión normativa20, está facilitando, a través de la extremada porosidad de sus enunciados, la huida de los procesos de externalización hacia fórmulas menos constrictivas, con la que no otro fin se persigue
que la elusión aplicativa del principio de co-responsabilidad entre empresa
principal y empresas auxiliares.
En tal sentido, la descentralización productiva ha sabido utilizar en su propio beneficio viejos senderos, hasta hace bien poco ajenos a fines de exteriorización, y ha entrado en otros nuevos, poniéndoles a su servicio. En el primer
capítulo, puede citarse la disciplina de la transmisión de empresa, aplicable a
una de las herramientas de descentralización productiva hoy más recurrentes,
cual es la filialización de sociedades21, y del trabajo autónomo. En el segundo,
es de obligada mención el teletrabajo, nuevo modo de organizar el trabajo, que
responde de manera ejemplar a las estrategias descentralizadoras y flexibilizadoras de las estructuras empresariales y que se caracteriza y define por la concurrencia de dos rasgos. El primero, de índole topográfica, singulariza en negativo el lugar de ejecución de la prestación de trabajo, que es diferente al de
ubicación de las instalaciones de la empresa; el segundo tiene una dimensión
funcional, afectando al utillaje técnico empleado por el teletrabajador, que ha de
manejar tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC)22.

4. DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA Y DESORGANIZACIÓN
DEL DERECHO DEL TRABAJO

5. En una exposición al estilo de la presente, de carácter introductorio o
propedéutico, no ha lugar a analizar, ni tan siquiera de manera superficial, las
instituciones laborales a través de las cuales se canaliza la descentralización productiva. El propósito en esta segunda parte de la exposición es ofrecer una panorámica de los efectos que las nuevas formas de organización de empresa en
general y la descentralización productiva, en particular, están produciendo sobre las estructuras básicas del Derecho del Trabajo.
Reflexionando sobre estos temas, Spiro Simitis, uno de los más lúcidos juristas europeos de nuestros días, dejo escrita a finales de la década pasada esta
sentencia: «la nueva organización del trabajo está produciendo una desorganización del Derecho del Trabajo»23. Al hacer mías estas palabras, debo advertir
que no me sumo a la difusa corriente de pensamiento que anuncia el fin del Derecho del Trabajo o, al menos, su destierro a un parque jurásico, visitado sólo
por historiadores del derecho. Aquél, el Derecho del Trabajo, seguirá desempe20
21
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ñando, a largo plazo, la función de mediar en el conflicto social por excelencia
en las formaciones sociales capitalistas.
Pero dando de lado estos gruesos problemas, más propios de la prospección político-social que del análisis jurídico, la afirmación de Simitis no me parece discutible. Las nuevas formas de organización de empresa han desorganizado el Derecho del Trabajo; aunque no sólo el ordenamiento laboral. Su impacto
es apreciable en el ordenamiento jurídico en su conjunto, al que, de seguro y
por otra parte, transciende. La empresa-red no es sino la manifestación organizativa de un nuevo orden económico-social o, por decirlo en los términos de
Boltansky y Chiapello, «del nuevo espíritu del capitalismo», de un capitalismo
«en plena expansión y profundamente regenerado»24, que abre o, al menos, anuncia el fin de un ciclo, el de la primera modernidad, y el comienzo de otro distinto, el de la «segunda modernidad»25. Hace acto de presencia, en suma, una
nueva estación social que, de un lado, está cambiando la sociedad, sus valores
culturales y sus pautas de comportamiento, y, de otro, está contribuyendo a la
degradación, probablemente sin precedentes desde la gran crisis de 1929, de la
situación económica y social de amplias sectores de la sociedad.
La desorganización que la descentralización productiva está ocasionando
en el Derecho del Trabajo es apreciable en numerosos aspectos. Enseguida aludiré a los más significativos. Lo que me interesa hacer notar es que, por encima de sus consecuencias, la descentralización productiva está causando una deconstrucción de los tipos sociales manejados por el ya secular ordenamiento
laboral como prototipos normativos de los sujetos de las relaciones jurídicas laborales.
La externalización de actividades deconstruye el paradigma normativo del
empresario y, por derivación, de la organización de medios de la que es titular:
la empresa. Pero también causa estragos en el paradigma normativo del trabajador, considerado no sólo en su condición de parte de una relación obligatoria
sino, además y adicionalmente, como miembro de un grupo que agrega intereses comunes. La descentralización altera profundamente las reglas hasta ahora
fijadas para el ejercicio de la acción colectiva. En mayor o menor medida, todas las consecuencias desorganizativas de la externalización sobre las estructuras básicas del Derecho del Trabajo pueden reconducirse a esta doble ruptura o,
al menos, a esta doble destipificación de los paradigmas normativos; a la «quiebra de la validez de las nociones de trabajador y empresario con las que se han
venido tejiendo las normas del Derecho del Trabajo hasta el presente»26.
No es mi intención, ni la ocasión me lo permitiría, entrar en un análisis detallado de todos y cada uno de los efectos desorganizativos que la exterioriza24
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ción de actividades produce sobre el sistema de relaciones laborales. Pero para
no razonar en el vacío, aludiré, bien que en términos esquemáticos, a los más
significativos. En concreto, me detendré en examinar las consecuencias de la
descentralización sobre los cuatro siguientes aspectos: la figura del empresario;
el estatuto jurídico del trabajador; la acción colectiva y el perímetro del propio
Derecho del Trabajo27. Innecesario resulta indicar, por lo demás, que la metodología analítica que se propone tiene fines meramente sistemáticos. Como cualquier otro sistema normativo, también el sistema laboral está formado por un
universo de instituciones que actúan como engranajes de un conjunto dotado, al
menos de manera tendencial, de unidad. Es esta perspectiva unitaria y en modo
alguno la fragmentaria, deducida del juicio aislado sobre una o varias instituciones laborales, la que da sentido a la conclusión que a partir de ahora se pretende argumentar.

4.1. La figura del empresario: del empresario único a la pluralidad de poderes
y responsabilidades empresariales

6. La comparecencia de dos únicas partes en el proceso de formación del
contrato de trabajo, cuyo concurso de voluntades da vida a una relación jurídica obligatoria, es un dato que pertenece a la fenomenología jurídica y, como tal,
verificable a partir de simples observaciones de hecho. Referida la noción al número de partes y no al de obligaciones que el contrato crea y a la estructura de
las mismas, el carácter bilateral de aquel negocio jurídico no es sólo una máxima de experiencia, que traduce la forma socialmente típica de prestación del trabajo por cuenta ajena y dependiente. La bilateralidad del contrato de trabajo ha
sido un constante compañero de viaje del Derecho del Trabajo; de su teoría y
de su práctica normativa28.
Por lo pronto, esta nota ha servido al legislador para definir las posiciones
jurídicas, activas y pasivas, de los contratantes —sus prestaciones y contraprestaciones, derechos y deberes, facultades y responsabilidades— y, en razón de ello,
deducir las oportunas consecuencias jurídicas29. Pero la bilateralidad también ha
sido la característica que más ha contribuido a la construcción dogmática de la
estructura del contrato de trabajo; a una construcción elaborada por los fundadores de la ciencia jurídico-laboral y que ha perdurado sin solución de continuidad
hasta nuestros días. Desde este óptica, le asiste la razón al reciente Libro Verde
de la Comisión Europea al afirmar que la «existencia de un empleador único
27
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y responsable del respeto de las obligaciones correspondientes a los empleadores» constituye una de las características del modelo tradicional del contrato de
trabajo30.
Conferida, pues, a la relación obligatoria nacida de un contrato concertado entre un trabajador y un empresario la condición de forma tipo de trabajar,
las legislaciones de la práctica totalidad de los países de cultura jurídica germanista o romanista responderán de manera bastante uniforme frente a los supuestos de quiebra o ruptura de la bilateralidad de la relación laboral. La prestación
de trabajo ejecutada en favor de un empresario por una pluralidad de trabajadores, constituida en grupo antes de la conclusión del contrato, queda en ocasiones incluida en el ordenamiento laboral y, en otras, excluida. En todo caso, el
tratamiento de esta modalidad de trabajo se resuelve y disuelve en un problema
de simple calificación jurídica de la relación obligatoria31.
Radicalmente distinto es el tratamiento normativo dispensado a los casos
de desdoblamiento jurídico de la figura del empresario. La simbiótica asociación existente entre contratante a título de empresario y ejercicio efectivo y real
de los poderes derivados de dicho título no es sólo un principio de orden dogmático; es una regla de orden público normativo que los ordenamientos jurídicos se han cuidado tradicionalmente de preservar. La ruptura de esta regla o, lo
que es igual, el desplazamiento o transferencia a sujeto distinto de quien concierta la relación laboral de las posiciones jurídicas de empresario ha quedado
fuera del tráfico jurídico. Estas situaciones quedan sistemáticamente prohibidas
en el tráfico jurídico, al ser calificadas como maquinaciones o engaños enderezados a defraudar los derechos de los trabajadores. Las prácticas de transformación del contrato de trabajo de negocio angular en negocio triangular atraen hacia sí severos reproches jurídicos, que a menudo transcienden el plano
contractual para constituir tipos delictivos reprimidos en la vía penal.
Dando de lado la reacción penal, la respuesta de los ordenamientos eurocontinentales a los fenómenos de cesión de mano de obra que empiezan a emerger, aún de forma esporádica, durante las décadas inmediatamente posteriores a
la terminación de la II Guerra Mundial es contundente y, en lo esencial, unánime. Aún cuando pudieran diferenciarse en su articulación jurídica, en la práctica totalidad de estos ordenamientos se dicta un corpus normativo armonizado
que comparte una misma fundamentación jurídica y persigue un común objetivo. Aquella primera, que no hace sino traducir los postulados dogmáticos del
contrato de trabajo, puede enunciarse de manera sencilla: quien hace suya la utilitas del trabajo por cuenta ajena y dependiente adquiere las posiciones de crédito y débito normativamente asociadas a la figura del empresario. Para los or30
«Modernizar el Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI», Bruselas, 22-11-2006, COM
(2006) 708, p. 5.
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denamientos eurocontinentales, la condición de empresario es indivisible; no
cabe compartirla jurídicamente con otro, so pena de instalarse en el borde exterior del tráfico jurídico. De su lado, el objetivo al que sirven las medidas adoptadas no es otro que la quiebra del mecanismo interpositorio y la restauración
del efecto jurídico derivado de la bilateralidad del vínculo contractual.
Un valor menos absoluto ha tenido, sin embargo, la consideración del empresario como único centro de imputación de responsabilidades, principio éste
que la práctica totalidad de los ordenamientos eurocontinentales procedió a derogar a partir de la década de los años 50 con vistas a reforzar los créditos laborales de titularidad de los trabajadores al servicios de las, hasta entonces, contenidas manifestaciones de descentralización productiva. La imputación de
responsabilidades típicamente contractuales más allá de la esfera patrimonial de
quien asume la condición de empresario no perseguiría, a la postre, sino localizar, a través de un encadenamiento de eventuales responsables, un último que
resulte solvente32.
7. El ordenamiento laboral español no se ha mantenido ajeno a estas tendencias; antes al contrario, se alineó con ellas, reprimiendo el prestamismo laboral y estableciendo medidas de tutela en favor de los trabajadores al servicio
de las empresas auxiliares, señaladamente la responsabilidad solidaria, por las
obligaciones salariales y de Seguridad Social, entre el empresario principal, de
un lado, y el contratista y el subcontratista, de otro. No es cuestión ahora de entrar a estudiar con detalle el régimen de la cesión ilícita de mano de obra y de
las contratas y subcontratas. A los efectos que aquí se persiguen, de ofrecer una
panorámica del impacto de la descentralización productiva sobre el estatuto jurídico del empresario, bastará con efectuar algunas observaciones generales.
El art. 42 ET, en la versión introducida en 1980 por el primer ET, establecía, en los dos apartados en que entonces se estructuraba, una garantía en favor
de los créditos salariales y de los derechos de Seguridad Social de los trabajadores del empresario contratista o subcontratista, frente a su eventual insolvencia, a cargo del empresario principal. Con semejante dicción, aquél precepto, en
realidad, venía a mantener, en lo esencial, un conjunto de reglas ya vigentes en
nuestro ordenamiento laboral desde hacia una década; en concreto, desde la promulgación del Decreto 1677/1970 y la ulterior Ley de Relaciones de Trabajo de
1976. En todo caso, y es ello lo que importa destacar, el contenido de la garantía legal quedaba sustanciado en la asunción por el empresario principal, siempre y cuando contratase obras o servicios correspondiente a su propia actividad,
de una responsabilidad solidaria «de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los subcontratistas con sus trabajadores y de las referidas a la Seguridad Social durante el período de vigencia de la contrata (y durante el año siguiente a la terminación del encargo) con el límite de lo que correspondería si
32
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se hubiese tratado de su personal fijo en la misma categoría o puesto de trabajo». El elemento clave del entero mecanismo de garantía instituido por el art.
42 ET lo aportaba, así pues, la noción de contrata y subcontrata manejada, coincidente con un tipo restrictivo de contrato de ejecución de obra o de prestación
de servicio definido por referencia a la contratación de la propia actividad del
empresario principal.
Desde 1980 hasta nuestros días, el sistema de protección predispuesto por
el art. 42 ET a fin de proteger a los trabajadores de las empresas contratistas o
subcontratistas ha conocido un doble y combinado proceso de cambio33. En primer lugar, las decisiones empresariales de descentralización productiva, que forman el sustrato contemplado por aquél pasaje legal como base del entero sistema de protección, han experimentado, como ya se ha tenido oportunidad de
razonar, un proceso de extensión y generalización tan intenso como extenso.
Esta formidable expansión de la descentralización productiva ha aumentado de
manera exponencial el recurso por parte de las empresas a las fórmulas de la
subcontratación y, por consiguiente, ha incrementado con igual intensidad la población laboral que presta su trabajo en empresas que contratan o subcontratan
con otra principal.
Pero el anquilosamiento del art. 42 no sólo trae causa, como ya se ha hecho notar, en la pérdida del contrato de ejecución de obra de su naturaleza de
instrumento socialmente típico de descentralización productiva; también proviene, y en mayor medida si cabe, de la inadecuación de la noción «propia actividad» como condición de aplicación del régimen jurídico previsto por aquél precepto o, por decirlo en otros términos, de la evolución reductora de esa noción
llevada a cabo por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Una vez descartadas las primeras lecturas restrictivas, las lecturas derivadas en buena medida de una concepción patológica de los fenómenos de contratación o subcontratación y que se sustancian en la exigencia, a efectos de aplicación del sistema de responsabilidad solidaria, de una rigurosa identidad o
coincidencia funcional entre la actividad principal de la empresa principal y la
de la empresa contratista, la jurisprudencia optará de manera resuelta por una
inteligencia amplia y flexible de la noción «propia actividad», articulada a través del denominado criterio de sustituibilidad. De conformidad con éste criterio, la empresa contratista participa en la propia actividad del empresario principal cuando éste, de no celebrar la correspondiente contrata, se encuentre
forzado a ejecutar por sí mismo y, por tanto, con personal por él empleado la
obra o servicio concertado. Con semejante inteligencia de la noción propia actividad, el art. 42 atraía a su ámbito de imputación normativa, en primer lugar,
aquellas actividades que, aún no formando parte de la función productiva del
empresario principal, resultasen necesarias para la producción del bien o la pres33
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tación del servicio, constitutivo de su objeto social, o, más en general, para el
cumplimiento de los fines empresariales perseguidos (administración, gestión
comercial o financiera, atención a los clientes o, en fin, informática, por ilustrar
el criterio con algunos significativos ejemplos)34. Pero también integraba, en segundo lugar, las contratas y subcontratas que tuviesen por objeto servicios comunes o generales, tales como la limpieza de locales empresariales, la vigilancia y seguridad de los centros de trabajo, los servicios de comedor o de cafetería,
el transporte35 o los servicios de envío de correspondencia o mensajería. En consecuencia, solo quedaban excluidas de la noción legal y, por tanto, del ámbito
del art. 42.1 ET las actividades privadas de conexión, por colateral que fuera,
con el fin productivo de la empresa.
Esta primera y extensiva interpretación jurisprudencial, sin embargo, va a
ir siendo sustituida de manera progresiva pero firme por otra distinta, a tenor de
la cual solamente las actividades que se corresponden con el objetivo productivo de la empresa y resultan esenciales para la consecución del mismo pueden
entenderse como pertenecientes al tipo legal de «propia actividad»36. Por este
lado, terminan quedando extramuros del ámbito de aplicación del tan mencionado art. 42 ET todas aquellas actividades, principales o accesorias, que no sean
absolutamente indispensables no ya para el funcionamiento de la actividad normal de la empresa principal sino para el desarrollo de su propia actividad, en
cuanto garantía de su finalidad productiva37.
La acción combinada de estos dos procesos, el de generalización de la descentralización productiva y el de reducción del ámbito de protección dispensado
por el art. 42 ET, arroja un saldo resueltamente negativo, formulado éste juicio
en términos de protección de los trabajadores. A medida que la descentralización
productiva se expande y generaliza, convirtiéndose en una fórmula de recurrente utilización, y, como consecuencia de esa expansión, se amplía el volumen de
trabajadores incluidos en las plantillas de empresas contratistas y subcontratistas;
mientras esos cambios se van sucediendo en nuestra realidad económica, el ámbito de protección previsto por el legislador a favor de este colectivo se va estrechando y reduciendo.
Y es que la evolución jurisprudencial en la interpretación del concepto de
propia actividad lleva asociados dos efectos, directamente combinados. De un
lado, un efecto dique, ya que deja fuera del mecanismo de garantía, impidiendo su disfrute, a los trabajadores de las empresas que comienzan a ofertar la ejecución de obras o la prestación de servicios de actividades que forman parte de
la segunda y ulteriores generaciones de los procesos de descentralización pro34
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ductiva. De otro y adicionalmente, un efecto expulsión, pues destierra del ámbito subjetivo de aplicación del tan citado pasaje legal a un buen número de trabajadores que, hasta entonces, habían venido beneficiándose de la garantía de
la responsabilidad solidaria al amparo de la interpretación dominante en la jurisprudencia. El giro jurisprudencial habido en el concepto de propia actividad
actuará, en suma, como un factor de estimulo y desarrollo de las decisiones empresariales de externalización de actividades38. Pero al margen de este efecto, la
renovada interpretación jurisprudencial acerca del concepto de «propia actividad» ha llevado aparejada otra consecuencia jurídica, de seguro más relevante:
haber dejado fuera de la tutela que brinda el art. 42 ET, precisamente, a los colectivos de trabajadores más vulnerables a la utilización de la descentralización
con fines de degradación de las condiciones de trabajo; a aquellos trabajadores
que prestan su actividad en ciertas empresas del sector servicios (limpieza, seguridad y vigilancia, por ejemplo) que se encuentran a menudo descapitalizadas, sin más utillaje que el que brinda su mano de obra no cualificada.
8. Son los fenómenos de descentralización interna, básicamente representados por el trabajo temporal prestado a través de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), los que más han contribuido, en el doble terreno dogmático y normativo, a poner en crisis el estatuto clásico de la figura del empresario. El
contrato de trabajo temporal es, de seguro, un contrato sinalagmático, que rompe, sin embargo, el esquema del sinalagma funcional ideado por esa dogmática. A pesar de que la entidad que adquiere la condición de empresario, la ETT,
ni ejerce la integridad de los poderes derivados de esta titularidad ni soporta en
régimen de monopolio las responsabilidades laborales, aquellos, los poderes, se
distribuyen entre la ETT y la empresa usuaria por razón de la materia y estas
otras, las responsabilidades, bien se reparten entre las dos con idénticos criterios materiales bien dan lugar a fórmulas de co-responsabilidad. Y es que, como
ya se ha indicado, la característica más acusada del trabajo temporal estriba en
su novedosa estructura contractual; en una estructura que reordena con arreglo
a pautas diferentes y predeterminadas legalmente el conjunto de prestaciones y
contraprestaciones, derechos y obligaciones, facultades y responsabilidades.
En el esquema de la forma jurídica típica de trabajar, los problemas aplicativos de la deuda y de la responsabilidad empresarial, entendidos una y otra
como los elementos institucionales de las obligaciones del empresario, se resuelven de conformidad con el principio de bilateralidad que informa la estructura contractual de aquel tipo. Es ésta, sin embargo, una solución difícilmente
aplicable al trabajo temporal, pues en él las posiciones de crédito del trabajador
puesto a disposición podrían hacerse valer, al menos en principio, frente a quienes, en la compleja estructural contractual anudada, aparecen como sus deudores. Tal es, como no podía ser de otro modo, la solución legalmente establecida y en virtud de la cual de las obligaciones laborales y de Seguridad Social
38
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nacidas de la relación de trabajo temporal son deudores la ETT y la empresa receptora de la prestación de trabajo.
Este escenario apenas insinuado ya denota la relevancia que la responsabilidad empresarial asume en la unidad jurídica contractual en que el trabajo temporal consiste. En primer lugar, relevancia teórica, pues la responsabilidad, en su
calidad de elemento de la obligación, forma parte de la compleja estructura contractual de esta nueva forma jurídica de trabajar. En segundo lugar, relevancia
práctica o aplicativa, pues del modo cómo el legislador regule este aspecto de las
obligaciones laborales dependerá, en gran medida, la intensidad del poder que
asiste al trabajador de satisfacer de una manera efectiva y real sus créditos en el
supuesto de que tenga que exigir coactivamente su cumplimiento.
En las relaciones triangulares, el fundamento de la imputación de responsabilidad a quien no ostenta la condición contractual de empleador reside en un
principio de justicia conmutativa. Cuantos se benefician de los resultados del
trabajo por cuenta ajena, han de soportar las correlativas posiciones de débito
derivadas de la relación laboral. En el trabajo temporal, bien que no sólo en él,
la extensión de la responsabilidad a la empresa usuaria cumple, así, la función
manifiesta de garantizar al trabajador en misión la satisfacción de sus créditos
laborales y de Seguridad Social. No es cuestión ahora de entrar a examinar el
funcionamiento de esta garantía. Lo que me interesa destacar es la correlación
que, en nuestro ordenamiento, existe entre la tan mencionada garantía y el tipo
de responsabilidad que legalmente se ha asignado a la empresa usuaria: la responsabilidad subsidiaria.
La regla de la responsabilidad subsidiaria beneficia, en primer lugar, a la
empresa usuaria, inicialmente liberada de las responsabilidades laborales de los
trabajadores que prestan servicios en su organización. Pero dicha regla también
favorece a las ETT, pues constituye un estímulo directo a la contratación de sus
servicios, mejorando, incluso, el tipo de responsabilidad previsto para los casos
de contratas de obras y servicios39.
Desde estas premisas, no pueden dejar de compartirse las contundentes y
argumentadas críticas de un destacado sector de nuestra doctrina científica a la
decisión normativa adoptada. En primer lugar, por cuanto la regla de la responsabilidad subsidiaria quiebra la tradición normativa y jurisprudencial establecida en materia de responsabilidades empresariales en las relaciones triangulares
y que no es otra que la responsabilidad solidaria. La distinta solución dada al
trabajo temporal y al trabajo en las contratas y subcontratas no es razonable desde una perspectiva de equidad, resultando paradójica la falta de correspondencia entre vinculación del trabajador y tipo de responsabilidad: a mayor vinculación, la responsabilidad establecida, en lugar de extremarse, se atenúa y modera.
39
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Pero aquella decisión es igualmente reprochable por una segunda razón; a saber: las mayores y más complejas cargas procedimentales que el trabajador ha
de soportar para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria frente a la empresa usuaria y que se concretan en la previa ejecución de la garantía financiera40.
9. En todo caso y al margen del acierto o inadecuación de las respuestas
de nuestro ordenamiento laboral en relación a las formas de exteriorización de
actividades, la descentralización productiva, al multiplicar los centros de imputación de cargas y responsabilidades y al diversificar los poderes de organización, ha desorganizado el patrón clásico de la figura del empresario41. En el sistema tradicional de relaciones laborales, en el que el empresario controla el
entero ciclo productivo y, en razón de ello, la fuerza de trabajo necesaria para
producir el bien o prestar el servicio, no resulta difícil conocer ni la identidad
ni la ubicación del titular de los derechos y deberes nacidos del contrato de trabajo; las más de las veces, éste, incluso, podía ser designado con un ligero movimiento de la mano. En el sistema actual, la figura del empresario tiende a difuminarse o, al menos, a perder la transparencia que el principio de seguridad
jurídica pide; a disolverse en una red de telaraña cuyo efecto social más inmediato no está siendo otro que el de acrecer la posición de fuerza de las empresas ubicadas en el epicentro de la red sobre el mercado de trabajo globalizado.

4.2. El estatuto jurídico del trabajador: de la uniformidad a la diferenciación
cualitativa

10. La historia y la estructura del Derecho del Trabajo evidencian que es
éste un sistema normativo que ha ido madurando y desarrollando bajo un presupuesto: la uniformidad del estatuto jurídico de los trabajadores al servicio de
un mismo empresario. Esta nota, en realidad, no ha hecho sino traducir la sustancial unidad del prototipo del trabajador, en buena medida incentivada y adquirida por la agregación de intereses comunes y por la cohesión social que procura la agrupación de trabajadores en un mismo espacio físico. La fábrica es el
centro de producción de bienes. Y precisamente por eso, por cuanto el empresario adopta las decisiones sobre el qué, el cómo, el cuándo, el cuánto y el dónde producir con vistas a optimizar su inversión, controlando el proceso de trabajo y coordinando las prestaciones laborales, la fábrica es el caldo de cultivo
en el que afloran y se consolidan las prácticas de uniformidad de las condiciones de trabajo.
La descentralización productiva ha hecho saltar por los aires aquél presupuesto. La uniformidad ha dado paso a la diversidad. Pero ésta no sólo ha de entenderse en clave de pluralidad; de una pluralidad alimentada por los variados incentivos
40
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(normativos, jurisprudenciales y de gestión de la mano de obra) destinados a recuperar para el contrato de trabajo los espacios de autonomía históricamente perdidos o, si se quiere expresar la idea en otras palabras, dirigidos a poner a disposición del empresario (o, mejor, del management) mayores márgenes de elasticidad
y libertad en la organización del trabajo. La diversidad equivale, ante todo, a sinónimo de diferenciación y segmentación; de un tratamiento que estratifica a los trabajadores de la empresa-red en función de la calidad de su empleo. Esta, la calidad de las condiciones de trabajo, ya no se mide o no sólo se mide en razón de los
criterios más tradicionales, como pueden ser, por ejemplo, las habilidades profesionales y la experiencia del trabajador o los resultados económicos de la empresa. Los patrones o estándares de referencia que definen el estatuto jurídico del trabajador pueden ser otros, tales como el valor añadido del trabajo al producto final
y, sobre todo, la posición del propio trabajador en la empresa-red: a mayor lejanía
del epicentro, las condiciones de trabajo, señaladamente las relativas a las carreras
profesionales y a los salarios, tienden a degradarse.
De todos los efectos de las nuevas formas de organización de la empresa,
es éste, muy probablemente, el de consecuencias más perniciosas, formulado éste
juicio desde una perspectiva tanto macrosocial como microsocial. La afirmación
requiere un razonamiento algo más sumario que el de su simple enunciado.
Las investigaciones económicas y sociales ya disponibles evidencian que,
en el curso de las dos últimas décadas, ha tenido lugar un alarmante proceso al
que Robert Castel ha calificado, no de «exclusión social», sino de «invalidación
social». Me refiero a la aparición de grupos y colectivos sociales que ni siquiera se prestan a la «explotación», incluso a través de la inquietante y preocupante figura, en creciente ascenso, de los «poor workers»; se colocan en situación
de «supernumerarios sociales» ante la convicción de que no poseen las competencias necesarias para poder transformarse «en valores sociales»42. El empobrecimiento de la población en edad activa, el crecimiento de los niveles de desempleo, el ascenso de las tasas de siniestralidad laboral y la explosión de las
índices de precariedad laboral, entreveradas con un uso recurrente de fórmulas
de trabajo a tiempo parcial que multiplican la situación de precariedad, ofrecen
algunas claves explicativas de estos fenómenos.
Por otra parte, y manteniendo aún el razonamiento en ese mismo plano macro, suele ser habitual entre los observadores sociales afirmar que el desarrollo
y consolidación de las nuevas formas de organización del trabajo trae causa directa en el desarrollo de las tecnologías. La extensión de los fenómenos de exteriorización —ha sido argumentado entre nosotros por uno de los mejores especialistas en la materia— es el «resultado de la universalización de las nuevas
tecnologías de la informática y de la comunicación»43.
42
43

CASTEL (1999, 28).
CRUZ VILLALÓN (2000, 257).

FERNANDO VALDÉS DAL-RÉ

35

Desde luego, la aplicación de las tecnologías al mundo empresarial ha desempeñado, desempeña y seguirá desempeñando un muy destacado protagonismo en las estrategias descentralizadoras; es ésta una aseveración sobre la que
no vale la pena discutir. Pero muy probablemente este renovado tecnocentrismo, que vincula la expansión de la descentralización y la ruptura del paradigma clásico de empresa a los avances tecnológicos, ofrece una visión reduccionista de una realidad bastante más compleja. Como ha razonado Manuel Castells,
las transformaciones organizativas no son consecuencia mecánica de los cambios tecnológicos. Aquellas se produjeron independientemente de éstos, como
respuesta «a la necesidad de afrontar un entorno operativo en evolución constante»44.
El modelo de lo que ha venido a denominarse empresa «escueta» (o «escueta y mezquina») se basa en ahorros de mano de obra mediante el recurso,
entre otros elementos, al empleo masivo de trabajo subcontratado45, el cual se
presta, a su vez, en régimen de precariedad laboral (temporalidad o trabajo a
tiempo parcial; o ambos simultáneamente) y de precariedad salarial. Dicho en
otras palabras, los fenómenos de externalización están en la base de la expansión y difusión de las distintas modalidades de contratación temporal y de trabajo a tiempo parcial. Cierto es que la reducción de costes laborales no es el
único factor de la descentralización; pero sí es una ventaja perseguida por las
estrategias descentralizadoras y que, de seguro, ha anidado en algunas de las opciones de política de derecho adoptadas por los poderes públicos en los últimos
años así como influido en algunas interpretaciones jurisprudenciales de esta misma época.
Es en este entorno en el que se explica que la descentralización productiva
haya resultado, en ocasiones, sinónima de degradación y deterioro de las condiciones del empleo, enjuiciadas no sólo en términos salariales sino, más en general, en términos de calidad del trabajo y de protección social. El masivo recurso
de las empresas colaboradoras y auxiliares de la principal a las modalidades de
contratación temporal, consagrado como práctica lícita por una discutible jurisprudencia que vincula la temporalidad de los contratos de trabajo a la duración
de los contratos civil negocio mercantil46, el establecimiento de bajas condiciones de trabajo para los trabajadores de sectores enteros que funcionan en régimen de descentralización (por ejemplo, seguridad o limpieza), en ocasiones procedentes de la empresa principal y que quedan extramuros de la normativa
sucesoria o, en fin, la introducción por vía de convenio colectivo de condiciones
de trabajo distintas y menos favorables para los trabajadores que se incorporan
a empresas con posterioridad a los procesos de filialización adoptados constituyen hoy prácticas habituales de las estrategias decentralizadoras de nuestro sis44
45
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tema de relaciones laborales. Y dan cuenta del inquietante efecto de dualización
del mercado de trabajo alentado por la descentralización productiva.

4.3. La acción colectiva

11. La expansión de las técnicas de externalización ha ocasionado importantes transformaciones en el tejido productivo. Por lo pronto, los procesos de
descentralización, al multiplicar la cadena de empresas auxiliares y externalizar
funciones no estratégicas hasta entonces desempeñadas por las empresas, han
estimulado la creación de empresas de pequeñas dimensiones, cuyo índice de
falencia es, por otra parte, muy elevado. En las últimas dos décadas, la pérdida
de empleos en el sector industrial de los países de la Unión Europea se ha concentrado, sobre todo, en las grandes empresas; las pequeñas y medianas empresas, por el contrario, han experimentado una tasa de decrecimiento más moderada, habiendo contribuido, en mayor medida, a la creación de empleos en el
sector servicios.
Constatado el florecimiento de la pequeña empresa, compuesta en numerosas ocasiones por el empresario-trabajador y un número reducido de asalariados, conviene aclarar que la descentralización productiva no ha puesto en crisis
la figura de la gran empresa. La que está en crisis es la gran empresa como organización de integración vertical y jerárquica. La otra gran empresa, la que se
erige en centro de concentración de capital, diversificando y dislocando geográficamente sus actividades, ha salido robustecida en el nuevo orden económico
globalizado.
La descentralización productiva, en segundo lugar, también ha ido acompañada, de ordinario, de un redimensionamiento de la empresa; impacto éste
más visible, ahora, en la mediana y gran empresa. La reducción de efectivos en
las más importantes compañías españolas mediante fórmulas de baja incentivada y, sobre todo, de prejubilaciones por razón de edad47 ha constituido una constante de nuestro sistema de relaciones laborales durante la última década. Como
regla general, los redimensionamientos en las grandes empresas no han comportado, sin embargo, una pérdida neta de empleos en el sector equivalente al volumen de trabajadores despedidos por razones técnicas o económicas, habiéndose producido un fenómeno de sustitución a través de una doble vía: la
subcontratación y la conversión de los antiguos asalariados en autónomos.
La acción combinada de estos dos factores, el crecimiento de las pequeñas
empresas y el redimensionamiento de las grandes, es la causa de los efectos desorganizadores de la externalización sobre la acción colectiva. De manera gráfi47
Básicamente, en los sectores del automóvil, telefonía y energético. Una contundente crítica a estas prácticas, en GETE CASTRILLO (2001, 45).
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ca, la idea ha sido resumida por Umberto Romagnoli: «a caballo de los años 60
y 70, el derecho del trabajo italiano entró en la fábrica para hacerla más democrática (...), pero las fábricas se han vaciado. De improviso y bastante deprisa»48.
Sin embargo, las fábricas no sólo se han vaciado de trabajadores; también
se han dislocado territorialmente y desmembrado organizativamente. La figura
de la gran empresa con decenas de miles de trabajadores, socialmente cohesionados por el ejercicio de la acción sindical y prestos a movilizarse en defensa
de unos intereses comunes, empieza a formar parte de la prehistoria de la economía globalizada. Es éste, en efecto, un tipo de empresa en buena parte ya sustituido por una nueva generación de organizaciones empresariales cuya estructura rememora la red de telaraña. En el epicentro se encuentra la empresa holding
o matriz, casi «hueca» en efectivos humanos; en el primer círculo concéntrico,
se hallan las empresas nacidas de procesos de filialización y que, al diversificarse por líneas de negocio o actividad, reducen drásticamente el número de trabajadores; y éstas, a su vez, actúan como empresas principales de un universo
de empresas auxiliares en las que los empleos se prestan bajo títulos muy diversos: dependiente, cooperativo y autónomo.
Este entorno organizativo modifica los tradicionales presupuestos de hecho
de los sistemas pluralistas de relaciones laborales. Los procesos de vaciamiento y dislocación de las empresas, por lo pronto, dificultan la implantación de los
sujetos que agregan los intereses colectivos de los trabajadores. Y en segundo
lugar, abren nuevos escenarios en la acción colectiva, de fronteras funcionales
más difusas (grupo de empresa, sectores descentralizados o empresas auxiliares) y a menudo privadas de la tradicional nota de cohesión social. La cohesión
social, fundamento de la acción colectiva, tiende a erosionarse.

4.4. El ámbito objetivo del Derecho del Trabajo: el lugar del trabajo autónomo

12. En cuanto forma jurídica de trabajar, el trabajo autónomo no sólo no
constituye ninguna novedad. Esta figura ha venido siendo utilizada tradicionalmente por el Derecho del Trabajo para delimitar en negativo su objeto; ha operado como factor de identificación del ámbito de aplicación del propio ordenamiento laboral. El trabajo por cuenta ajena y dependiente no es una simple
abstracción jurídica; es el lento resultado de un proceso de tipificación jurídica
de una forma de trabajar no-autónoma.
No es cuestión ahora, desde luego, de entrar a discutir los elementos constitutivos del trabajo autónomo, que nos conducirían, por derivación, a reflexionar sobre los elementos constitutivos del trabajo por cuenta ajena y dependiente. Lo que aquí importa apuntar es la formidable expansión que el trabajo
48
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autónomo ha experimentado en el curso de los últimos años de la mano de la
descentralización productiva; expansión ésta alentada e incentivada, por otra parte, mediante acciones normativas, nacionales y europeas.
La utilización del trabajo en régimen de autonomía y por cuenta propia
como uno de los posibles eslabones de cierre de los procesos de externalización
de actividades económicas por parte de las empresas se convierte en el factor
que ha instalado de manera real y efectiva a los trabajadores autónomos en la
mayor parte de las actividades económicas, desbordando así las arraigadas vinculaciones de esta forma de trabajar con unos determinados sectores de la economía, dotados, a menudo, de una relevancia muy residual. En otras palabras,
la decisión de las empresas de emplear el trabajo autónomo en los procesos de
descentralización productiva actúa como causa eficiente de la práctica totalidad
de los cambios apreciables en el propio trabajo prestado en régimen de autonomía e independencia. En tal sentido, la descentralización productiva ha producido, sobre el trabajo autónomo, un doble y combinado efectos: de un lado, ha
«normalizado» su presencia en actividades industriales o de servicios hasta entonces con escasa participación de trabajadores autónomos y, de otro, ha modificado la función del propio trabajo autónomo en algunas actividades en las que
éste ha contado con un fuerte arraigo. La recurrente utilización por parte de trabajadores autónomos de una serie de contratos innominados o de reciente nominación (franquicia, factoring, merchandising, facilities management, logística y mantenimiento o suministro de informática) da cuenta de estos efectos. La
conversión del trabajo autónomo en un engranaje, y no menor, de las iniciativas de instrumentación de las descentralizaciones productivas explica, en suma,
los cambios habidos en la estructura del empleo autónomo y, por consiguiente
y también, en la tipología de los trabajadores autónomos.
La externalización de actividades no solamente ha expandido el trabajo autónomo; también ha cambiado el perfil del trabajador autónomo en un doble
sentido. La industria artesana, el pequeño comercio, el transporte de reducidas
dimensiones, los oficios tradicionales y las denominadas profesiones liberales
han constituido los nichos de empleo tradicionales del trabajo autónomo, ejercido, de otro lado y las más de las veces, a lo largo de toda la vida laboral. No
es éste o no es sólo éste ya, sin embargo, el perfil profesional del trabajador autónomo, en cuya actividad laboral, por otra parte, se intercalan y suceden períodos de prestación de trabajo por cuenta ajena.
El principal problema que suscita este florecimiento del trabajo autónomo
es el de discernir su ubicación en el ordenamiento jurídico y, más en concreto,
precisar la función reguladora, si alguna, que corresponde al ordenamiento laboral; problema éste que, como es bien sabido, ha abierto un debate en el que
lo que está a discusión es la configuración del propio Derecho del Trabajo como
sistema normativo del trabajo por cuenta ajena y dependiente. Desde la disolución del contrato de trabajo en una nueva figura contractual, el contrato de ac-
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tividad, hasta la transformación del Derecho del Trabajo en un ordenamiento de
la actividad profesional, las propuestas e iniciativas hasta ahora sugeridas son
tan variadas como heterogéneas49.
Sin intención de terciar en un debate de tan grueso calado, que afecta a las
estructuras más esenciales del Derecho del Trabajo, no comparto la idea de quienes postulan la extensión al trabajador autónomo, sin matices ni reservas, de la
tutela que el ordenamiento laboral dispensa al trabajador subordinado. Y, menos
aún, de quienes, desde una posición aparentemente opuesta, sostienen la conveniencia de desmantelar las instituciones típicas de este sector del ordenamiento
jurídico y su sustitución por otras nuevas que permitan la reconstrucción de un
tipo contractual que acoja ambas formas de trabajar con vistas a facilitar la parificación de su tratamiento normativo.
Pero al margen de estas propuestas extremas, huérfanas hasta el presente
de traducción normativa, la utilización del trabajo autónomo como instrumento
privilegiado de la externalización de actividades ha tenido el efecto de desvelar
las carencias de la protección jurídica del trabajo autónomo y, por consiguiente, la exigencia de instituir un estatuto profesional al que no pueden ser ajenos
algunos mecanismos de tutela ya probados en el ordenamiento laboral. La aprobación en nuestro sistema jurídico de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA), que dota de ciudadanía legal a la figura del
trabajador autónomo dependiente, constituye un buen ejemplo de las posibles
vías de respuesta de los ordenamientos jurídicos a este fenómeno50.

49
50

Por todos, SUPIOT (1999, 27).
VALDÉS DAL-RÉ (2008b).
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1. LOS EFECTOS PRINCIPALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA
SOBRE EL SISTEMA DE RELACIONES LABORALES

En los últimos años, uno de los fenómenos que ha incidido más decisivamente sobre la dinámica de las relaciones de trabajo ha sido indudablemente los
cambios estructurales que se han producido sobre el modo de organización de
la empresa. El tránsito de la empresa tradicional, autosuficiente y jerarquizada
a una empresa reducida en su estructura y fragmentada en su proceso productivo e intensamente dependiente ha provocado una auténtica conmoción para la
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aplicación de las instituciones laborales clásicas, produciéndose un intenso debate sobre la viabilidad y readaptación de los esquemas tradicionalmente utilizados1. Dicha inadaptación y exigible reelaboración ha tenido un efecto transversal dentro del sistema de relaciones laborales o, lo que es lo mismo, afecta
por igual al ámbito de la relación individual de trabajo que a las relaciones colectivas, habiendo repercutido en todas y cada una de las áreas que componen
la normativa social que se han visto obligadas a dar respuesta a la pluralidad de
fenómenos interempresariales.
Dentro de estas nuevas y ya asentadas estrategias empresariales, una de las
más difundidas, tanto en su vertiente cuantitativa como cualitativa, ha sido la
elección empresarial que se decanta para la organización de su ciclo productivo por la descentralización productiva. Dicho modo de organización en las dos
últimas décadas se ha extendido de forma imparable sin apenas conocer límites
ni funcionales, ni territoriales, habiéndose propagado tanto a nivel nacional como
transnacional, siendo una de las estrategias preferentes de organización para toda
clase de empresas y sectores productivos2. Como se sabe, dicho recurso empresarial conlleva la fragmentación del ciclo productivo al encomendarse la división del trabajo a una pluralidad empresarial entre las que surgen muy variadas
relaciones de naturaleza civil o mercantil.
No obstante, la descentralización productiva no presenta una fisonomía única, sino que los procesos de externalización pueden adoptar muy distintas variantes, desde el más conocido en que el modelo de subcontratación se presenta a partir de la presencia de una empresa dominante que es la que controla el
conjunto del proceso, hasta los modelos de redes empresariales en los que las
relaciones de cooperación se caracterizan por una posición de relativa igualdad
e independencia3. Junto a esta doble fórmula, la descentralización se puede articular dentro de un grupo sólido de empresas o puede simplemente constituirse como el servicio que proporciona una empresa de servicios o multiservicios
al mercado productivo, desarrollando su prestación en régimen de subcontratación. En cualquier caso, sea cual sea la fórmula escogida, la repercusión que tienen dichos modos de organización empresarial no se limita a ser un asunto de
mera estrategia empresarial y de orden estrictamente económico, sino que va a
tener una repercusión directa y decisiva sobre la población trabajadora que presta sus servicios en dicho medio organizativo.
Tal y como indica el título del trabajo, este estudio pretende abordar las
consecuencias principales que implica el fenómeno de la descentralización en
1
A este respecto, cabe mencionar en el debate producido sobre la incidencia de la transformación de la
noción de empresa en el sistema de relaciones laborales, los estudios de CRUZ VILLALÓN (1999, 29- 57);
FERNÁNDEZ LÓPEZ (2004, 21 y ss) y MOLERO MARAÑÓN, (2001, 25-57) y las monografías de DESDENTADO BONETE (2006) y LÓPEZ SÁNCHEZ (2007).
2
Vid. sobre ambos rasgos, RIVERO LAMAS (2000, 19 y ss) y VALDÉS DAL-RÉ (2001, 6- 8).
3
Sobre los distintos cambios en la estructura empresarial, en detalle CASTELLS (1997, 28 y ss).
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el sistema de relaciones laborales o, al menos, las que a nuestro entender resultan las más significativas, para posteriormente analizar la respuesta que esta dando el Derecho del Trabajo a esta nueva realidad productiva que ha producido
una autentica «desorganización» de esta disciplina jurídica4.
En relación al impacto que ha conllevado dicho modo de organización empresarial, nos vamos a centrar en los tres efectos que resultan más determinantes en la transformación del modelo de relaciones laborales que se esta produciendo al día de hoy, no solo en el ámbito de nuestras fronteras, sino en la
mayoría de los países de nuestro entorno, al concurrir en todos ellos las condiciones de orden económico y productivo que han promovido el cambio profundo de las estrategias empresariales. Desde esta óptica, la globalización del mercado, la internacionalización de la economía, la extensión del sector servicios
en detrimento del industrial, así como el desarrollo imparable de las tecnologías
de la información y comunicación son los factores que han sentado las bases
para dicha transformación de la organización empresarial que ha operado a nivel mundial5. Frente a dicho contexto productivo, los procesos de externalización funcional permiten ajustar como ninguna otra fórmula organizativa la dimensión de las estructuras empresariales y dotarlas de una mayor flexibilidad
para responder a las incertidumbres del mercado y a los permanentes desafíos
que provoca la internacionalización de la economía y el desarrollo tecnológico,
dando lugar a un modelo de empresa más flexible y con mayor capacidad de
respuesta, al disminuir los costes fijos, aminorando el riesgo empresarial.
Derivado de este cambio de modelo de empresa, la repercusión en las relaciones laborales que se desenvuelven en este ámbito no se ha hecho esperar.
Ahora bien, sus consecuencias no se han desplegado con la misma intensidad
en todos los niveles, centrándonos en los efectos más llamativos que ha provocado su instalación dentro del tejido empresarial. En concreto, nos referiremos
a la progresiva transformación de la noción de empresario laboral que se está
generando bajo la realidad descentralizadora, a la manifiesta degradación de las
condiciones de trabajo y de empleo que se esta produciendo en la población empleada en este medio y, finalmente, nos detendremos en las consecuencias más
relevantes que ha provocado en la acción colectiva.

1.1. La revisión o reconstrucción de la noción laboral de empresario

Si se aproxima uno a la bibliografía laboral, son cada vez más las voces
que se detienen en la trascendencia que tiene la posición empresarial dentro del
marco del contrato de trabajo, dejando de tener una posición relegada o de segundo grado frente a la alcanzada por el sujeto del trabajador, reinvindicando
4
5

Expresión utilizada por VALDÉS DAL-RÉ que a su vez recoge de SIMITIS (2001, 1).
Vid. BLAT GIMENO (2000, 27 y ss) y RIVERO LAMAS (2000, 29-32).
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una noción nueva o revisada, al resultar insuficiente el concepto tradicional de
empresario o empleador ante la normalización de las nuevas realidades empresariales6. En particular, cabe destacar como su necesaria reelaboración ha venido determinada de una manera principal por la expansión de la descentralización productiva bajo cuyo ámbito de desarrollo se ha generado una nueva noción
de empresario por la quiebra de uno de sus rasgos caracterizadores consistente
en el principio de unidad o unicidad.
En la dogmática del contrato de trabajo, uno de sus postulados indiscutidos e indiscutibles es el que preconizaba que el empresario laboral era único,
cuya identificación resultaba clara y segura, traducida por aquel que se situaba
en la posición de titular contractual y acreedor del salario y, consecuentemente
quien ejercía de forma exclusiva los poderes de dirección y organización frente al personal de la empresa (art. 20 ET). O dicho en los términos legales, su
configuración se caracterizaba por ser el sujeto receptor, reflejo o traslativo de
la noción de trabajador por cuenta ajena y dependiente (art. 1.2 ET), sin apenas
exigir cualidad alguna para su reconocimiento jurídico, diseñando una noción
premeditadamente abierta, al constituirse en el centro principal de imputación
de deberes y responsabilidades que impone la legislación laboral.
Bajo esta sencilla definición legal, el empresario laboral era identificado
con rapidez dentro de la estructura empresarial clásica; ahora bien, dicha concepción se ha transformado profundamente a medida que se han extendido los
procesos de externalización productiva, al intervenir cada vez con más contundencia dentro de la dinámica de la relación laboral, empresas ajenas al titular
contractual, hasta convertirse en un difícil y cada vez más delicado problema la
localización del sujeto empresarial de los trabajadores.
Dentro de este proceso de búsqueda del empresario laboral inexorablemente concurren los fenómenos de burda interposición y, por supuesto, los que reciben la denominación de cesión ilegal que se han intensificado en los últimos
tiempos de forma alarmante. Al abrigo que le proporcionan las contratas y subcontratas aparentemente lícitas, se han facilitado las operaciones de elusión de
obligaciones y responsabilidades laborales bajo la cobertura del complejo entramado empresarial. Desde esta perspectiva, resulta incontrovertido que la extensión de la descentralización productiva ha traído consigo el aumento en nuestro
mercado de trabajo de las operaciones empresariales que entrañan meros traspasos de trabajadores, ocupando en este terreno un lugar protagonista la gestión
llevada a cabo por las empresas de servicios y multiservicios7.
Ahora bien, en este momento, no me quiero detener en este efecto indudablemente negativo de la descentralización, cuando se produce de forma fraudu6
Vid. sobre la cuestión, junto a los estudios indicados en nota 1, más recientemente, FERNÁNDEZ LÓPEZ (2009, 361 y ss) y SANGUINETI RAYMOND (2009, 389 y ss).
7
En detalle sobre dicho fenómeno, me permito remitir a MOLERO MARAÑÓN (2006, 39 y ss).
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lenta, sino en otra consecuencia que tiene mucha conexión con las prácticas de
traspaso ilegal pero que no deben ser identificadas con ellas. En este sentido, la
generalización de los fenómenos de externalización ha conllevado una ampliación de la zona fronteriza entre los supuestos de externalización legítima y los
de mera interposición en la posición de empleador provocada por unos determinados procesos de subcontratación en donde la distinción se encuentra siempre
al límite, si se continúa operando con la categoría indivisible de empresario laboral.
En concreto, me refiero a aquellos procesos de externalización productiva
que se desarrollan en el ámbito organizativo de la principal en los que es relativamente frecuente que se produzca una transformación relevante en el ejercicio de los poderes empresariales. Desde esta óptica, resulta cada vez más aceptado en la dinámica de las relaciones de trabajo la disociación o división de los
poderes empresariales entre las dos o más organizaciones productivas que componen la relación triangular, repartiéndose las facultades que lo integran, en lugar de ejercitarse de manera exclusiva por el sujeto empresarial que ocupa contractualmente la posición de empresario del asalariado8.
En este sentido, parece claro que en dichos fenómenos de coordinación empresarial hay una sujeción de la contratista a las instrucciones de la empresa
principal, restringiendo su capacidad de actuación de forma inevitable en virtud
del contrato interempresarial suscrito. No obstante, el problema trasciende al
ámbito del Derecho del Trabajo, cuando el poder empresarial de la principal
traspasa la relación interempresarial llegando más allá, al incidir de forma directa en los trabajadores de la contratista, al ostentar una posición de dominio
sobre dicha entidad que condiciona directa o indirectamente, pero de forma relevante, las decisiones adoptadas en la dirección y organización laboral de sus
asalariados.
En este sentido, resulta relativamente habitual dentro de los fenómenos descentralizadores que la empresa principal o dominante intervenga de forma decisiva en la gestión laboral no solo de su propia plantilla, sino de todos aquellos asalariados que prestan servicios para su proceso productivo desde las
denominadas empresas auxiliares. Dicha entidad a través de su personal bien
imparte directamente las órdenes sobre los trabajadores o bien el poder de decisión de la empresa auxiliar queda decisivamente condicionado por sus directrices, alcanzando al ámbito de organización laboral de sus empleados por la posición de dominio que ejerce dicha entidad dentro de la relación civil o mercantil
que mantiene con su empresa. Desde este ángulo, se encuentra cada vez más
comúnmente admitido en la práctica judicial que sea la empresa principal la que
8
Realidad que ya tuve la ocasión de advertir en su momento y que se aprecia por la mayoría de los autores que se han detenido en su estudio, MOLERO MARAÑÓN (2001, 55); RIVERO LAMAS (2003, 31);
FERNÁNDEZ LÓPEZ (2004, 85-88); LÓPEZ SÁNCHEZ (2007, 179 y ss) y SANGUINETI RAYMOND
(2009, 398).
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fije y controle aspectos tan relevantes de las relaciones de trabajo, como la ordenación del tiempo de trabajo, especificando el horario concreto o el régimen
de descansos aplicable, controle el sistema de entrada y salida de sus instalaciones, realice la supervisión técnica del trabajo o proporcione las herramientas necesarias para su consecución. Junto a dichas decisiones, que indudablemente cubren facultades del poder de dirección empresarial, en ocasiones, su poder de
decisión o influencia llega a resolver el número de contrataciones, modalidades
contractuales a utilizar, cursos de formación a recibir, etc o planes de reducción
de personal a acometer, interfiriendo directamente en sus poderes de organización y política del personal.
Las modalidades empresariales de ejercicio compartido que aparecen en el
tráfico jurídico son muy variadas y presentan intensidades de muy distintos grados, pero en todas ellas aparece el denominador común de que el poder de influencia que tiene la empresa principal no solo se ejerce sobre las empresas contratadas o subcontratadas sino que alcanza a la dirección de su plantilla. Las
empresas auxiliares derivadas de su posición subordinada a la principal transfieren en parte su poder de decisión a la empresa dominante. Dicha incontrovertida realidad que subyace en la mayoría de las reclamaciones sobre cesión
ilegal de trabajadores pone al descubierto ese reparto empresarial de las facultades que integran y caracterizan al poder de dirección y organización empresarial, derivado de la integración física de los asalariados en un proceso productivo ajeno al de la empresa contratante. Son cada vez más los servicios
desarrollados por el personal laboral que por su propia naturaleza han de ejecutarse en un ámbito de organización y dirección distinto al de la empresa titular
contractual. Y en muchas ocasiones, dicha integración condiciona, no solo el
rasgo de la ajenidad de la relación laboral, sino la nota de la subordinación y
dependencia jurídica que distingue al trabajador por cuenta ajena, resultando
cada vez más difícil el reconocimiento de la contraparte laboral en términos de
exclusividad.
En este sentido, la técnica descentralizadora afecta a la médula o al nervio
que ha distinguido tradicionalmente la noción de empresario en el ámbito del
Derecho del Trabajo, al incidir de forma relevante en el ejercicio de los poderes propios de su posición jurídica, compartiendo las facultades que lo integran
con otro sujeto empresarial9. Ante dicho cambio, el ordenamiento laboral no ha
reaccionado, y continua utilizando las categorías clásicas, negando la alternativa del empresario dual o de estructura compleja o del co-empleador, resistiéndose a los efectos que provocan en la posición empresarial las nuevas realidades productivas, teniendo que efectuar un importante esfuerzo de delimitación
9
Dicha coincidencia entre contratante a título de empresario y ejercicio efectivo y real de los poderes derivados de dicho título no es sólo un principio de orden dogmático, sino que se califica de regla de orden público normativo, quedando fuera del tráfico jurídico la ruptura de dicha regla. Vid. en este sentido se pronuncia VALDÉS DAL-RÉ (2001, 3).
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que persiste en el reconocimiento único de la posición de empresario10. Los operadores jurídicos se ven obligados a moverse solo en un modelo dual que les
fuerza a decantarse por una figura empresarial única, vinculada al titular contractual que solamente se desecha en los supuestos manifiestos de dejación total de sus facultades como empresario efectivo, pero sin otorgar relevancia jurídica alguna al ejercicio del poder empresarial compartido.
Como se ha dicho con razón, dicha «desmembración jurídica» de la figura del empresario comporta todo un conjunto de problemas en el ejercicio de
los poderes de organización, dirección y disciplinario y también en lo relativo
a la imputación de responsabilidades por incumplimiento de las normativa social11. No obstante, el mecanismo tradicional reducido a la ampliación de responsabilidades, en su caso, no resulta suficiente, puesto que no penetra en la
propia estructura del contrato de trabajo quedando la intervención empresarial
en una dimensión meramente externa, cuando debiera traspasar la noción de empleador, reconociéndose en una posición protagonista12. De esta forma, y al modo
en que ha sucedido en el marco de las ETTs, en cuyo régimen jurídico se ha reconocido legalmente la posibilidad del ejercicio compartido de los poderes empresariales [art. 15 LETT], podría el legislador social regular esta relación triangular, ajustando la dinámica real de la relación individual de trabajo a una
configuración plural de la posición empresarial.
Ahora bien, a nuestro juicio, dicho reconocimiento no se debería producir
en cualquier proceso de subcontratación, sino solo en los que se desarrollan de
forma estable en el medio organizativo de la empresa principal, siempre claro
esta que dicho sujeto empresarial asumiera una posición de dominio y no de
igualdad frente a las empresas auxiliares que alcanzará a la gestión de su personal. Se otorgaría así una respuesta jurídica real y no ficticia de las relaciones
laborales que se desenvuelven en este ámbito, a la altura del desarrollo de los
fenómenos de la descentralización, mejorando el estatuto jurídico de los asalariados que prestan sus servicios en este medio organizativo, al reconocer jurídicamente el peso que tiene la entidad principal en las decisiones que le afectan
en su contrato de trabajo, con todas las consecuencias que ello conllevaría.

1.2. La manifiesta degradación de las condiciones de trabajo y de empleo

Indudablemente, los fenómenos de externalización están en la base del progresivo deterioro de las condiciones de trabajo y de empleo que padece el mer10
Pese a que se ha de indicar que cada vez son más las voces que reclaman la superación de esta noción única e indivisible del concepto de empresario: entre otros, CRUZ VILLALÓN (1999, 21); MOLERO MARAÑÓN
(2001, 56); FERNÁNDEZ LÓPEZ (2004, 88) o, más matizadamente, DESDENTADO DAROCA (2006, 108).
11
RIVERO LAMAS (2004, 31).
12
En este sentido, FERNÁNDEZ LÓPEZ (2004, 88); tesis que recoge SANGUINETI RAYMOND (2009, 405).
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cado de trabajo español, actuando en muy distintas dimensiones13. En este momento simplemente se reseñarán las consecuencias más significativas producidas en el modo de configuración de la plantilla y en su estatuto jurídico a raíz
de las técnicas descentralizadoras, teniendo en cuenta que el declive mayor o
más profundo se produce en el seno de las empresas auxiliares. A este respecto, cabe llamar la atención sobre la separación tajante entre las condiciones de
trabajo de los asalariados de las empresas contratistas y subcontratistas y las de
los trabajadores ocupados por la empresa principal que disfrutan normalmente
de un empleo de más calidad, estable y más seguro. En consecuencia, y como
resultado de la generalización de los procesos de subcontratación, se ha producido una segmentación intensa en el mercado de trabajo que conduce a trabajadores de muy distinta condición dependiendo de la empresa a la que pertenezcan. Del tal modo emerge la diferenciación, que los trabajadores sufrirán un
mayor deterioro a medida que se alejan de la empresa dominante del proceso
productivo formando parte de los últimos eslabones de la cadena contractual.
En este sentido, es preciso indicar que la entidad principal logrará la flexibilidad necesaria en su organización laboral sin afectar directamente a las condiciones de trabajo de los asalariados que permanecen. Sus exigencias de flexibilidad se conseguirán a través de la externalización de las fases de su ciclo
productivo que será la estrategia jurídica de la que se servirá para aligerar su
propia dimensión, reducir los costes fijos y aminorar los riesgos empresariales,
facilitando su capacidad de reacción ante los variables e impredecibles cambios
de orden económico. De esta forma, dicha empresa logrará el mismo resultado
productivo, pero sin las cargas, obligaciones y responsabilidades de naturaleza
laboral que tenía con anterioridad, produciendo la descentralización productiva
en este ámbito, prioritariamente, el efecto de reducción de la plantilla, pero no
su precarización14. Por supuesto, la disminución de su dimensión traerá como
consecuencia comúnmente, la utilización del despido por causas económicas u
organizativas de aquellos asalariados que se ven afectados por la externalización; otro efecto también muy generalizado será la conversión en un instante de
dichos asalariados en trabajadores autónomos, eludiendo asimismo los riesgos
y responsabilidades que implica la contratación de trabajo.
Desde esta última perspectiva, no se puede dejar de indicar que la descentralización ha provocado un incremento significativo de las cifras del trabajo
autónomo. La generalización de los procesos de subcontratación ha conducido
a una importante sustitución del trabajo asalariado por el autónomo como si fueran categorías jurídicas intercambiables, poniendo, además, de relieve con dicho reemplazo, las carencias que demostraba su perfil jurídico tutelado prioritariamente por la contratación privada, reclamándose un estatuto jurídico digno
13

Vid. en detalle, SANGUINETTI RAYMOND (2006, 222 y ss).
Vid. sobre el redimensionamiento de la estructura empresarial, por todos, CRUZ VILLALÓN (1994,
17-18).
14
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que, como se sabe, fue aprobado a través de la Ley 20/2007, de 11 de julio. Dicha Ley ha deslaboralizado con claridad a esos trabajadores autónomos fronterizos con el régimen laboral, diseñando la nueva categoría con fundamento prioritario en datos objetivos, dando carta de naturaleza a una doble tipología de
autónomos. Ahora bien, el aspecto más reseñable a nuestros efectos es que el
nuevo texto legal otorga una tutela jurídica al trabajador autónomo que carece
de asalariados y que depende económicamente del proceso de subcontratación,
con un mecanismo de extensión de responsabilidades muy similar al que rige la
legislación social [art. 10.2 LETA]15. En este sentido, el avance normativo es
notable, puesto que hasta la fecha dicha figura se encontraba carente de la protección que dispensa la legislación laboral [art. 42.2 ET], al constituirse como
trabajador autónomo, reclamándose desde su origen para su inclusión en la cobertura del supuesto de hecho de la regla estatutaria la exigencia de un contrato de empresa
Frente a dicha reducción de plantilla y sustitución del trabajo asalariado en
la empresa principal, en las auxiliares o subcontratadas se ha producido un proceso paralelo en la organización de sus plantillas pero de naturaleza muy dispar
a lo ocurrido en la primera. En este caso, dichas entidades productivas optan
mayoritariamente por el trabajo por cuenta ajena, pero su elección no resulta caprichosa, puesto que el ordenamiento laboral ha sentado las bases para que la
flexibilidad organizativa con la que quieren contar en la gestión de su personal
sea una expectativa de fácil cumplimiento. Desde esta perspectiva, el modelo
más común de empresa auxiliar es un modelo de empresa especializada de reducidas dimensiones con respecto a los trabajadores a su cargo, pero sobre todo
de muy reducidas cargas o responsabilidades con respecto a sus asalariados, al
ser una plantilla de naturaleza prioritariamente temporal. A través de la alternativa jurisprudencialmente admitida de la vinculación de la contratación temporal de obra y servicio a la duración de la contrata, sin conectarla a la naturaleza permanente o provisional del servicio prestado, se le han abierto las puertas
de par en par a las empresas que prestan sus servicios en régimen de subcontratación, a la flexibilidad deseada a través de la temporalidad que otorga el vínculo laboral.
De este modo, se ha producido en virtud de la estrategia descentralizadora una sustitución del empleo fijo por temporal, puesto que si dichas contrataciones se tuvieran que llevar a cabo en el seno de la principal no cabría admitir jurídicamente la contratación temporal, al cubrir en la mayoría de las
ocasiones puestos de naturaleza permanente que reclaman conforme al principio de causalidad una contratación estable [art. 15 ET]. La concertación del proceso de subcontratación se constituye en la «causa» que otorga temporalidad al
contrato de trabajo, beneficiándose, por tanto, ambas empresas del resultado producido a través de la relación interempresarial, al lograr las dos entidades por
15

Cfr. RIVAS VALLEJO (2009, 376).
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direcciones distintas la deseada flexibilidad en la utilización de la fuerza de trabajo, haciendo coincidir la duración de los contratos de trabajo de las vicisitudes que sufra la relación interempresarial. Indudablemente, resulta ya un lugar
común que la generalización de los procesos de descentralización en nuestro tejido productivo se ha erigido en una de las causas determinantes del incremento de la temporalidad que padece el empleo por cuenta ajena en nuestro país.
Unida a dicha temporalidad se suma en ocasiones una intensa rotación de
personal que presta sus servicios bajo estos fenómenos de externalización, al encontrarse ausente también de la protección legal que dispensa el ordenamiento laboral cuando se produce una sucesión de contratas [art. 44 ET]. Desde esta óptica, numerosos servicios auxiliares o complementarios que ofrecen este tipo de
empresas quedan fuera del manto protector de la norma legal que garantiza la estabilidad del personal al servicio de la contrata, pese a que continúa el desarrollo
del servicio, al estar carente el cambio de titularidad empresarial del traspaso de
una estructura material significativa que permita que opere la nomativa legal sucesoria, estando a expensas de lo dispuesto en las cláusulas convencionales sobre
subrogación16. Como se conoce, en estos supuestos ha sido más la acción de la
negociación colectiva la que se ha venido ocupando de garantizar la estabilidad
del personal implicado, ordenando expresamente la subrogación de aquella entidad que se haga cargo de la actividad productiva en cuestión, que la propia aplicación del precepto estatutario. En cualquier caso, sí es preciso indicar que a resultas de esa inestabilidad y elevada rotación las cifras de siniestralidad laboral en
este medio organizativo se incrementaron significativamente, hasta tal punto que
ha sido en este terreno donde el legislador ha acometido una ordenación más incisiva, partiendo además de un proceso de descentralización mucho más apegado
a la realidad que el que se contempla en la legislación estatutaria.
Dicho esto, la falta de estabilidad en las relaciones laborales no es la única consecuencia que deriva de la técnica descentralizadora, sino que dicha estrategia empresarial genera una degradación de las condiciones de trabajo de los
asalariados de las empresas subcontratadas que se agudiza con mayor intensidad a medida que se alejan del centro empresarial de decisiones. En primera
instancia, resulta un lugar común la reducción que sufren los asalariados en sus
retribuciones. Dichos empleados dejan por lo general de estar bajo el campo de
aplicación del convenio colectivo aplicable a la empresa principal que ofrece
salarios más elevados, aplicándoseles convenios sectoriales de retribuciones inferiores o, incluso, fijándose por la autonomía individual al carecer de cobertura convencional17. En cualquier caso, la diversificación de regímenes convencionales genera una desigualdad retributiva a la baja para el empleo laboral de
las entidades subcontratadas.
16

Vid. sobre la cuestión, por todos GORELLI HERNÁNDEZ (2007, 199 y ss).
Cfr. BAYLOS GRAU indica que fruto de estos procesos son cada vez mayor el número de trabajadores que quedan excluidos del ámbito de aplicación de cualquier convenio colectivo (2006, 6).
17
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Ahora bien, la disminución de sus retribuciones no es solo resultado del
cambio en el marco convencional, sino que se explica prioritariamente en atención a la propia funcionalidad de la estrategia de la subcontratación que normalmente implica para la empresa principal una reducción de costes económicos,
configurándose como uno de los incentivos para su utilización. Consecuentemente, las empresas especializadas reducen los salarios de sus asalariados hasta el mínimo permitido con el fin de ofrecer unos precios más competitivos en
la contratación de sus servicios. Indudablemente, y al margen de otros factores
que promocionan la descentralización como el de la calidad o eficiencia del servicio que prestan, uno de los alicientes tradicionales para la generalización de
este modo de organización empresarial ha sido la disminución de los costes económicos que supone. La reducción de costes laborales ha sido una ventaja o beneficio perseguido por las estrategias descentralizadoras, produciéndose un manifiesto descenso de los salarios de los trabajadores que prestan servicios en las
empresas subcontratadas de la mano de la negociación colectiva acordada para
sectores productivos enteros que trabajan en régimen de subcontratación, como
la limpieza, vigilancia o seguridad, habiéndose añadido con el paso del tiempo
a los servicios complementarios tradicionales, todos los que conforman las tecnologías de la información y la comunicación, como los servicios de informática, telemarketing, o asistencia técnica, etc18.
Sin embargo, la precarización de la relación de trabajo no solo afecta a la
estabilidad de sus contratos y a su retribución, sino que alcanza a las condiciones
de trabajo en su globalidad y a la generalidad de los beneficios laborales que puede reportar su relación de empleo. En definitiva, se produce una degradación del
estatuto jurídico que distingue a dichos asalariados que contrasta significativamente con el empleo más seguro y de mayor calidad del que disfrutan los trabajadores de la empresa principal, sin que el ordenamiento hasta la fecha haya puesto
cortapisa alguna a dicha diferenciación. El principio de autonomía e independencia jurídica de las empresas que participan en el proceso de descentralización dotadas de una personalidad jurídica propia y diferenciada permiten legítimamente
la fijación de condiciones de trabajo significativamente distintas.
Todo lo anterior conduce a poder afirmar que la estrategia empresarial de
la descentralización productiva es sin duda el campo de cultivo que ha permitido ahondar en la segmentación del mercado de trabajo, al promover con su
desarrollo un trabajo por cuenta ajena que se ha tornado más precario e inseguro, sin que hasta la fecha, como se verá, el ordenamiento laboral haya adoptado medida alguna de respuesta al deterioro de sus condiciones de trabajo, puesto que dicha estrategia jurídicamente no merece reproche alguno; no obstante,
los efectos devastadores que producen entre los trabajadores que nutren estos
procesos sí la merecen desde un punto de vista de justicia social.
18

Vid. por todos ESCUDERO RODRÍGUEZ (2002, 45 y ss).
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1.3. Dificultades para el ejercicio de la acción colectiva en materia
de representación y negociación colectiva

Uno de los lugares comunes vinculados a la realidad descentralizadora se
refiere a las dificultades que surgen para que el poder sindical y la acción colectiva penetren en estos nuevos espacios de organización empresarial, contrarrestando de algún modo el contexto de precariedad en el empleo que distingue
a sus relaciones laborales. Indudablemente, la dificultad nace de la visión estrecha de la legislación social que contempla también en su vertiente colectiva a
la empresa como una estructura independiente y aislada, sin tener en cuenta su
verdadera dimensión de entrecruzamiento con otras empresas, cuyo poder de decisión o influencia resulta en ocasiones determinante para la organización laboral de su plantilla.
Dicha visión de entidad autosuficiente resulta plenamente disfuncional
cuando ha de actuar la acción colectiva en todas sus dimensiones. Desde la propia constitución de las estructuras representativas, hasta el ejercicio de sus competencias, pasando por la articulación de la negociación colectiva, son todas ellas
facultades que quedan plenamente perjudicadas, al no poder desenvolverse, por
una parte, en el ámbito de organización empresarial relevante, ni por otro lado,
poder acceder al auténtico poder empresarial de decisión. En suma, la técnica
descentralizadora ha provocado efectos muy negativos tanto para la constitución
de los sujetos colectivos, como para el ejercicio de sus funciones, así como para
el propio desarrollo de la negociación colectiva que pudiera mejorar la posición
degradada que ocupan los trabajadores de las empresas auxiliares.
Como se ha indicado, una consecuencia directa de la descentralización es
el redimensionamiento del tamaño de las empresas, habiéndose reducido muy
significativamente las plantillas. El proceso ha repercutido, tanto en la gran empresa que desplaza al exterior parcelas de su actividad, incidiendo directamente
en sus niveles de empleo laboral directo, habiéndose reducido significativamente las grandes plantillas, como de modo particular en las empresas subcontratadas que se especializan en la prestación de un servicio o actividad productiva.
Una de sus notas más características es precisamente el número mínimo de sus
asalariados que les permite responder con más facilidad a las exigencias del mercado productivo. En cualquier caso, ambos procesos convergen en una realidad
ya incuestionable consistente en la disminución sustancial del número de trabajadores por cuenta ajena que integran cada una de las empresas de la cadena de
subcontratación. Dentro de estos procesos proliferan las microempresas de muy
reducidas dimensiones y con unos trabajadores muy inestables en su vínculo contractual.
Desde este punto de vista, resulta claro que, conforme a las normas legales aplicables, tanto del ET como de la LOLS, dicho modo de configuración de
la plantilla no favorece la constitución de estructuras de representación, ni uni-
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tarias, ni sindicales, que reclaman no solo un mayor número de personal contratado, sino de forma especial una mayor estabilidad en la relación de empleo.
De otro lado, pero no menos relevante, la naturaleza precaria de los contratos
de corta duración y elevada rotación frenan sin duda la capacidad de movilización o de actuación colectiva de estos asalariados, requiriendo una mínima seguridad de las relaciones de personal para estar en condiciones de ejercer los
derechos de acción colectiva.
Por otra parte, dichas estrategias de organización empresarial producen,
como se ha indicado, la fragmentación del ciclo productivo, separándose su ejecución entre una pluralidad de empresas que desempeñan una parcela del negocio. Ahora bien, esta división empresarial implica la segmentación de la fuerza
de trabajo en espacios físicos distintos, variables y diferenciados, en lugar de
agruparse al modo tradicional en un ámbito de organización único que sin duda
promovía la identidad colectiva. Resultado directo de los procesos de descentralización es que con cierta frecuencia los asalariados de las empresas subcontratadas se reparten y disgregan en sedes empresariales distintas coincidentes
con empresas principales diferentes que, además, pueden variar con relativa rapidez a través del encadenamiento de contratos.
Dicha deslocalización del personal junto con la eventual rotación provoca
la ruptura de uno de los presupuestos esenciales en los que se asienta la acción
colectiva, consistente en la integración de un grupo de trabajadores en una misma y única organización diferenciada, que crea los presupuestos para que se den
los factores de cohesión, solidaridad y conciencia colectiva que permite la pertenencia a un mismo grupo19. Como indica VALDÉS DAL-RÉ, «la cohesión social, fundamento de la acción colectiva, tiende a erosionarse»20. Dicha identidad
se produce, en ocasiones, más entre los trabajadores de las distintas empresas
auxiliares que prestan sus servicios de forma estable en el ámbito organizativo
de la principal, existiendo más lazos de conexión entre estos asalariados que con
los de su propia empresa, alejados no solo físicamente, sino desconectados de
la problemática laboral que les afecta.
Si pese a todas las dificultades enunciadas, en las empresas subcontratadas
se constituyen estructuras representativas, los problemas no terminan, puesto que
de nuevo emerge en dicho ámbito el problema de acceso al empresario que con
cierta frecuencia esta ejerciendo un poder decisivo en la gestión laboral de los
trabajadores a los que representa. Como se ha expuesto, no solo se trata de detectar las prácticas de cesión ilegal encubiertas bajo la cobertura de la práctica
descentralizadora, sino se trata de todos aquellos supuestos fronterizos en los
que el ejercicio del poder de dirección empresarial es compartido y la representación de los trabajadores solo puede alcanzar a la empresa donde ha sido ele19
20

VALDÉS DAL-RÉ (2001, 8).
VALDÉS DAL-RÉ (2001, 9).
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gida o se ha constituido. En consecuencia, su acción colectiva se debe contraer
a dicho ámbito, ejerciendo sus competencias en ese espacio y frente a dicho empresario, no pudiendo llegar al centro real empresarial de decisión. En particular, dicho desencuentro se produce cuando los asalariados prestan sus servicios
en la sede física de la empresa principal, no teniendo capacidad de maniobra
frente a la empresa responsable de la situación laboral en la que se encuentra
en muchas ocasiones el personal subcontratado.
En definitiva, los esquemas que rigen las estructuras representativas se
mantienen invariables a las variaciones que sufren los trabajadores derivadas de
los fenómenos de la descentralización productiva, manteniéndose contraídas en
su acción colectiva en el ámbito de la empresa o centro de trabajo y en el poder de dirección y organización empresarial de la entidad que les contrata, sin
otorgar relevancia alguna a la repercusión que tiene en las relaciones de trabajo las prácticas externalizadoras21.
Correlativamente, la negociación colectiva aplicable en las empresas auxiliares es normalmente una negociación de sector, puesto que sus reducidas dimensiones hacen que resulte inviable la negociación de un convenio de empresa. Por lo común, la negociación resulta distinta de la que se aplica a la empresa
principal, al resultar aplicables convenios de actividades productivas diferentes,
que se diversifican a su vez entre las distintas empresas auxiliares pertenecientes a sectores distintos. En consecuencia, la descentralización productiva trae consigo la diversificación de los regímenes convencionales aplicables a las distintas
empresas que participan en el proceso, generándose una diferenciación, desigualdad y a la postre degradación de condiciones de trabajo entre el personal de las
empresas auxiliares y el de la empresa principal, que si no media intervención
legal, solo puede ser frenado en el marco de la negociación colectiva.
Como se ha dicho con razón por la doctrina, en dichos procesos organizativos resultaría de interés la articulación de una negociación colectiva transversal en la que concurriera la pluralidad de empresas que participan de forma estable en el mismo proceso de subcontratación22. De este modo, se ajustaría la
unidad de negociación a la complejidad de la estructura pluriempresarial, tratándose y negociando entre los distintos empresarios principales, contratistas y
subcontratistas y sus representaciones la problemática conjunta que afecta a la
integridad de asalariados que prestan sus servicios en dicho medio organizativo. Dicha negociación no solamente crearía un marco convencional único y no
diversificado, sino que permitiría la configuración de un espacio de comunicación e intercambio entre las distintas empresas y sus representaciones, ajustando la negociación laboral a la compleja estructura empresarial, no viéndose frag21

Cfr. CRUZ VILLALÓN (2007, 98-99).
Negociación colectiva transversal invocada, entre otros, por ESCUDERO RODRÍGUEZ (2002, 67- 69)
y SANGUINETI RAYMOND (2009, 414) que fue inicialmente evocada en el INFORME SUPIOT (1999,
166- 168).
22
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mentada por tratarse de empresas formalmente autónomas pero realmente dependientes.
Se trataría así que a través de la negociación colectiva se contrarrestara la
degradación de condiciones de trabajo que trae consigo la descentralización productiva, sin una respuesta efectiva y eficiente del instrumento colectivo, salvo
en supuestos excepcionales, al no haberle dado relevancia en su estructura, que
continua asentada en las reglas marcadas por la ordenación estatutaria de empresa y sector [art. 87 y 88 ET]. El objetivo fundamental de estas nuevas unidades de negociación debería ser evitar la pérdida de derechos laborales por la
mera descentralización productiva, organizando y negociando las condiciones
de trabajo en ese marco global, homogeneizando y garantizando unas mínimas
condiciones de empleo a la totalidad de los asalariados que prestan sus servicios en dicho medio organizativo, beneficiando, en particular, las de los de las
empresas auxiliares.
En efecto, la legislación imperante en el marco colectivo sigue anclada en
los viejos esquemas que no contemplan de forma general a dichas estructuras
empresariales como los nuevos espacios donde se han de desenvolver los órganos de representación y la negociación colectiva. En suma, si la acción colectiva se ha de adaptar a las nuevas realidades empresariales en contra de la inercia negocial, carece del anclaje legal que permita su fácil adaptación, contando,
además, con la posible resistencia de la empresa principal y de sus representaciones de admitir estas nuevas unidades de negociación. En suma, un nuevo
marco negociador que incluya a la totalidad de la estructura empresarial puede
hacer peligrar sus ventajas sociales con el fin de unificar las condiciones de trabajo en detrimento o en perjuicio de los primeros23.

2. LA RESPUESTA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO-LABORAL
A LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA
2.1. La racionalidad originaria de la regla estatutaria o el principio
de protección del trabajo en contratas

Para determinar en su justo alcance la tutela jurídica que brinda el ordenamiento al fenómeno de la descentralización resulta oportuno volver la vista atrás
y efectuar aún someramente un recorrido por las reglas que en nuestro Derecho
han pretendido dar una respuesta a la incidencia laboral que tiene dicha práctica empresarial. Pues bien, pese a la connatural diversidad que entrañan las estrategias externalizadoras, el referente legal en que se ha apoyado de forma nuclear su régimen jurídico ha sido el artículo 42 ET. Dicha norma estatutaria es
23
Sobre la eventual resistencia de la empresa principal y sus trabajadores, RIVERO LAMAS (2003, 34)
y CRUZ VILLALÓN (2007, 102).
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el eje vertebrador sobre el que ha girado históricamente la integridad de la ordenación normativa acerca de los procesos de descentralización. Este precepto
trae su origen en la promulgación del Decreto 3677/1970, conservándose en la
ulterior Ley de Relaciones de Trabajo de 1976, y manteniéndose prácticamente
intacto en su incorporación al ET de origen de 1980, cuya versión legal permanece inmutable hasta la reforma del año 2001, cuya entrada en el nuevo siglo
inicia un cambio de rumbo en el tratamiento normativo de los procesos de subcontratación.
Ahora bien, si se contempla la regla estatutaria en su estado original se observa con claridad que su introducción en el Derecho del Trabajo refleja una visión ciertamente de desconfianza o cautela frente al fenómeno organizativo. En
concreto, su disciplina se limita a disponer una regla de garantía a favor de los
créditos de los asalariados y de la Seguridad social, estableciendo, asimismo, un
deber de comprobación de solvencia de las empresas contratistas que cumplirá
una finalidad de saneamiento del mercado de contratas. Desde esta perspectiva,
se comprueba con facilidad que el legislador observa los procesos de subcontratación desde una óptica patológica o negativa, frente a la cual concurren con
relativa frecuencia incumplimientos laborales y situaciones de insolvencia empresarial, frente a las que el legislador ha de reaccionar estableciendo reglas de
responsabilidad empresarial solidaria con el fin de garantizar a los asalariados
el cumplimiento de las obligaciones salariales y de Seguridad Social24.
En suma, las garantías sociales van destinadas a proteger prioritariamente
al personal laboral que se desenvuelve en el marco de la contrata y a la Seguridad Social sobre la que eventualmente puede repercutir dicho entramado jurídico y, finalmente, la norma también cumple una finalidad preventiva en la medida en que con la imposición de la garantía y el deber de comprobación se
colabora a la selección de las empresas más solventes o regulares en su actuación en el tráfico jurídico, saneando el mercado de las contratas.
Dicha contemplación negativa del fenómeno queda puesta de relieve desde su propio enunciado relativo a la regulación de «Responsabilidades empresariales», así como en su propio contenido material integrado única y exclusivamente por una doble regla de articulación de la solidaridad pasiva que recaerá
sobre la empresa principal [art. 42.2 ET]. En este sentido, la extensión de la responsabilidad a dicha empresa encontrará como fundamento último «el principio
de protección del trabajo en contratas», que implica que la empresa principal,
en la medida en que resulta beneficiaria de la prestación laboral de los asalariados de las entidades subcontratadas, se deberá involucrar dentro del círculo de
sujetos responsables frente a las deudas laborales contraídas con los mismos25.
En esquema de síntesis, el fundamento esencial de la articulación de estas re24

Cfr. con dicha visión, MARTÍN VALVERDE (1988, 213-214) y CRUZ VILLALÓN (1994, 13 y 24).
Dicho fundamento último era reconocido unánimemente por la doctrina: RODRÍGUEZ-PIÑERO (1972, 48)
y GARCÍA MURCIA (1981, 27 y 30) y MARTÍN VALVERDE (1988, 264) y CRUZ VILLALÓN (1994, 26).
25
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glas de responsabilidad obedece a un criterio equitativo de asignación de costes laborales y sociales entre todos los que van a participar de los frutos o resultados del trabajo, reconociéndose en esta regla de responsabilidad solidaria
la finalidad de compensación patrimonial26.
En efecto, dicha regla estatutaria se verá completada por otras normas jurídicas ajenas al texto estatutario pero también centradas en las extensión de responsabilidades empresariales en el marco de Seguridad Social [arts. 104.1 y
127.1 LGSS] o en el ámbito extralaboral [art. 1597 Ccv], cuyo denominador común se centra siempre en la misma tipología de medida: la extensión de la responsabilidad empresarial al margen de la que nace del contrato de trabajo. En
suma, la orientación del enfoque jurídico-laboral será siempre el mismo y unívoco dirigido a asegurar el cumplimiento de las obligaciones económicas para
los asalariados que prestan sus servicios en dicho medio organizativo, implicando para dicha garantía al empresario principal.
En cualquier caso, no se puede olvidar que la aplicación de dicha regla en
la década de los 80 se sirve de un modelo de empresa autosuficiente, de organización vertical y jerarquizada, que se vale de la técnica de descentralizadora
solo para determinados sectores productivos —construcción, naval, etc.—, pero
sobre todo con el objetivo de externalizar unas funciones muy concretas y especificas que resultan netamente instrumentales o periféricas a la actividad principal. En definitiva, la estrategia de la subcontratación en ese tempus histórico
resulta muy limitada en su aplicación práctica, comenzando a germinar todo un
conjunto de factores que impulsaron una profunda reestructuración de la actividad económica que trascendió a las estrategias de organización empresarial, incluida la descentralización productiva.

2.2. La resistencia del legislador social contrarrestada por la jurisprudencia
a favor del principio de libertad de subcontratación

Dicha aplicación restringida y selectiva de la técnica de la descentralización productiva a determinados procesos de subcontratación con el paso del
tiempo sufrirá una remodelación intensa, al producirse una expansión generalizada de la estrategia organizativa a toda clase de sectores productivos y funciones. Este modo de organización empresarial se universaliza de la mano de la
instalación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, resultando cada vez más difícil acotar el supuesto de hecho de la norma a un prototipo de proceso de subcontratación predeterminado.
En cualquier caso, dicha normalización de la descentralización no vendrá acompañada en el ordenamiento laboral en su origen por un cambio nor26

MARTÍN VALVERDE (2001, 204).
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mativo, produciéndose un desajuste progresivo entre los mandatos de la legislación estatutaria pensada para un modelo productivo distinto y la realidad empresarial dónde habrán de ser aplicados. Ahora bien, sí es preciso llamar la
atención sobre el hecho que dicho mutismo legal se verá compensado por la
evolución de la jurisprudencia social que, pese a la identidad de las normas
jurídicas en juego, la interpretación de su alcance sufrirá un cambio de tal entidad que conducirá a una transformación profunda del principio inspirador de
su ordenación jurídica.
Del principio de protección del trabajo en contratas que fundamenta su disciplina inicial, teniendo como punto esencial de referencia la posible situación
de desamparo del trabajador que presta sus servicios en dicho ámbito organizativo, se pasa a primar el principio de libertad de subcontratación. A tenor de
dicho principio, la jurisprudencia social se decantara como prioridad por no obstaculizar a la empresa principal que decide externalizar su proceso productivo
al amparo de su libertad de autoorganización [art. 38 CE], convirtiéndola, finalmente, en su centro de referencia27. En suma, a la vuelta de estos años la Sala
Cuarta del TS ha desconectado cada vez con más contundencia a la empresa comitente de los empleados que prestan sus servicios en su proceso productivo,
pero que no pertenecen contractualmente a su propia organización, al encontrarse al margen de su esfera de competencia.
Dicha transformación de la orientación jurídica se dejará claramente sentir en la década de los 90 a través de toda una serie de pronunciamientos judiciales del Alto Tribunal que pondrán al descubierto la limitación progresiva que
sufrirá el alcance del precepto estatutario en todas sus direcciones, hasta tal punto que la regla estatutaria se convertirá en una «norma de aplicación excepcional» por su naturaleza, claramente penalizadora para la empresa principal28. Dicho en esquema de síntesis, la restricción judicial en su aplicación actuará en
un doble frente relativo, en primera instancia, a la limitación sustancial del supuesto de hecho sobre el que opera la regla y, en segundo lugar, referente a la
reducción del alcance material de la responsabilidad empresarial que incumbe
a la empresa principal.
Desde la primera perspectiva, resultará crucial para el futuro del modelo
de descentralización que contempla legislación estatutaria el cambio de interpretación adoptado en torno a la noción de propia actividad que, amén de su
inseguridad, se decantará por la teoría de las actividades inherentes frente a las
27
Vid. en esta dirección, la STS 27 octubre 1994, Rec. 8531/1994 que se pronuncia en los siguientes términos: «El ordenamiento jurídico no contiene ninguna prohibición general que impida la empresario recurrir
a la contratación externa para integrar su actividad productiva y así lo reconoce el art. 42.1 ET cuando se refiere a la contratación o subcontratación para la realización de obras o servicios correspondientes a la propia
actividad de la empresa, lo que supone que, con carácter general la denominada descentralización productiva
es lícita».
28
STS 28 abril 1999, Rec. 2486/1998. Vid. en detalle, me permito remitir al estudio jurisprudencial de
MOLERO MARAÑÓN (2003, 121-129).
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indispensables29. De este modo, se incluirá dentro del supuesto de hecho precisamente al proceso de subcontratación que no requerirá por lo común de la tutela jurídica expansiva que se impone en virtud de la ampliación de la responsabilidad empresarial, quedando por el contrario extramuros de su cobertura los
procesos de externalización que sí la renvindican30.
Como se ha indicado, la norma estatutaria nace en el ordenamiento laboral
con el propósito de asegurar los créditos sociales frente a los asalariados y la Seguridad Social ante la práctica relativamente frecuente de incumplimientos laborales y elusión de garantías a favor de los asalariados, incluyendo así dentro del
círculo de sujetos responsables a la empresa que se considera en hipótesis más
solvente, de tal modo que las obligaciones salariales y de Seguridad Social queden satisfechas. Pues bien, con la interpretación jurisprudencial actual la mayoría
de los procesos de subcontratación requeridos de protección quedarán fuera del
alcance de la norma por no pertenecer a la propia actividad de la principal, al tratarse de actividades complementarias comunes. De este modo, las contratas de
servicios de limpieza, restauración, mantenimiento o informática quedarán por lo
general sistemáticamente expulsadas de la cobertura de la norma estatutaria, cuando en la práctica son las que tienen un mayor riesgo potencial de incumplimiento de sus obligaciones o de incurrir en una situación de insolvencia empresarial.
Por el contrario, se reserva por la jurisprudencia la aplicación de la norma
a las actividades inherentes a su ciclo productivo que no son desde luego las
más habituales en el tráfico jurídico. Como se ha dicho con razón, la empresa
precisamente externaliza las actividades que se supone no aportan valor añadido a su proceso productivo, reservándose las propias del núcleo esencial de su
negocio o core business31. Consecuentemente, la interpretación jurisprudencial
expulsa del marco protector de la norma a la mayoría de las contratas que se
conciertan en nuestro tejido productivo apoyado prioritariamente en el sector
servicios, quedando desprotegidos, por ende, la gran mayoría de los trabajadores que prestan sus servicios en dicho medio organizativo a quienes no va a cubrir la garantía social estatutaria.
De otro lado, la restricción judicial ha alcanzado también a las consecuencias jurídicas prevenidas, una vez que el proceso de subcontratación entra dentro de su ámbito de aplicación [art. 42.2 ET]. De este modo, la interpretación
del Alto Tribunal ha conducido a que la responsabilidad empresarial extensiva
por obligaciones laborales y de Seguridad Social quede reducida hasta lo máximo que permite la dicción legal. Por no razonar en el vacío, en virtud de sus
29
SSTS 18 enero 1995, Rec. 150/1994; 29 octubre 1998, Rec. 1213/1998; 24 noviembre 1998, Rec.
517/1998 y 22 noviembre 2002, Rec. 3904/2001.
30
CRUZ VILLALÓN (2000, 308); LLANO SÁNCHEZ (1999, 72) y MOLERO MARAÑÓN (2003, 96).
31
Vid. en este sentido, el suplemento del País de 25 octubre 2009 sobre «Subcontratación: Externalización
sin límites», que alerta sobre los limites de las actividades a subcontratar, una cuestión esencial para que el
proyecto de outsourcing tenga éxito.
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pronunciamientos queda excluida de la responsabilidad de la empresa principal
cualquier deuda económica que no se pueda adscribir a la noción salarial en sentido estricto, quedando asimismo marginadas las consecuencias que se derivan
de la extinción irregular o ilícita de los contratos de trabajo, al expulsar definitivamente a los salarios de tramitación, completando las exclusiones con las mejoras voluntarias que asimismo quedan fuera de la cobertura que pudiera ofrecer la empresa comitente32. En este último sentido, el asalariado quedará sin
posibilidad de reclamar a la principal ni por el cauce del art. 42.2 ET, ni por la
cobertura que proporciona el art. 127.1 LGSS.
En suma, la Sala Cuarta ha efectuado una reelaboración de la norma en sus
postulados básicos, apostando con claridad por preservar el interés económico que
supone la descentralización productiva para las estructuras empresariales, dejando
en un manifiesto y degradado segundo plano la garantía social de protección hacía
los asalariados que suponía en su origen dicha regla estatutaria en el Derecho del
Trabajo. El centro de atención de la regla ha quedado desplazado, dejando de ser el
asalariado su principal punto de referencia para pasar a ser la empresa principal o
comitente su preocupación primera, cuando se trata de aplicar la norma jurídica.
A la vista de dicho cuerpo de doctrina jurisprudencial plenamente consolidado, no puede dejar de cuestionarse la utilidad o eficacia aplicativa que mantiene dicha norma como la garantía laboral principal que tienen los asalariados
que prestan sus servicios en dicho medio organizativo, al haber sido reducido
su campo de actuación a límites tan estrechos, que la mayoría de los empleados afectados por dichos modos de organización empresarial quedan fuera de
su cobertura. En definitiva, el proceso judicial de aplicación de la regla estatutaria ha promocionado un cambio de tal envergadura que ha alterado hasta lo
más profundo el principio de protección del trabajo en contratas que inspiró y
justificó el nacimiento de la norma a la vida jurídica, adaptando la norma al
servicio del interés empresarial al que no se quiere frenar u obstaculizar en su
libertad de autoorganización que incluye la libre utilización de esta estrategia
empresarial, imponiéndole excesivas cargas sociales [art. 38 CE].

2.3. La intrascendente reforma de la regla estatutaria en el año 2001

Ante las continuas y sistemáticas demandas que reclamaban unánimemente la modificación de la norma estatutaria, finalmente, en el año 2001 y tras
veinte años de inmutabilidad legal, se produce su reforma normativa. En efec32
Sobre el concepto estricto de salario, se ha pronunciado SSTS 19 enero 1998 (Rec. 2030/1997) y 20 mayo
1998 (Rec. 3202/1997); acerca de la exclusión de los salarios de tramitación, SSTS 14 julio 1998 (Rec.
3482/1997); 9 diciembre 1999 (Rec. 116/1999) y 10 de julio 2000 (Rec. 4486/1998) y sobre las mejoras voluntarias de prestaciones, la jurisprudencia se inicia con la STS 19 mayo 1998 (Rec. 3797/1997), reiterada con posterioridad, entre otras, en SSTS 14 febrero 2000 (Rec. 181/1999) y 22 diciembre 2000 (Rec. 4069/1999).
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to, la modificación que se requería debía ser ambiciosa en sus fines, puesto que,
como ha quedado demostrado en las páginas anteriores, la regla que se ocupaba de modo principal de estos procesos había quedado ampliamente superada
por la vertiginosa evolución social y económica de esta técnica de organización
empresarial [art. 42 ET]. La descentralización productiva que se asentaba en las
estructuras empresariales en el siglo que entraba desbordaba su reglamentación
jurídica: ni el modelo de subcontratación se adecuaba a la rica y heterogénea
realidad externalizadora, ni las vías articuladas para su protección complacían
al conjunto de los intereses en juego de los implicados en dichos procesos de
subcontratación.
Pues bien, el Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo, introduce por vía
de urgencia su modificación, cuyo texto normativo queda plenamente intacto en
su tramitación parlamentaria que da lugar, finalmente, a la aprobación de la Ley
12/2001, de 9 de julio, sin que se admita sobre su redacción ninguna de las importantes enmiendas presentadas, limitándose la dicción legal a reproducir el
contenido de la norma extraordinaria. Como se sabe, dicha reforma amplia intensamente el contenido del precepto, añadiendo tres nuevos apartados a su redacción original e introduciendo ciertas variaciones en la normativa preexistente. No obstante, con carácter general dicha modificación se ha de calificar de
tono menor, al no frenar de ningún modo el deterioro de las condiciones de trabajo y de empleo que sufren los asalariados que se ven inmersos en dichos procesos33. Desde esta perspectiva, la disciplina laboral sigue anclada en lo esencial en la regulación inicial que adopta como referencia en el ET al artículo 42
ET. Ahora bien, dicha reforma no aprovecha la oportunidad para corregir la defectuosa técnica jurídica que acompaña a esta norma, ni tampoco se enfrenta a
los elementos medulares que conforman el precepto referidos al supuesto de hecho sobre el que opera, así como las vías de protección que se articulan ante su
presencia.
Dicho esto, y sin entrar ahora en un análisis de detalle, sí cabe mencionar
que dicha reforma inicia un sutil cambio de rumbo en la orientación de la normativa reguladora que se vera sustancialmente mejorado con la reforma del año
2006. Desde este ángulo, son dos las alteraciones más significativas que se producen en la disciplina estatutaria que confirman dicha conclusión. En primera
instancia, la modificación del título de la norma, abandonado su primitiva redacción sobre «Responsabilidad empresarial en caso de subcontrata de obras y
servicios» para pasar a denominarse «Subcontrata de obras y servicios». A nuestro juicio, dicho cambio de rótulo no se puede concebir como una reforma de
escasa trascendencia, sino que viene a indicar que ya dichos procesos de subcontratación no conducen única y exclusivamente a la activación de reglas de
33
Vid. sobre el contenido de la reforma, ESCUDERO RODRÍGUEZ (2001, 1664-1668); MONEREO PÉREZ y ÁLVAREZ MONTERO (2001, 272 y ss); MARTÍN VALVERDE (2001, 183 y ss) y LLANO SÁNCHEZ (2001, 4 y ss).
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extensión de la responsabilidad empresarial, sino que su presencia va a generar
el despliegue de todo un conjunto de deberes de información y consulta entre
todos los implicados por la operación descentralizadora. En suma, la norma sobre la responsabilidad empresarial ya no ocupa un lugar exclusivo o protagonista, como había sucedido hasta la fecha en la disciplina jurídico-laboral de las
relaciones triangulares, sino que se sitúa como una disposición más dentro del
conjunto de reglas ordenadoras de los procesos de subcontratación.
En segunda instancia, la segunda de las novedades que trae consigo la reforma de 2001 gira en el sustancial incremento de las garantías colectivas dentro de los procesos de descentralización productiva. O dicho con los términos
legales, se pretende dotar a dichas situaciones empresariales de «una mayor
transparencia y seguridad jurídica» a través de la mejora de las garantías colectivas34. Como se sabe, la reforma añade tres nuevos apartados al artículo 42 ET
que se dedican a reglamentar de forma detallada y minuciosa un deber de información que pesa sobre las empresas implicadas y que encuentra como beneficiarios de dicha obligación a los representantes de los trabajadores, la Tesorería General de la Seguridad Social y a los trabajadores afectados por el proceso
[art. 42.3.4 y 5 ET]. De este modo, se entiende que el incremento de la información relativa a los procesos de subcontratación asegurará una mayor transparencia a la operación, asentando la función de control de la regularidad del proceso prioritariamente en las estructuras representativas de los trabajadores.
No obstante, a poco que se profundice en el texto de esta reforma se comprueba la escasa virtualidad que tiene dicha modificación normativa para corregir de modo significativo la situación de precariedad en que se encuentran los
asalariados que prestan sus servicios en dicho ámbito organizativo. Desde esta
óptica, parece como si el legislador desconociera la delicada problemática social que caracteriza a los trabajadores que trabajan dentro de estos procesos de
subcontratación, al no haber atajado, ni desde el ámbito individual, ni colectivo, los retos que supone para el sistema de relaciones de trabajo la generalización de esta estrategia de organización empresarial. Desde esta perspectiva, no
se puede dejar de mencionar como la reforma producida no cambia de ningún
modo dicho panorama, resultando, cómo se expuso en su momento, una reforma plenamente decepcionante, al mantener en lo esencial el statu quo en que se
desenvuelven las situaciones empresariales de subcontratación35.
La reforma de 2001 hace pivotar en los órganos de representación de los
trabajadores el protagonismo del cambio normativo o, dicho de forma más ilustrativa, se supone que son las estructuras representativas de las empresas involucradas en estos procesos las que liderarán el aumento de las garantías derivado del incremento de los derechos de información. En particular, los órganos de
34
35

Exposición de Motivos de la Ley 12/2001, de 9 de julio.
Más en detalle, MOLERO MARAÑÓN (2004, 2).
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las empresas auxiliares que son los que representan a los trabajadores que sufren más las condiciones de precariedad en el marco de la subcontratación. Ahora bien, lo cierto es que un somero análisis de su aplicación práctica conduce a
que dicho objetivo tropiece con un sinfín de dificultades que impiden que se
produzca un control verdaderamente efectivo que incremente realmente las garantías en dichos procesos.
Dicho en esquema de síntesis, el primer obstáculo radica en la propia dificultad que tienen las entidades contratistas y subcontratistas para que se constituyan
estructuras representativas. Como se ha indicado, la implantación de la técnica descentralizadora provoca como consecuencia directa la reducción y fragmentación de
la dimensión de las plantillas; el modelo común de la empresa subcontratada cuenta con un número reducido de trabajadores de gran inestabilidad en su relación de
empleo. En consecuencia, la presencia de representantes, o no es posible jurídicamente, o no tiene cabida en la dinámica actual de las relaciones de trabajo, sin que
el legislador hubiera previsto el deber de información a los trabajadores afectados,
cuando no hubiera representantes, tal y como sucede en el marco de la sucesión
de empresas [art. 44.7 ET]. Indudablemente, a esas alturas resultaba sorprendente
que el legislador se valiera, como medida central de su reforma para mejorar las
garantías de los fenómenos de la subcontratación, de la incorporación de nuevos
derechos de información a favor de los representantes de los trabajadores, cuando
se sabía que la regla mayoritaria en esta clase de organizaciones empresariales era
la de ausencia de estructuras representativas.
Por otro lado, la segunda de las dificultades con que tropieza su aplicación
es que en virtud de su contenido parece que los derechos de información solamente se habrán de activar ante el supuesto de hecho que contempla la norma,
que había de de ser interpretada, —al menos hasta la reforma de 2006— en clave de unidad. A nuestro juicio, en la reforma de 2001 no se pretendía modificar el proceso de colaboración productiva que atiende la regla del artículo 42
ET, ni configurar uno nuevo y distinto a estos efectos, sino que la norma estatutaria en su integridad actuaría sobre un idéntico modelo de externalización
productiva36. En consecuencia, solo los procesos de subcontratación que pertenezcan a la propia actividad de la empresa principal deberían ser objeto de las
garantías colectivas. A la vista de la reducción jurisprudencial de la noción de
propia actividad, de nuevo, nos situabamos en el terreno de la desprotección,
puesto que la garantía colectiva quedaría desarticulada en la mayoría de los procesos de descentralización.
Finalmente, la última de las limitaciones con las que tropieza su aplicación práctica se refiere al contenido y modo de configuración de estos dere36
Sobre dicha cuestión interpretativa no había unanimidad en la doctrina. A favor de esta tesis, con argumentación más detallada me pronuncie en MOLERO MARAÑÓN (2004, 27 A 29). En esta dirección, SEMPERE NAVARRO, (2003, 44-45) y MARTÍN VALVERDE (2001, 212-213). En contra, MONEREO PÉREZ
(2001, 155) y LLANO SÁNCHEZ (2001, 11-12).
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chos de información. En este sentido, la Ley se limitó a establecer la obligación empresarial de proporcionar a los representantes una información mínima
de la contrata, antes de su ejecución, pero sin establecer alguna garantía a su
favor para que puedan desplegar un control interno efectivo de la propia ejecución del proceso de subcontratación, cuando desarrollan los asalariados una
prestación de servicios dentro del ámbito de organización de la empresa principal. Como se sabe, los derechos de información son derechos de naturaleza
claramente instrumental con el fin de alcanzar otros estadios en la participación más decisivos para la acción colectiva. En suma, la información al margen de revalorizar su posición colectiva debe servir en la mayoría de las ocasiones como presupuesto básico para poder activar otros comportamientos de
mayor trascendencia para el interés general de los trabajadores, como facultades de negociación, cogestión y por supuesto, de control y vigilancia de la normativa preexistente.
Ahora bien, en nuestro caso la situación de desprotección en que quedan
en la mayoría de las ocasiones los asalariados de las auxiliares se produce por
las condiciones en que prestan su trabajo durante el desarrollo de su prestación,
cuando la llevan a cabo en el ámbito organizativo de la principal. Por tanto, es
el lugar de ejecución de la contrata donde debería ejercitarse el control por parte de la representación de los trabajadores, si efectivamente se quiere otorgar
una mayor vigilancia interna de la operación descentralizadora. El problema que
se produce en la práctica es que, sobre dicho ámbito organizativo, con frecuencia sus representaciones no pueden actuar y si están adscritas a dicho ámbito se
encuentran con la dificultad de que sus facultades no pueden ser ejercitadas frente al empresario responsable de las decisiones que afectan al personal laboral al
que representan, al ser una empresa distinta a la que fueron elegidos. En suma,
dichas representaciones no pueden acceder a la empresa principal o titular del
centro de trabajo en el que se desarrolla la prestación de servicios de sus representados.
Desde esta óptica, la representación de los trabajadores de la empresa principal, cuando la contrata se desenvuelve en sus centros de trabajo, es la que se
encuentra en mejores condiciones para controlar el modo y manera en que se
desarrolla el proceso de subcontratación a fin de detectar posibles comportamientos ilícitos o irregulares, como prácticas de cesión ilegal, incumplimiento
de las obligaciones de prevención o infracciones en la contratación temporal
pactada. Ahora bien, dichos órganos de representación no representan y defienden los intereses de los trabajadores de las contratistas y subcontratistas, sino
de la principal. En consecuencia, y a salvo de una previsión legal expresa, dichas representaciones carecen de capacidad de actuación para ejercitar su acción colectiva en defensa de estos asalariados. De nuevo, los trabajadores de las
auxiliares quedan en una situación de grave desprotección que no es corregida
por la reforma de 2001, que parece desconocer el modo y manera en que se articulan las estructuras colectivas en dicho tejido productivo.
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2.4. La reforma estatutaria del año 2006 en aras de una mejora
de la acción colectiva

Cinco años después de la reforma de 2001, de nuevo, se vuelve a retocar
la ordenación estatutaria, puesto que la insatisfacción generada por el recién modificado artículo 42 ET era generalizada, habiéndose formulado propuestas muy
significativas tanto desde las instancias institucionales como por los agentes sociales37. Consiguientemente, tras el correspondiente debate se aprueba la modificación de 2006 que, pese a que cuenta con el respaldo de los interlocutores
sociales, es una reforma muy limitada que en términos generales no esta a la altura del solventar la problemática social más relevante que se produce en este
medio organizativo38. Desde esta visión, el nuevo texto no se atreve a efectuar
una renovada ordenación jurídica que incida sobre los aspectos esenciales a los
que afecta la descentralización productiva en el sistema de relaciones laborales39. Quedan al margen del acuerdo los puntos jurídicos más requeridos de una
modificación normativa, poniendo al descubierto la dificultad que engendra un
verdadero cambio de orientación de la disciplina actual, si se quiere articular en
el marco del dialogo social.
De este modo, ni se altera la modalidad del contrato de obra y servicio determinado, cuya interpretación jurisprudencial ha generalizado la temporalidad
de la contratación en este ámbito, ni se suprime o define la noción de propia actividad que restringe rotundamente la regla de la responsabilidad empresarial solidaria, ni tampoco se establece alguna regla legal de garantía de ingresos salariales mínimos para los trabajadores que provienen de las empresas auxiliares,
al modo de las ETTs [art. 11.1 LETT]40. En consecuencia, los problemas más
relevantes que acucian a los asalariados que prestan sus servicios en estos procesos de subcontratación permanecen en su mismo estado, al no incidir de ningún modo y manera en la precariedad de sus condiciones de trabajo y empleo
a los que no esta dando respuesta el régimen jurídico-laboral vigente. Como se
ha indicado, dicha reforma se encuentra con una ordenación normativa que con
los cambios jurisprudenciales operados ha optado por la defensa del principio
de libertad de subcontratación en detrimento del principio de protección de los
trabajadores de las contratas. Desde este trascendental plano, el precepto estatutario se mantiene intacto, decantándose finalmente por la protección del inte37
Veanse las «Propuestas Unitarias para el Diálogo Social sobre el Mercado de Trabajo» de UGT y CC.OO,
de 19 de abril 2005 y también el documento «Planteamientos empresariales para el diálogo social sobre el
Mercado de Trabajo» de 25 de octubre de 2005.
38
Como se sabe, dicha reforma encuentra su origen en el «Acuerdo para la mejora del crecimiento y del
empleo» suscrito por el gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas el 9 de
mayo de 2006.
39
Vid. sobre la reforma en este ámbito, los estudios de VALDÉS DAL-RÉ (2007, 21 y ss) y CALVO GALLEGO (2006, 130-131).
40
Dicha regla de garantía mejoraría las condiciones retributivas de los trabajadores subcontratados al modo
de las ETTs, cuando se introdujo la nueva versión del art. 11.1 LETT. En esta dirección, se ha pronunciado
SALA FRANCO (2005, 1030-1031) y SANGUINETTI RAYMOND (2009, 410).
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rés empresarial sobre dicha técnica organizativa que por la tutela de los asalariados que reclamaba, al día de hoy, un cambio desde la Ley.
Junto a esta reforma de hondo calado, tampoco el legislador ha aprovechado la oportunidad para mejorar la técnica jurídica del precepto, otorgando una
mayor seguridad jurídica a la norma que esta repleta de conceptos indeterminados que no tienen una traducción normativa segura. Por no razonar en el vacío,
se debería haber llevado a cabo la tarea de definir a los sujetos que conforman
el proceso de subcontratación —empresa principal, contratista y subcontratista—, haber precisado en mayor medida al contrato de prestación de obras y servicios que cubre la contrata, así como haber delimitado la noción de propia actividad, si es que se continúa considerando como criterio valido de distinción
del fenómeno de colaboración relevante41. Al margen de estas definiciones, hubiera sido deseable haber clarificado de forma completa el deber de comprobación de descubiertos del artículo 42.1 ET o haber ampliado el alcance de la responsabilidad solidaria de la empresa principal, así como haber avanzado más
significativamente en la propia noción de cesión ilegal, que tanto repercute en
la propia licitud de los procesos de subcontratación, no limitándose a reproducir los criterios jurisprudenciales42. Desde esta última perspectiva, y yendo más
allá hubiera sido significativamente recomendable la configuración de una novedosa relación triangular en la que en el marco de los proceso de descentralización que se producen en el ámbito de la principal se hubiera reconocido la
posibilidad del ejercicio compartido de los poderes de dirección empresarial entre ambas empresas, plasmándose jurídicamente la realidad de las estrategias externalizadoras.
Dicho esto, no sería justo no indicar los avances que supone en la ordenación estatutaria la reforma del año 2006, puesto que inicia un doble cambio de
tendencia, a mi juicio, de especial interés, aunque sea ciertamente tímido en su
concreción jurídica. En primera instancia, se introduce en la regla un nuevo supuesto de hecho de proceso de subcontratación que interesa al Derecho del Trabajo que se separa del tradicional o clásico que ha puesto el acento en la pertenencia de la obra o servicio subcontratada a la propia actividad de la empresa
principal. A la luz de la jurisprudencia, la determinación de dicha noción se ha
traducido en un análisis individualizado que se encarga de dilucidar la conexión
que tiene la actividad objeto de externalización con el proceso productivo de la
principal y en función de su grado de intensidad entrará o no dentro del ámbito de cobertura de la regla estatuaria. Pues bien, la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, tal y como reza en la Exposición de Motivos, incluye medidas para
dar mayor transparencia en «la subcontratación de obras y servicios entre em41
Desde esta perspectiva, resulta cada vez más discutible la validez de dicha noción como criterio esencial de inclusión dentro del supuesto de hecho del artículo 42 ET [Vid. entre otros, sobre su progresiva falta
de sentido, RIVERO LAMAS (2003, 41)].
42
Algunas propuestas concretas se formulan en el estudio MOLERO MARAÑÓN., (2006, 73- 75).
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presas cuando comparten un mismo centro de trabajo»; correlativamente, el nuevo texto legal introduce varias disposiciones que encuentran como destinatario
exclusivo a las contratas que «compartan de forma continuada centro de trabajo» [arts. 42. 4,6 y 7 ET], dejando a un lado en este terreno a la subcontrata de
propia actividad.
A nuestro entender, el nuevo proceso de colaboración productiva que se incorpora es mucho más significativo de cara a su repercusión en el sistema de relaciones laborales, pero no solo en el plano colectivo, como da a entender el texto legal, sino también en el plano individual de las relaciones de trabajo. Desde
este enfoque, es preciso destacar que los procesos de subcontratación que inciden más profundamente en el sistema de relaciones laborales no son todos ellos
de forma indiferenciada o, sea cual sea su modo de interrelación productiva, sino
que los más requeridos de protección son los que se desenvuelven fuera de la esfera de la competencia de las entidades auxiliares, desarrollándose en el ámbito
organizativo de la empresa principal de una forma más o menos estable. Es en
dichos procesos donde los asalariados quedan por lo general más desprotegidos
y las normas laborales se han vuelto más ineficaces para su tutela.
Dichos fenómenos de descentralización son los que con mayor frecuencia la
empresa subcontratada pierde todas o algunas de las facultades que encierra la posición empresarial y, correlativamente, la empresa principal gana algunas de ellas,
aumentando el peso de su organización sobre el desarrollo de las relaciones laborales que se desenvuelven en su ámbito. Son dichos procesos de descentralización
los que encubren con mayor frecuencia prácticas de cesión ilegal o supuestos de
desdoblamiento de la posición empresarial, al intervenir cada vez con más contundencia el empresario principal en el destino de la prestación laboral de todos
aquellos asalariados que trabajan en sus centros o lugares de trabajo.
Paralelamente, es también en dichos modelos de descentralización donde
se pueden generar intensas conexiones entre grupos de trabajadores pertenecientes a distintas empresas, puesto que la ejecución de la prestación laboral en un
mismo espacio físico conduce y facilita dicha identidad colectiva. En consecuencia, dicha tipología de procesos de subcontratación son los que reclaman una
mayor coordinación entre todas las empresas involucradas y sus representaciones, así como normalmente el reconocimiento de la posición de dominio de la
principal sobre el resto de empresas y, por ende, de sus asalariados. Como se
sabe, su relevancia cobró importancia hace ya tiempo en el marco de la prevención de riesgos laborales, al sentar las condiciones para que se articulase una
mayor coordinación de la actividad preventiva [art. 24 LPRL]. Con la reforma
de 2006, se incorpora la dimensión colectiva a esta nueva perspectiva, sin alcanzar todavía a la ordenación jurídica por entero de los procesos de subcontratación que incluya a la relación individual de trabajo que se proyecta en este
nuevo tipo de empresa jurídicamente independiente, pero efectivamente dependiente del proyecto de descentralización en el que queda integrada.
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Por consiguiente, al día de hoy, son dos los modelos principales de descentralización productiva contemplados por la norma estatutaria, los tradicionales de la propia actividad y los que comparten un mismo centro de trabajo de
forma continuada43. A este último respecto, se entenderá por centro de trabajo
un concepto amplio más próximo a la terminología que afecta a la prevención
que el que se utiliza en la definición estatutaria [art. 1.5 ET]. De esta forma, se
incluirá cualquier lugar de trabajo en el que los asalariados de las empresas vinculadas por el proceso de descentralización productiva deban permanecer o acceder por razón de su trabajo44.
Junto a dicha innovación legal y entrelazada con la misma, se incorporan
tres novedades en el ámbito colectivo que parten y presuponen una situación
mucho más próxima a la realidad descentralizadora que la concebida en la reforma de 2001, iniciándose un cambio de tendencia en el marco colectivo de alcance limitado en su concreción normativa, pero significativo en su cambio de
orientación. De este modo, la trascendencia del nuevo modelo de proceso de
subcontratación viene acompañada de una doble previsión esencial.
En primera instancia, dentro de este proceso en que varias empresas y trabajadores comparten un mismo centro de trabajo comienza a otorgarse la relevancia que le corresponde desde la óptica laboral a la empresa principal dentro
del entramado jurídico. De este modo, se ordena a la empresa comitente la obligación de disponer de un libro registro en el que se refleje por escrito toda la
información de todos los procesos de subcontratación que se están ejecutando
en su centro de trabajo [art. 42.4 ET]. En este sentido, parece claro que la obligación incumbe a dicha entidad por ser de titularidad de la empresa principal y
no de las auxiliares. Dicha obligación documental se constituye en un importante dispositivo de refuerzo para el suministro eficaz y eficiente de toda la información que afecta a la cadena de la subcontratación, repercutiendo en todas
las representaciones de los trabajadores involucradas en el proceso45.
Con la exigencia de dicho documento se suple la duda que existía antes de
la reforma de 2006 sobre si los derechos de información de la empresa subcontratada a los representantes solo debían incidir en la contrata de primer grado o
también se debía informar de las posibles subcontratas de segundo grado. A partir de la imposición legal de esta obligación, en la sede física del centro de trabajo los representantes de los trabajadores de todas las empresas que actúan en
el mismo, sea en el nivel que sea, tendrán a su disposición la información de la
integridad de las contratas pactadas, aunque no hayan contratado directamente
43
Incluso a este doble modelo podría añadirse un tercero previsto solo para la activación de los deberes
de información que se ampliaría, al imponerse la obligación ante cualquier proceso de subcontratación de
obras y servicios sin más condiciones [art. 42.3, 4 y 5 ET].
44
CALVO GALLEGO. (2006, 139) y VALDÉS DAL-RÉ. (2007, 72- 74).
45
VALDÉS DAL-RÉ, (2007, 80). En contra de esta tesis, se ha pronunciado CALVO GALLEGO. (2006,
144-145).
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con la misma, otorgándose una mayor transparencia del proceso o procesos de
descentralización productiva en su totalidad.
La segunda de las disposiciones que de forma más tímida parece reconocer la posición de dominio que ocupa la empresa principal o titular del centro
de trabajo dentro del proceso es la que establece la posibilidad de que las representaciones de los trabajadores de la empresa principal puedan asumir su acción colectiva en defensa de los asalariados de las empresas contratistas y subcontratistas, con respecto a «las cuestiones relativas a las condiciones de
ejecución de la actividad laboral» [art. 42.6 ET]. Acerca de dicha materia, las
representaciones de la empresa principal pueden servir de cauce o vehículo para
canalizar las reclamaciones contra dicha organización productiva.
A los efectos que ahora interesa, dicha norma inspirada en una norma muy
semejante de la LETT [art. 17 LETT], no solo amplia la capacidad de los órganos de representación de la empresa principal, extendiendo su acción representativa sobre trabajadores que no son sus representados, sino que lo que es más
relevante, dicha extensión implica el reconocimiento implícito de que dicha empresa es la responsable final de un importe número de decisiones relativas a las
condiciones de ejecución de la actividad laboral de estos asalariados. De este
modo, y descartando los fenómenos de cesión ilegal y traspasando el marco de
la prevención, dicha entidad con cierta frecuencia es la que suele ejercitar las
facultades de control de entrada y salida, brinda la utilización de los medios y
herramientas de su trabajo, incluyendo las nuevas tecnologías o el uso de sus
instalaciones colectivas —comedores, guarderías, etc.—, impone el régimen de
horarios y descansos, o puede incidir en el modo de configuración de la prestación laboral, bajo la cobertura de la dirección técnica o supervisión que permite la contrata. En suma, todas estas medidas pueden ser legítimamente adoptadas en todo o en parte por la empresa principal como titular del centro de trabajo,
incidiendo sus decisiones sobre el personal de las empresas contratistas y subcontratistas. Desde esta perspectiva, el texto legal debiera haber ido más allá y
efectuar un reconocimiento legal de las posibles facultades que lícitamente puede tener en hipótesis la empresa principal sobre los asalariados que trabajan en
su proceso productivo, dando carta de naturaleza al empresario dual o de estructura compleja.
El problema, no obstante, que surge a continuación es que la competencia
reconocida a los representantes se realiza de forma muy limitada, puesto que
esta sujeta a una condición y es que dichos asalariados no cuenten con representantes propios. A mi entender, dicha inexcusable condición carece de sentido, puesto que parte de que ambas representaciones ejercen su acción colectiva
en un ámbito coincidente, en el que una suple a la otra, cuando la realidad demuestra que cada una de ellas cuenta con una esfera de competencia propia y
no superpuesta. Y lo que es más relevante, los representantes de las empresas
contratistas carecen de capacidad para dirigirse en sus reclamaciones contra la
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empresa principal, cuando, como se ha indicado, resulta ser la protagonista principal en muchas de las medidas laborales que afectan a su personal.
Por tanto, el reconocimiento de la extensión de su capacidad representativa debiera haberse realizado sin sujetarse a dicha condición en el supuesto relevante de contrata que comparte el mismo centro de trabajo. Y su atribución
debiera haber dependido solamente de un presupuesto esencial y es que la empresa frente a la que se ejercita la acción colectiva tuviera reconocida la competencia u obligación en el ámbito de la prestación laboral, ya sea por el legislador, la negociación colectiva transversal, o la relación interempresarial. La
lógica clásica que rige en las relaciones colectivas circunscribe su acción al ámbito empresarial en que se constituyen y a la interlocución con el empresario
contratante, concibiéndose el poder sindical como contrapoder del poder organizativo y de dirección empresarial46. A nuestro entender, la ruptura de dicho esquema exige que a través de alguno de dichos títulos se produzca un reparto expreso de los poderes de dirección entre ambas empresas, que justificaría la
legitimidad de dicha regla extraordinaria en el ámbito de la acción colectiva.
Finalmente, pero no menos relevante por la novedad que supone en el enfoque de la acción colectiva se refiere a la disposición legal que establece por
primera vez en el texto estatutario la alternativa de acción coordinada entre los
representantes de los trabajadores de la empresas principal y de las contratistas
y subcontratistas, fijándose la posibilidad del ejercicio del derecho de reunión
y de utilización de local [art. 42.7 ET]. Desde esta perspectiva, se prevé la alternativa de que los representantes de las distintas empresas que comparten de
forma estable un mismo centro de trabajo se reúnan con el fin de coordinarse
con respecto a las condiciones de ejecución de la actividad laboral de sus representados, debiendo proporcionar la empresa principal, siempre que fuera posible, un local de reunión [art. 81 ET].
En efecto, dicha regla realmente no es una disposición legal que modifique o cree nuevos derechos de carácter colectivo, sino que cumple una «función de pedagogía normativa»47, ofreciendo a los sujetos colectivos que operan
en los procesos de descentralización productiva algunas señales de cómo se ha
de desenvolver la acción de representación, cuando las relaciones laborales se
desarrollan en dicho ámbito organizativo.
En suma, con dicha previsión legal por primera vez desde el texto legal se
trata de dar trascendencia colectiva a las relaciones interempresariales, promoviendo una acción conjunta de las instancias representativas vinculadas entre sí
por la pertenencia a un mismo proceso de descentralización productiva. Dicha
nueva ordenación comienza a superar el modelo vigente de la acción colectiva
que se ejercita aislada e independientemente por cada una de las representacio46
47

CRUZ VILLALÓN (2007, 98).
Expresión utilizada por VALDÉS DAL-RÉ (2007, 130).
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nes frente a su empresa, sin dar relevancia al marco de subcontratación en el
que esta integrada. Ahora bien, es preciso indicar que el legislador articula dicha alternativa de forma tímida, puesto que con esta previsión simplemente establece una alternativa, no una obligación, y lo que es más relevante su ejecución no altera las reglas tradicionales respecto a la constitución de nuevas formas
de representación «intercontratas o interempresas», ni les confiere una capacidad de actuación distinta, ni les reconoce nuevas competencias que alcancen el
ámbito interempresarial. Es más el legislador se encarga expresamente de ordenar que dichas representaciones se someterán a la legislación vigente, sin fijar
particularidad alguna, invitando a la negociación colectiva a entrar a la regulación de estas novedosas formas representativas [art. 42.6 ET].
En consecuencia, el mandato legal establece un cuadro de orientaciones que
fundamentalmente habrá de ser articulado por la negociación colectiva para que
sea efectivo. A través del convenio o de un acuerdo específico se podrán crear
nuevas instancias representativas, que puedan rebasar el ámbito del centro o de
empresa tradicional, incidiendo en su ámbito y capacidad de actuación y dando
en definitiva relevancia a dicho espacio interempresarial para la acción colectiva.
Indudablemente, el enfoque legal de la acción colectiva en el marco de los
procesos de subcontratación a partir de la reforma de 2006 se ha enriquecido,
avanzando y renovándose sustancialmente en el modo de concebir la actuación
de las representaciones en dicho medio organizativo. No obstante, los problemas para que realmente su acción repercuta en una mejora del estatuto jurídico-laboral que gozan los asalariados de las entidades subcontratadas persistirán,
al depender de demasiados presupuestos que al día de hoy se presentan realmente inciertos en su puesta en marcha. Por no razonar en el vacío, la dificultad de constitución de representaciones en las empresas auxiliares, la falta de
un reconocimiento legal de las facultades de la empresa principal sobre el personal laboral que presta servicios en sus centros de trabajo y, finalmente, la propia acción de la negociación colectiva para desarrollar nuevas fórmulas representativas que actúen de forma efectiva en estos ámbitos supraempresariales,
son algunos de los obstáculos que presenta el nuevo enfoque de la acción colectiva que debería haber contado con un respaldo más contundente del legislador, si se considera la ruptura que supone con el esquema clásico que ha sustentado las relaciones colectivas.
2.5. Las respuestas normativas extraestatutarias: la normativa de prevención
como ordenación de referencia

Aún de forma somera, no sería adecuado estudiar el tratamiento adoptado
por el ordenamiento jurídico-laboral sobre los procesos de descentralización productiva sin hacer una breve referencia a la ordenación que se encuentra al margen del ET. En este sentido, se ha dicho con razón que nos encontramos ante
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una normativa dispersa e insegura, habiendo disposiciones dentro y fuera de la
legislación social que colaboran a la ordenación jurídico-laboral del fenómeno
externalizador48. Al margen de la disciplina social, se pueden mencionar como
disposiciones relevantes los arts. 1588 y ss Cv que regulan el contrato de ejecución de obra, modalidad típica de los procesos de subcontratación y, en particular, la responsabilidad del dueño de la obra que podría accionarse por los
asalariados en todos aquellos supuestos que quedan al margen de la legislación
laboral, que cada vez son más numerosos [art. 1597 Ccv], o la disciplina prevista por la Ley de Contratos en el Sector Público, que establece una serie de
previsiones para las contratas públicas y las posibilidades de subcontratación incluidas jurisprudencialmente en el artículo 42 ET49.
No obstante, es en el seno del ordenamiento laboral donde se ha producido la labor normativa más intensa, siendo, como se ha indicado, la norma básica de su regulación jurídica, el artículo 42 ET, cuya intensa evolución ha sido
examinada en páginas precedentes. Ahora bien, desde antiguo su reglamentación ha sido completada por otros preceptos que le afectan, en el ámbito de la
LGSS —arts. 104.1 y 127.1 LGSS— en el que se extiende la responsabilidad
por prestaciones y cotizaciones a la empresa principal de forma subsidiaria, o
en el marco de la LISOS se han incorporado progresivamente todo un catalogo
de infracciones administrativas de distinto grado ante la contravención de las
distintas obligaciones que incumben a las empresas involucradas —entre otras,
arts. 7.11 y 12 y 42.1 LISOS.
Ahora bien, ha sido en el marco de la prevención de riesgos laborales en
el que el legislador ha acometido una tarea normativa de mayor profundidad,
ajustándose de forma realista en sus postulados al modo y manera en que se
desenvuelven los procesos de descentralización. En verdad, se puede indicar que
dicha normativa se debería constituir en una ordenación de referencia ineludible cuando se trata de abordar desde una nueva perspectiva el impacto de la descentralización productiva en el sistema de relaciones laborales50.
En este sentido, la propia LPRL y su normativa de desarrollo ya reglamenta un nuevo modelo de subcontrata relevante que fija su atención en el proceso de descentralización desarrollado en un mismo centro de trabajo, pero,
además, establece una ordenación jurídica que contempla el fenómeno «desde
dentro», efectuando toda una reglamentación de deberes y obligaciones para
las empresas involucradas, con el fin de salvaguardar entre todas las implicadas la seguridad de los trabajadores [art. 24 LPRL]51. Desde esta perspectiva,
la diferencia principal entre la normativa de prevención y la ordenación tradi48

GARCÍA MURCIA (2003, 129).
Doctrina que sienta la STS 15 julio 1996, Ar. 5990.
50
En este sentido, se pronuncia FERNÁNDEZ LÓPEZ (2006, 31).
51
Vid. al respecto, el RD 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 LPRL, así como el RD
1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
49
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cional sobre los procesos de subcontratación es que no se limita a regular el
cuadro de responsabilidades empresariales, al modo de la legislación estatutaria clásica, sino que se introduce en el seno del complejo proceso interempresarial con el fin de que se desarrolle regularmente. De este modo, se ordenan
de forma clara y taxativa las obligaciones que incumben a cada una de las empresas concurrentes frente a los asalariados, reconociendo dentro de esta acción coordinada la posición protagonista a la titular del centro de trabajo o empresa principal. Además, dichas disposiciones se ven completadas por la
responsabilidad administrativa solidaria entre el empresario principal y los contratistas y subcontratistas cuando se incumplan las obligaciones fijadas en la
norma de referencia, siempre que la infracción se produzca en el centro de trabajo del empresario principal [art. 42.3 LISOS].
Junto a dicha ordenación normativa que afecta a los fenómenos de descentralización que desarrollan su actividad en un mismo centro de trabajo, en fechas más recientes, ha sido aprobada la Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, con el objetivo
prioritario de mejorar las condiciones de seguridad y salud de los asalariados en
dicho ámbito en el que, como se sabe, las cifras de siniestralidad eran especialmente preocupantes, reclamando una reforma normativa. De este modo, y con
un rigor jurídico del que carece el texto estatutario, la norma legal acomete una
labor de definición precisa de cada una de las empresas intervinientes, limitando de modo general a tres los niveles de subcontratación y efectuando sobre
todo una regulación detallada con respecto a la actuación preventiva. A nuestros efectos, cabe mencionar como novedad y originalidad de la norma el hecho de imponer obligaciones de información del contratista no solo a los representantes legales de sus empleados, sino al conjunto de representaciones de todas
las empresas subcontratistas que participan en el proceso de subcontratación.
En cualquier caso, la normativa de prevención prevé un marco de colaboración y coordinación empresarial contemplando la nueva realidad productiva
en su autentica identidad. Dicha orientación no ha alcanzado al ámbito de la regla estatutaria, cuando, como se ha indicado, es la tendencia normativa que se
debería seguir en la integridad del régimen jurídico-laboral que sigue anclado
en muchos de sus presupuestos en los referentes clásicos que reflejan a una empresa autónoma e independiente, dándose un cierto desencuentro entre la norma y la realidad normada que repercute sustancialmente en la situación de debilidad de los trabajadores de las empresas auxiliares.
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1. INTRODUCCIÓN

A estas alturas parece evidente que la incidencia de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación (en adelante TIC) en la actividad empresarial y las relaciones laborales es tan significativa como en las primeras etapas
de la revolución industrial lo fue la introducción de la maquina de vapor en el
proceso productivo1. El nacimiento de empresas virtuales o la facilidad con que
se organiza la cooperación en red de unidades dispersas y separadas a veces por
miles de kilómetros y por culturas corporativas diferentes, está dando al traste
con una civilización que tenía en la fábrica y en las organizaciones que en ella
se articulaban la expresión más fehaciente de dónde se manejaban recursos y
como se asignaban responsabilidades para su empleo óptimo2. Nos movemos en
un entorno productivo cambiante, en continua evolución, y en el que se vive,
además, una revolución constante en busca de nuevos modelos de gestión.
1
2

EUGENIO OLIVER (1998, 2).
MORÁN (1995, IX y X).
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Como es sabido, la incorporación masiva de estas tecnologías no sólo ha
modificado sustancialmente la estructura de las empresas, y determinado importantes procesos de reestructuración productiva, sino también el modo en que tradicionalmente se han manifestado las relaciones de cooperación social basadas
en la aportación de trabajo humano al proceso productivo3. Aspectos tan importantes como la organización interna o las comunicaciones con los trabajadores
se han transformado merced a la generalización del uso de Internet y del correo
electrónico como mecanismo de comunicación activa entre las personas. Se pasa
en muchos casos de una organización centralizada, jerarquizada y fundamentada en la división funcional estricta del trabajo, a una organización del trabajo
descentralizada donde la filosofía de trabajo se centra en los proyectos y en los
resultados. Así, el uso de las TIC abre nuevos canales de comunicación, elimina las distancias y permite el trabajo en red, hasta tal punto que para trabajar y
cumplir un horario ya no es necesario acudir al centro de trabajo y ni siquiera
abandonar el domicilio particular; se trabaja a distancia, o como comúnmente
se dice, se «teletrabaja».
El teletrabajo encaja perfectamente en la nueva tendencia a la descentralización y flexibilidad de las estructuras empresariales, en la medida en que permite «romper con la aristotélica unidad de lugar, tiempo y acción»4, al tiempo
que libera al trabajador de algunas de las servidumbres que le impone su condición, abandonando la macrociudad y organizando un horario «a la carta». Porque así es como JACK NILLES, considerado el «padre» del teletrabajo, concibió hace ya más de tres décadas, en plena crisis del petróleo, uno de los cambios
más revolucionarios en la organización del trabajo, «enviar el trabajo al trabajador en vez de enviar el trabajador al trabajo».
Ciertamente el teletrabajo no ha tenido en nuestro país la expansión que
algunos le auguraban, sólo un 4,9% de los empleados españoles teletrabaja al
menos un día a la semana. Cifra alejada de la de otros países europeos, como
Holanda (26,4%), los países escandinavos (entre el 19% y el 22%) Alemania y
Gran Bretaña (17%-18%) o de los Estados Unidos, donde alcanza el 24%5. Pero
sin duda es cuestión de tiempo: el teletrabajo ha crecido en general en todos los
países en porcentaje del total de trabajadores y España ha doblado el suyo, pasando en tres años del 2,04% al 4,9%, al tiempo que se ha extendido a casi todos los sectores de la economía, algo no previsto en sus inicios. Sobre todo, porque el teletrabajo es una práctica laboral con claros beneficios tanto para el
empleador, como para los trabajadores y para la sociedad en general.
Para la empresa supone una mejor respuesta a los rápidos cambios del escenario postindustrial; un incremento de la flexibilidad organizativa; y en par3

LUJÁN ALCARAZ (2001, 55).
GAETA (1993, 67)
5
Los datos se corresponden con un informe presentado en la IX Asamblea Europea de Teletrabajo (París,
25-27 de septiembre de 2002), últimos de los que se dispone.
4
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ticular de personal; un aumento de las posibilidades de contratación, superados
los condicionantes geográficos; una reducción de costes, sobre todo alquiler de
inmuebles, transporte, etc. y, en general, mejor comunicación, mayor movilidad
y mejora de la productividad y la competitividad. Para el trabajador, un incremento de las oportunidades de trabajo, una mayor autonomía en la gestión de
su tiempo y lugar de trabajo, la eliminación de la carga de desplazarse al centro de trabajo y, en consecuencia, la optimización de la relación entre tiempo de
trabajo y tiempo libre, lo que se traduce por ejemplo en mayores facilidades
para conciliar el trabajo con sus responsabilidades familiares o una reducción
del estrés. Mientras que para la ciudadanía el teletrabajo significa nuevas oportunidades para las regiones periféricas, aisladas y menos desarrolladas, ahorro
energético, menor contaminación atmosférica y fortalecimiento de la empleabilidad de algunos colectivos con dificultades de inserción, y en consecuencia un
fortalecimiento de la igualdad social6.
Ahora bien, como tantas veces se ha dicho y como no podía ser de otro
modo, el teletrabajo presenta luces y sombras. En primer lugar, porque existe el
riesgo evidente de que se emplee como una fórmula encubierta de reducción de
plantillas, de trabajo precario y mal pagado que propicie la explotación de minorías menos favorecidas, de rebaja en los niveles de protección o de «dumping
social» mediante el desplazamiento de trabajo a países con costes sociales más
bajos. Pero además, porque, al margen ya de esas fórmulas torticeras de implantación del teletrabajo, la misma esencia de las transformaciones que conlleva esta
práctica laboral genera problemas nuevos que ponen en entredicho la validez de
algunas de las soluciones jurídicas conformadas en contemplación de una realidad empresarial cada día más superada. El teletrabajo no sólo resquebraja la solidez de uno de los arquetipos sobre los que está construido el contrato de trabajo (y el Derecho del Trabajo), el de la ejecución de la prestación de trabajo en
el lugar elegido por el empresario, que normalmente coincide con los locales de
la empresa, sino que, como consecuencia de ello, aparecen elementos nuevos
como la posibilidad de realizar la prestación de trabajo dentro de una hasta ahora desconocida «porosidad temporal», que podría llevar a la confusión del tiempo de trabajo y del tiempo de no trabajo y en definitiva a la desaparición de la
jornada de trabajo; la capacidad de controlar «milimétricamente» la actividad laboral que se desarrolla extramuros de la empresa, y, por qué no, también la persona del trabajador; el desarraigo del trabajador respecto de la empresa y sus representantes; o la misma aparición de nuevas patologías (fatiga mental, bourn
out, etc.). Las nuevas tecnologías reparten de nuevo las cartas, de manera que
aquellos que saben servirse de ellas ganan, los otros, en general, pierden7, de ahí
6
A título anecdótico recordemos que en la Guía para la elaboración del Plan de Actuación de las empresas o centros de trabajo frente a emergencias (pandemia de gripe), la posibilidad de teletrabajar forma parte de las «medidas de contingencia» propuestas por los agentes sociales y el Ministerio de Sanidad y Política Social para aquellos casos en que pueda verse afectada la productividad de la empresa.
7
CHAUVEL (1996, 3).
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la importancia de contar con una protección acorde con nuestro sistema europeo
de relaciones laborales y, desde esta perspectiva, con el Acuerdo Marco Europeo
sobre Teletrabajo, suscrito el 16 de julio de 2002 por CES, UNICE-EUAPME y
CEEP (en adelante AMT), que por primera vez viene a sentar las bases de un
marco normativo claro y específico para el teletrabajo, algunas de cuyas previsiones analizaremos posteriormente.

2. EL CARÁCTER LABORAL O CIVIL DEL TELETRABAJO

En primer lugar, y por lo que se refiere a la implantación del teletrabajo en
la empresa, existe —y así ha sucedido ya en algunas experiencias extranjeras— un
riesgo evidente, cual es que se interprete el alejamiento físico o geográfico de la
empresa como sinónimo de autonomía jurídica, de suerte que esta descentralización tecnológica, además de externalización física o geográfica sea entendida también como jurídica, en el sentido de que el trabajador interno al pasar a teletrabajar devenga automáticamente trabajador autónomo. Afortunadamente, sin embargo,
nuestros tribunales han advertido ya que el hecho de teletrabajar no debe traducirse necesariamente en un cambio de calificación por virtud del cual el trabajador
dependiente deviene teletrabajador autónomo, sino que, como en cualquier otro supuesto de prestación de servicios para otro, dos son los estatutos jurídicos posibles:
el de trabajador dependiente por cuenta ajena y el de trabajador autónomo por cuenta propia, según se realice la prestación en régimen de subordinación o no.
Porque más allá de esa imagen idílica que en ocasiones se ha proyectado
del teletrabajador como un trabajador independiente y liberado del yugo al que
le sometía el empresario al tener que acudir al centro de trabajo todos los días
para cumplir con un horario, es lo cierto que a través de las mismas TIC que
permiten el alejamiento de la empresa el empleador puede impartir sus instrucciones y controlar la ejecución del trabajo y comprobar la calidad y cantidad de
la tarea, de forma inmediata y en cualquier momento, como si el trabajador continuara en el centro de trabajo. Gracias a la red se puede saber si el terminal del
teletrabajador está conectado y el tiempo transcurrido desde la última acción que
ejecutó sobre su ordenador, o lo que es lo mismo cuánto tiempo lleva sin pulsar una tecla. A través de una sencilla herramienta informática es posible registrar cuánto tiempo lleva el teletrabajador en su puesto, el número de operaciones que ha realizado, los errores y las falsas maniobras, así como verificar el
respeto de las pausas obligatorias. La máquina permite conocer minuto a minuto quién ha tratado la información y «cómo» lo ha hecho, pero también enviar
ordenes e incluso establecer cadencias de trabajo, pues éstas vienen incorporadas al propio instrumento de trabajo y el teletrabajador se limita a efectuar una
tarea desprovista de cualquier iniciativa personal, y su incumplimiento, cuando
son vinculantes, le impide continuar el trabajo (el programa se bloquea por falta de activación de las operaciones predeterminadas por el software).
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Incluso cuando el teletrabajador parece disfrutar de mayor libertad-autonomía para el desarrollo de su prestación (investigación, consulta, programación, estudios de mercado), no por ello deja de verse afectado por el ius variandi del empresario, habida cuenta que éste le puede asignar en cualquier
momento nuevas tareas o modificar las instrucciones, mediante llamadas, faxes o e-mails inapropiados. Además de que, de modo similar a lo que sucedía
con el tradicional trabajo a domicilio, en estos casos el control de la prestación
por parte de la empresa se ejecuta a través de la verificación de los resultados
del trabajo realizado, en la medida en que el teletrabajador adquiere el compromiso de llevarlo a cabo conforme a concretas pautas, plazos y condiciones
prefijadas (caso claro es el de la dirección y gestión por objetivos en el caso
del teletrabajo itinerante)8.
Dicho esto, es cierto también que el modo en que se ejecuta la prestación
de teletrabajo sí añade un plus de dificultad a la tarea de por sí compleja que
supone fijar los límites de la laboralidad, en la medida en que algunos de los
indicios tradicionales de la dependencia (sujeción a horario, trabajar en los locales de la empresa, exclusividad en el trabajo prestado a un solo empleador,
etc.) se basan en la concepción tradicional de la relación entre empresa y asalariado. Ahora bien, para estos casos lo que procede es además de recurrir a
los indicios tradicionales buscar otros nuevos, tal y como advierte el Tribunal
Supremo en su sentencia de 8 de octubre de 1992: «en el actual sistema productivo (…) la nota de dependencia no se manifiesta necesariamente a través
de los indicadores clásicos de tiempo, lugar o modo de realización del trabajo,
como jornada y horario preestablecido, puesto de trabajo en fábrica u oficina,
ordenación y control continuos, etcétera, sino que se refleja también en otros
posibles aspectos de la ejecución del trabajo, que están en función del tipo de
servicios prestados en cada caso». La presencia o no de estos indicios, su frecuencia e importancia estará en función de las diferentes modalidades de teletrabajo, debiendo ser analizados conjuntamente para que resulten significativos. Algunos de estos indicios están íntimamente relacionados con las TIC
como la coordinación espacio-temporal con la empresa a través de una conexión electrónica a distancia entre varios operadores respecto de una unidad central; el ejercicio del poder de dirección a través de «un programa informático
confeccionado por la empresa»9; o la facultad empresarial de sustituir el software aplicativo que «determina, encauza y controla la prestación de teletrabajo»10. Pero también hay otros, como la utilización de los medios materiales
puestos por el empresario (equipo informático con conexión informática direc8

PURCALLA BONILLA y BELZUNEGUI ERASO (2003, 1344).
STS 22 de abril de 1996 (AR 3334). El Tribunal enjuicia un supuesto de teletrabajo calificando la prestación como trabajo dependiente y por cuenta ajena por concurrir, entre otros indicios, una estricta dirección
verificada a través de software informático confeccionado por la empresa. Se trata de los programas llamados software accounting, que permiten registrar el número de operaciones llevadas a cabo, el tiempo invertido en cada una de ellas, hora de comienzo y finalización, interrupciones, el número de errores, etc.
10
PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL (1990, 41)
9
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ta con la empresa)11, la teledisponibilidad, esto es, la posibilidad de disponer
de un determinado tiempo «libre» del teletrabajador o el hecho de que, como
ocurre en los supuestos de «hoteling», ocupe despachos de la empresa aunque
sea de manera intermitente y disponga de tarjeta de entrada en las instalaciones, de una clave de acceso para llamadas telefónicas exteriores y de código
personal para el acceso al sistema informático.
A modo de resumen, como acertadamente han expresado nuestros tribunales estaremos en muchos supuestos de teletrabajo «ante una relación laboral,
propiciada por las nuevas tecnologías, que obviamente mejoran la calidad de
nuestra sociedad y permiten nuevas formas de relacionarse que desde luego deben ser reguladas legalmente y amparadas por la legislación vigente, que no puede quedar burlada, siendo claro que igual prestación ha recibido la empresa a
través de Internet que si los mismos hubieran estado físicamente en sus propias
instalaciones, debiéndose asimilar la presencia física a la virtual porque en fin
el resultado para ambas partes de la relación es idéntico, disfrutando de las mismas claras ventajas (…), pudiendo tener otros inconvenientes, pero en todo caso
la forma de la prestación del servicio no es sino una condición más del contrato de trabajo (…) y desde luego no implica la inexistencia del contrato de trabajo, sino una de las condiciones del mismo, no pudiéndose admitir que los
avances de la ciencia lleguen a suponer un retroceso social favoreciendo la precariedad del empleo o el trabajo sumergido, por lo que en todo caso la legislación laboral ha de ser aplicada»12. Puede ser que no que exista presencia física
del trabajador dentro del círculo rector del empresario pero no por ello la subordinación, ahora telesubordinación, desaparece necesariamente.

3. LA VOLUNTARIEDAD DEL TELETRABAJO

Que el teletrabajo a domicilio libere al trabajador de algunas de las servidumbres que le ha supuesto tradicionalmente su condición no permite desconocer que quizás no todos los trabajadores están interesados en liberarse de esa rigidez fabril y trabajar extramuros de la empresa, de ahí que otra de las
consideraciones a realizar en el análisis jurídico-laboral del teletrabajo es si es
en todo caso voluntario para el trabajador o, por el contrario, puede imponerlo
unilateralmente el empresario.
11
En la STSJ Asturias de 16 de marzo de 2001 (AS 2001, 335) se aprecia la relación de dependencia a
que está sujeto el colaborador de un periódico, por «la utilización de los medios materiales puestos por la empresa —un equipo informático con conexión informática directa con la redacción del periódico—», pues los
medios informáticos «permiten intercambio constante de información en tiempo real entre el actor y la redacción del periódico, eliminar cualquier relevancia al hecho de no tener aquél que acudir para realizar su actividad al centro de trabajo». Además, concurre la nota de ajenidad «tanto en los medios de trabajo como en
los frutos de la actividad, predicables ambas de la tarea periodística» del trabajador.
12
STSJ de Madrid de 30 de septiembre de 1999 (AS 3321).
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Desde luego, como respecto de cualquier otra condición de trabajo, el hecho de teletrabajar puede ser fruto de un previo acuerdo de las partes del contrato de trabajo, bien porque se haya contratado desde un primer momento al
trabajador para teletrabajar, bien porque el trabajador en plantilla y el empresario pacten deslocalizar la prestación a través del teletrabajo. Ahora bien, más
allá del teletrabajo libremente aceptado por el trabajador, hay que plantearse
si el empleador puede, llegado el caso, implantar el teletrabajo incluso sin
acuerdo del trabajador. Cuestión que a mi juicio exige una reflexión más detenida en función del lugar en que se realiza la prestación, dado que la tipología del teletrabajo es diversa. Recordemos que el teletrabajo puede desarrollarse desde el propio hogar del trabajador, de suerte que los trabajadores
sustituyen el centro de trabajo de la empresa por su propio domicilio como
lugar de trabajo; en centros de teletrabajo o telecentros, que son lugares de
trabajo con recursos compartidos y con las instalaciones informáticas y de telecomunicaciones necesarias para llevar a cabo esta forma de trabajo; y de forma nómada o itinerante, esto es, cuando el puesto de trabajo no se encuentra
en ningún lugar determinado pues el trabajador está sujeto a cambios locacionales permanentes.
Pues bien, si de lo que se trata es de que los trabajadores que vienen prestando sus servicios en régimen tradicional pasen a teletrabajar en un centro satélite o un telecentro, o de forma itinerante, a mi entender no existe ningún impedimento legal para que la empresa así lo decida, incluso sin el acuerdo de
los trabajadores afectados. Siempre, eso sí, que este cambio de organización
que normalmente altera y transforma aspectos fundamentales de la relación laboral como el modo de retribución, el tiempo de trabajo o el sistema de control, se reconduzca al artículo 41 ET. Estaremos ante un supuesto de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y el empresario deberá justificar
tal decisión de acuerdo con las causas que demanda el precepto y sujetarse al
resto de requisitos y limites que allí se contienen13; del mismo modo que deberá estar también a lo que dispone el artículo 40 ET si la modificación del lugar de trabajo implica además un cambio geográfico en los términos de este
precepto.
Por el contrario, si de lo que hablamos es de que el trabajador abandone
el centro de trabajo para pasar a teletrabajar desde su domicilio, ello no será posible sin un previo acuerdo con el mismo. El teletrabajo a domicilio no se puede imponer por decisión unilateral del empresario, ni siquiera cuando va precedido de un previo acuerdo al efecto entre la empresa y los representantes de los
trabajadores. Tal y como ha resuelto el Tribunal Supremo en la Sentencia de 11
de abril de 2005, excede de las facultades de disposición del empresario y también de la autonomía colectiva —porque recuérdese que en el supuesto de ma13
RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ (1999, 15); ESCUDERO RODRÍGUEZ (2000, 830 y 831) y
THIBAULT ARANDA (2001, 214).
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rras la implantación del teletrabajo a domicilio es fruto de un previo acuerdo
con los representantes de los trabajadores dentro de un proceso de reorganización de recursos14.
En primer lugar, porque la modificación sustancial de condiciones de
trabajo ex art. 41 ET tiene como límite la novación extintiva, de manera que
es insuficiente, salvo expresa autorización legal, cuando el segundo contrato pasa a ser otro distinto del originario. La doctrina científica ha sido unánime en el sentido de que este procedimiento modificatorio se aplica a «las
condiciones de trabajo», entendidas como los aspectos relativos a la ejecución de la prestación de trabajo, pero que no alcanza a «las condiciones de
empleo», que se proyectan sobre la propia configuración de la relación laboral y sus vicisitudes. Y de forma taxativa, el apartado d) del artículo 12
ET impide esta conversión, ex artículo 41 ET, para el contrato a tiempo parcial, del mismo modo que tampoco es posible imponer el cambio de una relación común por una especial, y a los efectos que aquí interesan en un contrato de trabajo a domicilio. Al pasar a teletrabajar estamos ante un cambio
de régimen contractual y ello sólo es posible por vía de acuerdo con el trabajador afectado.
Pero además, porque, como señala también el Tribunal Supremo, históricamente, la delimitación del tiempo y lugar de trabajo ha permitido limitar el
poder empresarial sobre la vida del trabajador. Y si bien el establecimiento de
una cláusula sobre la realización del trabajo en el domicilio del trabajador no
constituye un supuesto que entre dentro de la garantía de la inviolabilidad del
domicilio, pues el acuerdo colectivo impugnado no contiene la habilitación de
ninguna acción que pueda ser calificada como una invasión del domicilio, eso
no significa que este tipo de cláusulas sea indiferente en orden a la esfera de
intimidad del trabajador. Cuando se convierte el domicilio en un lugar de trabajo se está obligando al trabajador a poner a disposición del empleador algo
más que la fuerza de trabajo, pues, como señala el Tribunal Supremo, se convierte en lugar de producción el propio espacio donde se desarrolla la vida privada del trabajador y esto no sólo supone un coste adicional, que puede quedar sin compensar, como en el caso de que haya que destinar al trabajo lugares
que antes se destinaban a otros usos familiares, sino que además puede tener
14
El despido unilateral de 58 trabajadores de la empresa «Telefónica Publicidad e Información» y la modificación sustancial de condiciones de trabajo de otros 543, desembocó en un acta de acuerdo entre la empresa y los sindicatos —tras una convocatoria de huelga por parte de CCOO—, en virtud del cual, además
de los compromisos de no tomar ninguna medida relativa a cierres de centros o amortización de puestos de
trabajo y de retirar la convocatoria de huelga, se acordó abrir un periodo de negociación para llegar a un
acuerdo en materia de teletrabajo. En octubre de 2003 la Dirección y el Comité Intercentros firmaron un pacto para una nueva organización de recursos mediante la implantación de la llamada Oficina Virtual. El acuerdo lo que establecía era la obligación de realizar el trabajo administrativo en el domicilio de los trabajadores.
Una regulación que a juicio del sindicato CCOO, no estaba amparada por el artículo 41 ET y vulneraba la
garantía de la inviolabilidad del domicilio del artículo 18.2 CE, presentando demanda por el cauce procesal
del conflicto colectivo para que se declarase la nulidad del citado pacto.
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consecuencias de otro orden en la convivencia en el hogar o en la vida personal del trabajador, algo que excede no sólo del art. 41 ET sino también del propio poder de disposición de la autonomía colectiva. Dicho con otras palabras,
el lugar y el tiempo de trabajo actúan como limite de la sujeción del trabajador por lo que si los negociadores han pactado una obligación de prestar el trabajo en el propio domicilio del trabajador estamos claramente ante una actuación ultra vires.
En resumen, se puede afirmar que en la medida en que la implantación
del teletrabajo a domicilio afecta al propio vínculo contractual, por una parte, y a la esfera privada del trabajador, por otra, no podrá tener lugar sin el
acuerdo del afectado. El carácter voluntario del teletrabajo a domicilio se deriva de lo que establecen los artículos 1091, 1204 y 1256 del Código Civil
en relación con lo ya indicado sobre la imposibilidad de utilizar en esta cuestión la vía del art. 41 ET y los límites que se predican de la autonomía colectiva, que no puede entrar a regular aquellas materias que afectan a la esfera privada de los trabajadores. Para este caso ni el art. 41 ET ni la autonomía
colectiva bastan para obligar al trabajador, siendo en todo caso necesario su
acuerdo.
Una conclusión respecto de la reconversión del trabajo en teletrabajo a
domicilio que además resulta acorde con el AMT, que en su punto 3 declara
de forma tajante que «el teletrabajo es voluntario para el trabajador y el empresario afectados», de suerte que «si el teletrabajo no es parte de la descripción inicial del puesto de trabajo, y el empresario realiza una oferta de teletrabajo, el trabajador puede aceptar o rechazar esta oferta». Además de que
—continúa el AMT— «la renuncia del trabajador a optar por el teletrabajo no
es como tal una razón para extinguir la relación laboral o para modificar los
términos y condiciones de trabajo de dicho trabajador». Se entiende así que la
actividad de teletrabajo no puede ser impuesta por el empresario, sino que ha
de nacer del común acuerdo de las partes en el contrato de trabajo, sin que su
negativa pueda suponer ningún tipo de represalia contra el mismo. Voluntariedad que se hace extensible al empleador, pues «si un trabajador expresa su deseo de optar por el teletrabajo, el empleador puede aceptar o rehusar esta solicitud». Como puede verse el AMT diseña un régimen que ciertamente resulta
más beneficioso para el trabajador que el que se deriva del ET, que, como hemos visto, permitiría en algunos supuestos la imposición unilateral del teletrabajo por el empresario. De ahí la importancia de reforzar la voluntariedad del
teletrabajo también para estos casos mediante la inclusión de cláusulas en tal
sentido en los convenios o acuerdos colectivos que se alcancen para implementar el AMT.
Un régimen de voluntariedad que se completa en el AMT con una breve referencia al reingreso en la empresa, en la medida en que como ha señalado Rodríguez-Piñero Royo la única manera de asegurar la voluntariedad del teletrabajo es
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precisamente garantizar el retorno del teletrabajador a la empresa15. En concreto,
el AMT no reconoce la reversibilidad como un derecho concreto e inmediatamente exigible del teletrabajador, pero sí comtempla que se pueda plasmar en la negociación colectiva o en el contrato de trabajo una garantía de retorno: «Si el teletrabajo no es parte de la descripción inicial del puesto, la decisión de pasar al mismo
es reversible por acuerdo individual y/o colectivo. La reversibilidad puede implicar el retorno al trabajo a las instalaciones del empleador a solicitud de éste o el
trabajador». «Las modalidades de esta reversibilidad se establecerán por acuerdo
individual y/o colectivo», consagrando, por ejemplo, una preferencia o prioridad
para ocupar un puesto vacante o de nueva creación en los locales de la empresa.

4. TELETRABAJO Y TRABAJO A DOMICILIO

Sentado que el teletrabajador puede ser trabajador subordinado a pesar de
encontrarse extramuros del centro de trabajo, a continuación conviene llamar la
atención también sobre el hecho de que aunque el teletrabajo se ha considerado de manera bastante generalizada como expresión de un cierto «renacimiento del trabajo a domicilio», ahora en el sector servicios, en la mayoría de los
casos no encaja dentro de los parámetros de la definición de trabajo a domicilio del art. 13 ET. Dicho con otras palabras, el teletrabajador va a realizar a menudo su actividad en su propio domicilio, pero ello no lo convierte necesariamente en un trabajador a domicilio en el sentido jurídico del término. Del mismo
modo que, fácil es comprenderlo, todo el trabajo a domicilio no es teletrabajo,
tampoco lo contrario es cierto.
En primer lugar, porque el artículo 13 ET exige que el contrato de trabajo
se ejecute «en el domicilio del trabajador o en un lugar libremente elegido por
éste» y en algunas experiencias de teletrabajo el concreto lugar de la prestación
es fruto de una decisión estratégica y unilateral de la empresa. Es cierto que como
el teletrabajo se halla todavía en un estadio experimental, en el momento de implantarlo se contempla generalmente un elemento de voluntariedad por parte del
trabajador, voluntariedad que alcanza también al lugar donde se realiza la prestación, pero también puede ser que el empresario decida unilateralmente un cambio en el lugar de trabajo, por ejemplo, si envía al trabajador a un centro telecentro o a un centro de recursos compartidos, supuesto que escapa, por tanto, a lo
previsto en el artículo 13 ET. Además de que al hilo de lo anterior cabría preguntarse también, aunque esto significa abrir otro debate, hasta qué punto esa «libre
elección» del lugar de la prestación no es sino una «ficción legal» en el teletrabajo, especialmente en aquellos supuestos en los que el trabajador está poco cualificado y pertenece a un sector con altas tasas de desempleo16.
15
16

RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO (2006, 6).
KORTE (1996, 78).
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En segundo lugar, el artículo 13 ET estipula que la prestación de trabajo
se realice además «sin vigilancia del empresario». Pero en el teletrabajo, como
hemos advertido, la distancia no es necesariamente sinónimo de falta de vigilancia, sino todo lo contrario, el seguimiento del trabajo e incluso de la misma
persona del trabajador puede ser incluso más intenso que el que se lleva a cabo
en el propio centro de trabajo. Si el tradicional trabajo a domicilio se ha caracterizado por una morfología diversa de la vigilancia empresarial, concentrada en
dos momentos de la prestación, uno al inicio y otro al término de la actividad,
pero carente de un control intermedio, en el teletrabajo las mismas tecnologías
con las que se realiza el trabajo hacen posible un control inmediato y continuo
por parte del empresario. La máquina/sistema permite «fotografiar» en tiempo
real el comportamiento del trabajador (interrupciones, errores, número de llamadas realizadas, su duración, etc.), sus movimientos en el lugar de trabajo, e
incluso verificar la observancia de un horario, registrando la hora de encendido
y apagado del aparato. En su acepción más estricta el teletrabajo invierte substancialmente «aquella relajación de la vigilancia característica del tradicional
trabajo a domicilio»17, y se distancia así de la definición de trabajo a domicilio
del art.13 ET.
La ausencia de estas dos notas en muchos supuestos de teletrabajo demuestra hasta que punto el teletrabajo es mucho más que trabajo a domicilio en los
términos del art.13 ET y su falta de operatividad para definir el actual trabajo a
distancia explica sin duda que las mismas no estén presentes en la definición
que de trabajo a domicilio ofrece la O.I.T. en el Convenio núm. 177, de 20 de
junio de 1996, lo que, como observan algunos autores, permite englobar en la
misma todas las clases de teletrabajadores siempre que no sean autónomos, ni
en la definición que de teletrabajo da el más reciente AMT, que únicamente hace
hincapié en la circunstancia de que la prestación se realiza fuera de los locales
de la empresa, además de, claro está, mediante el recurso a las TIC y de forma
regular (cláusula segunda).

5. CONDICIONES DE TRABAJO

Tras las anteriores consideraciones, y a partir del conocimiento que nos han
dado algunas experiencias de teletrabajo y de los antecedentes del más tradicional trabajo a domicilio, es evidente que llegado el caso, y a pesar de las enormes potencialidades que se ha de reconocer a esta nueva forma de organización
del trabajo, existe también un riesgo de perdida o al menos precarización de derechos y condiciones laborales alcanzados durante largos años, tal y como puede apreciarse, entre otras, en las siguientes cuestiones.

17

ROMÁN DE LA TORRE (1992, 136).
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Así, en primer lugar, y en referencia a la organización del trabajo, existe
el riesgo evidente de que el teletrabajo suponga el retorno a algunas servidumbres que se consideraban definitivamente desterradas: trabajadores sometidos a
jornadas interminables de trabajo y a disposición siempre de la empresa, sin sujeción, por tanto, a las normas mínimas sobre duración de la jornada y tiempo
de descanso. Porque aun cuando sobre el papel el teletrabajo abre nuevas perspectivas para el trabajador y supone para el individuo la oportunidad de trabajar del modo más beneficioso al permitirle gestionar de forma más autónoma
sus horarios, esa misma flexibilidad, mal entendida, puede hacer que el tiempo
de trabajo proyecte su sombra sobre la esfera privada del trabajador, difuminándose las fronteras entre tiempo de trabajo y no-trabajo. De suerte que, paradójicamente, cuanto más se aleja el teletrabajador del centro de trabajo más omnipresente puede llegar a estar la empresa en su vida, invadiendo su esfera
privada.
Ante este panorama, y en la consideración de que una jornada flexible no
debe traducirse en una ausencia de jornada, hay que entender que como cualquier otro trabajador el teletrabajador queda sujeto a las disposiciones generales que en materia de tiempo de trabajo establece el Estatuto de los Trabajadores y, singularmente, al límite de las cuarenta horas de trabajo efectivo a la
semana, calculado en promedio de cómputo anual, y el límite de las doce horas
de descanso entre jornadas18. Es cierto que la doctrina judicial ha entendido que
el trabajo a domicilio no está sujeto a horario ni jornada o al menos manifestó
ciertas dudas, pero ello fue debido simplemente a las dificultades técnicas de su
comprobación19. Circunstancia que no concurre en el teletrabajo, desde el momento en que las mismas herramientas de trabajo permiten registrar el tiempo
invertido en cada operación y su distribución horaria, e incluso, llegado el caso,
bloquear la máquina si no se respetan los tiempos de descanso preceptivos o se
supera el tiempo de trabajo máximo autorizado.
En igual sentido, si se quiere evitar que el teletrabajador esté a disposición
de la empresa en todo momento y en cualquier lugar, debieran establecerse condiciones a la denominada «teledisponibilidad», esa franja de tiempo dentro de
la cual el empleador puede localizar al empleado fuera del horario ordinario de
trabajo para impartirle instrucciones, darle ordenes o incluso requerirle para que
se incorpore a su puesto de trabajo. Porque aunque la mera puesta a disposición
no es tiempo de trabajo efectivo, al menos en el sentido del Estatuto de los Trabajadores, no deja por ello de ser un tiempo «subordinado», pues si bien el teletrabajador no tiene una ocupación efectiva, sí tiene limitada en buena medida
su libertad de acción y de movimiento —al margen de que muy probablemente tampoco podrá complementar sus ingresos con otro trabajo durante ese tiem18
SELLÁS I BENVINGUT (2001, 106); PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL y THIBAULT ARANDA
(2001, 51).
19
STCT 3 de abril de 1986, (AR 2136) y STSJ Castilla y León/Burgos 29 de octubre de 1992 (AS 4790).
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po—, y más aun si se tiene en cuenta que durante ese tiempo se encuentra sujeto a la potestad disciplinaria del empresario, que podrá imponer las sanciones
oportunas en ausencia de respuesta rápida en caso de llamada. Razones por las
cuales, a mi juicio, para que la incorporación en ese tiempo de disponibilidad
no sea la regla, no existiendo propiamente un horario normal, habrá que establecer algún tipo de límite temporal —por ejemplo, las franjas horarias en que
el teletrabajador puede ser contactado por la empresa—, al igual que habrá que
estudiar algún tipo de compensación económica, en función de la mayor o menor intensidad de la teledisponibilidad y en la misma medida en que se enriquece la prestación de trabajo.
Igualmente, el teletrabajo puede suponer un retorno a sistemas de pago por
unidad de obra o a destajo, que se han prestado en el pasado y pueden seguir
prestándose en el futuro a situaciones de sobreexplotación, máxime cuando se
trata de trabajadores aislados, desindicalizados, sin estructuras de representación
y autotutela. Son numerosas las experiencias de teletrabajo en las que la remuneración por unidad de obra ha servido para «rebajar» el salario real del trabajador. De una parte, porque esta fórmula retributiva requiere parámetros objetivos —fijar tiempos de ejecución por tarea a los que se atribuya un valor
monetario— que permitan cuantificar el salario debido atendiendo al número de
piezas entregadas, encuestas realizadas, datos grabados o páginas traducidas, y
existe el riesgo evidente de que llegado el caso no se haga referencia directa a
los parámetros reales que han de servir para su cálculo o no se valoren adecuadamente, piénsese en el teleoperador de una línea 803, 806 u 807 al que se retribuye por minutos de conversación facturados y sin tomar en consideración
los tiempos de espera entre llamada y llamada. Pero además, el salario por unidad de obra ha provocado en ocasiones una remuneración insuficiente por el hecho de que al trabajador no se le ha garantizado una ocupación efectiva regular
y continuada. Situaciones ambas que no resultan admisibles desde las perspectiva de nuestro ordenamiento, ni tampoco conforme al AMT, en la medida en
que dispone que «los teletrabajdores se benefician de los mismos derechos, garantizados por la legislación y los convenios colectivos aplicables que los trabajadores comparables que trabajan en los locales de la empresa» (art. 4). Lo
que impone estudiar e implantar fórmulas retributivas que, con independencia
de cuáles sean, garanticen que los trabajadores no percibirán en ninguna circunstancia una retribución inferior por el hecho de pasar a teletrabajar.
En tercer lugar, en la práctica del teletrabajo las indemnizaciones o suplidos merecen también una atención especial, por cuanto que esta actividad supone numerosos costes suplementarios tanto por el modo de ejecución (telecomunicaciones e informática) como por el lugar en que se desarrolla. Sin duda
por ello la cláusula séptima el AMT establece en primer lugar que «todas las
cuestiones relativas al equipo de trabajo, responsabilidad y costes (por su utilización) serán claramente definidas antes del inicio del teletrabajo». Es cierto
que las más de las veces las empresas aportan los equipos necesarios para rea-
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lizar la prestación de teletrabajo (ordenador, línea ADSL, teléfono, software,
etc.), pero no resulta extraño que el teletrabajador vea grabada su economía doméstica con ciertos costes añadidos además de que dedica una parte de su vivienda para realizar la prestación laboral. Y aunque en línea de principio puede concluirse que el hecho de teletrabajar no debe ser fuente de disminución
de la retribución del asalariado, es lo cierto que el Estatuto de los Trabajadores no declara de manera expresa la obligación por parte del empresario de
reintegrar al trabajador los gastos suplidos por éste indispensables para la ejecución de la prestación. De ahí el interés de la claúsula séptima del AMT según la cual «como norma general» al empleador le corresponde «proveer, instalar y mantener el equipo necesario para el teletrabajo habitual, salvo que el
teletrabajador utilice su propio equipo», además de compensar o cubrir «los
costes causados directamente por el trabajo, en particular los relativos a la comunicación» y proporcionar al teletrabajador «un adecuado servicio de apoyo
técnico».
Desde otra perspectiva y entre los múltiples problemas que presenta este
nuevo modo de trabajar figuran los relativos a la seguridad y salud en el trabajo, pues inevitablemente la mayor parte de las disposiciones en esta materia han
estado hasta la fecha pensadas en función de un concepto espacial del lugar de
trabajo coincidente con la fábrica. El Derecho del Trabajo y, por extensión, de
la seguridad y salud en el trabajo, parte de la premisa de que el empresario controla o puede controlar el espacio, medio o lugar donde se ejecuta la prestación,
pero tal principio, al menos presuntivo, queda desvirtuado cuando la prestación
se realiza desde el domicilio del trabajador o, más genéricamente, a distancia.
En el teletrabajo el seguimiento y control de las condiciones en que se desarrolla el trabajo por parte del empleador, pero también de los órganos internos de
la empresa o de los servicios de inspección, no es, por definición, directo e inmediato, y puede chocar además con la inviolabilidad del domicilio y el debido respeto a la intimidad personal y familiar.
Frente a estas dificultades, en otros países se optó por no aplicar, en todo
o en parte, la normativa sobre seguridad y salud, y, por ende, por no exigir
la responsabilidad del empresario en orden a su aseguramiento. Nuestro ordenamiento, en cambio, no establece diferenciación alguna al respecto: porque aunque el artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, no se refiere específicamente al trabajo a
domicilio, en ningún momento lo excluye, mientras que el artículo 13 ET reconoce a los trabajadores a domicilio los mismos derechos que a cualquier
otro trabajador subordinado y, por tanto, también a la seguridad y salud en
el trabajo. Que sea un lugar libremente elegido por el trabajador no desvirtúa la realización en él de una prestación laboral por cuenta ajena, y que, por
ende, ha sido aceptado por el empleador, motivo por el cual la empresa sigue siendo, en todo caso, deudor de seguridad, también cuando el trabajo se
realiza en el propio domicilio.
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Ahora bien, la amplitud con que la Ley configura el deber de seguridad del
empresario no permite desconocer el límite de la «posibilidad» técnica y material.
En este sentido, la empresa está obligada a realizar una evaluación previa del puesto de trabajo, a adoptar las medidas necesarias para que los equipos de trabajo estén adaptados a la actividad y a proporcionar los medios de protección personal
necesarios, pero, por ejemplo, en este caso difícilmente podrá velar por el uso
efectivo de los mismos. De ahí que pasen a un primer plano el deber empresarial
de informar al teletrabajador sobre los riesgos existentes en su puesto de trabajo
y las medidas de protección correspondientes y el consiguiente compromiso de
éste de utilizar correctamente y de acuerdo con las instrucciones recibidas los equipos y medios de protección individuales. De acuerdo con el AMT y lo dispuesto
en el art. 29 LPRL, los teletrabajadores deben dejar de ser sujetos pasivos de la
protección para convertirse en «expertos por derecho propio»20. Amén de que, de
acuerdo con el AMT, el empleador, los representantes de los trabajadores y/o las
autoridades competentes deben tener acceso al lugar del teletrabajo, para verificar la correcta aplicación de las normas sobre seguridad y salud, pero si estas visitas se realizan al domicilio del teletrabajador dicho acceso «deberá ser objeto de
previa notificación y acuerdo» (cláusula 8). Una solución que a la postre permite
armonizar el necesario respeto a la intimidad del teletrabajador y la necesaria accesibilidad por parte de esas personas al lugar de trabajo que es el domicilio.
6. LAS RELACIONES COLECTIVAS

En los inicios del teletrabajo la actitud de los sindicatos al respecto fue de
suma cautela cuando no de claro recelo, llegándose incluso en algunos países a
reclamar, como una especie de neoludismo, su prohibición por ley. Sentido como
una mera variante del trabajo a domicilio de tipo tradicional, el teletrabajo sugería bajos salarios y, en general, malas condiciones. Además, la atomización de la
mano de obra en puestos de trabajo aislados auguraba un potencial debilitamiento del movimiento sindical que hasta el momento había encontrado su terreno
abonado en las grandes concentraciones industriales. Sólo en fechas más recientes, la progresión relativamente lenta del teletrabajo, la incorporación al mismo
de diversas categorías de trabajadores, desde los muy cualificados y bien remunerados hasta los especializados y mediocremente retribuidos, su configuración
como forma complementaria a la organización central de la empresa y en coherencia con las actuales estrategias de externalización de las actividades, y, sobre
todo, la ineluctabilidad del cambio, han llevado al sindicato a modificar su actitud, adoptando en los últimos tiempos una posición constructiva de generación
de acuerdos que posibiliten la implantación de proyectos de teletrabajo.
20
PICKSHAUS (1998, 46-47). Para MORENO CÁLIZ, S. y MARTÍN ALBÀ, S. (2004, 1012) una efectiva política de prevención requiere el establecimiento de un sistema de corresponsabilidad del trabajador con
el empresario, en virtud del cual aquél pudiera llegar a responder de infracciones en esta materia cuando con
su conducta impidiere la adopción de las medidas necesarias.
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Sentado lo anterior, es cierto que, empleando la expresión de GAETA, «el
teletrabajo resquebraja la certeza del sindicato»21. En parte porque, a diferencia
del tradicional trabajo a domicilio, el teletrabajo se extiende al trabajo intelectual, que en numerosas ocasiones se ha caracterizado por una menor conciencia
de clase y un mayor corporativismo. La creciente diversificación de los intereses de los trabajadores no es algo nuevo, pero el colectivo de teletrabajadores
presenta una notable disparidad de situaciones, desde el programador o consultor bien considerado y remunerado hasta el teletrabajador que realiza funciones
de baja cualificación (entrada de datos, telemarketing, etc.), la posibilidad de
aunar tantos y tan diversos intereses va a resultar aun más problemática. Pero
además, el espacio tradicional de desarrollo del movimiento sindical es el centro de trabajo típico, y es un dato fácilmente objetivable que la dispersión geográfica de los teletrabajadores conduce a su fragmentación y a una reducción
del número de horas de presencia en la empresa. En definitiva, no sólo puede
ser más difícil «captar» al teletrabajador, al menos con el discurso clásico, sino
también contactar con él, máxime si no acude con cierta regularidad a los centros de trabajo de la empresa.
Dicho esto, es cierto también que el teletrabajo puede devenir una oportunidad insospechada para la actividad sindical. Por una parte, puede ser que el
teletrabajador aislado busque la aproximación a sus colegas con una necesidad
de comunicación muy superior a la de los asalariados clásicos, lo que puede generar una identidad colectiva entre estos, que sirva de base para una acción sindical. De otra parte, el recurso a la TIC puede permitir el contacto de los teletrabajadores entre sí y con sus representantes, superando así el aislamiento
geográfico que el teletrabajo supone. Gracias a estos instrumentos se puede establecer un canal de información y comunicación con la plantilla de teletrabajadores, constituir foros de debate u opinión e, incluso, celebrar asambleas y votaciones electrónicas. Además de que los sindicatos podrían proporcionar
servicios innovadores de utilidad para los teletrabajadores, que podrían así disponer de una información actualizada relativa al empleo, formación, autoempleo o recursos.
Se impone, por tanto, buscar soluciones innovadoras y adaptadas a un
trabajo a distancia, en red y cambiante, utilizando para ello las mismas tecnologías que le sirven de plataforma. Que duda cabe que los medios que tradicionalmente han venido empleando los representantes de los trabajadores
devienen obsoletos al encuentro del teletrabajo, toda vez que están concebidos para empresas en las que todo el personal está agrupado en los centros
de trabajo y no considera de forma particularizada el trabajo a distancia22. De
nada sirve disponer de un tablón de anuncios en los locales de la empresa
21

GAETA (1996, 50).
Sobre los denominados derechos «on-line» de los representantes de los trabajadores, véase ampliamente BARBA RAMOS y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO (2001); ROQUETA BUJ (2005).
22
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cuando los trabajadores seguramente ni siquiera pasarán por allí. Y sólo la
comunicación con los representantes legales y sindicales vía correo electrónico podría impedir que la distancia se torne aislamiento y desmotivación colectiva del teletrabajador. De ahí la importancia de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 281/2005, de 7 de noviembre, que ha dado un primer paso en
esta dirección, al avalar el uso sindical del correo electrónico de la empresa
siempre que, eso sí, tales medios preexistan en la empresa, la comunicación
sindical no perturbe su actividad normal ni suponga la asunción de mayores
costes para ésta, si bien el carácter parcial y casi se podría decir que coyuntural de la solución que aporta el Alto Tribunal23 aconseja emprender una reforma legislativa de la cuestión, acorde con este nuevo panorama, de modo
que se reconozca definitivamente la acción sindical a través de la red de la
empresa en condiciones similares a como se viene desarrollando por los cauces tradicionales24.
En cualquier caso, la comprensión del cambio producido y la adaptación
a los nuevos espacios de relaciones laborales —no sólo la empresa virtual,
sino también concentraciones y grupos, redes, exteriorización del trabajo, empresas dependientes, microempresas— dependerá que el sindicalismo pueda
continuar su misión histórica25 y, sobre todo, por lo que al teletrabajo se
refiere, que éste se desarrolle en unas condiciones de protección social adecuadas.

7. CONCLUSIONES

El breve recorrido que acabamos de hacer por algunos de los conflictos,
dudas e interrogantes que plantea el teletrabajo basta para constatar que esta
nueva forma de organización laboral reclama un tratamiento normativo específico, que, en la medida de lo posible, elimine o palie las incertidumbres de su
régimen jurídico y evite que el teletrabajo sea utilizado como una vía para recortar o condicionar el pleno disfrute de los derechos laborales, pero que asimismo sea lo suficientemente laxo como para permitir e incluso incentivar el
pleno desarrollo de la figura. Una regulación equilibrada que, a mi juicio, podría lograrse por una doble vía:

23
THIBAULT ARANDA (2006, 83). Para un comentario crítico de la citada Sentencia véase, PÉREZ DE
LOS COBOS ORIHUEL (2009, 53-66).
24
Ya en el pasado, concretamente, el 28 de noviembre de 2000 el Senado aprobó por unanimidad una moción por la cual instaba al Gobierno a que regulara la utilización y el acceso al Internet por los trabajadores
y sus representantes. La ausencia de resultado concreto motivó, no obstante, la posterior presentación, el 6 de
septiembre de 2001, de una nueva iniciativa en el Senado, en esta ocasión en forma de Proposición de Ley,
por parte del Senador Manuel Cámara, para una reforma puntual de dos preceptos, en concreto, el artículo 81
del ET y el artículo 8 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical 11/85 de 2 de agosto.
25
ORTIZ CHAPARRO (1996, 118)
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En primer lugar, y en línea con algunos de los países de nuestro entorno,
mediante una revisión, o cabría decir modernización, de la actual regulación
del trabajo a domicilio. De una parte, porque se trata de una regulación demasiado sucinta, pues no se le dedica como en esos otros países una ley sino tan
sólo un precepto, el artículo 13 ET y además, y sobre todo, porque únicamente contempla el trabajo a domicilio en su forma más primitiva, el trabajo manufacturero, y por lo tanto, está, en algunos aspectos, falto de adaptación a las
particulares características del teletrabajo. Ciertamente ni lo uno ni lo otro se
puede reprochar al legislador de los ochenta, que sin duda consideraba que esta
forma de trabajo era una rémora del pasado, con fecha de caducidad, pues nadie por aquel entonces podía imaginar el cambio tan importante que significaría apenas un cuarto de siglo después la introducción de las TIC en todos los
ámbitos de la vida. Ahora bien, a la vista de estos hechos y de que el desarrollo del teletrabajo en nuestro país, aunque más lento que en otros, es constante, cabe preguntarse si no ha llegado el momento de abordar esa nueva regulación, no ya del trabajo a domicilio, sino más genéricamente del trabajo a
distancia. Tal y como por otra parte apuntó en su día la Comisión de las Comunidades Europeas en la Recomendación de 27 de Mayo de 1998, relativa a
la ratificación del Convenio 177 de la OIT sobre el trabajo a domicilio26, cuando, al constatar que la naturaleza del mismo estaba evolucionando rápidamente con la introducción de las TIC lo que hacía necesaria una protección apropiada, instó a los Estados miembros a la ratificación de dicho convenio y a
adoptar, aplicar y revisar periódicamente la política nacional sobre el trabajo a
domicilio.
Y en segundo lugar, a través de la negociación colectiva, en aras a adaptar los principios necesariamente más generales de la norma legal y también
a superar la fuerte individualización que puede suponer el teletrabajo27. No
en vano la misma constituye el instrumento más apropiado para la asimilación y la adaptación permanente a los cambios. Y aunque la experiencia negocial es en nuestro país todavía escasa y curiosamente ha tenido un desarrollo diferente al de otros sistemas laborales, la difusión del teletrabajo en las
empresas exigirá sin duda el desarrollo y especificación de toda una serie de
cuestiones relativas a la puesta en práctica del mismo a través del convenio
colectivo: aspectos tales como la reversibilidad, los criterios de selección de
los teletrabajadores, las condiciones del lugar de trabajo, el ejercicio de los
derechos sindicales, la formación y promoción profesional de los teletrabajadores, los sistemas de coordinación, verificación y control de la actividad laboral, etc. Tanto más cuanto que por primera vez, y probablemente por la
compleja realidad que presenta el teletrabajo, los interlocutores sociales han
decidido que el Acuerdo Marco de Teletrabajo alcanzado a raíz de la puesta
26
27

De 20 de Junio de 1996.
ESCUDERO RODRÍGUEZ (2000, 845).
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en marcha del procedimiento previsto en el artículo 138 TCE sea desarrollado por medio de la negociación colectiva en cada uno de los Estados miembros28. Esto es, los interlocutores sociales europeos han querido que las condiciones y reglas que deben regir este nuevo modo de organizar y ejecutar la
actividad laboral sean ponderadas y delineadas, en la mayor medida posible,
por los propios sujetos implicados, propiciando un proceso que se extienda
por el mayor número de niveles posibles, desde la negociación en la cumbre
comunitaria hasta al pacto de empresa. Se trata de hacer que la norma colectiva preceda a la legal en el diseño y la experimentación de soluciones jurídicas, de las que, en cualquier caso, se beneficiará la regulación legal cuando se produzca29.

28
En el nuestro cabe mencionar el AINC 2003 que difunde y promueve la adaptación y el desarrollo de su
contenido a la realidad española y da prioridad a tres aspectos: el concepto de teletrabajo; la voluntariedad del
mismo y la igualdad de derechos del teletrabajador; el AINC 2005, que reitera la necesidad de regular el teletrabajo en los convenios colectivos y contempla tres aspectos: el carácter voluntario y reversible del teletrabajo, la igualdad de derechos y, por último, la conveniencia de que se regulen determinados aspectos como la privacidad, la confidencialidad, la prevención de riesgos, la formación, etc; y el reciente AENC 2010-2012.
29
En este sentido, RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO (1992, 342).
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1. PRESUPUESTO DE PARTIDA: EL TRABAJO AUTÓNOMO COMO OBJETO
DEL DERECHO DEL TRABAJO

Si la tendencia general en el pasado fue la canalización de la fuerza humana productiva a través del contrato de trabajo, en la actualidad asistimos a un
proceso de cambio que se caracteriza por la pérdida de la hegemonía social y
jurídica del trabajador típico1, y correlativamente, el creciente protagonismo que
1

CASAS BAAMONDE, (1999,15).
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está adquiriendo el desarrollo de actividades prestadas en régimen de autonomía. Las dificultades de acceso al mercado de trabajo junto con las nuevas formas de producción, la inserción de nuevas tecnologías y el proceso de terciarización que, en general, esta sufriendo la estructura de la economía están
propiciando una fuerte revitalización del trabajo por cuenta propia, que, de esta
manera, va ocupando espacios que tradicionalmente se encontraban reservados
al trabajo dependiente. Siendo esto así, resulta necesario replantearse el papel
que juega la rama social del derecho en orden a la protección y tutela de los derechos de este emergente colectivo de trabajadores autónomos.
Es ya un lugar común que, al menos desde su concepción originaria, el objeto del Derecho del Trabajo consiste en la regulación del trabajo asalariado. Ordena, por tanto, las relaciones individuales y colectivas que se establecen entre
quienes «realizan un trabajo retribuido y dependiente por cuenta de y para otra
persona (trabajadores) y quienes lo retribuyen y hacen suyos los resultados de la
actividad laboral contratada (empleadores o empresarios)»2. Esta opción regulatoria no se gesta de forma casual ni es fruto de «una decisión doctrinal o política
tomada en abstracto»3 sino que, en el momento en que fue adoptada, respondía a
una necesidad real con una doble faceta: Por un lado, la de articular la protección
de un numeroso colectivo, el de los trabajadores industriales que se encontraban
especialmente desprotegidos y faltos de asistencia en el desarrollo de su actividad
y, por el otro, como efecto reflejo de la anterior, la de preservar «en sus grandes
líneas el orden social y económico establecido»4. No se pretendía, por tanto, la
construcción de un Derecho del Trabajo tendente a la regulación unitaria de todos las manifestaciones de la actividad humana productiva, sino que surge un Derecho de «emergencia» para dar respuesta a una determinada situación perfectamente identificada, la denominada «cuestión social»5; el Derecho del Trabajo, de
esta manera, se «configura como un ordenamiento igualador y compensador, de
finalidad protectora del «contratante débil»6.
En sus orígenes es un Derecho que actúa sobre un estrato «sociológicamente» uniforme, su aplicación se destina a un colectivo muy determinado: el trabajador industrial u obrero manual que era quien soportaba con más crudeza los rigores del sistema capitalista de producción y, dentro de éste y en especial, a aquellos
sobre «los que se acentuaba más la irracionalidad de la explotación económica»7,
esto es, las denominadas «medias fuerzas» integradas por las mujeres y los niños8.
Esta uniformidad de naturaleza sociológica tiene su correlato en el tipo de relacio2

PALOMEQUE LÓPEZ (1995, 2-3).
MONTOYA MELGAR (1999, 60).
4
MONTOYA MELGAR, Ibidem.
5
Aunque, como señala MONTALVO CORREA (1975, 149), en la fundamentación de estas medidas protectoras de los trabajadores, «aparece más claramente este carácter defensista del orden social que una supuesta filantropía o espíritu de reforma sustancial de la penosa situación de los trabajadores».
6
DURÁN LÓPEZ (1996, 606).
7
CRUZ VILLALÓN (1999, 169).
8
SUÁREZ GONZÁLEZ, (1967, 13).
3

ALBERTO VALDÉS ALONSO

105

nes que pretende normar. No sólo nos encontramos ante un colectivo que se encuentra en similares condiciones socio-económicas, sino que, además, la actividad
que desempeña se desarrolla bajo los mismos o similares parámetros y condiciones: es el trabajo de la «fábrica» o «taller»9. No toda prestación de trabajo entra a
ser regulada por las leyes laborales de la época, sino, exclusivamente, aquellas que
se encuentran estrechamente ligadas a un determinado sistema de producción: el
denominado sistema «fordista» en el que, si se quiere, adquieren su máxima expresión las notas que en el futuro y durante bastantes años caracterizarán una relación laboral típica: la ajenidad, la dependencia, y la retribución salarial10. Pero repárese en que, esta regulación, inicialmente, no abarca o comprende todo tipo de
relaciones de trabajo —aun cuando pudieran ser prestadas bajo los parámetros anteriormente descritos—, sino que centra su ámbito personal de aplicación únicamente en los trabajadores manuales. Se exigía, por tanto, que el trabajo tuviera carácter «manual» y, de esa manera, «su artífice tuviera la conceptualización de
obrero» u operario, quedando, sólo entonces, bajo la protección del ordenamiento
laboral11. En este período, por tanto, los propios límites del Derecho del Trabajo se
fijan a través del dato sociológico de la figura o concepto de «trabajador»12. Se
configuraba así una normativa laboral de manera semejante a como se había realizado en el ámbito del Derecho Mercantil, esto es, una regulación «tendente a regular las manifestaciones jurídicas en las que fuera parte un determinado sujeto»13.
Consolidada esta primera fase que hemos denominado «derecho de la emergencia», y operado definitivamente el tránsito de una estructura empresarial «capitalista-dominical» a una estructura empresarial más participativa donde los trabajadores tiene «una situación definida en la empresa que excede de lo
establecido en su contrato»14, el objeto del Derecho del trabajo comienza a sufrir una tendencia expansiva que amplia considerablemente su ámbito subjetivo
de aplicación. Esta expansión subjetiva de la legislación laboral responde a una
decidida voluntad de conformación del Derecho del Trabajo como una rama autónoma del ordenamiento jurídico pretendiendo abarcar todos aquellos vínculos
en donde se produzca un desequilibrio contractual en la prestación de los
servicios y producción de bienes15. De entre los múltiples factores que contri19
Trabajo, que como señalan MARX y ENGELS (1997, 30), convierte al obrero «en un simple apéndice
de la maquina», al que sólo se le exigen «las operaciones más sencillas, más monótonas y de más fácil aprendizaje».
10
No se hace mención a la «voluntariedad», el otro rasgo típico que caracteriza hoy en día una relación laboral, ya que en estos períodos sería más adecuado hablar de «contratos de adhesión» regidos por la oferta y la
demanda, que de relaciones o contratos de trabajo donde exista una auténtica «equivalencia de las prestaciones».
11
MONTALVO CORREA (1975, 186).
12
DE LA VILLA (1972, 2).
13
DEL VALLE (1988, 74).
14
BAYÓN CHACÓN (1967, 20).
15
Como señala CRUZ VILLALÓN (1999, 173), «Si inicialmente impulsos de carácter económico, ideológico y de presión social fuerzan al legislador a adoptar una política de intervencionismo en el campo restringido del trabajo industrial, con el paso del tiempo se tomará conciencia de que idéntica situación de desequilibrio contractual se produce en otras muchas esferas de la actividad laboral, siendo razonable la
expansión subjetiva del ámbito de aplicación de las normas laborales».
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buyeron al desarrollo y consolidación de este proceso expansivo del Derecho
del Trabajo, cabe destacar, fundamentalmente, los dos siguientes:
Por un lado, la generalización de la necesidad de trabajar que ya no se circunscribe únicamente a las clases socialmente inferiores sino que se extiende,
también, a las clases medias o incluso a aquellas que gozaban de un «relativamente elevado» status social y que por circunstancias diversas han perdido su
privilegiada posición16. Este colectivo, incapaz ya de subsistir únicamente mediante las rentas de sus pequeñas propiedades, los beneficios proporcionados por
sus reducidas empresas o el trabajo realizado por cuenta propia, se integra de
forma masiva en las grandes empresas. Comienza, por tanto, a desfigurarse el
concepto de trabajador «fordista» que, respondiendo a la oferta y la demanda,
vende su fuerza de trabajo [escasamente especializada] al empresario, si no que
asistimos a una generalización de la prestación del trabajo por cuenta ajena que
se extiende a las más variadas capas o estratos de la sociedad. Aquella uniformidad sociológica sobre la que inicialmente actuaba el Derecho del Trabajo se
difumina, extendiendo su regulación, ahora, sobre un colectivo multiforme y
cuantitativamente mucho más numeroso.
Por otro lado, se produce una integración de los trabajadores intelectuales
en el seno de las empresas debido al imparable proceso de tecnificación de las
mismas17. De manera que el segundo tipo de uniformidad a la que inicialmente
se hacia referencia, esto es, la identidad en cuanto al tipo de prestación ejecutada [trabajo manual efectuado por obreros u operarios], también pierde sus iniciales contornos18. La empresas, cada vez con mayor insistencia, demandan los
servicios de personal técnicamente cualificado que posea los conocimientos necesarios para gestionar los avances técnicos [todavía no podemos hablar de tecnológicos] que imponen en el desarrollo industrial. Pero, y no sólo, se produce
un fenómeno de integración de los trabajadores altamente especializados en
cuestiones técnicas sino que las empresas, cada vez mas, requieren de un personal administrativo cuya especialización los aproxima al concepto de trabajador intelectual19.
Consolidados estos procesos de integración que alteran tanto la estructura
sociológica como la naturaleza misma de la prestación sobre la que inicialmente se había configurado el Derecho del trabajo, la consecuencia lógica e inmediata consiste en el progresivo debilitamiento de las notas típicas que, en su primitiva formulación, configuraban las relaciones contractuales objeto del
Derecho del Trabajo. La inclusión posterior bajo la acción protectora de las nor16

BAYÓN CHACÓN (1966, 8).
BAYÓN CHACÓN, Ibidem.
18
Esta inclusión del trabajo intelectual bajo la tutela del Derecho del Trabajo se opera en nuestro ordenamiento a través de la Ley de Contrato de Trabajo [en adelante, LCT] de 1931 (art. 6) ya que con anterioridad se mantenía la aplicabilidad de las normas laborales a los «obreros» (art. 1, Código de Trabajo de 1926)
u «operarios» (arts. 1 y 3, Ley de Accidentes de Trabajo de 1932).
19
BAYÓN CHACÓN (1966, 10).
17
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mas laborales de nuevos colectivos, las denominadas «relaciones especiales» de
trabajo, no hace sino continuar acrecentando el proceso desfigurador de esta
rama del ordenamiento tal y como fue concebida20. Estas inclusiones, —constitutivas en ocasiones, declarativas otras—, se encuentran fundamentadas en la
voluntad del legislador alentada, eso sí, por la vis atractiva de la disciplina iuslaboralista21. A través de estas relaciones especiales se pone de relieve que el
concepto de trabajador no va a poder ser delimitado en adelante y únicamente,
«por medio de las notas que caracterizan a la realidad subyacente al contrato
de trabajo, sino acudiendo a criterios mucho más extensos» funcionalmente conectados con el carácter tuitivo del Derecho del Trabajo22. El Derecho del Trabajo ya no sólo regula las relaciones del «tradicional» obrero u operario subordinado a las órdenes de su empresario sino que, cada vez con más intensidad,
comienza a abarcar facetas productivas donde, en ocasiones, es francamente difícil apreciar la existencia de la nota de dependencia o subordinación típica de
la relación laboral y que, durante años, fue considerado desde el punto de vista legal23, jurisprudencial24 y doctrinal como el elemento central que deslinda el
contrato de trabajo de otros contratos de prestación de servicios25. La dependencia, de esta manera, pierde la «idoneidad para mantenerse como centro exclusivo de imputación de la protección que otorgan las normas laborales26 o, quizá expresado de manera más precisa, las notas o indicios que han acompañado
tradicionalmente a la noción de dependencia o subordinación se han adquirido
perfiles cada vez más difusos lo cual obliga a replantearse la manera de como
éstos deban ser valorados27.
Pero el proceso de cambio o transformación del ámbito personal del Derecho del Trabajo aun habría de ser más intenso. En las últimas décadas y como
consecuencia de diversas mutaciones económicas [aumento de la competencia
20
Como señala PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL (1993, 46), «El tanden [sic] subordinación-aplicación del Derecho del Trabajo se ha visto, además excepcionado entre nosotros por el incremento del catalogo de relaciones laborales especiales. Catálogo que si, en un principio, parece destinado a integrar aquellas
prestaciones de que trabajo que eran consideradas fronterizas al Derecho del trabajo, integración que se producirá al precio de atenuar y matizar los vínculos que éste supone (altos cargos, servicio doméstico, representantes de comercio), luego se amplia con el solo fin de flexibilizar el estatuto jurídico de determinados
colectivos, sobre cuya naturaleza laboral no hay mayores dudas (deportistas profesionales, artistas en espectáculos públicos, personal civil no dependiente de establecimientos penitenciarios, estibadores portuarios, jóvenes que colaboren en el trabajo para su inserción profesional)».
21
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (1980, 117-126).
22
DEL VALLE (1988, 94).
23
El art. 2 LCT [1931] define la relación laboral como «todo trabajo (. .) que se realice por cuenta y bajo
dependencia ajenas». En similares términos, la LCT [1944].
24
Así STS de 21 de febrero de 1952 señalaba que «la nota de dependencia tipifica sustancial e inexorablemente el contrato de trabajo». En similar sentido, SSTS de 3 enero de 1942, 18 de octubre de 1951 o 18
de junio de 1963 (Citadas, todas ellas, en ALONSO OLEA. (1967, 126). Referencias jurisprudenciales anteriores en este mismo sentido en DIÉGUEZ (1991, 42-43).
25
Un estudio sobre la disyuntiva esencialidad-no esencialidad de la dependencia como elemento o nota tipificadora del contrato de trabajo, así como un extenso estudio de las diferentes posiciones doctrinales sobre
su concepto en BAYÓN CHACÓN (1961, 451-467).
26
Cfr. SANGUINETI RAYMOND (1996, 53).
27
Cfr. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL (1993, 44).
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en el mercado, inserción de nuevas tecnologías en la producción industrial y,
consecuentemente, aumento de los niveles de cualificación de los trabajadores]
y sociales [progresivo envejecimiento de la población, aumento de la inestabilidad y heterogeneidad de la estructura familiar] que inciden directamente en el
entorno productivo28, asistimos a un proceso que se caracteriza por la quiebra
del modelo productivo basado en la prestación de un trabajo en régimen de
subordinación y dotado de estabilidad. De esta manera, el debate sobre el ámbito subjetivo del Derecho del Trabajo que había suscitado tan vivas polémicas
en el pasado y que quedó silenciado a partir de la década de los setenta, adquiere de nuevo en la actualidad una gran importancia haciendo necesario replantearse en la actualidad los contornos precisos sobre los que incide, o debe incidir,
la normativa laboral29. Una vez más [y no será la última], se vuelve a poner en
duda la capacidad de la subordinación para delimitar de una forma precisa el
ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo30.
La crisis económica, «sin ser la única causa de ello, ha puesto en marcha
o acelerado un proceso de racionalización de la organización del trabajo y un
replanteamiento de los métodos productivos»31. Los principios fordistas relativos a los procesos de producción son sustituidos por una sistema de organización más flexible32, donde el compromiso del trabajador se centra más en el resultado que en el puro desarrollo de la actividad contratada. En este ámbito existe
un claro deslizamiento del empleo de estos trabajadores hacia la pequeña o mediana empresa, altamente especializada, donde el poder de control del empleador, tanto por motivos jurídicos como sociológicos33, se encuentra extraordinariamente reducido. Son, muchas de ellas, redes de empresas «vinculadas entre
[sí] mediante relaciones de subcontratación o externalización del empleo»34 que,
gracias a la adopción de estas estructuras, son capaces de hacer frente a las incertidumbres generadas por el ritmo vertiginoso de cambio a que se encuentra
sometido el actual entorno productivo.
El continuo proceso de terciarización de la economía anteriormente aludido, junto con una progresiva tecnificación que afecta a —prácticamente— todos los sectores de la actividad productiva, así como la descentralización productiva y el empleo de nuevos modos de organización del trabajo, están dando
como resultado una creciente externalización de las actividades que puede desarrollar la empresa, siendo una de sus más directas [que no la única] consecuencias el incremento de las actividades prestadas en régimen de autonomía y, con28

CASAS BAAMONDE (1999, 35-36); BRIONES GONZÁLEZ (1998, 1123).
CRUZ VILLALÓN (1999, 175).
30
PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL (1993, 44).
31
GONZÁLEZ ORTEGA (1987, 275).
32
PÉREZ PÉREZ (1988, 246).
33
«El control del poder patronal por parte del derecho del trabajo en este tipo de empresas es reducido,
tanto por razones jurídicas (umbrales de plantilla) como sociológicas (falta de efectividad)» (CASAS BAAMONDE (1999, 48).
34
Cfr. Ibidem.
29
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secuentemente, el descenso del trabajo dependiente. Con los fenómenos descritos —que caracterizan la denominada «crisis del modelo fordista de producción»35— se está creando un entorno adecuado [cuando no óptimo] para que un
mismo tipo de trabajo pueda ser prestado indistintamente en régimen de dependencia o en régimen de autonomía36. La «relativamente» infranqueable frontera
que separaba el trabajo autónomo del dependiente se ha vuelto permeable lo que
conlleva, hoy más que nunca, la aparición de variaciones cualitativas y cuantitativas en ambas modalidades de prestación37. Desde el punto de vista cuantitativo podemos afirmar que, si bien en el pasado la tendencia generalizada ha sido
el progreso constante del trabajo asalariado en detrimento del trabajo por cuenta propia, en la actualidad, y aun cuando en puridad no podemos hablar de un
proceso de inversión de esta tendencia, sí al menos se puede asegurar que existe una estabilización del trabajo autónomo respecto del volumen de empleo total38. Desde el punto de vista cualitativo es indudable que las nuevas tendencias
y sistemas de organización de la producción han propiciado —con independencia de las tradicionales manifestaciones del trabajo por cuenta propia—, la aparición de nuevas formas de trabajo autónomo que comparten elementos característicos del trabajo dependiente. El trabajo por cuenta propia ya no es posible
definirlo simplemente como «una actividad desarrollada de forma abierta a favor de una clientela»39 que adquiere los bienes y servicios «en virtud de actos
jurídicos varios»40 sino que, en la actualidad, existen nuevas formas de prestación de trabajo que, si bien desde el punto de vista formal pueden obtener la calificación de trabajo por cuenta propia, comparten, no obstante, algunas de las
características esenciales del trabajo subordinado. Este colectivo lo constituyen
los denominados «trabajadores parasubordinados», que, aun estando considerados «formalmente» como trabajadores autónomos desarrollan su actividad de
forma permanente y coordinada para una o varias empresas de las que dependen económicamente.
Estas alteraciones cuantitativas y cualitativas del trabajo autónomo justifican más que sobradamente, «replantearse la función y el hasta ahora criterio
fundamental de aplicación del Derecho del Trabajo» pues de lo contrario, podría darse el contrasentido de mantener la vigencia de un Derecho de minorías41.
En este sentido es fácilmente constatable que si bien hasta los años ochenta la
Ley y la jurisprudencia manifestaron claramente una actitud tendente a vincular
35

CASAS BAAMONDE (1999, 36).
Así, para RUIZ CASTILLO (1991, 140), «La profunda transformación del modo de producir (y, por
consiguiente, de trabajar para la producción) introduce otro efecto importante: la creciente permeabilidad
del confín del trabajo autónomo y subordinado que, aunque no permita hablar de un fenómeno nuevo, ciertamente se acompaña de una nueva cualidad. El mismo tipo de profesionalidad puede ser objeto, indiferentemente, en el mismo ciclo productivo, de una relación de trabajo subordinado o autónomo».
37
RUIZ CASTILLO, Ibidem.
38
CASAS BAAMONDE (1999, 38).
39
SANGUINETI RAYMOND (1996, 61).
40
ALONSO OLEA /CASAS BAAMONDE (1999, 152).
41
RUIZ CASTILLO (1991, 142-143).
36
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los sistemas de protección social a la condición de asalariado, mediante el empleo de mecanismos de asimilación a tal condición42 o técnicas de presunción de
la misma, en la actualidad, en cambio, se observa una tendencia generalizada de
sentido inverso que permite la adaptación del campo de aplicación del Derecho
del Trabajo a nuevas modalidades de prestación de servicios que no necesariamente deben encontrase vinculadas a una noción estricta de dependencia o subordinación43. Esta tendencia se materializa en la jurisprudencia a través de lo que
se ha venido a denominar en España y en los países de nuestro entorno jurídico,
la técnica del «haz de indicios». Esta técnica, prescindiendo de la necesaria apreciación o concurrencia de todos y cada uno de los indicios que pueden calificar
una relación como subordinada o autónoma, lo que pretende es valorar de forma
global la presencia de tan sólo algunos de estos indicios determinados que, unidos, puedan servir para calificar la naturaleza del vínculo que une a las partes y
consecuentemente, incluir a los sujetos implicados en el ámbito del Derecho del
Trabajo44. Es, si se quiere, una «reconstrucción» o «recomposición» del sistema
indiciario tradicional basada no sólo en la constatación de presencia de las notas
típicas de la relación laboral sino en «la observación de la manera como éstas
comparecen en la realidad»45.
Llegados a este punto, es evidente que el concepto de trabajador a efectos
de su protección y tutela por parte del Derecho del trabajo debe superar el marco estricto de una relación subordinada o dependiente articulada a través del contrato de trabajo. Si la evolución del concepto de subordinación nos ha demostrado su elasticidad y adaptabilidad a las situaciones cambiantes, parece que en la
actualidad, más que nunca, el ámbito de aplicación de las normas laborales no
puede quedar constreñido a la noción de trabajo asalariado típico46. En este sentido debemos tener muy presente lo que ya auguraba BAYÓN CHACÓN hace
tiempo, que «la protección legislativa a los que viven de su trabajo no es un problema jurídico estático y resuelto ya para siempre o para largos años, sino un
fenómeno dinámico y vivo»47. Con independencia de que algún sector de la doctrina considere que se debe «relativizar [...] el alcance de la oposición entre trabajo dependiente e independiente»48, lo cierto es que dicha diferenciación exis42
Como ha ocurrido, en el caso español, con determinadas relaciones laborales de «carácter especial» que
laboralizan determinadas relaciones donde es difícil apreciar la nota de subordinación.
43
CASAS BAAMONDE (1999, 306).
44
CASAS BAAMONDE (1999, 49-50).
45
SANGUINETI RAYMOND (1996, 56). Como señala PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL (1993, 40)
al definir este método indiciario. «la jurisprudencia lleva a cabo un juicio de aproximación entre el tipo normativo perfilado conforme al sistema de indicios y el caso concreto, y en función de este juicio, es decir, de
la mayor o menor aproximación al caso concreto, resuelve la calificación».
46
Como señala PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL (1993, 39) «Si ya en su origen, como se ha visto, la
subordinación fue concebida como una formula descriptiva del modelo de trabajador socialmente prevalente,
elástica y de confines borrosos, necesitada a la hora de su aplicación jurisprudencial de un sistema indiciario de elaboración jurisprudencial, la aplicación practica de la subordinación como criterio para la definición del ámbito subjetivo del Derecho del Trabajo, no ha hecho sino confirmar estos caracteres originarios».
47
BAYÓN CHACÓN (1966, 6).
48
SUPIOT (1996, 667).
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te, mas no debe ser —como en ocasiones no lo ha sido— obstáculo para la ampliación del ámbito subjetivo del Derecho del Trabajo a otros «trabajadores» necesitados de protección. Repárese en que no se pretende hacer desaparecer la diferencia entre el trabajo dependiente y el trabajo autónomo ni privar al Derecho
del Trabajo de un marco referencial basado en la prestación de servicios por cuenta ajena, con dependencia y remuneración salarial; «las fronteras que el contrato de trabajo marca seguirán delimitando su esfera de actuación»49. Pero el Derecho del Trabajo no se puede limitar tan sólo a las relaciones normadas a través
del contrato de trabajo, sino que tiene que superar esa concepción penetrando en
nuevas formas de prestación de trabajo aun cuando éstas se encuentren desprovistas de las notas configuradoras típicas de la relación laboral. Mantener un concepto estricto de trabajador basado únicamente en la existencia de la relación
contractual supondría, hoy más que nunca, mantener en vigor un Derecho que se
encuentra situado de espaldas a la realidad, un Derecho, como anteriormente señalábamos, que podría correr el riesgo de normar únicamente relaciones de trabajo de «minorías» o de trabajadores «no actuales»50 dejando fuera de su protección a las cada vez más frecuentes formas atípicas de prestación del trabajo51.
Esta idea de un Derecho del Trabajo omnicomprensivo de las relaciones o
situaciones basadas o, al menos, referenciadas en el «trabajo» no es nueva. Hace
ya bastantes décadas SINZHEIMER propugnaba la creación de un Derecho del
Trabajo amplio, extenso, que se extendiera a todas las relaciones de los trabajadores y no solo aquellas derivadas de la existencia de un contrato de trabajo52.
Para SINZHEIMER el Derecho del Trabajo debe evolucionar pasando a constituir un Derecho Social «que no sólo nace de la noción abstracta de persona,
sino de la aparición concreta del hombre necesitado»53 y 54. La tarea fundamental que puede y debe asumir hoy el Derecho del Trabajo es la de «configurar
unas reglas de juego y un nivel de garantías adecuado también para esas formas de empleo [atípicas], aunque no necesariamente con un sentido restrictivo
y prohibitivo, sino con el de establecer las formas adecuadas de tutela individual y colectiva para evitar que los valores y garantías constitucionales vengan desconocidos para este creciente sector de mano de obra»55.
49

CASAS BAAMONDE (1999, 18).
PALOMEQUE LÓPEZ (1986, 75).
Y es que, como señala RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER (1985, 44), «fuera de la regulación
del trabajo subordinado está el desierto normativo, la impunidad o la dictadura de un mercado que encuentra una amplia oferta de mano de obra disponible en las condiciones que sea e indefensa jurídica e institucionalmente».
52
SINZHEIMER (1984, 71).
53
SINZHEIMER (1984, 72).
54
En similar sentido, DEL PESO Y CALVO (1966, 114), hace ya más de tres décadas, concluía en la necesidad de «proponer que el ámbito personal de protección del derecho del trabajo, hoy reducido a determinadas
categorías de trabajadores que legalmente son admitidos como tales, se amplíe protegiendo a todos aquellos que
realizan un esfuerzo de la clase que sea, siempre que lo efectúen para atender a sus necesidades, y coadyuvar,
mediante ese esfuerzo realizado siempre al servicio de otro, a la elevación de la Economía de las Naciones».
55
RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. (1989, 51).
50
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Desde esta óptica parece evidente que el trabajador autónomo, hoy por hoy,
debe ser acreedor de la condición de «sujeto» del Derecho del Trabajo; condición que, sin pretender desnaturalizar la esencia del ordenamiento iuslaboralista [que, repetimos se basa y se basará sobre el concepto de trabajador dependiente], justifique el acceso a determinados niveles de protección social
de los cuales se encuentra necesitado.

2. LA DESCENTRALIZACIÓN A TRAVÉS DEL TRABAJO AUTÓNOMO: PASADO
Y PRESENTE. LA RECEPCIÓN DE LA TUTELA DEL TRABAJO AUTÓNOMO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Tradicionalmente, la descentralización de la actividad productiva en lo que
respecta a la prestación de trabajo en régimen de autonomía se ha venido realizando en España a través de los comúnmente denominados falsos autónomos.
En ocasiones confundido con el trabajo parasubordinado encontramos a un grupo de trabajadores que podemos denominar como «falsos autónomos», que desarrollan su actividad bajo los parámetros típicos del trabajo subordinado (dependencia, ajenidad, remuneración periódica) si bien, formalmente, se encuentra
sometido a las obligaciones fiscales y de Seguridad Social propias del trabajo
autónomo56. Son relaciones bilaterales en las que, si bien parece primar la autonomía de las partes en cuanto al contenido y desarrollo de la prestación, el
trabajador se encuentra en una relación de absoluta subordinación tanto técnica
como organizativa y económica respecto de la empresa para la que presta sus
servicios. En determinadas ocasiones y con objeto de cubrir, en apariencia, el
régimen de autonomía, estos trabajadores se constituyen en sociedades cooperativas laborales o en comunidades de bienes creando ficticiamente un entorno
probatorio57 que sirva para tratar de acreditar la supuesta realización de trabajos por cuenta propia. Para el empresario, este fraudulento modo de prestación
del trabajo le reporta considerables beneficios tanto en orden a las obligaciones
de Seguridad Social58 como a las obligaciones de naturaleza laboral59.
Repárese en que este colectivo, en sí, no constituye una manera o modalidad de prestación de servicios en régimen de autonomía, sino una fraudulenta
elusión del contrato de trabajo60. No existen, por tanto, problemas o insuficien56
Especialmente compleja es la distinción de estos trabajadores en la terminología de la OIT. Sobre el
particular BRIONES GONZÁLEZ (1998, 1118)
57
Facturas de compra de materiales y de maquinaria, prestación para una pluralidad de empresarios, etc.
58
Así, por ejemplo, la base de cotización se establece de conformidad con las bases mínimas vigentes y
no por el salario efectivamente percibido.
59
Amplísimas jornadas, inexistencia de vacaciones y de indemnización por finalización de contrato, entre
otros (sobre éstos y otros aspectos del trabajo de falsos autónomos, cfr. CERDÁ MICÓ, A, «La ingeniería laboral del Outsourcing?», en Aranzadi Social, vol. V, 1998, págs. 1205-1206).
60
Ésta y otras situaciones fraudulentas en la contratación en RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ
(1992, 196).
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cias en la regulación laboral o de Seguridad Social de este colectivo, ya que, en
principio, estas normas y la protección por ellas deparada les sería de plena aplicación. El problema es únicamente de naturaleza fáctica: la realización de negocios simulados en fraude de ley donde se lleva a cabo un acuerdo simulatorio con la finalidad de crear, con engaño, una apariencia falsa, a partir de la cual
pueden lograrse finalidades no admitidas por el ordenamiento jurídico61.
La situación descrita, así como la evidente necesidad de normar con carácter general la tutela del trabajo autónomo justifica que en el año 2007 se promulgue la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo [en adelante,
LETA]62 que, de forma omnicomprensiva, trata de regular el fenómeno del trabajo autónomo en España. Esta norma, junto con otras disposiciones promulgadas con anterioridad, viene a contribuir a la mejora de la situación de los trabajadores por cuenta propia o autónomos en nuestro país, colectivo éste que,
tradicionalmente, ha recibido una protección singularmente deficitaria. Salvo las
previsiones existentes en ámbito de la Seguridad Social y, muy puntualmente,
en materia de Prevención de Riesgos Laborales y de Violencia de Género, estos trabajadores se encontraban desprovistos de una normativa específica que
ordenase de forma global este cada vez más importante sector productivo. En
contra de lo que cabria prever, esta norma —al menos formalmente—, se desvincula de la rama social del derecho proclamándose como dotada de carácter
transversal, y comprendiendo de forma unitaria los aspectos sustantivos de carácter laboral, mercantil o civil que puedan afectar al trabajo autónomo.
De entre la novedades que se contienen en la LETA, no cabe duda de que
lo más destacado es la introducción en nuestro ordenamiento de la figura del
trabajador autónomo dependiente [en adelante, TRADE], presente en las legislaciones de diversos países de nuestro entorno comunitario —trabajadores parasubordinados o cuasi-dependientes que mencionábamos anteriormente—, pero
que en España aún estaba huérfano tanto de reconocimiento como de una específica regulación que le fuese de aplicación. Efectivamente, lo más destacado
de la norma —y sin duda también lo más conflictivo— consiste en la inserción
de esta particular modalidad de trabajo autónomo que, si bien responde a un realidad con una creciente implantación en nuestro país, carecía hasta ahora del
más mínimo referente legal. Esta relación contractual, regulada principalmente
en el Capítulo III de la norma, comprende la prestación de aquellos trabajadores que, a pesar de ostentar la condición de trabajadores autónomos, se encuentran fuertemente vinculados a un empresa determinada de quienes dependen económicamente, razón ésta por la que nuestro ordenamiento quiere depararles la
máxima protección frente a las diferentes vicisitudes que pueda atravesar su relación profesional y, señaladamente, respecto de la extemporánea la extinción
de sus contratos.
61
62

Cfr. STS (Social) Sentencia de 24 de abril de 1986 (Ponente: Sr. Desdentado Bonete).
Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo, de 11 de julio (B.O.E. núm. 166, de 12 de julio).
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En la actualidad, además, la inserción en nuestro ordenamiento de esta forma de prestación de actividad cobra especial importancia e interés ya que viene a incidir en una nueva corriente de modernización del derecho del trabajo
que, conocida como «flexiseguridad», vertebra el debate científico existente en
torno al cumplimiento de la denominada Estrategia de Lisboa63. Desde este punto de vista se ha barajado la figura del TRADE como uno de los mecanismos
válidos para hacer efectiva esta nueva visión de las relaciones laborales planteada en el Consejo Extraordinario de Lisboa de marzo de 2000, donde se revisan y proponen formulas de empleo y de contratación tendentes a la consecución de una economía europea competitiva64. Como se verá más adelante, es
precisamente sobre el TRADE, donde descansa en buena medida la descentralización de la actividad productiva sustentada en el trabajo prestado en régimen
de autonomía ya que el trabajador por cuenta propia tradicional viene a asimilarse, en el nuevo entorno regulatorio, al microempresario o profesional artesano o liberal.

3. TRABAJO AUTÓNOMO Y TRABAJO AUTÓNOMO DEPENDIENTE EN LA LETA
3.1. Trabajo por cuenta propia o autónomo

En este grupo se encuentra comprendido el que podíamos denominar como
trabajador por cuenta propia, strictu sensu. Son aquellos trabajadores que desarrollan su actividad bajo los parámetros típicos del trabajo autónomo, esto es,
trabajo independiente y no remunerado salarialmente. Estos trabajadores (artesanos, artistas, profesionales liberales, etc.) autoorganizan el desarrollo de su actividad, no están sujetos a órdenes ni directrices de terceros65 y son ellos mismos quienes acceden directamente [o mediante el auxilio de asociaciones o
colegios profesionales] al mercado de bienes y servicios66. Éste sería el arquetipo «legal» del trabajo autónomo como modalidad de prestación de servicios
contrapuesta al trabajo dependiente o subordinado.
Antes de la Ley 20/2007, al no existir en el ordenamiento laboral español
un concepto legal de trabajador autónomo éste debía extraerse, de forma negativa, de su contraposición con las notas típicas que configuran la noción de tra63
Véase el Libro Verde «Modernizar el Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI» [COM
(2006) 708 final]. Una visión general sobre la flexiseguridad en RODRÍGUEZ PIÑERO Y BRAVO-FERRER
(2007, 3-29).
64
Sobre el trabajo del TRADE como mecanismo de introducción de la flexiseguridad, véase, in extenso,
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (2007, 177-185).
65
Salvo las derivadas de disposiciones de carácter administrativo que intervienen la prestación de sus servicios en el mercado (pensemos, por ejemplo, en el servicio público de taxi o en la ordenación de la venta
de productos artesanales en determinados municipios).
66
En el límite queda la posible calificación como trabajo autónomo de aquellos supuestos en que la finalidad de la actividad es, únicamente, el autoconsumo de los bienes producidos.
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bajador dependiente o subordinado contenida en el Estatuto de los Trabajadores [en adelante, ET]. Desde este punto de vista, se debía de partir del art. 1.1
ET que define [o, más precisamente, caracteriza] al trabajador asalariado como
aquel que, voluntariamente, presta servicios retribuidos, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica denominada empleador o empresario. Desde esta óptica, se asumía como un concepto válido de trabajador autónomo aquella persona física que realiza una
actividad lucrativa por cuenta propia y que, sin percibir una remuneración de
naturaleza salarial, no se encuentra bajo la esfera de dirección y organización
de un tercero. En el trabajador autónomo, por tanto, no concurren las notas de
ajenidad, dependencia y remuneración que caracterizan la relación contractual
dependiente. Es un trabajo lucrativo que se desarrolla por cuenta propia, de forma independiente y no remunerado salarialmente. Este concepto laboral elaborado por la citada contraposición debía, a su vez, ser complementado con las
notas que caracterizan el trabajo por cuenta propia desde la óptica de su inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos [en adelante RETA],
que en el art. 2.1 del D. 2530/1970, de 20 de agosto, define al trabajador autónomo como aquel que «realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo
y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas»
La síntesis conceptual anteriormente descrita ha constituido finalmente el
elemento central sobre el que gravita la noción de trabajador autónomo en la
LETA, que en su art. 1 define al colectivo de trabajadores autónomos como
aquellas «personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por
cuanta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona,
una actividad económica o profesional a titulo lucrativo, den o no ocupación a
trabajadores por cuenta ajena»

3.2. Trabajo autónomo económicamente dependiente

Desde un punto de vista general, los TRADEs son trabajadores que, si bien
poseen una elevada dosis de autoorganización en el desarrollo de su actividad,
la prestan para uno o varios empresarios de quienes, en términos generales, dependen jurídica y/o económicamente. En este tipo de trabajo —que se encuentra a medio camino entre el trabajo autónomo y el trabajo por cuenta ajena—,
la naturaleza de la prestación desempeñada permite al trabajador disponer de un
amplio margen de libertad para organizar sus tareas, reduciéndose el papel de
la empresa a trazar las grandes líneas por donde debe discurrir la actividad. Estas formas de trabajo atípico afectan tanto a trabajadores altamente cualificados
que, normalmente, se emplean en sectores industriales tecnológicamente avanzados (comunicación, informática, consultoría, etc), como a otros colectivos de
inferior cualificación (transporte, comercio o construcción). En esta modalidad

116

EL IMPACTO LABORAL DE LA DESCENTRALIZACIÓN A TRAVÉS...

atípica de prestación de servicios, el trabajador —que, ex ante, puede desarrollar su actividad para más de una empresa— asume los riesgos de la actividad
aportando él mismo los medios y recursos necesarios para el desempeño de la
misma. La actividad del empresario, en la mayor parte de las ocasiones, se limita al pago de los servicios y al control final de los resultados.
Las fronteras que separan el trabajo autónomo dependiente del trabajo autónomo y del trabajo por cuenta ajena han sido tradicionalmente consideradas
como muy difusas, máxime cuando, careciendo nuestro ordenamiento de un concepto adecuado para definir tal modelo de prestación hasta la reciente promulgación de la LETA, los ordenamientos de los países de nuestro entorno comunitario tenían una cierta diversidad tipológica, difícil de subsumir en un sólo
concepto de validez general.
Tratando de sintetizar las tendencias fundamentales que, hasta ahora, han
marcado el discurrir de esta atípica forma de prestación de actividad, hemos de
hacer referencia a dos modelos donde prevalecen, respectivamente, la noción de
dependencia jurídica y la noción de dependencia económica en su conceptualización. El primero se podría ejemplificar acudiendo al ordenamiento jurídico
italiano y su concepto de trabajo parasubordinado, y el segundo se relacionaría
más con el ordenamiento jurídico alemán donde prevalecería la existencia de un
vínculo trabajador-empresario de carácter marcadamente económico. Repárese
que, en definitiva, ambos modelos son tributarios de las respectivas nociones
elaboradas de la nota de dependencia —jurídica y económica— y que tradicionalmente se encuentran presentes en la configuración el trabajo por cuenta ajena si bien, en el ámbito de el trabajo autónomo dependiente, éstas se plantean
de una forma más atemperada para, de esa manera, poder ser compatibles con
la autonomía que se predica de estas formas de prestación de actividad.
3.2.1. El concepto de trabajador autónomo económicamente dependiente
en la LETA

El art. 11 LETA define al TRADE como aquellos trabajadores que «realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominantemente para una persona física o jurídica,
denominado cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al
menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades profesionales». Junto con esta definición, en el segundo apartado del
mismo precepto se enumeran una serie de ejecución de la prestación que completan su configuración jurídica como trabajador autónomo: no tener a cargo trabajadores por cuenta ajena o propia, imposibilidad de contratar o subcontratar
actividad, autoorganización en la ejecución de la actividad, disposición de materiales e infraestructura propia de carácter económicamente relevante, etc.
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Pero, además, y no menos importante, la caracterización del régimen jurídico del TRADE la encontramos presente también en otros preceptos como en
el artículo 14 donde se regulan jornada y vacaciones, o en el artículo 13 donde
se señalan las materias a determinar por los acuerdos de interés profesional (el
modo, tiempo y lugar de ejecución de la actividad u otras condiciones generales de contratación). Las mencionadas referencias, si bien no definen lo que se
entiende por trabajo autónomo económicamente dependiente, si nos son útiles
a la hora de interpretar el alcance de nociones como habitualidad o dependencia de estos trabajadores.
En virtud de lo expuesto en el apartado 3.2 de este estudio, parece obvio
que nuestro legislador ha optado por la recepción en nuestro ordenamiento de
un modelo híbrido donde tanto la subordinación jurídica como la dependencia
económica se hayan presentes en la delimitación de la figura del TRADE. Efectivamente, de la lectura conjunta de todos los preceptos citados se desprende
con claridad que el legislador, a la hora de configurar al TRADE, lo hace predeterminando el colectivo al cual va ha ser de aplicación la norma: aquellos
TRADEs que prestan sus servicios habitualmente para una empresa, de forma
continuada, sometidos a una jornada de trabajo, con un periodo de vacaciones,
etc. Es quizá la continuidad en la prestación la nota implícita mas destacada ya
que de lo contrario sería absurdo plantearse tanto la habitualidad como la existencia de interrupciones debidas a descansos semanales o anuales. Además, con
carácter constitutivo, impone que el TRADE perciba de un único empresario, al
menos, el 75% de sus ingresos lo cual evidencia la fuerte presencia de la nota
de dependencia económica en la configuración jurídica de este colectivo.
3.2.2. Notas configuradoras del concepto de TRADE (art. 11.1 y 11.3 LETA)

La primera observación que, de forma intuitiva, debemos destacar de las
notas que configuran al TRADE —y al trabajador autónomo común— en la
LETA es su carácter tributario respecto del concepto de trabajador autónomo
que se encuentra presente en nuestra normativa [especifica] de Seguridad Social. Así, el art. 2 del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos67 [en adelante, RETA] dispone que se entenderá como trabajador
por cuenta propia o autónomo «aquel que realiza de forma habitual, personal
y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personal».
Como es fácil advertir, nos encontramos ante un muy similar enunciado al contenido en la LETA aunque, como veremos, con un alcance diverso y ciertamen67
Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (B.O.E. núm, 221, de 15 de septiembre; rect. B.O.E.
núm. 234, de 30 de septiembre).
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te no unívoco respecto de determinadas notas configuradoras de esta relación
jurídica que requieren, sin duda, una relectura cuando se trata de establecer el
concepto de TRADE.

a) Habitualidad

Como es sabido, la normativa sobre el RETA no precisa de manera completa el alcance del requisito de habitualidad de la actividad económica a título
lucrativo que se exige al trabajador autónomo o por cuenta propia para su inclusión en este Régimen especial, ofreciendo tan sólo algunas indicaciones sobre el mismo respecto del trabajo de temporada (art. 2.2 del Decreto 2530/1970).
Esta falta de un criterio preciso de delimitación ha tenido que ser suplida por la
jurisprudencia en la resolución de los litigios, ante la necesidad de contar en el
ámbito de la Seguridad Social con una línea de demarcación suficientemente
clara en su campo de aplicación como demanda una depurada técnica de seguro público, basado en la extensión general y obligatoria de los colectivos a proteger.
En este sentido se ha empleado el montante de la retribución como criterio válido para apreciar la concurrencia del requisito de la habitualidad. Como
ha señalado la jurisprudencia contencioso administrativa, tal requisito hace referencia a una actividad profesional desarrollada no esporádicamente sino con
una cierta frecuencia o continuidad. A la hora de apreciar este factor de frecuencia o continuidad puede parecer más exacto en principio recurrir a módulos temporales que a módulos retributivos, pero las dificultades virtualmente insuperables de concreción y de prueba de las unidades temporales determinantes de la
habitualidad han inclinado a los órganos jurisdiccionales a aceptar también como
indicio de habitualidad al montante de la retribución. Este recurso al criterio
de la cuantía de la remuneración, que por razones obvias resulta de más fácil
cómputo y verificación que el del tiempo de dedicación, es utilizable, además,
teniendo en cuenta el dato de experiencia de que en las actividades de los trabajadores autónomos o por cuenta propia el montante de la retribución guarda
normalmente una correlación estrecha con el tiempo de trabajo invertido. La superación del umbral del salario mínimo percibido en un año natural puede ser
un indicador adecuado de habitualidad. Aunque se trate de una cifra prevista
para la remuneración del trabajo asalariado, el legislador acude a ella con gran
frecuencia como umbral de renta o de actividad en diversos campos de la política social, y específicamente, en materia de Seguridad Social, de suerte que en
la actual situación legal resulta probablemente el criterio más operativo, más
usual a efectos de medir rentas o actividades. La superación de esta cifra, que
está fijada precisamente para la remuneración de una entera jornada de trabajo,
puede revelar también, en su aplicación al trabajo por cuenta propia, la existencia de una actividad realizada con cierta permanencia y continuidad, teniendo

ALBERTO VALDÉS ALONSO

119

además la ventaja, por indicador de la habitualidad del trabajo por cuenta propia, de su carácter revisable68. La conocida STS [Contencioso-administrativo]
de 21 de diciembre de 198769, en este sentido, precisó, con carácter general, que
la característica de la habitualidad, esencial para conceptuar la relación del trabajador autónomo, hay que conectarla con la realización de la actividad. Con
ello se quiere indicar que la habitualidad no es confundible con la periodicidad,
sino que el trabajo personal y directo debe ser cotidianamente la principal actividad productiva que el trabajador desempeñe. Y ello no ocurre cuando una labor es secundaria o complementaria de otra principal que constituye el núcleo
central de la actividad productiva, con la que el trabajador complementa los ingresos necesarios para sufragar atenciones personales o familiares.
Ahora bien, si analizamos ahora la presencia de la nota de habitualidad en
el TRADE, parece que su sentido es ciertamente diverso asociándose de forma
directa con la concreción de medidas temporales de realización de la actividad
ya que si partimos de que la propia definición de TRADE impone la cuasi-exclusividad de los servicios prestados por el trabajador —al menos el 75% de los
ingresos derivados de una única prestación / empresario— la lógica nos lleva a
calificar la habitualidad como sinónimo de continuidad en sentido estricto en la
realización del trabajo. De manera que en el art. 11.1 de la LETA, el requisito
de habitualidad debe ser entendido en su sentido literal, prestación continuada
de trabajo para un mismo empresario lo cual, además, dotaría de pleno sentido
a las previsiones que la misma norma contiene respecto de la duración de la jornada, descanso semanal y delimitación del periodo de vacaciones (art. 14 LETA).
Por otro lado, al existir un empresario prevalente del cual se depende económicamente, el cómputo de tal medida temporal estaría exento de las dificultades
con que se encuentra tal valoración en el trabajo autónomo común.
Sólo desde esta perspectiva cobra cierto sentido la inserción de la nota de
la habitualidad en el concepto de TRADE ya que, a diferencia de otras notas
que caracterizan el trabajo autónomo, el requisito de la habitualidad carece de
una clara traducción jurídico-laboral desde el punto de vista de la ejecución
de la prestación, siendo un requisito vinculado, fundamentalmente, a la posibilidad de que el trabajador quede incluido en el RETA.

b) Realización de la actividad a titulo lucrativo

Con escasa fortuna, el legislador —una vez más llevado por el mimetismo
del RETA— introduce el ánimo de lucro como requisito que caracteriza la actividad del TRADE lo cual, a nuestro juicio, carece de lógica alguna.
68
69

STS de 29 de octubre de 1997 (Rec. U.D. núm. 406/1997) (RJ 1997\7683).
RJ 1987\9582.
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El carácter o ánimo lucrativo que se exige a la actividad desarrollada
por el trabajador autónomo se traduce en la necesidad de que exista un ánimo de obtener beneficios de naturaleza económica. Desde este punto de vista, el desarrollo de labores tendentes únicamente al autoconsumo, no pueden
ser consideradas actividades económicas [no se insertan en el mercado de
bienes y servicios] por carecer del ánimo de lucro propio del trabajo en cuanto objeto de regulación jurídico-laboral70. El trabajo, desde esta óptica, sirve
para satisfacer las necesidades de la sociedad a través de diversos procesos
de intercambio, lo cual es incompatible con la apropiación inmediata de los
resultados del trabajo por parte de quien los genera71.
A la vista de lo expuesto, huelga la introducción de este requisito en la
noción de TRADE ya que la inserción de su actividad en el círculo rector de
un determinado empresario del cual depende económicamente hace evidente
la existencia de ánimo de lucro. Este requisito teleológicamente se encuentra
encaminado a la válida adscripción del trabajador autónomo en el RETA diferenciando la actividad productiva de la encaminada al autoconsumo, si bien
en el TRADE la actividad económicamente productiva viene confirmada tanto por la dependencia económica antes aludida, como por la previsión contenida en el art. 11.2.e) LETA donde se establece como condición que el TRADE obtenga «una contraprestación económica en función del resultado de su
actividad [...]».

c) Ejercicio de la actividad de forma personal y directa

También los requisitos de ejecución de la actividad de forma «personal y
directa» requieren una redefinición cuando se predican del TRADE ya que en
este caso, su interpretación dista mucho de la que habitualmente se realiza de
ambos conceptos en el trabajo autónomo común.
Efectivamente, en la definición de trabajador autónomo contenida en el
RETA también existe la mención al carácter personal de la prestación si bien
doctrina y jurisprudencia coinciden en que no es necesario que la mencionada actividad sea físicamente desarrollada por el trabajador autónomo ya que
existen supuestos en que se sirve de colaboradores para llevar a cabo la explotación prevista72. La actividad, en estos casos, consistirá en la supervisión
y gestión de las labores encomendadas no quedando, por ello, invalidado el
70
Con independencia del carácter absolutamente marginal del trabajo destinado «únicamente» al autoconsumo, es ciertamente dudosa su posible consideración como trabajo strictu sensu. Parece, como señala LÓPEZ ANIORTE (1996, 67) al interpretar el art. 2.1 del D. 2530/1970, que la actividad económica desarrollada por el trabajador por cuenta propia debe poseer un componente lucrativo, esto es, «lograr una ganancia
entre el costo de producción y de venta en el mercado».
71
Sobre el concepto de trabajo «productivo» véase ALONSO OLEA (1994, 41).
72
LÓPEZ ANIORTE (1996, 65).
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carácter «personal y directo» que caracteriza la prestación o actividad del trabajador autónomo. Por tanto, y a diferencia de lo que ocurre con el trabajo
realizado por cuenta ajena, el trabajador por cuenta propia es sustituible, o lo
que es lo mismo, la actividad de la cual es titular puede ser desarrollada por
otras personas que contrate siempre y cuando subsista una participación en la
explotación.
La noción de trabajo personal y directo en el TRADE, en cambio, cualifica como personalísima e insustituible la prestación de este tipo de trabajadores
ya que, en virtud del art. 11.2.a) de la LETA no se les permite «tener a su cargo a trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros, tanto de la actividad contratada con el cliente del que depende económicamente como de las actividades que pudiera contratar con otros
clientes». Esto se corrobora con la exclusión expresa que se realiza en el apartado 3 del art. 11 LETA cuando se priva de la consideración de TRADE «a los
titulares de establecimientos o locales comerciales e industriales y de oficinas o
despachos abiertos al público y los profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otras forma jurídica admitida en derecho [...]».
3.2.3. Condiciones para el desempeño de una actividad económica o profesional
como TRADE (art. 11.2 LETA)

En el apartado 2 del art. 11 de la LETA se contienen una serie de previsiones o condiciones (alguna de ellas ya referidas en el apartado anterior por su
intrínseca relación con la caracterización de las notas configuradoras y sobre la
que no nos reiteraremos [concretamente el apartado a]) que, de forma simultanea, deben concurrir en el TRADE para ser calificado como tal.
De ellas, las contenidas en los apartados c), d) y e) responden a la «mas
que intencionada» explicitación de determinadas notas destipificadoras del trabajo por cuenta ajena que formalmente confirmarían, de esta manera, el alejamiento del TRADE respecto del ámbito de aplicación del ET. La previsión contenida en el apartado b), en cambio, carece de referente legal y no es otra cosa,
como se verá mas adelante, que la inclusión de un elemento fáctico de diferenciación sin que exista un claro elemento jurídico de contraposición en el trabajo por cuenta ajena.
• Así, en el apartado c) se exige que el trabajador aporte los medios materiales que sean económicamente relevantes para el ejercicio de la actividad rompiendo de esa manera la nota de ajenidad, en su más concreta
versión o formulación de ajenidad «en los medios de producción»; repárese que se exige que éstos medios sean económicamente relevantes pues
de la contrario, como es sabido, su aportación no invalidaría la existen-
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cia de un trabajo por cuenta ajena como señaladamente ha puesto de manifiesto la jurisprudencia en supuestos como el de profesionales vinculados a los medios de comunicación social73.
• El apartado d), por su parte, trata formalmente de romper con la existencia de la dependencia jurídica dotando al TRADE de criterios autorganizativos de su actividad y minimizando la subordinación a las indicaciones técnicas que pudiera recibir de su empresario o cliente. Se mantiene,
por tanto, la acepción de dependencia menos invasiva, esto es, la de carácter marcadamente técnico.
• El apartado e), finalmente, y por si quedaba alguna duda, acaba de raíz
con dos de las características más esenciales del trabajo por cuenta ajena: la ajenidad en el riesgo y la deuda de actividad. En virtud de este
apartado, el trabajador asume el riesgo y ventura de su actividad y, además, se puntualiza que la contraprestación económica que perciba el
TRADE proviene del resultado de su actividad (y no del mero desempeño de la misma).
• Respecto de la segunda de las características referidas, la de la deuda
de actividad, llama la atención —una vez más—, la incongruencia interna de la norma que, a pesar de proclamar en este precepto que el
TRADE contrae con su cliente-empresario una deuda de resultado, regula en su art. 14 aspectos como duración de la jornada, descanso semanal y delimitación del periodo de vacaciones, predicables todos ellos
tan sólo de relaciones contractuales basadas en un compromiso de actividad.
Por último, el apartado b) introduce un [indeterminado] elemento fáctico de diferenciación respecto de los trabajadores por cuenta ajena que afecta al «modo» como se ejecute la prestación y que, en cualquier caso debe ser
«diferente» a como la realizan los trabajadores dependientes. Lo que el legislador busca, en definitiva, es que trabajador dependiente y el TRADE no
puedan realizar la misma actividad de forma indistinta sino que, al menos
formalmente, deben existir espacios propios de actividad para una y otra clase de trabajadores. Esto, francamente, se nos hace difícil de aceptar si ponemos en relación todos y cada uno de los requisitos que la LETA impone al
TRADE ya que no es fácil advertir en qué consistirá la diferencia en el modo
de la ejecución. Es más, incluso en determinados sectores para los que la norma ha sido teleológicamente creada (señaladamente, transporte) pueden coexistir y de hecho coexisten ambas formas de prestación de forma indiferenciada.
73
Sobre el particular, comentando la STS de 31 de marzo de 1997 (Rec. U.D. 3555/1996) y la STSJ de
Canarias de 16 de marzo de 2006, véase VALDES ALONSO (2006, 175-191).
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4. CONCLUSIONES

A tenor de lo expuesto, parece obvio que la descentralización de la actividad productiva mediante el recurso al trabajo autónomo recae, fundamentalmente, en el empleo de la figura contractual del TRADE, lo cual si bien se puede
valorar positivamente en tanto en cuanto proporciona seguridad jurídica al trabajador autónomo contratado, genera su vez no pocos problemas de aplicación
practica. Efectivamente, no cabe duda de que cuando la LETA comience a ser
aplicada en relación con los TRADEs (que, directa o indirectamente, es el ámbito básico de aplicación de la norma), es de prever un autentico aluvión de procedimientos judiciales que incidirán en las materias expuestas y en otras más,
circunstancia ésta que sin duda conllevará su paulatina modificación, con independencia de los desarrollos reglamentarios realizados —señaladamente, RD
197/2009— y otros más que finalmente que se realicen. A nuestro juicio, y en
primer lugar, la esencia de las asintonías expuestas radica fundamentalmente en
que se ha construido una norma de esencia eminentemente «laboral» pretendiendo desde sus orígenes legislativos que no lo «pareciese», lo cual hace que determinadas cuestiones que podrían haber sido fácilmente resueltas acudiendo a
instituciones de sobra conocidas y experimentadas en Derecho del Trabajo, se
hayan complicado extraordinariamente en el más que intencionado proceso de
«deslaboralización» de la norma74. A pesar de su proclamada «transversalidad»
esta norma no es más transversal que lo es el ET u otras normas laborales que,
por su naturaleza, deban necesariamente incidir en otras disciplinas jurídicas.
Este torcimiento en el proceso legislativo hace que el concepto del TRADE parezca construido a la inversa, esto es, siguiendo un sistema mediante el cual, se
reconstruye la realidad u hechos objetivos para que ésta se adapten finalmente
a un resultado previamente fijado y que ha venido impuesto, sin duda, por los
intereses de determinados colectivos de trabajadores hasta ese momento considerados como «autónomos de carácter común». No se ha buscado, en este sentido, un concepto de TRADE omnicomprensivo extraído de la realidad que subyace a este trascendental fenómeno productivo, sino que se ha construido tal
figura desde las notas que caracterizan la prestación de unos colectivos muy
concretos. De ahí que, como se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones
a lo largo de este estudio, sean frecuentes las contradicciones internas o incongruencias entre preceptos de la propia norma faltando una perspectiva común y
unitaria que vertebre solidamente su construcción.
Por otro lado, desde un punto eminentemente estructural, habría sido deseable acudir con más precisión o al menos, mayor profundidad, a las experiencias de
derecho comparado que, especialmente en el ámbito conceptual, habrían solventado buena parte de los problemas con que ahora nos encontramos. En definitiva, y
74
Repárese incluso en que, bien por error, bien por una traición del subconsciente del legislador, la propia exposición de motivos de la LETA habla en su Apartado V del desarrollo reglamentario del «contrato de
trabajo de los trabajadores autónomos económicamente dependientes».
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aun cuando la exposición de motivos señalaba como una de las prioridades de la
norma su carácter restrictivo a la hora de delimitar la figura del TRADE para no
generar una nueva zona gris en el Derecho del Trabajo, lo cierto es que a nuestro
juicio se ha conseguido un resultado justamente contrario al deseado. En el referido orden conceptual, el sumatorio de los modelos de subordinación jurídica y
económica empleado nos sitúa plenamente en una espesa franja donde es francamente difícil diferenciar el trabajo autónomo dependiente del trabajo por cuenta
ajena o, quizá expresado con mayor crudeza, nos encontramos ante una figura que:
o bien no se aplicará por imposibilidad de cumplimiento del supuesto de hecho
—salvo determinadas excepciones ya previstas de antemano—, o se asume que estamos en presencia de un trabajador por cuenta ajena considerado formalmente autónomo: el constreñido concepto de TRADE existente en la LETA no nos deja más
opciones interpretativas. El problema que genera la situación descrita es doble, ya
que por un lado no se consigue aplicar el nivel de protección que la norma pretende con la creación de la figura del TRADE (por inexistencia de supuestos de hecho reales a quien les pueda ser de aplicación la norma) y, por el otro, se crea un
efecto inducido que desplaza a trabajadores por cuenta ajena (los pertenecientes a
las conocidas zonas grises) al ámbito formal del TRADE, frenando de esta manera la natural tendencia expansiva (y protectora) del derecho del trabajo en este ámbito en concreto.
Quizá habiendo puesto más énfasis en la dependencia económica —el aspecto esencial que persigue la regulación del TRADE—, y habiendo tomado un
referente conceptual más amplio para el trabajo autónomo desvinculado del existente en el RETA, se habría conseguido eliminar en parte las distorsiones que
hoy por hoy la norma genera. En definitiva, la construcción del concepto de
TRADE debía haber respondido a un método de pensamiento jurídico más tipológico que silogístico, lo cual se traduciría en la elaboración de un concepto
más amplio, abierto, basado en indicios, en lugar del más que hermético concepto prevenido en la LETA75. Los rígidos moldes y porcentajes sobre los que
se asienta este concepto de TRADE no hacen sino aproximarnos hacia el modelo de trabajo precarizado conocido como «falso autónomo», cumpliéndose de
esta manera los peores presagios que sobre esta modalidad de trabajo autónomo provenían de determinadas organizaciones sindicales así como de una buena parte de la doctrina iuslaboralista.
Entendemos, por tanto, que el problema de la configuración del TRADE
en la LETA es básicamente estructural, lo cual tiene extraordinaria trascendencia si tenemos en cuenta —o al menos es la posición que nosotros sostenemos—
que el núcleo esencial sobre el que gravita la LETA y dota realmente de sentido su elaboración, es precisamente la inserción en la norma de la regulación de
esta particular variante del trabajo autónomo.
75

Sobre el particular, véase GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B (2002, 1042).

ALBERTO VALDÉS ALONSO

125

BIBLIOGRAFÍA
ALONSO OLEA, M., (1980), «El trabajo en cuanto objeto de disciplina jurídica», en
Rev. do TRT, V.3, núm. 24.
ALONSO OLEA. M., (1967) «En torno al concepto de contrato de trabajo», en Revista de Trabajo, núms. 63-64.
ALONSO OLEA, M., (1994), Introducción al Derecho del Trabajo, 5.ª Edición, Madrid, (Civitas)
ALONSO OLEA, M. /CASAS BAAMONDE, M. E., (1999), Derecho del Trabajo, 17.ª
Ed., Madrid, (UCM).
BARREIRO GONZÁLEZ, G., (1989), «Análisis crítico», en GIERKE, O., Las raíces del
contrato de servicios, Madrid, (Civitas).
BAYÓN CHACÓN, G., (1961) «El concepto de dependencia en el derecho del trabajo
¿Comienza una evolución jurisprudencial?», en Revista de Derecho Privado, Tomo
XLV, Madrid.
BAYÓN CHACÓN, G., (1967), «Introducción al problema de la participación de los
trabajadores en la empresa», en VV.AA., Diecisiete lecciones sobre participaciones de los trabajadores en la empresa, Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, Sección de Publicaciones e Intercambio, Madrid.
BAYÓN CHACÓN, G., (1966) «El ámbito de aplicación personal de las normas del Derecho del Trabajo», en RPS, núm. 71.
BRIONES GONZÁLEZ, C., (1998) «El trabajo en régimen de subcontratación, o el extraordinario tránsito de la locatio conductio operis a la parasubordinación de la mano
de un Proyecto de Convenio y Recomendación de la OIT», en RR.LL., Tomo I.
CASAS BAAMONDE, M. E., et al., (1999), Trabajo y empleo. Transformaciones del
trabajo y futuro del Derecho del Trabajo en Europa, (Coordinador Alain Supiot),
Valencia, (Tirant lo Blanch).
CERDÁ MICÓ, A, (1998), «¿La ingeniería laboral del Outsourcing?», en Aranzadi Social, vol. V.
COMISIÓN EUROPEA, El empleo en Europa. Una agenda para el año 2000, (Documento elaborado a partir del COM (97) 479 final), Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1997.
CRUZ VILLALÓN, J., (1999), «El proceso evolutivo de delimitación del trabajo subordinado», en VV.AA., Trabajo subordinado y trabajo autónomo en la delimitación de la frontera del Derecho del Trabajo. Estudios en homenaje al Profesor
Cabrera Bazán, Madrid, (Tecnos).
DE LA VILLA GIL, L. E., (1972), «Apuntes sobre el concepto de trabajador en el Derecho español», en Cuadernos de la Cátedra de Derecho del Trabajo (Universidad de Valencia), Año II, núm. 4.

126

EL IMPACTO LABORAL DE LA DESCENTRALIZACIÓN A TRAVÉS...

DEL PESO Y CALVO, C., (1966), «El ámbito de aplicación personal de las normas del
Derecho del Trabajo», en RPS, núm. 71.
DEL VALLE, J. M., (1988), «Evolución doctrinal sobre el concepto de trabajador en el
Derecho del Trabajo español», en RT, núm. 89, enero/marzo.
DIÉGUEZ, G., (1991), Lecciones de Derecho del Trabajo, Madrid, (Civitas)
DURÁN LÓPEZ, F., (1996), «El futuro del Derecho del Trabajo», en REDT, núm. 78,
julio/agosto.
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, S., (2007), «Apunte sobre el trabajo parasubordinado como
vía flexibilizadora del derecho del trabajo en Italia», en RR.LL., núm. 15-16.
GONZÁLEZ ORTEGA, S., (1987), «La difícil coyuntura del Derecho del Trabajo», en
RR.LL., Tomo II.
GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B., (2002), «El Autónomo económicamente dependiente. Problemática y Método», en Aranzadi Social, 2002, Volumen V, Tomo XII.
LÓPEZ ANIORTE, M. C., (1996) Ámbito subjetivo del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, Pamplona, (Aranzadi).
MARX, C. /ENGELS, F., (1997), Manifiesto comunista, Akal, Madrid.
MONTALVO CORREA, J., (1975), Fundamentos de Derecho del Trabajo. Formación
histórica. Ámbito de aplicación. Concepto, Madrid, (Civitas).
MONTOYA MELGAR, A., (1999) «Sobre el trabajo dependiente como categoría delimitadora del Derecho del Trabajo», en VV.AA., Trabajo subordinado y trabajo
autónomo en la delimitación de las fronteras del Derecho del Trabajo. Estudios
en homenaje al Profesor José Cabrera Bazán, Madrid, (Tecnos).
PALOMEQUE LÓPEZ, M. C., (1995), Derecho del Trabajo e ideología. Medio siglo
de formación ideológica del Derecho del trabajo español, 5.ª Ed., revisada, Madrid, (Tecnos).
PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., (1993), «El trabajo subordinado como tipo
contractual», en Documentación Laboral, núm. 39.
PÉREZ PÉREZ, M., (1988), «Derecho del trabajo y nuevos sistemas tecnológicos», en
RR.LL., Tomo II.
RODRÍGUEZ PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., (1989) «Contratación temporal y nuevas formas de empleo», en RR.LL, Tomo I.
RODRÍGUEZ PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., (1985) «Economía sumergida y empleo irregular», en RR.LL, Tomo.
RODRÍGUEZ PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., (2007), «La flexiseguridad: el debate europeo en curso», en RR.LL., núm. 15-16.
RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F., (1992), «La configuración anómala del contrato de trabajo: simulación, interposición, trabajo negro» en VV.AA. Aspectos de
la contratación laboral, Madrid, (CGPJ).

BIBLIOGRAFÍA

127

RUIZ CASTILLO, M. M., (1991) «Delimitación subjetiva del Derecho del Trabajo. Un
interrogante específico: el trabajo «parasubordinado», en RR.LL., Tomo I.
SANGUINETI RAYMOND, W., (1996), «La dependencia y las nuevas realidades económicas y sociales ¿un criterio en crisis?», en Temas Laborales, núm. 40.
SINZHEIMER, H., (1984), Crisis económica y Derecho del Trabajo. Cinco estudios sobre la problemática humana y conceptual del Derecho del Trabajo, Instituto de
Estudios Laborales y de la Seguridad Social, Madrid, (MTSS).
SUÁREZ GONZÁLEZ, F., (1967), Menores y mujeres ante el contrato de trabajo, Estudios de Trabajo y Previsión, Madrid, (Instituto de Estudios Políticos).
SUPIOT, A., (1996)»Introducción a las reflexiones sobre el trabajo», en Revista Internacional de Trabajo, vol. 115.
VALDÉS ALONSO, A., (2006), «Reportero gráfico, contrato de trabajo y propiedad intelectual (sobre la laboralidad del personal vinculado al sector de la comunicación)», en Documentación Laboral, núm. 78, Vol. III.

Capítulo V

EL

IMPACTO LABORAL DE LOS GRUPOS DE EMPRESA

JUAN CARLOS GARCÍA QUIÑONES
Profesor Contratado Doctor de Derecho
del Trabajo y Seguridad Social
Universidad Complutense

SUMARIO: 1. GRUPOS DE EMPRESA: SILENCIO LEGAL Y ESTRUENDO SOCIAL.—2. TRATAMIENTO LEGAL DE LOS GRUPOS DE EMPRESAS. 2.1. En el
ámbito del Derecho Mercantil. 2.2. En el ámbito del Derecho Fiscal. 2.3. En el ámbito del Derecho Laboral.—3. TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LOS GRUPOS DE EMPRESAS. 3.1. Doctrina general. 3.2. Licitud de la circulación de trabajadores en el grupo empresarial. 3.3. Aplicación de la doctrina del levantamiento del
velo. 3.4. Responsabilidad solidaria. 3.5. Extensión en el ejercicio del poder disciplinario. 3.6. Efectos en materia de negociación colectiva. 3.6.1. Legitimación negocial
en los supuestos de unidades empresariales complejas. 3.6.2. Eficacia general o erga
omnes para los convenios colectivos de grupo de empresas. 3.6.3. Aplicación de la cláusula de «descuelgue». 3.7. Supuestos de admisión de la existencia del grupo de empresas. 3.8. Supuestos de inadmisión de la existencia del grupo de empresas.—4. VALORACIÓN CONCLUSIVA.

1. GRUPOS DE EMPRESA: SILENCIO LEGAL Y ESTRUENDO SOCIAL

Los grupos de empresa constituyen un paradigma de desafección legislativa respecto de la realidad social, tanto más evidente cuanto más tiempo transcurre con la combinación de factores que concurren. De un lado, la persistente
actitud silente del legislador frente a su existencia, y de otro lado, la dimensión
tan amplia que ha adquirido semejante fórmula de configuración empresarial en
el contexto de los procesos de unidad de mercado y transnacionalización eco-
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nómica1. En cualquier caso, la condición esquiva que acompaña a la figura no
es monopolio de nuestro sistema jurídico2. La complejidad inherente a los grupos de empresa puede hacer que, evaluación jurídica aparte, resulte difícil también su percepción como realidad3, del mismo modo que la estructura flexible
del grupo encuentra una resistencia natural a dejarse influenciar por instituciones formales y estáticas4.
El Derecho Social Comunitario se reivindica como referencia importante
respecto de las empresas agrupadas, también en el plano colectivo, en relación
con la solución dada para el comité de empresa europeo o sobre el procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria5. La consolidación del escenario descrito en el
ordenamiento español, apenas matizado con referencias legales, siempre indirectas o parciales desde el Derecho del Trabajo, provoca importantes consecuencias en el ámbito laboral, cuya constatación es también pauta repetida en la práctica totalidad de estudios doctrinales6.
Entre todas las perspectivas de análisis, nos interesan particularmente dos.
Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, concebido como sistema de
reglas, el silencio legal sobre los grupos de empresa ha abierto una distancia
considerable entre interrogantes y respuestas, o si se quiere, entre problemas y
soluciones que genera y demanda respectivamente, a partes iguales, el asentamiento de esta realidad empresarial en el tráfico jurídico. Semejante separación
no puede traducirse, en ningún caso, en una ausencia de remedio para solventar cualquier controversia relacionada con la materia, por más que tenga un coste cierto en términos de déficits referenciales para resolver cada problemática
particular. Gráficamente podría decirse que, sin los pilares de las normas legales, la jurisdicción se ha visto obligada a transitar, en materia de grupos de empresa, por puentes que ha debido construir ella misma para cohonestar, con la
solvencia que es debida, las orillas respectivas del conflicto y de la solución en
Derecho. Con el gravamen añadido de la imposibilidad de dotar de un trata1
Para el estudio de los grupos de empresas, desde la dinámica descentralizadora, en base a las estrategias
más recientes de localización empresarial, véase ALEMÁN PÁEZ (2007, 313 y ss.). Para el examen de la
normativa comunitaria sobre empresarios complejos en el plano del Derecho Social y la aproximación a la
figura en el Derecho español, véase FERNÁNDEZ LÓPEZ (2009, 13 y ss.). En relación con el tratamiento
normativo del grupo de empresas como ámbito complejo de organización laboral, a partir de un análisis comunitario, nacional y comparado, véase también BAZ RODRÍGUEZ (2002, 78 y ss.).
2
En relación con algunas de las cuestiones trascendentes que suscita la figura en el ordenamiento jurídico francés, véase DUHAUTOIS y LAGARDE (2004, 63 y ss.); BOULMIER (1998, 44 y ss.); PICCA (1994,
26 y ss.).
3
NOGLER (1992, 292).
4
TREU (1988, 641).
5
En este sentido, véase FERNÁNDEZ LÓPEZ (2009, 18-23); CASAS BAAMONDE (1993, 59-70); MONERÉO PÉREZ (1999, 29 y ss.); GÓMEZ GORDILLO (2004, 413 y ss.).
6
A título ejemplificativo, véase ALEMÁN PÁEZ (2007, 324); PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL (1998,
448); APILLUELO MARTÍN (1996, 335 y ss.); FERNÁNDEZ LÓPEZ (2009, 23 y ss.); CRUZ VILLALÓN
(1992, 191 y ss.); BAZ RODRÍGUEZ (2002, 78-85); CRUZ VILLALÓN (1996, 31 y ss.).
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miento único a los diversos supuestos de agrupación o vinculación de empresas
que discurren en la vida económica, como han coincidido en constatar jurisprudencia7 y doctrina8. Configuración irregular que explica bastantes de los problemas suscitados en relación con la creación jurisprudencial del «tipo» «grupo de
empresas» y las repercusiones sobre su régimen jurídico laboral, en relación con
la inseguridad jurídica, movilidad de los trabajadores en el seno del grupo, ampliación de los límites de la buena fe contractual o descuelgues salariales al tiempo de verificar la situación económica negativa de la empresa9.
En segundo lugar, desde la dimensión del trabajador, la sobreactuación de la
jurisdicción en el ejercicio de su función integradora del ordenamiento jurídico,
conforme refiere el artículo 1.6 del Código Civil10, condicionada por la inacción
del legislador, ha revertido efectos gravosos para el trabajador, en términos de pérdida de derechos, durante un espacio muy prolongado de tiempo. A falta de referente legal, hasta la conformación de una jurisprudencia solvente que introduce
pautas de equilibrio entre los intereses contrarios, atenuando los perjuicios provocados por la ausencia de normas, la elaboración jurisdiccional ha requerido de un
tiempo muy extenso para unificar criterios entorno a las materias nucleares suscitadas con ocasión de los grupos de empresas. Lentitud reconocida por la propia jurisprudencia en alguna ocasión, llevada también por la prudencia, sopesando la dificultad que genera la ausencia de referencia legal en el tratamiento de la relación
individual de trabajo, con intervenciones recurrentes en materia de impugnación
del despido, condenas de readmisión y abono de los salarios de tramitación, hasta
el punto de calificar la construcción jurisprudencial todavía como en fase inicial11.
La secuencia arranca con la implantación de una realidad —grupos de empresa— en una zona gris del Derecho, carente de reconocimiento legal explícito pero sin ninguna prohibición expresa. Continúa con un proceso lento de sedimentación, objetivación, sistematización y concienciación sobre los desajustes
que genera para el trabajador —parte débil del contrato de trabajo— y para el
sistema en su conjunto, que ha llevado a la jurisdicción a transitar por estadios
distintos para responder a las principales cuestiones que provocan, singularmente, en materia de comunicación de la responsabilidad empresarial con un criterio de solidaridad, ausente un concepto legal de los mismos. Y prosigue —al
día de hoy— con la consolidación de una jurisprudencia asentada, correctora de
excesos pretéritos. Proceso donde la doctrina, quizás por el devenir de los acontecimientos, ha asumido un papel de segundo orden, en ocasiones también excesivamente complaciente con la construcción jurisprudencial12.
17

STS de 3 de mayo de 1990 (RJ 1990, 3946).
En este sentido, véase ALEMÁN PÁEZ (2007, 324 y ss.).
19
En este sentido, véase PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL (1998, 447 y ss.).
10
STS de 30 de enero de 1990 (RJ 1990, 233).
11
STS de 30 de junio de 1993 (RJ 1993, 4939).
12
Elemento que subraya PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL (1998, 448 y ss.), criticando la excesiva
complacencia evidenciada por la doctrina sobre la elaboración jurisprudencial de los grupos de empresas, al
18
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En cualquier caso, el progresivo perfeccionamiento de la labor jurisdiccional sobre grupos de empresa, llevado a sus últimas consecuencias, pudiera acabar provocando la mutación de su configuración actual hacia otra distinta, carente también de normativa específica, para reproducir un proceso similar al
seguido con los grupos de empresas, con la simple estrategia de ganar tiempo.
Es una constante repetida el anhelo de actuar con liberalidad, dentro de los márgenes amplios de la desregulación, hasta tanto se forje una respuesta jurídica
suficientemente certera con intervención legal, jurisprudencial o doctrinal. En
definitiva, un salto de evolución más en esa contraposición endémica entre economía o mercado y valor social, representados en el plano jurídico por el Derecho de la Competencia y el Derecho del Trabajo, respectivamente.
En el presente estudio nos proponemos elaborar un análisis panorámico de
las principales cuestiones relacionadas con los grupos de empresas, con el auxilio
inestimable que ofrece la jurisprudencia desde su actuación impostada, en ocasiones más creacionista que interpretativa, sobre las principales cuestiones que plantean en el ámbito de las relaciones laborales. Concebido el grupo como paradigma
de renovación en las formas de organización empresarial, con consecuencias en las
relaciones de trabajo, en sintonía con la línea conductora de esta obra colectiva.

2. TRATAMIENTO LEGAL DE LOS GRUPOS DE EMPRESAS

Con la premisa de la falta de interés evidenciada por el legislador para regular de modo integral la figura de los grupos de empresas, las referencias legales entorno a los mismos se distribuyen, básicamente, en tres ramas del ordenamiento jurídico, correspondientes a las disciplinas de Derecho Mercantil,
Derecho Fiscal y Derecho del Trabajo, si bien que con un nivel desigual de atención en cada caso, siendo el Derecho Laboral el que sale con saldo más desfavorable en este sentido, insensible a las repercusiones de la configuración del
empresario como grupo de empresas en las relaciones de trabajo.

2.1. En el ámbito del Derecho Mercantil

En el Derecho Mercantil merecen subrayarse los tratamientos sobre las Agrupaciones de Interés Económico (Ley 12/1991, de 29 de abril), las Agrupaciones de
Empresarios (con aplicación del artículo 42 del Código de Comercio), el artículo 87
de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores); las Uniones Temporales de Empresas (Ley 18/1982,
de 26 de mayo, modificada por la Ley 12/1991, de 29 de abril); y en materia de setiempo que analiza los puntos débiles de la misma, por ejemplo, en orden a la tendencia expansiva del «tipo»
«grupo laboral de empresas».
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guros privados, el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, modificado por Real Decreto 996/2000, de 2 de junio, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
En relación con la materia nuclear que se plantea, los artículos 42 del Código de Comercio, 87 de la Ley de Sociedades Anónimas y 4 de la Ley del Mercado de Valores disponen una configuración diferenciada en su definición respectiva del grupo de empresas. El artículo 42 del Código de Comercio configura
el concepto de grupo de sociedades de forma estricta, caracterizado por el control de una empresa por otra, porque posee la mayoría de votos en ella; porque
dispone de tal mayoría por acuerdos con otros socios; por la facultad de nombrar y revocar a la mayoría de sus administradores; o por haberlo hecho así en
tres ejercicios. En contraposición, el artículo 87 de la Ley de Sociedades Anónimas refiere un concepto más flexible del grupo de empresas, atendiendo al
dato de que una sociedad «pueda ejercer una influencia dominante» sobre la actuación de otra. Flexibilidad que asume también el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores, en referencia a la dirección unitaria.

2.2. En el ámbito del Derecho Fiscal

En el Derecho Fiscal, las referencias legislativas a los grupos de empresa
son menores que en el Derecho Mercantil, básicamente, el artículo 38 de la Ley
10/1985, de 26 de abril, de modificación parcial de la Ley General Tributaria;
y el Real Decreto 537/1997, de 14 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades13.

2.3. En el ámbito del Derecho Laboral

En el ámbito del Derecho del Trabajo, las referencias a los grupos de empresa se concretan en el artículo 3 y la Disposición Adicional Cuarta del Real
Decreto-Ley 1/1992, de 3 de abril, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo, transformado después en la Ley 22/1992, de
30 de julio, de idéntica denominación; el artículo 7 del Real Decreto 830/1985,
de 30 de abril, sobre empresas pesqueras conjuntas; el artículo 51.14 del ET; la
Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los
trabajadores en las empresas y grupos de empresa de dimensión comunitaria,
modificada por la Ley 44/1999, de 29 de noviembre14; amén de algunas alusio13

Vigente hasta el 1 de septiembre de 2004.
Ampliamente, sobre la posible extensión de la Ley 10/1997, de 24 de abril, como modelo de regulación
para las empresas de grupo de base estatal, véase TERRADILLOS ORMAETXEA (2000, 237 y ss.).
14
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nes puntuales en el ámbito procesal, por referencia a los artículos 16.5, 80.1.b),
82.3.a) y 247.2 de la LPL.
Al margen de la vaga y no siempre aplicable referencia del artículo 1.2 del
ET, cuando menciona como empresarios a las comunidades de bienes que reciben la prestación de servicios15. Es decir, en relación con los grupos de empresa se abandona la estela marcada con el citado precepto estatutario, que cualifica al ordenamiento español, en el contexto del análisis comparado, como el
único que contempla una definición legislativa general del empresario a los fines de la aplicación del ET16. Concepto de empresario laboral general que se
corresponde con el contenido en el artículo 1.2 del ET, toda vez que la noción
de empresario laboral de mínimos que se desprende de los artículos 43 y 44 del
ET no constituye un fin en sí misma, no pudiendo interpretarse al margen de
los supuestos de hecho para los que la norma la ha diseñado17.
Las referencias señaladas evidencian la ausencia de una regulación específica y sistemática de los grupos de empresa, caracterizando el agrupamiento empresarial como una realidad económica más que jurídica, del mismo modo que
el concepto «grupo de empresa» tiene una base fundamentalmente teórica18. En
verdad, la contraposición que se presenta no es tal, porque el reconocimiento de
la vertiente económica no excluye necesariamente la vertiente jurídica. En el supuesto de los grupos de empresa sucede más bien lo contrario, por más que la
cobertura jurídica ofrecida haya sido primero inexistente, después deficiente, en
cualquier caso lenta y auspiciada por un actor impostado como es la jurisdicción.
Sea como fuere, donde no existe disenso es en la ausencia de una definición general del grupo de empresas en el Derecho del Trabajo. La Disposición
Adicional Cuarta de la Ley 22/1992, de 30 de julio, de medidas urgentes sobre
fomento del empleo y protección por desempleo contenía una versión de esa definición general, por más que su descripción estuviera orientada al ámbito del
fomento de la contratación indefinida, cuando refería que «A los efectos de lo
establecido en la presente Ley se considerarán pertenecientes a un mismo grupo las empresas que constituyan una unidad de decisión porque cualquiera de
ellas controla directa o indirectamente a las demás. Se entenderá que existe control de una empresa dominada por otra dominante cuando se encuentre en alguno de los casos del apartado 1 del artículo 42 del Código de Comercio». En
cualquier caso, definición derogada más tarde por el Real Decreto-Ley 9/1997,
de 16 de mayo, por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo.
15
STS de 30 de junio de 1993 (RJ 1993, 4939). Para el análisis de la comunidad de bienes en el ámbito
laboral, extensamente, véase DESDENTADO DAROCA (2006, 246 y ss.).
16
En este sentido, véase NOGLER (1992, 293 y ss.).
17
FERNÁNDEZ LÓPEZ (2009, 15 y ss.).
18
STS de 25 de junio de 2009 (RJ 2009, 3263).
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En el momento presente persiste únicamente, por tanto, la definición que
contiene el artículo 3 de la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresa
de dimensión comunitaria, cuando bajo la rúbrica de «Definiciones», refiere en
su núm. 1 que «a los efectos de esta Ley» se entiende por grupo de empresas
«el formado por una empresa que ejerce el control y las empresas controladas».
Concepto que precisa mucho más en relación con el grupo de empresas de dimensión comunitaria, considerando como tal aquél que reúna las condiciones
siguientes: a) Emplear 1000 trabajadores o más en el conjunto de los Estados
miembros; b) Comprender, al menos, dos empresas del grupo en Estados miembros diferentes; c) Que al menos una empresa del grupo emplee 150 trabajadores o más en un Estado miembro y que, al menos, otra de las empresas del grupo emplee 150 trabajadores o más en otro Estado miembro. Diferencia de
tratamiento, amplio y estricto respectivamente, en un mismo precepto que regula dos versiones distintas del grupo de empresas, general y cualificada, merecedora de una atención particular para valorar la alternativa más favorable desde
la salvaguarda de los derechos de los trabajadores.
Definiciones coincidentes, por lo demás, con las contenidas en el artículo
2 de la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la
constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de
dimensión comunitaria19, tanto en relación al grupo de empresas [artículo 2.b)]
como respecto al grupo de empresas de dimensión comunitaria [artículo 2.c)]20.
Regulación que acentúa el «ruido» provocado por el silencio normativo a nivel
interno, particularmente, en materia de reconocimiento legal de órganos de representación del grupo de empresas en su dimensión nacional, por contraste con
lo dispuesto para el comité de grupo de empresas en el ordenamiento comunitario. Al margen de este dato, la ausencia en la legislación española de un concepto general del grupo de empresas obliga a decantar la preferencia por una
noción amplia de grupo, basada en la dirección unitaria, aunque por razones de
orden práctico resulte necesario presumir esa unidad de decisión en los supuestos donde exista una relación de dominio o control.

3. TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LOS GRUPOS DE EMPRESAS

El tratamiento jurisprudencial de los grupos de empresas tiene una trayectoria muy extensa en el tiempo, si se atiende a las primeras resoluciones
19

Diario Oficial n° L 254 de 30/09/1994.
En relación con el papel desempeñado por el Derecho Comunitario sobre la propuesta del Comité de
Empresa Europeo, la propuesta de Directiva sobre la posición de los trabajadores en la Sociedad Anónima
Europea y la Directiva de modificación de la Directiva sobre despidos colectivos, véase CRUZ VILLALÓN
(1992, 196 y ss.).
20
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del TS21, desde una concepción inicial donde la pertenencia al grupo se consideraba un dato irrelevante para la óptica laboral, aceptada la independencia
jurídica y la responsabilidad separada de las sociedades del grupo, por más
que se diera entrada a desviaciones en supuestos muy excepcionales: a) por la
realidad en la atribución de la condición de empresario; b) por la doctrina del
empresario aparente; c) con base en el fraude de ley.
El salto de calidad en la evolución hacia un tratamiento más moderno en
la conformación del criterio jurisdiccional tiene lugar con la STS de 3 de mayo
de 199022, por la sistematización que realiza de la doctrina, persistiendo en la
regla general de responsabilidad separada de las sociedades integrantes del grupo, pero admitiendo la trascendencia laboral del mismo en determinadas circunstancias, o cuando semejante dato va acompañado de elementos adicionales23. Jurisprudencia que ha tomado conciencia sobre la consolidación de su
doctrina en materia de grupos de empresas24, en contra de opiniones doctrinales que reclaman giros sobre cuestiones puntuales, como tendremos ocasión de
analizar en los epígrafes que siguen a continuación.

3.1. Doctrina general

Desde el punto de vista formal, los componentes del grupo de empresas gozan de autonomía y personalidad jurídica propia como personas —físicas o jurídicas—, como empresas diferenciadas que son, si bien la concentración, el grupo,
genera vínculos económicos y organizativos derivados del propósito principal para
la obtención de un fin empresarial común, conformando una unidad económica que
se proyecta sobre todas las empresas que lo componen, con reflejo en una acción
unitaria frente al exterior. De este modo, el núcleo del grupo de empresas está en
la dominación —empresa dominante— y situación de dependencia, y en la unidad
de dirección. Planteamiento que está en la base de las normas de protección a los
acreedores, a los componentes minoritarios y a los trabajadores25. En cualquier caso,
se ha matizado también que el grupo de empresas, a efectos laborales, no es un
concepto de extensión equivalente al grupo de sociedades del Derecho Mercantil26.
La jurisprudencia más reciente sobre grupos de empresa admite como válida la definición amplia del «grupo empresarial», a partir de la dirección unitaria y presumible por la situación de control27. Las consecuencias jurídico-la21

SSTS de 5 de enero de 1968 y 19 de mayo de 1969.
STS de 3 de mayo de 1990 (RJ 1990, 3946).
23
En relación con los ejes básicos de la construcción del grupo de empresas en la jurisprudencia, véase
ALEMÁN PÁEZ (2007, 329-332).
24
FERNÁNDEZ LÓPEZ (2009, 24).
25
STS de 30 de junio de 1993 (RJ 1993, 4939).
26
STS de 3 de noviembre de 2005 (RJ 2006, 1244).
27
STS de 25 de junio de 2009 (RJ 2009, 3263).
22
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borales de los grupos de empresa no son siempre las mismas, dependiendo de
su configuración, de las características funcionales de la relación de trabajos y
del aspecto de estar afectado por el fenómeno, real o ficticio, de empresarios.
Se han utilizado criterios diversos para optar por una u otra de las soluciones
posibles, como la realidad en la identificación del empresario, en virtud del cual
debe considerarse como tal, conforme al artículo 1.2 del ET —y su antecesor,
el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo—, quien organiza y recibe efectivamente la prestación de servicios28, la exigencia de la buena fe, el rechazo del
fraude de ley y la valoración de la responsabilidad solidaria, como la solución
normal de las situaciones de pluralidad empresarial que inciden sobre la relación individual de trabajo, de acuerdo con el ordenamiento vigente29.
Por otra parte, el grupo de empresas, cuando existe, opera frente a los trabajadores como empresario real y único. Consideración indiscutida frente a los
derechos de los trabajadores, pero aceptada también por la jurisprudencia respecto de algunas obligaciones de éstos con respecto al empresario, por ejemplo,
considerando que existe trasgresión de la buena fe cuando se trabaja para una
tercera empresa cuya actividad coincide con una de las empresas del grupo, aunque no sea concretamente aquella para la que de hecho se está trabajando. Esto
es, se considera al grupo de empresas como un empresario único30.
Finalmente, la posición natural de debilidad del trabajador frente al empresario en el marco del contrato de trabajo tiene, en relación con los grupos de
empresa, una manifestación importante en la asignación de la carga de la prueba sobre su existencia y sus particularidades a quien pretende hacer valer los
efectos jurídico-laborales atribuidos a los mismos —normalmente el trabajador—, en los supuestos donde efectivamente concurren. En este punto la jurisprudencia tiene dicho que la carga de la prueba no ha de llegar necesariamente
a la demostración de todas la interioridades negociales o mercantiles del grupo31, pero sí debe alcanzar a las características especiales que tienen relevancia
para las relaciones de trabajo32, en referencia al funcionamiento integrado o unitario de las organizaciones de trabajo en las empresas del grupo33, la prestación
28
SSTS de 6 de mayo de 1981 (RJ 1981, 2103); 8 de octubre de 1987 (RJ 1987, 6973); y 31 de enero de
1991 (RJ 1991, 200). Sentencia, esta última, que completa el listado de referencias legales para el reconocimiento de la subjetividad o responsabilidad del grupo de empresas a efectos laborales, además del ya citado artículo 1.2 del ET —y su antecedente, el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo—, con una apelación al artículo 9.1 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial
del personal de alta dirección, en referencia al supuesto de promoción interna de un trabajador en la misma empresa o en otra que mantuviese con ella relaciones de grupo u otra forma asociativa similar; para finalizar con
una mención al artículo 16.2 de la LPL, cuando menciona como comparecientes en el proceso por las comunidades de bienes y grupos a quienes aparezcan como organizadores, directores o gestores de los mismos.
29
STS de 29 de octubre de 1997 (RJ 1997, 7684).
30
STS de 9 de junio de 1995 (RJ 1995, 4885).
31
SSTS de 5 de enero de 1968 (RJ 1968, 126); 12 de noviembre de 1974 (RJ 1974, 4050); 11 de diciembre de 1985 (RJ 1985, 6094); y 10 de noviembre de 1987 (RJ 1987, 7838).
32
SSTS de 19 de mayo de 1969 (RJ 1969, 2773); y 23 de junio de 1983 (RJ 1983, 3043).
33
SSTS de 6 de mayo de 1981 (RJ 1981, 2103); y 8 de octubre de 1987 (RJ 1987, 6973).
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de trabajo indistinta o común, simultánea o sucesiva, a favor de varios empresarios34 y la búsqueda mediante la configuración artificiosa de empresas aparentes sin sustrato real de una dispersión o elusión de responsabilidades laborales35.
Construcción jurisprudencial sobre la distribución de la carga de la prueba que
ha merecido un juicio favorable, por su razonabilidad, dadas las particulares circunstancias concurrentes en los grupos de empresas porque, sin eximir de la carga de la prueba al trabajador que sostiene su existencia, se considera suficiente
a estos efectos la exigencia de prueba para crear apariencia de grupo, de modo
que, creada, compete a la empresa su desvirtuación36.
Con base en pronunciamientos relativamente recientes del TS37, la doctrina aprecia en la jurisprudencia una propensión, cada vez más acusada, a continuar profundizando en el análisis por encima de la mera proclamación de responsabilidad solidaria, aunque ello no siempre se haga de forma explícita, al
tiempo que se constata una flexibilidad mayor en la jurisprudencia contencioso-administrativa38 respecto de la jurisprudencia social al tiempo de evaluar la
incidencia de la situación del grupo en la causa económica, y a la inversa, de
qué manera puede la empresa en crisis extinguir contratos aunque el grupo al
que pertenece no registre pérdidas39.

3.2. Licitud de la circulación de trabajadores en el grupo empresarial

Como posición de partida, la jurisprudencia se ha mostrado favorable a la
licitud general de la circulación de trabajadores en el seno del grupo empresarial, práctica que habrá de considerase lícita en principio, siempre que se establezcan las garantías necesarias para el trabajador, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 43 del ET 40. Posición que se alinea con la tolerancia
jurisdiccional sobre las puestas a disposición de grupo en el Derecho comparado, complementada con la improvisación de su régimen jurídico, por referencia
a las figuras del «distacco» o «commando» en el ordenamiento italiano, o al
34
SSTS de 5 de enero de 1968 (RJ 1968, 126); 4 de marzo de 1985 (RJ 1985, 1270); y 7 de diciembre
de 1987 (RJ 1987, 8851).
35
SSTS de 11 de diciembre de 1985 (RJ 1985, 6094); 3 de marzo de 1987 (RJ 1987, 1321); 8 de junio
de 1988 (RJ 1988, 5256); y 12 de julio de 1988 (RJ 1988, 5802).
36
En este sentido, véase APILLUELO MARTÍN (1996, 344).
37
SSTS de 3 de noviembre de 2005 (RJ 2006, 1244); 13 de febrero de 2002 (RJ 2002, 3787); 21 de julio de 2003 (RJ 2003, 7165); y 23 de enero de 2007 (RJ 2007, 1910).
38
STS de 14 de febrero de 2001 (N.º Rec. 1672/1998).
39
FERNÁNDEZ LÓPEZ (2009, 32 y ss.).
40
En este sentido se pronuncian, reiterando la doctrina de la STS de 26 de noviembre de 1990 (RJ 1990,
8605), entre otras, las SSTS de 30 de junio de 1993 (RJ 1993, 4939); 26 de enero de 1998 (RJ 1998, 1062);
21 de diciembre de 2000 (RJ 2001, 1870); 26 de septiembre de 2001 (RJ 2002, 1270); 23 de enero de 2002
(RJ 2002, 2695); 19 de febrero de 2009 (RJ 2009, 1594); y 25 de junio de 2009 (RJ 2009, 3263). En contra, véase BAZ RODRÍGUEZ (2002, 138-156), cuestionando esta conclusión, en el marco de las incertidumbres que genera la subsunción en el artículo 43 del ET del tratamiento de las puestas a disposición de
grupo.
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«détachement» y la «mise à disposition sans but lucratif» en el ordenamiento
francés41.
Salvo supuestos especiales, los fenómenos de circulación del trabajador
dentro de las empresas del mismo grupo no persiguen una interposición ilícita
en el contrato para ocultar al empresario real, sino que obedecen a razones técnicas y organizativas derivadas de la división del trabajo dentro del grupo de
empresas. Existen así numerosos supuestos posibles de circulación de mano de
obra en los grupos de empresa reales, a partir de una primera clasificación que
distingue entre la circulación desde la dirección del grupo y la circulación con
pluralidad de empleadores42.
No obstante la licitud general que se predica, salvo que la circulación de
trabajadores dentro del grupo empresarial responda a una finalidad fraudulenta derivada de la constitución instrumental de una empresa para degradar las
condiciones de trabajo o determinar la pérdida de garantías por parte del trabajador, se enmarca dentro de la cesión de trabajadores, por ejemplo, mediante los sucesivos mecanismos de puesta a disposición y contratación directa, y
como tal cesión, bien que legal, no puede limitar los derechos del trabajador43,
vigentes las garantías del artículo 43 del ET, por ejemplo en materia de antigüedad, a computar desde el inicio de la cesión, tal como ha tenido ocasión
de declarar repetidamente el TS para supuestos de cesión ilegal de trabajadores por parte de empresa de trabajo temporal44. Antigüedad que debe reconocerse a todos los efectos, retributivos, promocionales e indemnizatorios, de
apreciar la vinculación sin solución de continuidad con la empresa dominante en cuya plantilla finalmente se integran los trabajadores, y por aplicación
del principio de irrenunciabilidad de los derechos que recoge el artículo 3.5
del ET45. Máxime cuando la antigüedad compensa la adscripción de un trabajador a la empresa o la experiencia adquirida durante el tiempo de servicios
en la misma46.
En relación con la movilidad geográfica, la doctrina ha significado la insuficiencia de los indicios jurisprudenciales tasados para el caso de los grupos
ficticios, cuya aplicación automática deja escapar muchos supuestos de grupos
fraudulentos, del mismo modo que compromete también la inclusión de grupos
41
En este sentido, véase BAZ RODRÍGUEZ (2002, 130-138). Específicamente, sobre el ordenamiento italiano, véase CORRIAS (2005, 295 y ss.).
42
Para el análisis pormenorizado de los distintos supuestos de circulación de mano de obra en los grupos
reales, a partir de una sistemática que distingue entre la circulación desde la dirección del grupo y la circulación con pluralidad de empleadores, véase ARCE ORTIZ (2003, 104 y ss.).
43
En relación con los derechos de los trabajadores objeto de circulación, véase ARCE ORTIZ (2003, 161
y ss.).
44
SSTS de 4 de julio de 2006 (RJ 2006, 6419); 3 de noviembre de 2008 (RJ 2008, 6094); y 19 de febrero de 2009 (RJ 2009, 1594).
45
STS de 25 de junio de 2009 (RJ 2009, 3263).
46
En este sentido, entre otras, SSTS de 16 de mayo de 2005 (RJ 2005, 5186); 7 de junio de 2005 (RJ
2005, 6018); 12 de junio de 2008 (RJ 2008, 5349); y 21 de mayo de 2008 (RJ 2008, 5105).
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que no pertenecen a esa clasificación47. En esa labor de integración se han defendido posiciones diferenciadas: a) Apelar a la interpretación analógica, desde
las referencias legales más próximas, para la valoración legal de los traslados
que tienen lugar en el grupo de empresas, que no deben equipararse con los previstos en el artículo 40 del ET, a falta de reglas específicas y sin perjuicio de lo
que dispongan los convenios colectivos48; b) Declarar la inaplicabilidad con carácter general de los artículos 40 y 41 del ET, con la consiguiente negativa de
esta vía como atribución al grupo de empresas de una facultad unilateral para
la modificación de las condiciones de trabajo, en relación con el lugar de la prestación, cuando se extienda más allá de los centros de trabajo pertenecientes a
una empresa filial del grupo49.

3.3. Aplicación de la doctrina del levantamiento del velo

La doctrina del levantamiento del velo tiene un tratamiento recurrente en la
jurisprudencia50, refiriendo que levantar el velo de una persona jurídica consiste
en hacer abstracción de su personalidad, o de alguno de sus atributos, en hipótesis determinadas. El origen de semejante teoría se atribuye a los tribunales anglosajones —incluidos los norteamericanos donde se habla de penetración del velo
«piercing the veil»— y equivale a una reacción o modelización del principio de
separación de patrimonios, resultado de la constitución de una persona jurídica,
originariamente construido en el derecho alemán. Las fuentes de esta teoría son
jurisprudenciales, no legales, porque el fenómeno equivale a una derogación de
las reglas de la persona moral o jurídica, de modo que el levantamiento del velo
tiene lugar siempre con ocasión de un litigio donde el Juez estima que los principios de la persona jurídica han sido en realidad desconocidos por los propios socios o componentes de la entidad. Partiendo de que la regla debe ser el respeto
de la personalidad moral, se admite no obstante la necesidad ocasional de levantar el velo, por imposición de la «realidad de la vida y el poder de los hechos» o
«la preeminencia de las realidades económicas sobre las formas jurídicas», incluso con apelación al interés público o a la equidad. Todo ello ha hecho necesario
construir un inventario de las situaciones que autorizan el levantamiento, que componen la confusión de patrimonios, la infracapitalización, el fraude, la persona jurídica ficticia y la conclusión de contratos entre la persona física y su sociedad.
La realidad descrita es propia habitualmente en el caso de una sociedad
única, cuya personificación moral, con la consiguiente limitación de responsa47
En este sentido, véase ARCE ORTIZ (2003, 100 y ss.); CRUZ VILLALÓN (1996, 47-53), haciendo extensiva idéntica conclusión para el conjunto de cuestiones relacionadas con los grupos de empresa desde el
manejo de las variables «fraude de ley» y «grupo ficticio».
48
GARCÍA MURCIA (1999, 14 y ss.); SANTIAGO REDONDO (1991, 467-468).
49
CRUZ VILLALÓN (1996, 59 y ss.).
50
SSTS de 26 de diciembre de 2001 (RJ 2002, 5292); y 25 de mayo de 2000 (RJ 2000, 4799).
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bilidad, se quiere sobrepasar, para alcanzar la de los socios. No obstante, también tiene una versión relacionada directamente con los grupos de empresa, para
el caso de pretender trasladar la responsabilidad, desde una primera sociedad,
hasta una segunda, con el pretexto de que conforman un grupo de funcionamiento irregular.
En esta última caracterización, la jurisprudencia ha declarado la aplicación
de la doctrina del levantamiento del velo de la sociedad, extendiendo la responsabilidad solidaria de las deudas salariales a las personas físicas por cuenta de
las que efectivamente se ha prestado el trabajo, cuando concurre una interrelación de bienes, intereses, derechos y obligaciones de las personas físicas y de las
personas jurídicas hasta converger en una confusión de actividades, propiedades
y patrimonios51. Solución idéntica a la dictada para un supuesto donde se patentiza la unidad de actividades, de trasvase de fondos y de cesiones inmobiliarias,
identificándose a los respectivos titulares como fundadores y/o accionistas de las
diversas empresas, con coincidencias constantes entre ellos, y con la interposición ocasional de compañías mercantiles de las que son también accionistas y
administradores para entrar en la titularidad de otras empresas de las que asumen
la gestión. Situación económica y de actividad como la descrita que es diferente de la llamada Unión Temporal de Empresas, también ocasionalmente formada por algunas de las empresas demandadas, que es una situación lícita, no asimilable a la que precisa de la investigación y del levantamiento del velo52.

3.4. Responsabilidad solidaria

La ausencia de una regulación específica en materia de imputación de responsabilidad solidaria entre las empresas que conforman un grupo frente a eventuales incumplimientos de las obligaciones laborales ha condicionado, en ocasiones, interpretaciones judiciales un tanto forzadas de los preceptos
relacionados con las garantías por cambio de empresario (artículos 42 a 44 del
ET)53. Es un criterio jurisprudencial asentado que la pertenencia de dos o más
empresas al mismo grupo empresarial no resulta suficiente para derivar de ello,
sin más, una responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones contraídas
por una de ellas con sus propios trabajadores, siendo necesaria además la presencia de elementos adicionales54.
51

SSTS de 6 de marzo de 2002 (RJ 2002, 4659); y 9 de julio de 2001 (RJ 2001, 10019).
STS de 18 de mayo de 1998 (RJ 1998, 4657). En relación con las Uniones Temporales de Empresa, véase DESDENTADO DAROCA (2006, 563 y ss.), apelando a su condición de sociedad interna, carente de personalidad jurídica, sin posibilidad para asumir la posición empresarial.
53
En este sentido, véase ALEMÁN PÁEZ (2007, 333 y ss.).
54
SSTS de 30 de enero de 1990 (RJ 1990, 233); 9 de mayo de 1990 (RJ 1990, 3983); 30 de junio de 1993
(RJ 1993, 4030); 20 de enero de 1997 (RJ 1997, 618); 26 de enero de 1998 (RJ 1998, 1062); 21 de diciembre de 2000 (RJ 2001, 1870); 26 de septiembre de 2001 (RJ 2002, 1270); 23 de enero de 2002 (RJ 2002,
2695); y 3 de noviembre de 2005 (RJ 2006, 1244), entre otras.
52
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En principio, los componentes del grupo tienen un ámbito de responsabilidad propio como personas jurídicas independientes que son55, de manera que
la dirección unitaria de varias entidades empresariales no resulta suficiente para
extender a todas la responsabilidad, por lo que semejante dato será determinante de la existencia del grupo empresarial, mas no de la responsabilidad común
por obligaciones de una de ellas, cuyo efecto requiere de un elemento adicional, que el TS ha sistematizado en la conjunción de alguno de los siguientes elementos: a) Funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo56; b) Prestación de trabajo común, simultánea o sucesiva, a
favor de varias de las empresas del grupo57; c) Creación de empresas aparentes
sin sustento real, determinantes de una exclusión de responsabilidades laborales58; d) Confusión de plantillas59, confusión de patrimonios, apariencia externa
de unidad empresarial y unidad de dirección60.
El fundamento de la responsabilidad solidaria es la búsqueda de la realidad auténtica de los hechos, más allá de los formalismos y formalidades jurídicas, evitando que recaiga sobre el trabajador el oneroso deber de indagar las interioridades negociables subyacentes que suelen ser difíciles de descubrir, y en
aras de la seguridad jurídica, evitando así empresas ficticias y sin garantías de
responsabilidad61. Responsabilidad solidaria en el grupo de empresas que se presenta como una relación vertical de dominación y un sistema de gobierno unitario, en un conjunto formado con una evidente vinculación, tanto económica
como personal62.
Con estas variables, la jurisprudencia ha admitido la existencia del grupo
de empresas, con declaración de responsabilidad solidaria, en supuestos de confusión de actividades, propiedades, patrimonios, y dirección desarrollada por las
mismas personas físicas, constatado el traslado de cantidades de numerario de
unas a otras, la utilización indeterminada y simultánea de los servicios del mismo trabajador por varias de las empresas, aparentemente autónomas, aunque regidas por las mismas personas, incluso por alguna de las personas jurídicas, respecto de las cuales se pretende aparentar la autonomía funcional63.
Por el contrario, se ha denegado la atribución de responsabilidad a todas las
empresas integrantes de un grupo, porque la mera participación societaria no presupone la existencia de fraude tratando de evitar las responsabilidades patrimo55

STS de 30 de junio de 1993 (RJ 1993, 4939).
SSTS de 6 de mayo de 1981 (RJ 1981, 2103); y 8 de octubre de 1987 (RJ 1987, 6973).
SSTS de 4 de marzo de 1985 (RJ 1985, 1270); y 7 de diciembre de 1987 (RJ 1987, 8851).
58
SSTS de 11 de diciembre de 1985 (RJ 1985, 6094); 3 de marzo de 1987 (RJ 1987, 1321); 8 de junio
de 1988 (RJ 1988, 5256); y 12 de julio de 1988 (RJ 1988, 5802).
59
STS de 22 de enero de 1990 (RJ 1990, 180).
60
SSTS de 19 de noviembre de 1990 (RJ 1990, 8583); y 30 de junio de 1993 (RJ 1993, 4939).
61
SSTS de 3 de marzo de 1987 (RJ 1987, 1321); y 8 de octubre de 1987 (RJ 1987, 6973).
62
SSTS de 24 de julio de 1989 (RJ 1989, 5908); y 6 de marzo de 1991 (RJ 1991, 1834).
63
STS de 9 de julio de 2001 (RJ 2001, 10019). Un comentario doctrinal sobre esta Sentencia puede verse en SERRANO GARCÍA (2002, 883-888).
56
57
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niales que pudieran atribuírseles, y ocultar fraudulentamente la realidad para situarse, precisamente, fuera de ese ámbito64. Tampoco la coincidencia de algunos
accionistas en las empresas del grupo constituye un elemento determinante de una
condena solidaria, en contra de la previsión del artículo 1137 del Código Civil,
advertido que todas y cada una de las sociedades tienen personalidad jurídica propia e independiente de la de sus socios, de igual modo que el trabajador, cuando
ha sido despedido, prestaba servicios para una sola de las empresas65. Se rechaza
igualmente la petición de responsabilidad solidaria en un supuesto donde sólo se
acredita la coincidencia —no total— de personas físicas como fundadores o integrantes en los órganos rectores de las empresas demandadas66. Tampoco la coincidencia en el domicilio de las empresas que forman parte de un grupo de empresas, manteniendo relaciones mercantiles, es motivo bastante para derivar su
condena solidaria, por resultar contraria al artículo 1137 del Código Civil, de apreciar que cada sociedad tiene personalidad jurídica propia e independiente de la de
sus socios, sin concurrir los requisitos que exige la jurisprudencia para decretar
semejante responsabilidad67. Soluciones coherentes con el criterio asentado de que
la mera presencia de administradores o accionistas comunes68, o de una dirección
comercial común69, o de sociedades participadas entre sí70, no es bastante para el
reconocimiento del grupo de empresas a efectos laborales.
Se desmiente asimismo la responsabilidad solidaria, admitida la existencia
de un grupo de empresas, cuando existe trasiego de personal —que no consta
fuera sin solución de continuidad— de una a otra empresa, en las que actuaban
en el ramo de la construcción, práctica normal en las empresas de semejante actividad que por sí sola no proporciona sospecha de actuación fraudulenta, cuando además tampoco existe caja única, determinante en alguna ocasión de la responsabilidad solidaria, que en principio es contraria a la independencia de cada
una de las sociedades integrantes del grupo71. Se deniega también la responsabilidad en una hipótesis donde ni siquiera se ha producido una apariencia externa unitaria sobre la unidad de dirección y organización y confusión de patrimonios y plantillas, por lo que no se vulnera el artículo 1.2 del ET72. Rechazo que
se reitera cuando, partiendo de la distinción respecto del grupo de sociedades
del Derecho Mercantil, no se acredita la existencia de los rasgos específicos del
64

STS de 20 de enero de 2003 (RJ 2004, 1825).
STS de 21 de diciembre de 2000 (RJ 2001, 1870).
66
STS de 9 de mayo de1990 (RJ 1990, 3983).
67
SSTS de 23 de enero de 2002 (RJ 2002, 2695); 26 de septiembre de 2001 (RJ 2002, 1270); y 28 de junio de 2002 (RJ 2002, 10530).
68
SSTS de 21 de diciembre de 2000 (RJ 2001, 1870); y 26 de diciembre de 2001 (RJ 2002, 5292).
69
STS de 30 de abril de 1999 (RJ 1999, 4660).
70
STS de 20 de enero de 2003 (RJ 2004, 1825).
71
STS de 26 de enero de 1998 (RJ 1998, 1062). Alrededor de la doctrina que expresa la Sentencia, en relación con la amortización de puestos de trabajo por causas económicas, véase VAL TENA (1998, 2646-2652);
MOLINA NAVARRETE (1999, 19 y ss.); GARCÍA MURCIA (1999, 17-18).
72
STS de 30 de diciembre de 1995 (RJ 1996, 1003). Sobre la doctrina que expresa esta Sentencia, en materia de grupos de empresa y responsabilidad empresarial, véase MARTÍNEZ MORENO (1998, 2569-2572).
65
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grupo de empresas a efectos laborales, de modo que el tiempo de servicio a considerar para el cálculo de la indemnización de despido sólo comprende el prestado por cuenta de la propia empresa condenada, mas no el anterior acumulado
en otra empresa distinta73.
Negativa que se reproduce igualmente cuando no consta el funcionamiento
integrado de la organización de trabajo en las empresas concernidas, sin que baste para ello la coincidencia del objeto social, ni la identidad de domicilio cuando
se trata además de actividades de transporte aéreo, no constando tampoco la prestación de servicios por los trabajadores, de forma sucesiva o simultánea, para dichas empresas, configurando una situación de plantilla común o indistinta, conclusión que no decae por la utilización de unas oficinas comunes porque la
utilización de servicios comunes entre empresas del mismo grupo puede basarse
en distintas formas de colaboración económica, sin que ello implique una confusión de patrimonios de las sociedades ni la generalización de un sistema de caja
única74. Rechazo que se reitera de concluir que se está en presencia de dos empresas totalmente independientes que, junto con otras, conforman el grupo empresarial, sin acreditar la creación de las mismas como aparentes o sin sustento real
y efectivo, o con la intencionalidad de provocar una exclusión de responsabilidades laborales, no existiendo confusión de plantillas ni de patrimonios, ni apariencia externa de unidad empresarial o una unidad de dirección que vaya más allá
de su propia identificación pública y expresamente declarada ante los organismos
administrativos competentes como empresas independientes integradas en un mismo grupo liderado por una de las empresas y al que la otra pertenece75.
En este sentido llama la atención algún pronunciamiento del TS donde se
desmiente la existencia de grupo de empresas, y por derivación, la ausencia de
responsabilidad solidaria entre las mismas respecto de las deudas contraídas con
el trabajador, cuando para dicha solución, además de la realidad predicable de
esas empresas —patrimonio diferenciado, solvencia económica, actividad radicalmente distinta, centros de trabajo propios e independientes y plantilla de trabajadores autóctonos—, se tiene en cuenta, sobre todo, la situación privilegiada del trabajador, en tanto que alto directivo de la empresa e hijo y hermano,
respectivamente, de los que fueron hasta fecha muy reciente Presidente y Secretario de su Consejo de Administración76. Referencia muy interesante, por la
especial situación del trabajador —alto directivo—, que parece trasladar un criterio jurisprudencial matizado respecto de la existencia de grupo de empresas a
efectos laborales, con declaración en su caso de la responsabilidad solidaria entre las empresas que conforman el grupo, según la posición más o menos fuerte que ostente el trabajador, acostumbrados a examinar una jurisprudencia que
73
74
75
76
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3 de noviembre de 2005 (RJ 2006, 1244).
29 de mayo de 1995 (RJ 1995, 4455).
10 de junio de 2008 (RJ 2008, 4446).
29 de junio de 1989 (RJ 1989, 4854).
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centra su referencia de análisis en el entramado empresarial, asumida la idea de
que, frente al mismo, el trabajador ocupa siempre una posición de debilidad.
Sin embargo, secundar esta doctrina hasta sus últimos extremos, dificultaría
sobremanera la solución de los conflictos futuros en materia de grupo de empresas, obligando a componer regímenes distintos según la situación del trabajador,
para considerar, por qué no, gradaciones intermedias entre la posición del trabajador común y la del alto directivo de la empresa. De este modo, curiosamente,
la capacidad de discriminar la existencia o no de grupos de empresa, con extensión en su caso a la responsabilidad solidaria, a partir de una doble referencia por
el empresario y el trabajador, ninguna de ellas estática, pudiera acabar complicando la ya de por sí compleja respuesta jurisprudencial, reflejo directo de la complejidad inherente a los grupos de empresa en el ámbito laboral.
La extensión de la responsabilidad solidaria sobre las empresas que forman
parte de un grupo, de declararse, reporta efectos negativos para las mismas, en
lógica contraposición con las ventajas para el trabajador. En algunas ocasiones
—ciertamente las menos—, a partir de la declaración de responsabilidad solidaria, la jurisprudencia ha sido sensible también respecto de alguna consecuencia positiva para las empresas afectadas. Concretamente, en materia de depósitos y consignaciones, asumiendo una interpretación flexible de la exigencia legal
de consignar el importe de la condena para recurrir, cuando desmiente la necesidad de que cada una de las empresas condenadas solidariamente consigne el
importe de los salarios de trámite para recurrir en casación unificadora, por lo
que el pronunciamiento de solidaridad en sentencia firme debe producir todas
las consecuencias legales, entre ellas, extender a los deudores solidarios los efectos beneficiosos obtenidos frente al acreedor por uno solo de aquéllos77.
Conclusión que se sustenta en los artículos 1137 y ss. del Código Civil, interpretando que los efectos de la solidaridad dispuestos en estos preceptos operan cuando la declaración de solidaridad es firme, mas no cuando la misma queda sub iudice 78. Y solución conforme, igualmente, con la doctrina constitucional,
defensora de la armonización entre, por un lado, los legítimos obstáculos legales para el acceso al recurso de casación, en tanto que medida cautelar para la
salvaguarda de los derechos reconocidos a los trabajadores en la sentencia, y
asegurar, en su caso, la ejecución de la misma evitando el periculum morae, así
como los recursos dilatorios que no tengan más finalidad que demorar el
desembolso de las cantidades por quien viene obligado a ello. Y por otro lado,
el derecho fundamental de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los
Jueces y Tribunales, que recoge el artículo 24.1 de la CE, asegurando la integración de tales obstáculos con el derecho a la Justicia79.
77

STS de 5 de junio de 2000 (RJ 2000, 5900).
ATS de 10 de diciembre de 1998 (RJ 1999, 1681).
79
STC 3/1983, de 25 de enero (RTC 1983, 3).
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3.5. Extensión en el ejercicio del poder disciplinario

En la mayoría de las ocasiones, es pauta común que el principal interesado
en el reconocimiento de la existencia del grupo de empresas sea el trabajador, como
presupuesto para derivar en su caso la responsabilidad solidaria respecto al saldo
de las obligaciones pendientes. Sin embargo, en ocasiones la certificación de la presencia del grupo termina volviéndose, curiosamente, en contra de los intereses del
trabajador. Por ejemplo, en materia disciplinaria cuando, para la determinación del
empresario agraviado, se convalida la procedencia del despido del trabajador valorando la deslealtad de su actuación con empresas relacionadas. No es necesario
que la deslealtad y el abuso de confianza tengan por exclusivo destinatario a la empresa para la que se presta la actividad laboral, sino que puede afectar a terceros,
tales como clientes y usuarios de la misma o a terceras empresas relacionadas con
aquélla, lo que se traduce en evidente desprestigio para la primera80, de manera que
la actuación ilícita cometida por el trabajador, Director General de ambas, en cualquiera de ellas, cuando su prestación laboral al grupo es indiferenciada y existe una
dirección unitaria, legitima el reproche del grupo empresarial en su conjunto81.
El fenómeno resulta curioso, por lo que tiene de novedoso respecto de las
materias usuales que conoce la jurisprudencia en relación con los grupos de empresas, al margen de la especialidad en algunos de los elementos concurrentes,
como la condición de Director General del trabajador, que puede condicionar
un tanto la extensión de la conclusión adoptada para otras hipótesis distintas.
No obstante, la anécdota puede convertirse en categoría cuando, al margen de
la curiosidad que despiertan los supuestos descritos —aun con sus elementos
específicos como la cualidad especial del trabajador—, su existencia resulta reveladora de la cantidad de cuestiones potenciales que pueden surgir alrededor
de los grupos de empresa, además de los temas recurrentes, en ocasiones hasta
invertir las variables clásicas del principal interesado en el reconocimiento de
la existencia del grupo de empresas, normalmente el trabajador, pero no siempre, como sucede en relación con la extensión de su deber de buena fe, en virtud de las dificultades para la determinación de la figura del empresario.
El ejemplo descrito refuerza la opinión de que la construcción jurisprudencial sobre grupos de empresas, movida por un ejercicio de coherencia, dispone
paradógicamente una ampliación inmediata de las obligaciones de los trabajadores a nivel del grupo, como sucede en relación con el deber de buena fe, consecuente con la extensión del poder disciplinario, mientras que la garantía de
responsabilidad solidaria opera sólo de manera mediata, previa constatación de
la concurrencia del tipo82. La aceptación de la tesis jurisprudencial que supone
80

SSTS de 18 de abril de 1967 (RJ 1967, 1627); y 13 de marzo de 1978 (RJ 1978, 985).
STS de 8 de junio de 1988 (RJ 1988, 5251). Un comentario sobre la doctrina que expresa esta Sentencia puede verse en GARCÍA NINET y RIVAS VALLEJO (1998, 691-724).
82
En este sentido, véase PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL (1998, 456 y ss.).
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una extensión evidente en el ejercicio del poder disciplinario, debe secundarse
no en términos absolutos, sino en atención a las circunstancias del supuesto concreto, valorando los elementos concurrentes en orden al cargo o puesto de trabajo desempeñado por el trabajador, la clase de incumplimiento y la vinculación existente entre las empresas afectadas83. En definitiva, variables cuya
consideración de conjunto complica sobremanera la valoración del reproche disciplinario aplicado sobre el trabajador en hipótesis de grupos de empresas, demandante de un ejercicio particularmente afinado de interpretación jurídica, que
conduce a un interrogante recurrente cual es si la apelación al casuismo constituye un factor de aplicación cualificada de la norma o un elemento potencial de
inseguridad jurídica, a partir de la ausencia de previsiones normativas precisas.
3.6. Efectos en materia de negociación colectiva

El reconocimiento de la existencia de grupo de empresas tiene consecuencias
también en el ámbito de la negociación colectiva. Sistematizadas desde el análisis
de la experiencia judicial, en relación con la legitimación para negociar en los supuestos de unidades empresariales complejas; la aprobación de la eficacia general
o erga omnes para los convenios colectivos de grupo de empresas; y la aplicación
de la cláusula convencional de descuelgue. El listado de las materias enumeradas
revela el papel trascendente de la negociación colectiva, también en el proceso de
normalización y tipificación jurídica de las nuevas realidades empresariales con estructura compleja84, del mismo modo que esa normalización y su desarrollo en conexión con las empresas de grupo puede reportar efectos beneficiosos para la corrección de una excesiva atomización de la estructura de la negociación colectiva
en el sistema de relaciones laborales o como contribución para separar la competencia en el mercado del régimen diferenciado en las condiciones de trabajo85.
3.6.1. Legitimación negocial en los supuestos de unidades empresariales
complejas

La escasa sensibilidad legal en relación con los grupos de empresas tiene
una manifestación relevante respecto de la legitimación negocial en supuestos
de unidades empresariales complejas que, como otras materias, ha necesitado
de cobertura jurisprudencial. Materia de atención recurrente también en otros
sistemas de Derecho comparado86 y entre la doctrina española, con posiciones
divididas, como tendremos ocasión de examinar.
83

GARCÍA MURCIA (1999, 18).
MONEREO PÉREZ (1999, 62).
85
RIVERO LAMAS (1992, 457-458).
86
En relación con los sistemas francés, alemán e italiano, véase CRUZ VILLALÓN (1992, 225 y ss.);
MOLINA NAVARRETE y OLARTE ENCABO (1993, 36-43). En referencia al sistema francés, véase también CHALARON (1992, 1-2).
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En relación con la posibilidad o efectividad legitimadora de constituir secciones sindicales de «grupo», si bien los artículos 2.2.d), 6 y 8 de la LOLS, en
relación con los artículos 69 y siguientes y 87.1 y 2 del ET, no contemplan con
distinción la realidad de los grupos empresariales, la misma, surgida objetivamente en el ámbito socio-económico, sin embargo ha sido admitida en el ámbito laboral tanto por la jurisprudencia87 como por normas reglamentarias y legales —artículos 5.º, 15 y 36 de la Ordenanza de Trabajo; Orden de 14 de mayo
de 1970; Disposición Cuarta del Real Decreto-Ley 1/1992, de 3 de abril, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo—, así
como por múltiples convenios colectivos. Realidad jurídica que condiciona la
admisibilidad de legitimación y actuación de secciones sindicales del mismo nivel, en respuesta a la equiparación de partes en el ámbito empresarial88, una vez
que la formación de la correspondiente estructura sindical en la empresa refleja manifestación o ejercicio de la libertad interna de auto organización del sindicato que, conforme a la doctrina constitucional, en cuanto tal no puede ser impedida ni coartada89.
Solución compartida también por la doctrina sobre la base de la mayor flexibilidad que permiten los cauces de representación sindical de los trabajadores,
por contraposición con lo que sucede respecto de la representación unitaria, considerada la capacidad para constituir secciones sindicales en los lugares de trabajo como una manifestación de la libertad sindical en su vertiente del derecho
a la acción sindical, validando la posibilidad en el grupo de empresas de que los
afiliados a un sindicato se organicen en una sección sindical, cuyas facilidades
en el interior del grupo dependerán del carácter del sindicato, más representativo o no, pero sin posibilidad de elegir un delegado sindical por no poder acreditar que el sindicato de referencia tiene presencia en el órgano unitario del grupo90. Solución favorable defendida asimismo desde una interpretación sistemática
de los artículos 8.1.a) y 4.2 de la LOLS, de forma que si no se contiene la creación de secciones sindicales a nivel de grupo entre los requisitos que refiere el
segundo de los preceptos como contenido obligatorio de los estatutos sindicales,
tampoco deberá entenderse necesaria dicha previsión para legitimar la constitución de secciones sindicales a nivel de grupo por parte de los trabajadores afiliados91. Otras opiniones concluyen que la LOLS no reconoce derecho alguno a la
constitución o designación de las secciones o delegados sindicales a nivel de gru87
Entre otras, SSTS de 7 de diciembre de 1987 (RJ 1987, 8851); 8 de febrero de 1988 (RJ 1988, 594); 8
de junio de 1988 (RJ 1988, 5256); y 30 de junio de 1993 (RJ 1993, 4939).
88
STS de 27 de junio de 1994 (RJ 1994, 6316).
89
STC 84/1989, de 10 de mayo (RTC 1989, 84).
90
En este sentido, véase ÁLVAREZ DE LA ROSA (1996, 25); BAZ RODRÍGUEZ (2002, 370 y ss.). Cfr.
CAMPS RUIZ (1986, 133-135), diferenciando los supuestos donde se produce una situación de cotitularidad
respecto de un único vínculo contractual, en cuyo caso se admite, frente a aquellas otras en las que tal responsabilidad es consecuencia simplemente de la influencia ejercida sobre otra sociedad, lo que no implica
una verdadera confusión empresarial, hipótesis para las que se rechaza la posibilidad controvertida.
91
En este sentido, véase TERRADILLOS ORMAETXEA (2000, 201-204).
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po de empresa, lo que no empece para que semejantes facultades u obligaciones
puedan venir recogidas a través de convenio colectivo92.
La jurisprudencia ha convalidado igualmente la legitimación activa del comité de empresa de uno de los centros de aquélla cuando existan varios y el
convenio afecte a la totalidad del grupo de empresas93, respecto de un supuesto con centros de trabajo en todo el territorio nacional sin comités intercentros,
cubriendo actividades de distintos ramos de actividad, que responden por empresas a denominaciones distintas, de donde se deduce que, con independencia
del número y dispersión de centros de trabajos, que por sí solos no bastarían
para adoptar la formulación mixta, la diversificación de actividades influye de
tal modo en la falta de unidad de dirección en múltiples aspectos, que condiciona la adhesión a la doctrina expresada anteriormente por la STS —Sala General— de 21 de diciembre de 199994. La Sentencia, considerando la extensión y
complejidad que revestía la unidad de negociación, en aquel caso referida a toda
la Administración de la Generalidad de Cataluña con sus organismos autónomos y otras entidades públicas asimiladas, establece una mayor semejanza con
unidades supraempresariales comparadas con las estrictamente empresariales,
resultando ilógico en un ámbito de esta extensión y complejidad obligar a que
la legitimación se determine por la situación de los órganos de representación
unitaria o sindical de cada organismo, centro directivo o centro de trabajo, del
mismo modo que tampoco tendría sentido excluir aquí, sustituyéndolas por un
criterio mayoritario puro, las reglas dispuestas por el ET a favor de la presencia de los sindicatos más representativos. Lo mismo sucede en relación con el
ámbito de la regulación, porque sobre un convenio de este tipo no deben operar las limitaciones que dispone la legislación en determinadas ocasiones para
los convenios de empresa [artículos 11.2.b), 12.4.g) y 5.d), 6 y 84 del ET)].
Parte de la doctrina sustenta la admisibilidad legal del comité de grupo en
el artículo 63.3 del ET, cuando regula el comité intercentros para los supuestos
de una empresa que presente esta estructura mercantil, partiendo del supuesto
de la unidad conjunta de todos ellos en la organización o dirección, de modo
que, con el concurso de dichos presupuestos, como sucede en los grupos de empresas, no existiría obstáculo para validar jurídicamente el concepto de «comité de grupo», disponiendo su aptitud para la negociación colectiva con las mismas exigencias legales que el comité intercentros95.
Frente a esta posición, existe otra que niega abiertamente la condición del
comité de grupo de empresas como comité intercentros de los regulados en el
citado precepto legal, considerando el ámbito exclusivamente empresarial de
este último, dentro de la dinámica centro de trabajo-empresa que preside el Tí92

CRUZ VILLALÓN (1992, 244-245).
STS de 10 de junio de 2002 (RJ 2002, 10643).
94
STS —Sala General— de 21 de diciembre de 1999 (RJ 2000, 528).
95
APILLUELO MARTÍN (1996, 347-349).
93
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tulo II del ET, aun cuando la ausencia de reconocimiento expreso del comité de
grupo de empresas no determina necesariamente su prohibición, reconociéndose su creación por vía convencional, sin sometimiento por tanto a las reglas del
comité intercentros del artículo 63.3 del ET, mediante un convenio colectivo de
grupo de empresas, un convenio colectivo sectorial o un acuerdo en la cumbre
del artículo 83.3 del ET96. En la misma línea se ha expresado que, pese a la imprecisa denominación legal del comité intercentro y a la ausencia de referencia
explícita a su ámbito representativo, resulta contrario a una interpretación de
contexto de la norma deducir de ambos factores una apertura a la constitución
de los comités de grupos de sociedades en aplicación del artículo 63.3 del ET97.
Otras opiniones sustentan su rechazo a la posibilidad que se discute, en relación
con la representación unitaria, a partir de una interpretación integradora de la
Ley respecto de las normas que disciplinan su elección, funcionamiento y garantías de sus miembros, con el argumento de que la representación unitaria no
es sujeto sindical, de manera que la creación de comités de grupo de empresas,
aunque fueran constituidos como instancia resultante de unos preexistentes comités de empresa o delegados sindicales de las distintas empresas del grupo, no
puede justificarse por vía de la capacidad de expansión del derecho de libertad
sindical98.
La materia controvertida es la elección de la regla aplicable para determinar la legitimación para negociar en los supuestos de unidades empresariales
complejas, en las que no negocia un único empresario, como persona física o
jurídica también única, sino un conjunto empresarial dotado de una cierta unidad de dirección o de actuación, pero integrado por distintas personas que, aunque puedan constituir un grupo con homogeneidad en su actuación en el ámbito laboral, siguen siendo formalmente centros de imputación jurídica distintos.
Hipótesis que acontece con los grupos de empresa o en las Administraciones
Públicas con los fenómenos de descentralización a través de entes instrumentales sometidos a la tutela de un centro directivo.
Dos son las opciones posibles frente a la controversia planteada, ninguna
enteramente satisfactoria por las razones que se exponen a continuación. En primer lugar, optar por la aplicación de las normas dispuestas en el artículo 87.2,
3 y 4 del ET sobre los convenios de ámbito supraempresarial, que obliga a la
parte empresarial a actuar a través de una asociación empresarial, lo que no resulta adecuado a la estructura unitaria real del conjunto o grupo, que además resulta de imposible aplicación a Administraciones Públicas que por su naturaleza quedan al margen de este tipo de representación. En segundo lugar, la opción
96
En este sentido, véase LAHERA FORTEZA (2004, 407 y ss.); CRUZ VILLALÓN (1992, 233 y ss.),
analizando también las dificultades estructurales del convenio de grupo; TERRADILLOS ORMAETXEA
(2000, 229 y ss.); BAZ RODRÍGUEZ (2002, 353-358); CAMPS RUIZ (1986, 130-131); MOLINA NAVARRETE y OLARTE ENCABO (1993, 47 y ss.); MARTÍNEZ BARROSO (1993, 937 y ss.).
97
CRUZ VILLALÓN (1992, 233).
98
ÁLVAREZ DE LA ROSA (1996, 25).
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por el convenio de empresa, que también presenta dificultades porque, aparte
de la necesidad de establecer en cada caso la unidad efectiva del grupo, se complica la determinación de la representación de los trabajadores, una vez que en
principio no hay órganos unitarios de representación para todo el conjunto, y
esa representación se fragmenta en las unidades complejas hasta el punto de hacer muy difíciles en la práctica las decisiones coordinadas para la designación
del órgano de negociación. Y el recurso a una negociación por las representaciones sindicales, aparte de que supondría en la práctica excluir una de las opciones de la ley, plantea igualmente dificultades en los convenios de franja, mas
también las que derivan de la propia fragmentación de la organización sindical
por secciones de empresa o de centro de trabajo, además del perjuicio injustificado de la representación de las minorías.
La problemática particular asociada a cada una de las opciones descritas ha
condicionado posicionamientos doctrinales distintos así como una línea jurisprudencial relativamente zigzagueante. Distintos pronunciamientos han valorado la
unidad de dirección para considerar aplicables, a efectos de legitimación, las normas de los convenios de ámbito empresarial, tanto en supuestos relacionados con
la Administración Pública —como es el caso del Convenio de la Administración
de la Seguridad Social99— como en hipótesis de grupos de empresa100. Posición
asumida también por una parte de la doctrina científica101, hasta el extremo de
calificar esos fallos judiciales como el avance más importante en cuanto a los
efectos jurídico-colectivos del grupo de empresas como empresa única102. Enfrente, alguna opinión más escéptica —o más prudente— a la hora de decantarse por
una tesis predefinida respecto de cualquier hipótesis, sensible con el casuismo
particular inherente a cada grupo de empresas de cara a la determinación de las
reglas que se ajustan mejor a la situación planteada en cada negociación103.
Frente a esas resoluciones, son mayoría las que refieren la conveniencia de
aplicar para la representación de los trabajadores las reglas sobre legitimación
propias de los convenios de ámbito supraempresarial, a partir de la inflexión
que marca en este extremo la STS de 8 de octubre de 1993104, con proyección
en resoluciones posteriores como la dictada con ocasión del Convenio del Ministerio de Defensa y los organismos autónomos adscritos al mismo105, con el
argumento principal de la extensión del ámbito del convenio a diferentes y numerosos centros de trabajo, de naturaleza y actividad muy dispar, que presentan una gran dispersión geográfica y funcional, sumado al hecho de que no exis199

STS de 15 de febrero de 1993 (RJ 1993, 1165).
SSTS de 27 de abril de 1995 (RJ 1995, 3273); y 30 de octubre de 1995 (RJ 1995, 7930). En relación
con esta última Sentencia, analizando las lagunas que suscita la doctrina judicial, véase TERRADILLOS ORMAETXEA (1996, 518-533).
101
En este sentido, véase MONEREO PÉREZ y MOLINA NAVARRETE (1999, 49 y ss.).
102
APILLUELO MARTÍN (1996, 345-347).
103
En este sentido, véase ROMÁN DE LA TORRE (1999, 138 y ss.).
104
STS de 8 de octubre de 1993 (RJ 1993, 7581).
105
STS de 15 de diciembre de 1994 (RJ 1994, 4436).
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ten órganos de representación de los trabajadores comunes para todos los organismos afectados. Elección de la unidad supraempresarial, a efectos de negociación colectiva, del grupo de empresas, que cuenta también con partidarios entre destacados representantes de la doctrina106.
En la misma línea se pronuncia la Sentencia dictada con ocasión del Convenio del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo107, con una referencia más
explícita a la complejidad del problema, cuando reconoce, por una parte, la exclusión de la asunción de su representación por las asociaciones empresariales
dada la unidad de dirección y el carácter público de las entidades empleadoras
que han de negociarlo, del mismo modo que señala, por otra parte, cómo la multiplicidad de organismos afectados por el convenio y de sus centros de trabajo
dificulta con frecuencia la intervención negociadora de las representaciones unitarias o de las secciones sindicales. Dificultades que condicionan la necesidad
de diferenciar las reglas de legitimación en función de las partes de que se trate, con aplicación de la regla del artículo 87.1 del ET a la parte empresarial y
la del número 2 de ese mismo artículo a la de los trabajadores.
Criterio mixto que cuenta también con refrendo doctrinal108, como mecanismo que sitúa en plano de más igualdad a los sujetos negociadores, y de la
jurisprudencia, en relación con otros supuestos distintos, como el Convenio de
Personal del Principado de Asturias109 y respecto al Convenio del Personal de
la Administración del Estado110, con el argumento de que al tratar sobre la negociación colectiva en presencia de unidades complejas hay que diferenciar las
reglas de legitimación en función de las partes de que se trate, aplicando la regla del artículo 87.1 del ET a la parte empresarial y la del número 2 y concordantes de ese mismo artículo a la de los trabajadores. En el primero de los supuestos, en relación a la negociación colectiva en el seno de una Administración
pública, insiste la jurisprudencia en que el problema de estas unidades viene determinado por la existencia de una dirección común, pero dentro del complejo
formado por centros de imputación diferentes, formados por personas jurídicas
distintas, fenómeno que se da en el marco de los denominados grupos de empresas y en ciertos conjuntos organizativos de las Administraciones Públicas que
coordinan entidades con personalidad jurídica propia111. Se concluye así que,
constituido el ámbito sobre el que deberá versar la negociación controvertida
por un conjunto organizativo plural donde varias personas jurídicas ostentan posiciones empresariales independientes para su propio personal, con una dirección común y un grado de complejidad significativo, el mismo deberá considerarse incluido en el marco al que es susceptible de aplicación la doctrina del
106

En este sentido, véase RIVERO LAMAS (1992, 434 y ss.).
SSTS de 30 de abril de 1996 (RJ 1996, 3623); y 21 de junio de 1996 (RJ 1996, 5221).
En este sentido, véase ALFONSO MELLADO y FABREGAT MONFORT (2002, 28).
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STS de 24 de abril de 2001 (RJ 2001, 4879).
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STS de 9 de mayo de 2001 (RJ 2001, 5201).
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STS de 24 de abril de 2001 (RJ 2001, 4879).
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criterio mixto, haciendo recaer sobre la representación social las reglas de legitimación propias de los convenios de ámbito supraempresarial, aun cuando exista una sola representación empresarial a la que se aplicará la regla propia de los
convenios de ámbito de empresa112.
La doctrina califica como razonable la solución jurisprudencial para la negociación en el sector público, al tiempo que reveladora de la insuficiencia de
las reglas de legitimación negocial contenidas en el ET, hasta el extremo de postular una reforma legal que otorgue certidumbre a las lagunas apuntadas113. Razonabilidad y demanda, respectivamente, susceptibles de trasladarse, con parecidos argumentos, al supuesto de los grupos de empresas. Existen, sin embargo,
opiniones fundadas que descubren flancos oscuros en la tesis «mixta» asumida
por la jurisprudencia a partir de la STS de 21 de diciembre de 1999 (Sala General), reclamando un giro en el tratamiento de la materia. En primer lugar, porque la solución acogida no resuelve el problema de discernir en qué casos la determinación de la capacidad convencional en los grupos de empresa se somete
a la teoría mixta (regla general) y en cuáles se rige por los criterios aplicables
a los convenios colectivos de empresa (excepción). Y en segundo lugar, porque
las tesis asimilacionistas desconocen la heterogeneidad de los convenios de grupo de empresa al tiempo que fuerzan las reglas legales de legitimación negocial, su literalidad y sus principios informadores, olvidando que el factor decisivo para la atribución o denegación de la legitimación convencional son los
principios de legitimación convencional de la negociación colectiva de eficacia
general, cuya observancia debería constituir el objeto del control judicial114.
Pudiera pensarse, por tanto, que la extralimitación jurisprudencial en esta
materia constituye una consecuencia concreta de la ausencia de aportación legislativa respecto de una regulación específica de la legitimación negocial en
los grupos de empresa, que lleva a la jurisprudencia, movida por el factor de especialidad que marca la inercia abrumadora de los mismos, a superar la pura
observancia de los principios de legitimación convencional de la negociación
colectiva de eficacia general, apostando por recreaciones innovadoras con el auxilio de la imprecisa técnica de la asimilación. En la misma línea crítica, se afirma también que la traslación de la unidad empresarial, en supuestos de grupo
de empresa por utilización abusiva de la personalidad jurídica de las diferentes
empresas del grupo, sobre todo con la aplicación del principio de comunicación
de responsabilidades, se ha traspasado con excesivo mimetismo al ámbito de las
relaciones colectivas de trabajo115.
En cualquier caso, la inexistencia de una previsión legal específica sobre las representaciones de intereses de los trabajadores a nivel de grupo y
112

STS de 10 de junio de 2002 (RJ 2002, 10643).
ALFONSO MELLADO y FABREGAT MONFORT (2002, 29).
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VALDÉS DAL-RÉ (2007, 33 y ss.).
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TERRADILLOS ORMAETXEA (1996, 531 y ss.).
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de su configuración como unidad típica de negociación constituye una carencia que no puede revelarse como obstáculo para la contratación colectiva de
grupo, en un sistema asentado sobre el pleno juego de la autonomía colectiva116, del mismo modo que no puede justificarse tampoco una visión excluyente de los convenios de grupos de empresas por la falta de previsión expresa en el ET de la legitimación empresarial, por más que la ausencia de
semejantes previsiones añada laboriosidad en la identificación de las partes
legitimadas para su estipulación117. En definitiva, cada reflexión pone el acento en distintos elementos de una verdad compartida, de forma que las dificultades de encaje no pueden impedir el desarrollo de la negociación colectiva a nivel de grupo de empresas, aun cuando su materialización en este
ámbito no escapa a dificultades serias de adaptación, ausente una previsión
legal específica.
3.6.2. Eficacia general o erga omnes para los convenios colectivos
de grupo de empresas

Los problemas analizados en materia de legitimación son una derivación
natural de la falta de previsión expresa en la relación de unidades de negociación del Título III del ET de los convenios colectivos de la unidad de negociación «grupo de empresa». Silencio del legislador que plantea problemas de adaptación del régimen legal de los convenios colectivos, de manera que distintos
preceptos de esta regulación establecen normas diferentes para los convenios de
empresa o ámbito inferior y para los convenios de ámbito superior al de empresa, suscitándose dudas razonables sobre si al convenio de grupo de empresa
—o el convenio de grupo de Administraciones públicas, en tanto que unidad
formada típicamente por un departamento ministerial o una Comunidad Autónoma y sus organismos dependientes— le deben ser aplicadas unas u otras reglas, o bien si dicha unidad de negociación queda en todo caso fuera de las previsiones del Título III del ET, con la correspondiente eficacia limitada a las
partes que los han suscrito, como corresponde a los convenios colectivos extraestatutarios. Dificultades de encaje que están en la base también de un debate doctrinal intenso, según que se defienda al reconducción del convenio de grupo al convenio de empresa118, la tipificación del convenio de grupo como
116

MOLINA NAVARRETE y OLARTE ENCABO (1993, 60).
En este sentido, véase RIVERO LAMAS (1992, 434 y ss.).
En este sentido, véase MOLINA NAVARRETE y OLARTE ENCABO (1993, 43-47), defendiendo el
encaje de la unidad de empresa plural en el artículo 87.1 del ET sobre la base de una redefinición de la noción de empresa acorde con la fase de evolución actual de la realidad social y el sistema económico, sumado al reconocimiento constitucional y legal del principio de autonomía de las partes en la selección de la unidad de contratación, dentro de los límites definidos por los preceptos estatutarios, siempre que concurra la
voluntad de las respectivas partes singulares para la negociación de un convenio colectivo plural de empresa
organizada en forma de grupo.
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convenio supraempresarial o la inserción del convenio de grupo en la tipología
de los acuerdos sobre materias concretas119.
La jurisprudencia refiere la posibilidad de adquirir la condición de convenios de eficacia general o erga omnes por parte de los convenios colectivos
de grupo de empresa120, sustentada básicamente en el principio de libertad de
elección de la unidad de negociación de convenios de eficacia general que recoge el artículo 83.1 del ET. Principio que, si bien puede estar sometido a algunas limitaciones legales y convencionales, por ejemplo, en base a criterios
objetivos en la determinación de la unidad de negociación121, es cierto también que la libertad de elección conjunta de la unidad de negociación de los
convenios estatutarios debe comprender, entre las opciones de las partes legitimadas para negociar una realidad de la vida económica objetivamente delimitada con tanta trascendencia en las relaciones laborales como el grupo de
empresas.
Con fundamento en el mismo precepto legal, la doctrina admite también
la posibilidad de pactar un convenio de grupo parcial, por no existir exclusión arbitraria ni injustificada que impida la determinación de este ámbito, ni
un mandato legal que imponga la inclusión en el convenio de todos los trabajadores del grupo de empresas122. Legitimidad condicionada, en cualquier
caso, a que la exclusión de determinadas empresas del grupo del ámbito de
aplicación del convenio colectivo no sea arbitraria o discriminatoria, lo que
requiere, ausente una norma legal que imponga la aplicación del convenio a
todos los trabajadores del grupo, de justificación —principio de causalidad
del acto— y razonabilidad —principio de proporcionalidad— en la determinación del ámbito concreto, según tiene dicho reiterada jurisprudencia constitucional. Abiertas siempre, en el apartado técnico, la posibilidad de proceder a la ampliación de su ámbito, sobre todo, mediante la vía de la adhesión;
y en el plano finalístico, la oportunidad de avanzar en una cierta homogeneización de las condiciones laborales de los trabajadores de un mismo grupo,
cuando menos en determinadas materias básicas como la seguridad en el empleo, la formación en la empresa, la seguridad y salud o las estructuras sindicales123, con mención singular en este sentido para el Acuerdo Marco del
Grupo Repsol124.

119
En este sentido, véase TERRADILLOS ORMAETXEA (2000, 178 y ss.), en relación con la admisión
del convenio colectivo plural de empresa organizada en forma de grupo.
120
SSTS de 4 de octubre de 1988 (RJ 1988, 7525); 15 de febrero de 1993 (RJ 1993, 1165); 30 de octubre de 1995 (RJ 1995, 7930); 30 de abril de 1996 (RJ 1996, 3623); 7 de julio de 1997 (RJ 1997, 6251); 4 de
febrero de 1998 (RJ 1998, 1438); 14 de junio de 1999 (RJ 1999, 5216); y 28 de octubre de 1999 (RJ 1999,
8510).
121
STS de 20 de septiembre de 1993 (RJ 1993, 6889).
122
En este sentido, véase APILLUELO MARTÍN (1996, 350-351); BAZ RODRÍGUEZ (2002, 469-472).
123
MONEREO PÉREZ y MOLINA NAVARRETE (1999, 60-61).
124
A este respecto, véase MOLINA NAVARRETE (1998, 35 y ss.).
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3.6.3. Aplicación de la cláusula de «descuelgue»

La existencia del grupo de empresas ha planteado, en relación con los descuelgues salariales, la controversia del marco a considerar para verificar la situación económica negativa. Dos son, en principio, las opciones posibles, bien
considerar la estabilidad económica que puede verse dañada ex artículo 82.3 del
ET por referencia a la empresa, bien vincularla con el grupo al margen de la situación concreta de la empresa. La jurisprudencia ha terciado en esta polémica
afirmando que la cláusula de «descuelgue», desde la consideración del grupo de
empresas como un empresario único, cuando funciona con caja única, si tiene
pérdidas en las condiciones exigidas en el convenio, la empresa real las tiene
en esas condiciones, porque si toda la construcción del grupo de empresas tiene por objeto adecuar a los términos reales, económicos y organizativos la efectividad del empresario, levantado el velo de la ficción jurídica, debe seguirse el
mismo criterio a la hora de calificar la marcha económica de la empresa, de
modo que la sujeción por las diversas empresas del grupo a diversos convenios
no es óbice para valorar económicamente al grupo como una unidad125.
La interpretación jurisprudencial no resulta determinante para favorecer o
perjudicar la aplicación de la cláusula descuelgue, a expensas del supuesto de que
se trate, según que la empresa no reúna los requisitos convencionales para el descuelgue que sí se dan en el grupo, o cuando una empresa con pérdidas consecutivas se integre en un grupo con beneficios. Neutralidad predicable también del
resto de manifestaciones derivadas de la extensión del «tipo» «grupo de empresas» patrocinado desde la construcción jurisprudencial126. Neutralidad al margen,
en tanto que factor expansivo para la aplicación de la cláusula de descuelgue y a
falta de tratamiento legal específico, parece razonable abordar con cautela la apelación a la situación económica del grupo de empresas, mediante la exigencia de
una referencia clara e inequívoca sobre dicha posibilidad en el convenio colectivo, valorando el grado de uniformidad del grupo según la pertenencia o no de todas sus empresas —o la mayoría— al mismo ámbito donde una empresa solicita
el descuelgue, o considerando la diversidad de procedimientos de descuelgue y
las condiciones distintas que pueden establecer para el mismo los convenios aplicables a las empresas del grupo con la consiguiente desfiguración en la aplicación
del descuelgue salarial127. Desde posiciones de reparo todavía más contundentes,
se vislumbra en esta respuesta jurisprudencial una prueba del favor con que la jurisprudencia contempla este tipo de realidades empresariales, evidenciando un uso
extremadamente flexible de la realidad unitaria del grupo, proclive a los intereses
empresariales en detrimento del principio de protección128.
125
STS de 9 de junio de 1995 (RJ 1995, 4885). Sobre la doctrina que expresa la Sentencia, en materia de
descuelgue salarial y grupo de empresas, véase TARABINI-CASTELLANI AZNAR (1998, 461-472).
126
En este sentido, véase PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL (1998, 458-459).
127
En este sentido, véase TARABINI-CASTELLANI AZNAR (1998, 468 y ss.).
128
MONEREO PÉREZ y MOLINA NAVARRETE (1999, 62).
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3.7. Supuestos de admisión de la existencia del grupo de empresas

Sobre la base de los elementos analizados, como muestra, admite la jurisprudencia la existencia de grupo de empresa, asumida una definición amplia del «grupo empresarial» a partir de la dirección unitaria y presumible
por la situación de control, no solamente respecto de las empresas que integran formalmente el grupo, sino también de aquellas otras entidades participadas mayoritariamente en su capital por una de las empresas del mismo, y
con las que los miembros del citado grupo convinieron mercantilmente la
contrata de servicios para la empresa de destino, bajo sus direcciones y órdenes y esencialmente en funciones idénticas a las de su propio personal, aunque perciban sus retribuciones con cargo a la empresa de origen, con convenio colectivo distinto al de la empresa de destino. Participación mayoritaria
en el capital que entronca con la relación de control y presumible dirección
final unitaria que refieren los artículos 42 del Código de Comercio, 87 de la
Ley de Sociedades Anónimas y 4 de la Ley del Mercado de Valores, así como
la definición que refiere el artículo 3 de la Ley 10/1997, de manera que las
contratas de servicios pactadas presentan bajo su barniz mercantil el fenómeno de prestación sucesiva de servicios entre empresas del mismo grupo, primero a través de la figura de «puesta a disposición» y posteriormente mediante la cesión definitiva instrumentada con la sustitución de contratos, esto
es, extinción del contrato primitivo con la empresa que figura como comitente y celebración de uno nuevo con la que ostenta formalmente la cualidad de
principal129.
En la misma línea, se reconoce una única relación de trabajo, no rescindida por la existencia formal de varias empresas, cuando el grupo que las aglutina actúa efectivamente como ámbito funcional unitario de una determinada relación individual de trabajo, aun cuando el trabajador desempeñe, sucesiva o
simultáneamente, funciones en las distintas empresas que integran el grupo, sin
perjuicio de la responsabilidad solidaria de todas ellas frente al trabajador130. En
alguna ocasión, el reconocimiento de la existencia del grupo de empresas se ha
sustentado en la amplitud de la fórmula que contiene el artículo 1.2 del ET, sobre la base de su extensión expresa a las comunidades de bienes131. Fórmula amplia y genérica que hay que entender referida a las agrupaciones con personalidad, temporales o permanentes, así como a los grupos de empresa estén o no
situados en España, con independencia de los problemas de otra naturaleza que
se suscitan en este último caso132.

129

STS de 25 de junio de 2009 (RJ 2009, 3263).
SSTS de 6 de mayo de 1981 (RJ 1981, 2103); 8 de octubre de 1987 (RJ 1987, 6973); 26 de noviembre de 1990 (RJ 1990, 8605); y 22 de marzo de 1991 (RJ 1991, 1889).
131
STS de 17 de mayo de 1990 (RJ 1990, 4350).
132
STS de 23 de junio de 1983 (RJ 1983, 3043).
130
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3.8. Supuestos de inadmisión de la existencia del grupo de empresas

La jurisprudencia ha rechazado numerosos supuestos de invocación sobre la
existencia de grupo de empresas, con la pretensión de derivar una responsabilidad solidaria para todas las empresas del grupo. En este sentido, por ejemplo, se
desestima una pretensión semejante sobre la base de que el grupo de empresas y
el cambio de denominación social son figuras jurídicas manifiestamente distintas,
de manera que el cambio de nombre de una compañía mercantil no altera ni modifica su personalidad jurídica133. Se rechaza la integración en un grupo de empresas de dos sociedades demandadas por el hecho de que el representante legal
de la segunda fuera el administrador único de la primera, sin acreditarse extremos
como la unidad de estrategia o la complementariedad de finalidades sociales134.
Se desmiente la existencia de grupo de empresas en un supuesto donde, aunque
el presidente ejecutivo de ambas compañías es el mismo, son sociedades distintas con Consejo de Administración diferenciados y personalidad jurídica diversa,
de modo que la dirección comercial única en un grupo de empresas no implica
necesariamente su confusión porque, por una parte, la adquisición de las acciones
de una empresa por otra no puede equipararse con la absorción que implica la extinción de la sociedad absorbida135. De igual forma que, por el hecho de que el
grupo de empresas implique en determinados casos una sola unidad económica,
que comporte una comunicación de responsabilidades frente a sus trabajadores,
tampoco se traduce ni en una confusión ni en una sucesión, siempre que se conserve la titularidad formal de las distintas empresas y éstas sigan siendo el marco
de organización, dirección y gestión diferenciado en que tienen lugar y se desenvuelven las relaciones laborales de sus trabajadores136. Se rechaza también el reconocimiento del grupo de empresas, discriminando entre la pura diferenciación
formal con fines defraudatorios de los intereses laborales en juego y la existencia
efectiva de entidades empresariales independientes, por más que en éstas se produzca coincidencia en los elementos de dirección o participación empresarial137.
Finalmente, se desmiente asimismo la presencia del grupo de empresas, a efectos
laborales, cuando las medidas adoptadas en el grupo obedecen a razones técnicas
y organizativas derivadas de la división de trabajo dentro del mismo, pero sin que
ello afecte a la personalidad de cada empresa y autonomía dentro del grupo ni
tampoco a las garantías de los trabajadores138.

133
STS de 4 de abril de 2002 (RJ 2002, 6469). En este sentido, véase FERNÁNDEZ LÓPEZ (2009, 24
y ss.), significando esta Sentencia como modelo de síntesis en la doctrina consolidada del TS sobre los grupos de empresas.
134
STS de 26 de diciembre de 2001 (RJ 2002, 5292).
135
STS de 19 de enero de 1987 (RJ 1987, 65).
136
SSTS de 30 de abril de 1999 (RJ 1999, 4660); y 27 de noviembre de 2000 (RJ 2000, 10407).
137
SSTS de 30 de enero de 1990 (RJ 1990, 233); 3 de mayo de 1990 (RJ 1990, 3946); y 24 de septiembre de 1990 (RJ 1990, 7045). Alrededor de la doctrina que expresa la primera de las Sentencias citadas, véase LUJÁN ALCARAZ (1996, 2836-2840).
138
STS de 27 de noviembre de 2000 (RJ 2000, 10407).
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4. VALORACIÓN CONCLUSIVA

Las cuestiones analizadas en relación con los grupos de empresa revelan
el cambio de paradigma típico de organización de la empresa, cuya aparición
debería aprovecharse como oportunidad para reformular algunas de las categorías laborales, superada la respuesta de urgencia afanada en corregir eventuales
situaciones abusivas de la persona jurídico-societaria139. Desde la óptica del Derecho del Trabajo, el peso de la perspectiva laboral en los grupos de empresas
pudiera llevar a desenfocar el análisis, considerando exclusivamente una de las
dimensiones posibles, y omitir otras —como las de índole mercantil— presentes también en cualesquiera de sus manifestaciones. Desequilibrio que concurriría igualmente de centrar toda la atención sobre los aspectos económicos o mercantiles.
Una razonable cautela frente a esa hipotética distorsión no puede llevar a
omitir tampoco las repercusiones laborales, sean derivadas de primer o de segundo orden cuando menos en el plano intencional. La solución de compromiso a
la antítesis que se plantea pudiera venir de aceptar que la razón primera para la
proliferación de los grupos de empresa no es defraudar los derechos laborales de
los trabajadores, en los distintos ámbitos donde ha terciado la jurisprudencia poniendo voz al silencio del legislador. Para añadir, inmediatamente después, cómo
es un hecho constatable también que la fenomenología de los grupos de empresa introduce factores notables de precariedad en las condiciones laborales, en absoluto disculpables por la presencia —o la ausencia— más o menos acusada de
ese elemento intencional. En definitiva, está justificada una cierta actitud de cautela en relación con la actuación de los grupos de empresa140.
Expresando la idea en otros términos, los procesos integradores aparejan
unos costos que deben revertir de algún modo en beneficio del conjunto de la
ciudadanía, pero la unidad de mercado no debe interiorizarse a costa de derechos laborales elementales141. La respuesta del Derecho a la proliferación masiva de los grupos de empresas, con independencia del reparto de papeles entre
los distintos actores posibles (legislador, jurisprudencia o doctrina), ni puede
otorgar rango de exclusividad ni debe desconocer tampoco ninguno de los planos concurrentes —laborales o mercantiles— en su existencia.
Como se ha tenido ocasión de comprobar a lo largo del estudio, la preeminencia del casuismo, condicionada por el protagonismo de la jurisprudencia,
en detrimento de una teoría general de los grupos de empresa, consecuente con
la inacción legislativa, ha concebido un escenario incompleto en términos de
construcción jurídica, con una incidencia cierta, presente y pretérita, en térmi139
En este sentido, si bien que proyectado sobre las categorías jurídico-sindicales, véase MONEREO PÉREZ y MOLINA NAVARRETE (1999, 49 y ss.).
140
CAMPS RUIZ (1986, 53).
141
ALEMÁN PÁEZ (2007, 336).
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nos de inseguridad jurídica, cuya repercusión recae las más de las veces sobre
el trabajador, pero no siempre, por más que con el tiempo transcurrido la labor
jurisprudencial haya terminado articulando un sólido cuerpo de doctrina —con
todos los matices que se quieran según qué materias— para dar respuesta a los
distintos problemas nucleares.
Si bien la mayoría de interrogantes que suscitan los grupos de empresa permiten posicionarse en función de la disposición de partida que se tenga sobre
el Derecho del Trabajo, no lo es menos que su análisis revela, a partes iguales,
de un lado, la evolución jurisprudencial habida en cada una de las parcelas, y
de otro lado, la ausencia de criterios doctrinales pacíficos sobre las mismas, con
permanentes debates abiertos. Circunstancias ambas que ponen en cuestión el
estado actual de evolución en el tratamiento de los grupos de empresa. En esta
situación, la elaboración idealizada del ansiado régimen omnicomprensivo, seguramente resolvería muchos de los problemas analizados, pero con toda probabilidad abriría en su articulación también otros interrogantes distintos, por más
que su solución contara con bases más sólidas, desde la coherencia que reporta una concepción sistemática o de conjunto sobre la figura. Mientras tanto,
como conclusión de cierre, se puede decir que, pese a lo que pudiera parecer en
una aproximación inicial, en sede de grupos de empresas continúan estando más
perfilados los problemas que las soluciones.
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1. TRANSMISIÓN DE EMPRESAS Y DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA

No es necesario dedicar muchas líneas en este momento para justificar la trascendencia que presenta hoy en día la regulación de la transmisión de empresas atendiendo a la relevancia de los procesos y situaciones que tiende a regular. Y buena
parte de esta relevancia deriva de su conexión con el fenómeno la descentralización productiva. La atención que ha venido suscitado la regulación de la transmisión de empresas, genéricamente considerado, es antigua, como lo es también su
regulación, pero se ha incrementado entre nosotros de forma exponencial en las últimas dos décadas, como consecuencia de nuestra integración en las Comunidades
Europeas y de los sucesivos ajustes que ello ha exigido en nuestro sistema y, sobre todo, y en lo que ahora más interesa, a raíz del proceso acelerado de cambio
hacia nuevos modelos productivos y organizativos, que se ha hecho bien visible a
partir de la década de los 90, y de la amplia difusión e incluso consolidación de
estos modelos organizativos y productivos en el momento actual.
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Si centramos nuestra atención en la realidad que trata de ser normada, difícil no es convenir en que el régimen legal de la transmisión de empresas, que se
contiene, en sus aspectos laborales, principalmente en el art. 44 del ET, ha pasado a canalizar situaciones, intereses y conflictos de muy diversa naturaleza, frente al prototipo o supuesto base normativo que justificó originariamente la intervención estatal e incluso, en mayor o menor medida, que explicó el propio régimen
comunitario que hoy se contiene en la Directiva 2001/23/CE. Aunque la funcionalidad del régimen de la sucesión de empresas siempre ha sido considerada como
dual o ambivalente, cada vez se delinea con más claridad que nos encontramos
ante un mecanismo se pone al servicio tanto de intereses sociales como económicos1, respecto de los que, en cada momento, tiene que construir un difícil equilibrio. El régimen de la sucesión de empresas siempre ha jugado, ciertamente, un
doble papel como garante de derechos sociales y como instrumento de gestión.
Pero, en el momento actual, la sucesión ya no es sólo o tanto un mecanismo que
trata de cohonestar las opciones de una de las partes contractuales, el empresario,
de desvincularse del proyecto empresarial, y la garantía de estabilidad de las relaciones de trabajo del lado de los trabajadores, cuando dicho proyecto continúa
en manos de otro titular, sino también, y ante todo, un mecanismo al servicio de
las opciones de redimensionamiento y reestructuración de la empresa, vía concentración o externalización de actividades, y también al servicio del establecimiento de las distintas formas de colaboración interempresarial, como la subcontratación, la organización grupal o la organización en red. Por tanto, puede decirse que
el régimen de la sucesión ya no ordena o regula sólo o tanto una situación de conflicto en torno a la continuidad del titular de la empresa y la propia de las relaciones de trabajo, sino también, y sobre todo, en torno a las relaciones de trabajo y, de otra parte, la forma de la organización empresarial y su contenido según
los distintos instrumentos y relaciones interempresariales que aquella utiliza para
acceder y actuar en cada mercado. Por ello, no creo incurrir en ninguna exageración si consideramos al régimen de la sucesión de empresas como una pieza básica, fundamental, y todavía ambivalente, en nuestro sistema y, mutatis mutandi,
en los sistemas de ámbito comunitario, de la implantación y la consolidación de
modelos de productivos descentralizados y del desarrollo en estos modelos de las
relaciones laborales. La relevancia se hace, por lo demás, evidente si se conecta
el régimen de la sucesión de empresas con todas aquellas estrategias productivas
que abogaban por una huida de la gran empresa burocrática, vertical y generalista, a través de una reducción del tamaño empresarial, y de la interconexión entre
empresas, para incrementar su capacidad de adaptación2; estrategias preconizadas
hace tiempo, cada una a su manera, por los modelos de producción toyotista, de
1
Puede, de esta forma, afirmarse con RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER (2006, 1 y ss.) que la
vieja regla de la continuidad de los contratos sigue siendo un instrumento de protección de los trabajadores
frente a los avatares de los cambios de titularidad de la organización productiva, decididos en el marco de relaciones económicas entre empresarios, pero se convierte también en un instrumento para la gestión de empresas que permite y facilita reestructuraciones y descentralizaciones productivas.
2
Vid. VALDÉS DAL-RÉ (2001, 79 y ss.).
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la producción ligera o de la especialización flexible, y explicadas en los últimos
tiempos en torno a las ideas de la empresa-red y la red de empresas.
Atendiendo a todas estas circunstancias, que apenas si se han referenciado, los cometidos que puede desempeñar y desempeña actualmente la regulación laboral de la transmisión de empresas en relación con el fenómeno de la
descentralización productiva creo que pueden ser, al menos, de dos tipos: un papel ordenador y canalizador de los movimientos tendentes a la descentralización
y, en segundo lugar, un papel ordenador de la descentralización ya canalizada.
Conforme al primer papel, el régimen de la transmisión de empresas se convierte en un instrumento, entre otros posibles, que permite, al tiempo que limita y
ordena, externalizar o descentralizar actividades, que antes formaban parte de
una entidad empresarial determinada. El régimen laboral es un instrumento que
se pone o puede ponerse al servicio de la descentralización, si bien no se trata
del único instrumento, ni de un instrumento irrestricto o ilimitado, ni en sus presupuestos ni en su efectos3. Es, de cualquier forma, un régimen que permite reestructurar la empresa de cara a alcanzar, en lo que ahora interesa, una organización más descentralizada. Conforme al segundo papel, dentro ya de un
contexto o escenario de producción descentralizada, en todas sus versiones o
posibles variantes (grupos, redes verticales, redes horizontales), el régimen de
la transmisión puede jugar como criterio que configura las relaciones entre las
distintas entidades que participan en un determinado proceso, red o redes y sus
trabajadores, como acontece, por citar un ejemplo, con los supuestos de subcontratación y el fenómeno de la sucesión de contratas.
Constatada la polivalencia del régimen de la sucesión de empresas en sus
relaciones con la descentralización productiva, otra de las constataciones que
debe ahora realizarse sobre el vigente régimen legal es que se trata de un régimen de alcance general, que no establece previsiones específicas para casos o
supuestos que pueden considerarse fenómenos de descentralización o conectados con la descentralización. O, dicho de otro modo, la descentralización productiva no da lugar a un régimen legal específico de transmisión de empresas.
Ello no quiere decir, sin embargo, que el vigente régimen legal, o la normativa
comunitaria de referencia, se hayan hecho a espaldas de la descentralización productiva; sabemos que no es así, y que la reforma del régimen comunitario en el
año 1998 tuvo presente singularmente algunas cuestiones íntimamente vinculadas con la descentralización, que habían dado lugar con anterioridad a una amplia y compleja jurisprudencia en torno a la noción de unidad económica susceptible de transmisión. Pero, como decimos, esta toma de conciencia no se
refleja entre nosotros con un régimen legal específico para supuestos o concretos ejemplos de descentralización. Ello no tiene, en principio, nada de extraño
desde un punto de vista sistemático pues el régimen laboral de la sucesión de
empresas es un régimen general que no distingue —o apenas— entre las múl3

Vid. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER (2007, 1-17).
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tiples y diversas realidades en que ha de aplicarse, sin perjuicio de que concurra con una amplia normativa especial, tanto laboral como mercantil, civil o administrativa, que modula los distintos efectos y presupuestos de la transmisión.
El contraste entre la generalidad de la norma laboral y la heterogeneidad de la
realidad que trata de ser normada, puede suscitar propuestas de política legislativa, bien fundadas, destinadas a colmar las insuficiencias legales4. Y, en el intervalo, plantea difíciles problemas aplicativos que han de ser resueltos por la
jurisprudencia, avocada a una importante labor creativa y reconstructiva o, en
otros casos, con la búsqueda de soluciones en caliente más o menos heterodoxas o ayunas de una guía normativa por los propios interlocutores sociales en
presencia.
Con todo, la complejidad que caracteriza al tratamiento normativo obedece
a otras razones adicionales de alcance netamente jurídico. Como hemos anticipado, la atención que ha suscitado la sucesión de empresas es antigua. Pero esta
atención no se ha manifestado, al menos hasta fechas bien recientes, con una regulación legislativa mínimamente consciente de la complejidad y relevancia del
fenómeno, situación que se ha proyectado singularmente sobre los aspectos colectivos de la transmisión, pero que no deja de evidenciarse también en los aspectos individuales, y dentro del propio núcleo conceptual de la transmisión,
como acontece con la noción de la unidad económica susceptible de ser transmitida. La existencia de normativa comunitaria sobre estas cuestiones, como es la
Directiva 2001/23/CE, y de una amplia, conocida y cambiante jurisprudencia, no
siempre ha supuesto una ayuda para la búsqueda de soluciones internas, sino también, a la postre, y en muchos casos, un obstáculo. En este sentido, debe señalarse que, si de un modo general las Directivas pueden caracterizarse como normas o actos que vinculan en sus resultados, uno de los mejores ejemplos de esta
vinculación en los resultados lo constituye la Directiva 2001/23/CE, especialmente en sus aspectos colectivos, de ahí que puedan criticarse algunas opciones
de transposición que acompañaron a la reforma del artículo 44 del ET desarrollada en el año 2001, muy apegadas a la letra de la norma comunitaria. Igualmente, puede resultar criticable la utilización de la norma comunitaria para resolver en vía interpretativa los problemas que puede plantear el régimen legal del
art. 44 ET, pues a través de dicha utilización puede estar buscándose una solución dónde, en realidad, no la hay y, sobre todo, puede estar utilizándose ideológicamente el dato comunitario para justificar una respuesta en nuestro derecho
interno que, resultando admisible políticamente —como otras—, en modo alguno viene impuesta por el ordenamiento comunitario. En esta línea, no debe ocultarse tampoco que la búsqueda de soluciones a la luz de la normativa comunitaria, y de la nacional, tanto previa como posterior a la reforma de 2001, sigue
planteándose actualmente, en buena medida, como un problema meramente técnico. Es decir, ante la complejidad de la realidad que trata de ser normada, la di4

Cfr. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER (2002, 661-673).
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ficultad de aportar un tratamiento jurídico adecuado y la existencia de normas
igualmente complejas, el debate jurídico tiende habitualmente a plantearse como
un mero problema de interpretación legal, según determinados criterios positivos
o dogmáticos. Pero no es menor el problema de política legislativa, y no lo es,
entre otras cosas, porque el régimen de la sucesión de empresas era y sigue siendo un régimen que puede acoger múltiples opciones normativas, dentro del marco comunitario de referencia.
Teniendo en cuenta estas posibilidades, el objetivo de este trabajo no es
valorar genéricamente el papel que juega o debería jugar el régimen legal de la
transmisión de empresas en su conexión con el fenómeno de la descentralización productiva y las nuevas formas de organización de la empresa, sino abordar, a modo de ejemplo, dos problemáticas básicas que suscita dicho régimen
en supuestos de descentralización productiva, y deducir a partir de ellas algunas constataciones prácticas e hipótesis teóricas. La primera de estas problemáticas concretas viene referida la doctrina de la sucesión de plantillas que, a su
vez, puede enmarcarse dentro del problema más general de los presupuestos de
la transmisión de empresas, es decir, del supuesto de hecho normativo que determina la aplicación del régimen subrogatorio. La segunda, por su parte, tiene
que ver con los efectos o consecuencias de la sucesión, y viene referida a la determinación del convenio aplicable en casos de sucesión de empresas. Como veremos, una de las consecuencias de la aplicación del régimen de la sucesión de
empresas en fenómenos de descentralización productiva es la dificultad existente para disociar ambos planos, el de los presupuestos y el de los efectos de la
transmisión.
Al margen de lo que después se dirá, cabe anticipar también que la conexión, en la práctica actual, entre el régimen de la sucesión de empresas y la
descentralización productiva permite deducir otra consecuencia básica, como
es la dificultad de las normas laborales para establecer soluciones unitarias y
generales para resolver los fenómenos cada vez más heterogéneos que se cobijan bajo la noción de sucesión de empresas. Ante esta dificultad, cada vez se
hace más patente la necesidad de potenciar y redimensionar el papel de la negociación colectiva y, especialmente, de los convenios sectoriales e intersectoriales, tanto en términos de política legislativa, como, antes incluso de cualquier intervención legislativa, a modo de complementos indispensables de la
vigente regulación. En efecto, a pesar de configurarse, en términos generales,
como una norma de derecho imperativo relativo, el régimen de la sucesión de
empresas, tanto en sus aspectos individuales como colectivos, llama o sigue
llamando a la negociación colectiva, preferentemente de tipo sectorial o supraempresarial, incluyendo formas de negociación como la de grupos de empresa o redes, y pactos como los acuerdos marco y sobre materias concretas ex
art. 83 ET, en relación, singularmente, con los aspectos colectivos de la transmisión (convenio aplicable, mantenimiento de la representación de los trabajadores) o con aquellos aspectos más generales, como el propio concepto de su-
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cesión o el de las responsabilidades vinculadas. Las dificultades aplicativas del
vigente régimen legal llaman, en efecto, y como veremos, a la negociación colectiva, pero resultaría del todo conveniente que, a través de un nuevo marco
general predispuesto por el propio legislador, se afiance al tiempo que se delimite esta intervención.
En cualquier caso, antes de abordar cada una de las dos temáticas apuntadas, es conveniente detenerse un poco más en la distinción entre los presupuestos y los efectos de la sucesión que, en buena medida, la descentralización productiva viene a hacer —todavía— más tenue. En este punto, cabe
recordar que la ordenación de los distintos intereses sociales y económicos en
juego se aborda en el art. 44 del ET a través de dos tipos de límites o condicionantes: los que se definen en términos presupuestos de la sucesión y los se
configuran como efectos de la sucesión. Estos últimos, los efectos legales de
la sucesión responden, de un modo general, en el decir de la doctrina mayoritaria, a la voluntad legislativa de inmunizar tendencialmente al contrato de
trabajo e incluso a otras fuentes como el convenio colectivo, de cualquier vicisitud objetiva (extinción, suspensión, modificación) adversa o desventajosa
como consecuencia directa de la sucesión. Asimismo, con una finalidad en
parte instrumental a la consecución de los anteriores efectos, se trata de garantizar el conocimiento por parte de los trabajadores sobre la vicisitud transmisiva, así como de sus causas y efectos previsibles, a través de ciertos derechos de información y consulta.
El segundo tipo de condicionantes, definidos, como se ha dicho, en términos de presupuestos, presenta una finalidad más moderada y trata de salvaguardar intereses relativamente diversos, aun no menos relevantes en un plano jurídico, como, del lado de los trabajadores, los vinculados a la solvencia del nuevo
empresario o a la viabilidad del proyecto empresarial o, de lado empresarial, las
propias opciones relativas a la decisión transmisiva. Se trata, a través de nociones como las de empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma, de
evitar que la sucesión constituya, de hecho, una maniobra para defraudar los derechos de los trabajadores o, más asépticamente, de censurar una decisión transmisiva que hace objetivamente inviable el nuevo proyecto empresarial. Como
decimos, aquí la ambición legal es menor, pues en ningún caso se trata de garantizar la neutralidad de la sucesión. En el ámbito del derecho común es difícil operar la disociación que acaba de exponerse. Y, de hecho, no son pocas las
opiniones doctrinales que, incluso descartan, en dicho ámbito, la posibilidad de
reconocer carta de naturaleza a la figura de la novación subjetiva, cuando esta
novación afecta al deudor; que afirman, más exactamente, que en toda novación
de la persona del deudor no sólo hay una novación subjetiva, sino también objetiva, de la propia deuda, lo que permite explicar, en parte, la necesidad de recabar el consentimiento del acreedor (art. 1205 CC). Partiendo, en cualquier
caso, de esta bipartición es posible analizar ya las dos concretas problemáticas
señaladas.
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2. DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA, SUCESIÓN DE EMPRESAS Y SUCESIÓN
DE PLANTILLAS

Como sabemos, el problema de la sucesión de contratas ha dado lugar a
una importante jurisprudencia comunitaria en la que ha sido posible apreciar una
cierta evolución, no exenta de contradicciones, que han culminado, hasta el momento, con la adopción de la doctrina de la sucesión de plantillas, sin perjuicio
de los cambios y matizaciones sucesivas que vienen produciéndose5. Como no
podía ser de otra forma, nuestra jurisprudencia interna se ha alineado con los límites y condiciones básicos deducidos por el Tribunal Europeo, si bien, y es lo
que interesa ahora resaltar, por su naturaleza jurisprudencial, se ha tratado de un
alineamiento de alcance limitado, que no ha hecho sino hacer más visible la necesidad de una intervención del legislador y, en el marco delimitado por éste,
de un definitivo espaldarazo a la negociación colectiva, llamada a desarrollar un
importante papel en este terreno o, cuanto menos, tan relevante como el que ha
desempeñado hasta el momento actual, en ausencia de toda referencia legal específica.
De forma sintética puede recordarse cómo ha evolucionado la lectura comunitaria de la noción de entidad económica susceptible de ser transmitida, entendida, en el momento actual, como conjunto de medios organizados para desarrollar una actividad productiva, en el marco de las contratas y las subcontratas.
Puede decirse, a grandes rasgos, que durante una primera etapa la empresa o entidad transmitida es entendida a modo de organización, de manera que la mera
continuidad de una misma actividad por un nuevo empresario no supone la aplicación del régimen de la sucesión de empresas. De un modo general, para determinar si hay o no sucesión, se hace necesario realizar una valoración de conjunto de los distintos elementos que definen a la empresa, el centro o a la unidad
productiva y comprobar cuál de estos elementos se transmite en una valoración
que podría considerarse tipológica. De esta forma, si es posible apreciar no solo
la continuidad de la misma actividad en manos de un nuevo empresario, sino
también la transmisión a su favor de los principales activos materiales e inmateriales o la continuidad de los propios trabajadores y su organización, cabrá
afirmar la aplicación del régimen de la sucesión de empresas.
Frente a esta opción inicial, en una segunda etapa, sin embargo, el Tribunal europeo va a dar entrada a una noción de la empresa entendida a los efectos sucesorios a modo de actividad, como acontece con la conocida STJCE 14
de abril de 1994 (asunto Schmidt). Para esta sentencia, la mera continuidad de
un mismo servicio puede detonar la aplicación del régimen de la sucesión de
empresas, aunque no se transmitan activos materiales o inmateriales, al menos
cuando las infraestructuras no son un elemento muy relevante de la actividad
5

Cabe remitir nuevamente a RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER (2007, 1-17).
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empresarial de referencia. De esta forma, cabría deducir que la mera sucesión
de empresarios contratistas en una misma contrata o actividad generaría el derecho y la obligación de la transferencia de trabajadores al nuevo contratista. En
definitiva, si se produce un cambio del empresario contratista y se mantiene la
actividad, ya sea a través de otro contratista ya sea directamente por el empresario principal, se aplicaría la sucesión de empresas en aquellas contratas donde las infraestructuras no puedan considerarse un elemento esencial de la actividad empresarial, por contraste con la aportación personal de los trabajadores,
de mayor relevancia cualitativa y cuantitativa. Aunque existen pronunciamientos posteriores que vuelven sobre sus pasos y retoman la doctrina originaria, la
evolución, sin embargo, no va a detenerse en ninguna de estas dos etapas iniciales, con nuevos pronunciamientos que se ubican tras la reforma del régimen
comunitario en el año 1998. Con la también conocida STJCE de 24 de enero de
2002 (asunto Temco), viene de alguna manera a conjugarse los dos criterios contradictorios mantenidos por sentencias anteriores, a través de la doctrina que se
ha denominado como de sucesión de plantilla. Para el Tribunal europeo la mera
continuidad en manos de un nuevo empresario de la misma actividad no es suficiente para afirmar que el régimen sucesorio resulta de aplicación. Ahora bien,
en aquellos sectores productivos donde la actividad descansa esencialmente en
la aportación personal de trabajadores basta, de un modo general, con que una
parte significativa de éstos, como representativa de la organización de que forman parte, siga prestando sus servicios para el nuevo contratista para que pueda afirmarse la aplicación del régimen sucesorio. Según puede comprobarse, y
ha sido puesto de manifiesto en repetidas ocasiones por la doctrina, esta aproximación final parece confundir la causa con el efecto, pues se afirma que los
trabajadores deben ser transferidos (en aplicación del régimen sucesorio) cuando, precisamente, los trabajadores (o buena parte de ellos) siguen prestando sus
servicios para el nuevo titular.
Si nos detenemos ahora en la evolución de la jurisprudencia interna, el relato se hace bastante más sencillo pues cabe distinguir dos grandes etapas, sin
perjuicio de la concurrencia de fallos de distinto alcance. En efecto, hasta el año
2004 se vino entendiendo de forma general que la mera sucesión de actividades
no era un supuesto de sucesión de empresas, en términos análogos a la primera
jurisprudencia comunitaria. Por ello, se negó de forma reiterada que el nuevo empresario contratista, en sectores como la limpieza o la seguridad, debiera hacerse cargo de los trabajadores del anterior contratista, de no producirse cesión alguna de activos o infraestructuras entre ellos. De esta forma, solo podría resultar
aplicable en estos casos el art. 44 del ET cuando se produjera la compra o absorción global de una de estas empresas y no la mera continuidad de un servicio. En esta línea, entre otras, se expresaban las SSTS 13 de marzo de 1990, 5
de abril de 1993, 14 de diciembre de 1994, 29 de diciembre de 1997 o 29 de
abril de 1998, entre otras muchas. De esta forma, la única manera de garantizar
en estos casos la transferencia de trabajadores pasaba porque así lo dispusiera el
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convenio aplicable (como así lo vienen y venían disponiendo habitualmente en
los sectores más vinculados a este fenómeno), o el pliego de condiciones de la
contratación establecido por la empresa principal.
Pero esta doctrina va a cambiar en virtud de una corrección expresa y un
alineamiento de nuestra jurisprudencia con la comunitaria, siguiendo las consideraciones de la sentencia Temco sobre la sucesión de plantillas. Tal es lo que
acontece en las SSTS 20 y 27 de octubre de 2004. Para estas sentencias, efectivamente, cuando no sólo se verifica la continuidad de un servicio en manos
de un nuevo empresario contratista sino que, adicionalmente, éste asume a la
mayor parte de los trabajadores del contratista inicial, puede afirmarse que existe sucesión de empresas y, por tanto, que resulta aplicable el régimen del art. 44
del ET. Se trata, según se ha advertido anteriormente, de pronunciamientos que
se refieren a actividades donde las infraestructuras o activos materiales pueden
considerarse recursos relativamente secundarios, frente al principal, la aportación profesional de los trabajadores. Por ello, y según puede comprobarse, en
el momento actual nuestra jurisprudencia se ha alineado con la doctrina comunitaria y admite la posibilidad de que se aplique el régimen de la sucesión de
empresas no sólo, o no tanto, cuando un nuevo empresario contratista continua
la actividad de un empresario originario, sino cuando el nuevo empresario se
hace cargo de la mayor parte de los trabajadores que venían prestando sus
servicios originariamente en el centro o unidad de referencia. Esta asunción de
trabajadores no es, en principio, obligatoria, salvo que el convenio aplicable o
el pliego de condiciones lo disponga, según venimos viendo, pero si el nuevo
empresario decide mantener en la prestación de servicios a una parte relevante
de los trabajadores preexistentes, puede entenderse que existe sucesión, pues se
mantiene la empresa, entendida, básicamente, como conjunto organizado de trabajadores.
De esta forma, cuando se produce una sucesión de contratas no cabe afirmar por anticipado si se aplica o no el art. 44 del ET. Todo depende, dicho sea
sintéticamente, de que se verifique si ha habido transmisión de los activos materiales básicos de la empresa, centro o unidad productiva autónoma cedida en
aquellas actividades que requieren de cierto soporte patrimonial o, de otra parte, en aquellas actividades que requieren menos soporte, verificar si el nuevo
empresario asume voluntaria u obligatoriamente, porque así lo dispone el convenio colectivo, a la mayor parte o una parte significativa de los trabajadores
que venían prestando sus servicios en la unidad, de forma tal que pueda entenderse que éste no sólo hace nuevas contrataciones, sino que adquiere una organización laboral, al margen de continuar con la misma actividad. Junto con estas dos opciones básicas, la inalterada necesidad de realizar una valoración de
conjunto puede llevar a que en actividades que requieren de ciertas infraestructuras se valore también como un dato favorable a la aplicación del régimen sucesorio la continuidad de los trabajadores y, en sentido inverso, que en aquellas
en que no se requieren grandes infraestructuras se tenga en cuenta también, no
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obstante, la transmisión de activos aunque sea limitadamente, según cabe deducir, entre otras, de la reciente STS 28 de abril de 2009.
Pues bien, a partir de este breve recordatorio de la jurisprudencia interna
y comunitaria, pueden deducirse ya algunas constataciones básicas. Y la primera de ellas debe ser que la opción legislativa por configurar la sucesión de empresas en el marco de una regla general o unitaria determina que cualquier modificación del supuesto de hecho «transmisión de empresas», en virtud de un
cambio o evolución de la doctrina judicial, suponga un cambio brusco de normativa aplicable y, más concretamente, una opción maximalista entre la regulación y la desregulación laboral de la sucesión de contratas. En el marco de una
norma como la comunitaria esta opción parece razonable, o más razonable, pues
su regulación se integra por bases generales que admiten múltiples opciones estatales. No parece, sin embargo, igual de razonable dentro del derecho interno,
al que corresponde no solamente respetar sino también concretar dichas bases,
sin necesidad de una opción tan drástica entre la ausencia de tratamiento y un
tratamiento indiferenciado.
Al margen de lo anterior, la opción por una regulación unitaria en nuestro
sistema sigue planteando la dificultad de determinar el marco de referencia laboral en que pueden operar los convenios colectivos sectoriales que tratan de
establecer regímenes de subrogación. Ello está determinando desde hace tiempo la disparidad de criterios convencionales y una importante litigiosidad judicial, sin perjuicio de las soluciones que van consolidándose poco a poco en la
jurisprudencia. Pero, más allá de esta disparidad y litigiosidad, la intervención
del legislador parece todavía en todo punto relevante para confirmar y potenciar la propia intervención en este terreno de la negociación colectiva, dado que,
a mi juicio, no existe una conexión clara o univoca entre la doctrina de la sucesión de plantillas y los regímenes convencionales de subrogación. Obsérvese
que no sólo está en juego la propia entrada en escena del régimen subrogatorio,
sino también, o precisamente por ello, la determinación del convenio aplicable
y el mantenimiento de la representación de los trabajadores en contextos de descentralización productiva —es decir, los aspectos colectivos básicos del régimen
legal de la transmisión—, lo que da cuenta de la importancia que —ya— está
asumiendo la propia negociación colectiva en un terreno habitualmente catalogado como de derecho imperativo absoluto, como es el de la representación legal de los trabajadores o la determinación de los convenios aplicables.
Por otra parte, es fácil poner en duda, de un modo general, que el art. 44
del ET sea un precepto que pueda dar respuesta a los fenómenos de mera sucesión de plantillas, partiendo, entre otros datos, de que no ha sido construido con
dicho objetivo. Al margen del problema de la responsabilidad solidaria prevista en el art. 44.3 ET, no puede dejar de aludirse a las obligaciones informativas
y de consulta previstas en los apartados 6 a 10 del art. 44 del ET, cuyo cumplimiento puede llegar a resultar cuestionable, a salvo las adaptaciones correspon-
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dientes, en muchos supuestos de sucesión de plantillas, en que la efectiva concurrencia de una transmisión de empresas sólo puede verificarse con posterioridad a la desvinculación del empresario cedente. Igualmente, la doctrina de la
sucesión de plantillas plantea un complejo debate interno, no resuelto todavía
por el legislador, en torno a la eventual oposición de los trabajadores a la cesión de sus contratos de trabajo. Sabemos que, en aplicación del régimen de la
novación civil, nuestra jurisprudencia vino justificando la negativa del trabajador a la cesión de su contrato cuando no concurría un fenómeno legal de sucesión de empresas, requiriendo un consentimiento individual del trabajador que
podía manifestarse de forma expresa o tácita6. Si ello es así, la duda que se plantea es si la admisión de la doctrina de la sucesión de plantillas puede suponer,
en la práctica, el descarte de la anterior doctrina y, en su caso, el reconocimiento de una suerte de derecho de oposición —o de subrogación— de ejercicio colectivo, en que el carácter vinculante o no de la subrogación para el trabajador
pasaría a depender, en última instancia, de los pactos globales alcanzados entre
los distintos actores en presencia o de la integración más o menos amplia de los
trabajadores en una nueva organización. Como antes comentábamos, al integrarse presupuestos y efectos, sería difícil determinar cuándo es necesario realmente requerir el consentimiento del trabajador, si es que llega, finalmente, a ser necesario. Se trata de dudas relevantes, y que no pueden encontrar respuesta, a
nuestro juicio, en el marco de una regla general como el actual art. 44 del ET,
resultando imprescindible, por tanto, una regla marco que, sin perjuicio de distinguir entre distintos supuestos o modalidades de sucesión, afirme y determine
las posibilidades de intervención de la negociación colectiva, así como, en su
caso, su conjunción con los eventuales derecho de ejercicio individual.

3. DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA, TRANSMISIÓN DE EMPRESAS Y
CONVENIO COLECTIVO APLICABLE
3.1. La sustantividad del problema

Otro de los terrenos más complejos y relevantes del vigente régimen jurídico de la transmisión de empresas lo constituye la regulación del convenio colectivo aplicable, que hoy, y tras la reforma del año 2001, se contiene en el art. 44.4
del ET. Como acontece de un modo general, aquí tampoco concurre una regulación expresa y específicamente dedicada al fenómeno de la descentralización productiva, ni a los distintos supuestos susceptibles de ser analizados bajo este macroconcepto. Y ello sin perjuicio de que, según vamos a ver, la vigente regulación
legal, a pesar de su aparente vocación de generalidad, piensa, en realidad, en determinados fenómenos de sucesión y, especialmente, aunque no sólo, en aquellos
que más pueden conectarse con la descentralización productiva, como son los su6

Vid., por todos, LLANO SÁNCHEZ (2000, passim) y CUENCA ALARCÓN (2003, 775 y ss.).
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puestos de transmisión de una unidad productiva autónoma —y no de un centro
o una empresa—, y, por otra parte, aquellos en que la entidad económica transmitida pierde su autonomía, como consecuencia de una fusión u otro tipo de operación que determina una integración de unidades o centros.
En cualquier caso, la dificultad para actuar en este terreno a través de reglas generales resulta patente y prueba de ello es o era, a su vez, la dificultad
que suscitaba el problema de la determinación del convenio aplicable antes de
la reforma laboral de 2001, si bien ante un precepto legal que no establecía ninguna regla expresa a este respecto (vid. VALDÉS DAL-RÉ, 2002, 678-685). En
efecto, ante la ausencia de referencias expresas en el art. 44 ET en su versión
originaria de 1980, fueron diversas las construcciones doctrinales y jurisprudenciales asumidas y defendidas para colmar este inexpresividad, pero todas ellas
incorporaban ciertas o importantes dosis de creación jurídica, por otra parte inevitables7. A pesar de que estas construcciones pivotaban sobre preceptos estatutarios básicos, incluso en materia negocial colectiva, junto con el propio régimen del art. 44 ET, como eran y son los arts. 3.3, 82, 83 y 84 ET, no por ello
dejaba de patentizarse la gran labor creativa, como lo atestigua el hecho de que
buena parte de estas interpretaciones, según las propuestas de sus propios precursores, no agotaban su explicación en uno de los preceptos que han sido citados. Así, el recurso al criterio de la norma más favorable se presentó por sus
defensores como la mejor solución posible, pero cuya aplicación debía considerarse como transitoria, lo que anticipaba ya su carácter incompleto. Mientras que
la opción por aplicar el artículo 84 ET para resolver el problema de la sucesión
de empresas sólo era la respuesta, según sus precursores doctrinales, a un tipo
de problemas concretos que podía plantear la sucesión —conflictos en los que
intervenía un convenio de ámbito empresarial—, y no una solución global. La
necesidad de una importante labor reconstructiva tampoco era menor cuando,
asumiéndose ya la especificidad y la sustantividad del problema, trataba de deducirse del propio artículo 44 del ET el régimen de la sucesión en materia convencional, o incluso de los arts. 82 y 83 ET. Y no era menor, creo, ante la parquedad de aquel precepto sucesorio y el nivel más general en que se movían
estos últimos artículos, relativos a los ámbitos de aplicación de los convenios.
En cualquier caso, a los efectos que ahora interesan, si algo demostró el
debate abierto en torno a la determinación del convenio aplicable antes de la reforma laboral de 2001 fue que el problema de la sucesión de empresas era un
problema —o diversos problemas— específicos o sustantivos, que en modo alguno podían equipararse, sin más, ni antes ni ahora, a las situaciones o cuestiones resueltas por otros preceptos alternativos al propio régimen sucesorio, como
los previstos en el art. 3.3 y 84 del ET; o lo que es igual, era y es estrictamente necesaria una regulación legal que aborde el problema del convenio aplicable en la sucesión. En íntima conexión con este dato, otra de las ideas que cabe
7

Vid., de manera monográfica, MELLA MÉNDEZ (2000, passim).
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expresar, ahora tras el análisis del debate doctrinal anterior a la reforma de 2001,
es y era que el régimen de la sucesión de empresas admite o consiente diversas
opciones de política legislativa, sin salir del propio marco del derecho comunitario. O lo que es igual, si alguna duda existía, es claro que la determinación
del convenio aplicable en casos de sucesión no era ni es simplemente un problema técnico o interpretativo. Al margen y con independencia de lo anterior,
otra de las premisas que podemos deducir del debate previo, es que el régimen
del convenio aplicable en casos de sucesión debe integrarse en el sistema de negociación colectiva, porque forma parte de este sistema. Y esta observación vale
incluso para las interpretaciones más apegadas a una visión individualista del
régimen legal, o que optaron —u optan— en algunos casos por contractualizar
el convenio aplicado en la cedente, dado que esta opción, como cualquier otra,
no deja de ser una respuesta que determinaba la suerte de un convenio colectivo en casos de transmisión de empresas.
Por ello, al igual que acontece con otros preceptos como, singularmente,
el art. 41 del ET, sería recomendable, antes y ahora, que las previsiones relativas al convenio aplicable en casos de sucesión de empresa se incorporaran o tuvieran un reflejo en el título III del ET. La distancia formal que aun separa al
régimen sucesorio de la regulación legal de la negociación colectiva puede ser
sintomática de la desconexión todavía imperante en el tratamiento de aquel régimen o, al menos, explicarla.

3.2. Reglas generales y reglas especiales

Como se sabe, en el momento actual el vigente art. 44.4 del ET8, indica que,
salvo pacto en contrario una vez consumada la sucesión mediante acuerdo de
empresa entre el cesionario y los representantes de los trabajadores, las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose
por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida. Con esta fórmula, la opción legislativa del mantenimiento del convenio colectivo de la empresa cedente nos sitúa, según se ha manifestado en nuestra
doctrina, ante una suerte de regla general9, pues es la solución que disciplina la
determinación del convenio aplicable en cualesquiera fenómenos de sucesión. La
excepción vendría dada, precisamente, por la posibilidad que se reconoce inicialmente en el precepto de que el acuerdo de empresa pueda desplazar dicha aplicación. Por último, el inciso final del art. 44.4 del ET vendría a completar el alcance temporal de la aplicación de la regla general y, al mismo tiempo, de las
posibilidades de que entrara en juego la excepción, señalando que la aplicación
8
9

Vid. VALDÉS DAL-RÉ (2002, 678-685).
GORELLI HERNÁNDEZ (2003, 106).
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del convenio de la cedente se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte aplicable a la entidad económica transmitida.
De esta forma, nos encontramos ante una regla general que supone el mantenimiento del convenio colectivo hasta la expiración o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo, y una excepción que viene dada por la
posibilidad de desplazar esta regla en virtud de un acuerdo de empresa. Sin enjuiciar esta fórmula desde criterios de política legislativa, sino exclusivamente
técnicos, formales y sistemáticos, creo que entre sus principales virtudes se encuentra su elogiable contundencia. La nueva regulación toma plena consciencia
de que aborda un problema o problemas sustantivos, que su solución exige de
una decisión o decisiones de política legislativa, y que estas decisiones no pueden sino entrar en diálogo con el entero sistema de negociación colectiva.
La nueva regulación no deja, sin embargo, de plantear problemas de calado que, como vamos a ver a continuación, pueden conectarse con la propia opción por establecer el régimen legal en torno a, nuevamente, una regla general.
En efecto, la primera duda que plantea el régimen legal es si cabe, realmente,
hacer descansar en la aplicación del art. 44.4 del ET el mantenimiento del convenio de la empresa cedente cuando esta aplicación se muestra también como
el resultado natural de su propio ámbito de aplicación y las reglas generales que
disciplinan estos ámbitos, conforme a los dispuesto en el art. 82.3 ET, como
acontece, por ejemplo, en los casos en que la empresa cedente y cesionaria se
rigen por el mismo convenio antes de la transmisión. Interesa resaltar de inmediato es que si nos encontramos ante una regla general no es, a nuestro juicio,
porque abarque aquellos fenómenos en que la garantía de aplicación del convenio de la cedente puede resultar redundante a la luz de su propio ámbito y del
art. 82.3 del ET, sino porque incluye aquellos otros en que no es redundante, es
decir, en que la utilización del artículo 44.4 ET resulta necesaria para garantizar el mantenimiento del convenio. Así las cosas, el interrogante que de forma
sucesiva cabe plantear es si, con este punto de partida, la regulación global y
unitaria que establece el art. 44.4 del ET está pensando genéricamente en cualesquiera fenómenos de sucesión o, por el contrario, singularmente, en aquellos
en que las garantías que establece no son redundantes o superfluas a la luz de
la normativa general y del ámbito del convenio de que se trate. Nos inclinamos
por esta segunda alternativa. O, más exactamente, me inclino por pensar que en
el tratamiento que dispensa el art. 44.4 ET pueden disociarse dos fenómenos básicos de sucesión, que admiten también, al menos, dos tipos básicos de respuestas jurídicas parcialmente divergentes, a pesar de la existencia de una regulación unitaria: a) los fenómenos de sucesión en que la aplicación o mantenimiento
del convenio de la cedente puede y debe fundarse o apoyarse en la garantía específica del mantenimiento del convenio colectivo prevista en el art. 44.4 ET, y
b) los fenómenos de sucesión en que la aplicación del convenio de la cedente
no es sólo el resultado de la entrada en escena del art. 44 del ET, sino también,
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y antes que nada, la consecuencia natural u ordinaria de las reglas que disciplinan su ámbito de aplicación, en conexión con el art. 82.3 del ET. A pesar de lo
que pudiera pensarse, dista de ser una cuestión pacífica la determinación de los
ejemplos concretos que deben incluirse en cada categoría, pero no voy a detenerme ahora en esta cuestión, que no deja de tener gran relevancia práctica y
teórica.
Pero, con el anterior punto de partida, creo que es dable convenir en que
al primer tipo de fenómenos, en que la aplicación del art. 44.4 del ET resulta
indispensable para garantizar el mantenimiento del convenio colectivo, van dirigidas las reglas del precepto relativas al acuerdo de empresa y, también, aunque ello sea más discutible, a la expiración o sustitución del convenio de la cedente por otro nuevo. Por su parte, y como máxima general, entiendo que en el
segundo supuesto citado, en que la sucesión no plantea ningún problema relativo al convenio aplicable, la redacción del art. 44.4 ET no puede justificar la alteración del régimen general de la aplicación de los convenios colectivos, desde el punto de vista de sus ámbitos o desde cualquiera otro, según vienen
asumiendo, implícita o explícitamente, distintos sectores doctrinales. La cuestión, por tanto, que debe discernirse, es por qué el art. 44.4 del ET ha recurrido a una regla general, cuando sus propios objetivos resultan contradictorios con
esta regla general. Quizá la razón estribe en la voluntad de legislador de enfatizar la continuidad del convenio colectivo y, sobre todo, de enfatizar la imagen
de unitariedad y neutralidad del régimen sucesorio. O, dicho de otro modo, existe una regulación unitaria porque se asume la necesidad de otorgar, en la medida de lo posible si se quiere, un tratamiento negocial colectivo unitario en el
ámbito de la regla general. Obsérvese que afirmamos en la medida de lo posible, porque estos efectos unitarios no siempre son posibles, ni se garantizan. Teniendo en cuenta estas circunstancias, podría decirse que el legislador ha optado por establecer, a pesar de todo, un tratamiento específico, bajo la veste de
regla general, pensado esencialmente, como dijimos al inicio, en fenómenos muy
vinculados con la descentralización, como pueden ser los de transmisiones de
unidades productivas autónomas o, de otra parte, de centros o empresas que pierden su autonomía como consecuencia de su integración en otra entidad. Pero,
si alguna duda existía, no cabe sino afirmar que en el plano del convenio aplicable la sucesión no tiene ni tendrá siempre los mismos efectos, ni el artículo
44.4 del ET garantiza esta identidad de efectos, a pesar de mantener, formalmente, una regla general.

3.3. Alcance de la regla general: ¿cambio de titularidad?

Si como venimos viendo, el cambio de titularidad empresarial no es siempre una situación que permita poner en cuestión el convenio que debe aplicarse
tras la sucesión, pues, recurriendo una vez más al ejemplo clásico, cedente y ce-
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sionaria pueden regirse incluso antes de la sucesión por el mismo convenio colectivo —y seguir así después de la sucesión—, la siguiente duda que debe ahora plantearse y que, en parte, se ha anticipado en el título de este epígrafe, es si
el régimen sucesorio previsto en el artículo 44.4 del ET debe considerarse aplicable no sólo para resolver la específica problemática que plantea la sucesión,
que consiste, en sentido estricto y general, en un cambio de titularidad empresarial, sino también a aquellas situaciones o fenómenos que pueden producirse con
o sin cambio de titularidad empresarial, como puede ser el traslado de instalaciones, el traslado o el desplazamiento de un trabajador o trabajadores, el cambio de actividad empresarial o la integración funcional de dos centros o unidades productivas autónomas. Hemos mantenido hasta ahora que el cambio de
titularidad es un fenómeno sustantivo que debe ser analizado como tal, tanto en
un plano individual como colectivo, y que merece una regulación legal específica. Y, por ello, hemos defendido su relevancia dentro del sistema de negociación
colectiva. Tras la reforma del año 2001 el legislador ha tomado consciencia de
esta relevancia, y ha reconocido la sustantividad del problema. Sin embargo, la
duda que puede suscitarse, ahora en sentido inverso a lo que acontecía antes del
año 2001 es si, con su nueva fórmula, el legislador ha pasado a resolver ya un
problema de sucesión de empresas o, por el contrario, ha ido mucho más allá de
su objetivo inicial y ha resuelto, adicionalmente, otros problemas distintos, pero
que pueden vincularse también con la sucesión de empresas y, por supuesto, con
el sistema de negociación colectiva. ¿De un problema legal de defecto o insuficiencia de regulación, hemos pasado a un problema de exceso de regulación o
de regulación general e inespecífica sobre la sucesión de empresas? No se trata
de un interrogante que encuentre fácil respuesta. Partiendo, a modo de premisa
de que el artículo 44.4 del ET regula todo fenómeno sucesorio, pero permite distinguir dos tratamientos diferenciados, y partiendo también de una premisa más
general que he defendido anteriormente, como es el hecho de que el artículo 44.4
del ET viene a resolver un problema sustantivo, creo que el precepto estatuario
no está dirigido a resolver otros problemas distintos, como los que se han apuntado, u otros análogos que puedan imaginarse, sino, como decimos, el estricto
problema que plantea el cambio de titularidad empresarial.
Como acaba de señalarse, este posicionamiento no supone negar la relevancia del artículo 44.4 ET para disciplinar el fenómeno de la sucesión de empresas; bien al contrario, supone afirmarla, y aun reafirmarla frente a las propuestas que tienden a diluir o disolver el problema del cambio de titularidad en
otros problemas distintos, como los enunciados; opción disolvente que ha estado en la base de la comprensión del problema de la sucesión de empresas como
un problema más de conflicto interconvencional a resolver con la aplicación del
criterio de la norma más favorable o de la concurrencia de convenios. Aunque
se trata de una hipótesis discutible, no creo, por poner un ejemplo, que la determinación del convenio aplicable cuando un trabajador ha sido desplazado
temporalmente a otra provincia que cuenta con otro convenio sectorial provin-
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cial frente al provincial aplicado en el lugar de origen, pueda resolverse aplicando el régimen de la sucesión de empresas, al margen y con independencia
de que, antes del desplazamiento temporal, la empresa en cuestión se haya visto implicada o no en un cambio de titularidad empresarial. Como no podía ser
de otro modo, este cambio se habrá regido por el artículo 44.4 ET, pero no así
el desplazamiento, por el sencillo motivo de que el artículo 44.4 del ET regula
el fenómeno del cambio de titularidad, no el del desplazamiento.
No se oculta, ciertamente, que las reglas generales que disciplinan nuestro
sistema de negociación colectiva tampoco son muy pródigas a la hora de regular los múltiples supuestos, distintos a la propia sucesión, en que puede ponerse en cuestión la aplicación de un determinado convenio o convenios, algo que
acontecía con la propia sucesión antes de la reforma laboral de 2001. Pero tampoco se oculta que el problema del desplazamiento es un problema distinto a la
sucesión, como lo puede ser también, sin perjuicio de las matizaciones o debates que puedan plantearse, la integración de centros de trabajo distintos, o de
dos unidades productivas distintas o el cambio sobrevenido de la actividad empresarial preponderante, entre otros fenómenos. Quizá la elocuencia y expresividad del legislador en el año 2001 a la hora de regular el fenómeno de la sucesión de empresas puede actuar como justificación de la búsqueda de soluciones
similares a la prevista en el art. 44.4 del ET para resolver problemas o conflictos que no pueden identificarse estrictamente con el cambio de titularidad, bien
desde una interpretación analógica, bien desde una interpretación extensiva, en
clave finalista o sistemática. Pero, insisto, ello no supone que quepa identificar
un cambio de titularidad con un traslado o una integración de centros o unidades, pues son fenómenos distintos o que aluden a supuestos abstractos distintos,
por más que puedan conjugarse en una determinada realidad.
En cualquier caso, interesa destacar que, en el contexto de cualquier supuesto de sucesión de empresas, pueden plantearse múltiples circunstancias y vicisitudes distintas al propio cambio de titularidad que, cuanto menos, aconsejan también un tratamiento legal específico y, en su defecto, de una acomodación
jurisprudencial y, de concurrir, a través de la propia negociación colectiva a través de instrumentos específicamente destinados a esta tarea. Aun incurriendo,
quizá, en cierto voluntarismo, creo que los convenios o acuerdos marco, o sobre
materias concretas, siguen teniendo un importante terreno de juego en todos los
supuestos de sucesión de empresas, dado que, a mi juicio, el régimen de la sucesión de empresas y, singularmente, el de la determinación del convenio aplicable, presenta factores que inciden o pueden incidir netamente en la estructura
de la negociación colectiva y las relaciones entre convenios, de ahí que no fuera nada descabellada, ni antes ni ahora, una lectura del régimen sucesorio entre
las propias reglas de estructura a las que se refiere el art. 83.2 del ET cuando define el contenido de los acuerdos marco, máxime, si se tienen en cuenta las implicaciones comentadas en los contextos de descentralización productiva ya consolidados, como veíamos al hilo del estudio de la sucesión de contratas.
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3.4. Alcance de la regla general: ¿efectos unitarios?

En el tercer y último orden de ideas en relación con la determinación del
convenio aplicable, creo que la configuración unitaria del régimen sucesorio convencional no incorpora una regla estrictamente unitaria, tampoco en cuanto a
sus efectos prácticos o, al menos, eso es lo que cabe deducir del propio mantenimiento del convenio aplicable. Sabemos que en los casos en que el recurso al
art. 44.4 del ET resulta indispensable para garantizar la continuidad del convenio colectivo es posible que dos colectivos de trabajadores pasen a integrarse
en una misma organización, no sólo en un sentido formal, sino también material o sustantivo, de producirse una integración de varias unidades productivas,
o de varios centros. Ya hemos comentado que esta integración material no es,
en sí misma, un problema de sucesión, pues el problema de sucesión tiene que
ver con el cambio de titularidad empresarial10. Pero, haciendo abstracción de
esta disociación, cabe prestar atención al supuesto que estamos ahora comentado, que es precisamente en el que parece pensar el art. 44.4 del ET: dos colectivos de trabajadores que, en sentido formal (misma empresa) y, en su caso, también material (mismo centro, misma unidad productiva), se han integrado pero
mantienen dos convenios colectivos distintos.
Pues bien, de lo que se trata es de determinar si el objetivo legal del mantenimiento del convenio respecto de los trabajadores transferidos es un objetivo alcanzable y/o hasta dónde. Pues bien, a mi juicio este objetivo no es siempre alcanzable e incluso, por hipótesis, admitiría muchos grados de satisfacción,
por más que puedan realizarse interpretaciones que reduzcan las soluciones a
dos respuestas básicas. Antes y después de la reforma del art. 44 ET ha existido un intenso debate sobre las cláusulas o compromisos del convenio colectivo de la cedente que debían mantenerse tras la sucesión. Después de la reforma, no existe ninguna precisión legal a este respecto, pero no por ello deja de
plantearse el problema. Nuestra inquietud, sin embargo, no deriva de ninguna
toma de posición previa sobre el alcance o el sentido del régimen legal, sino
del hecho constatable y muy habitual de las dificultades que plantea la aplicación de dos convenios distintos a dos colectivos que trabajan en una misma
unidad, un mismo centro o una misma empresa, según los casos. ¿Cómo aplicar en estos casos las cláusulas obligacionales, en su caso divergentes, de uno
y otro convenio? ¿Cómo aplicar cláusulas indiscutiblemente normativas que
tienen una transcendencia inevitablemente colectiva como el sistema de ascensos o de cobertura de vacantes respecto, por ejemplo, de un mismo centro de
trabajo? Se pueden, ciertamente, adoptar distintas soluciones para resolver estos problemas, comenzando por la propia negociación colectiva. Pero, en cual10
Sin perjuicio de que esta integración material, de producirse antes que la formal, permita defender la
existencia de un cambio de titularidad. Lo que quiere significarse, como se viene haciendo, es que los problemas de integración formal de varias unidades o centros, no presuponen la existencia de una sucesión de
empresas. Son problemas distintos y sustantivos.
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quiera de los casos, no deja de evidenciarse la necesidad de poner en cuestión,
a unos u otros efectos, más o menos limitados, la vigencia de uno de los dos
convenios colectivos en presencia y, por ello, la existencia de una verdadera
solución unitaria en el régimen legal. Sin perjuicio de que no vayamos a profundizar sobre todas estas hipótesis y problemas, sí que interesa dejar constancia de que el fenómeno de la descentralización productiva exige, a nuestro juicio, de una amplia actividad creativa y reconstructiva y que, en esta actividad,
sigue resultando fundamental la intervención de la negociación colectiva, por
lo que no puede sino proponerse ahora, y nuevamente, la introducción en el título III, y aun en el propio artículo 44.4 del ET, de remisiones a los convenios
o acuerdos marco en orden a completar y desarrollar el régimen legal común.
Es un hecho que no existen soluciones estrictamente unitarias, por lo que, como
antes vimos, sería del todo recomendable hacer frente a este heterogeneidad
desde un marco legal adherente a las realidad que concreta el margen de actuación de la negociación colectiva.
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1. EL ORIGEN DE LA EXPANSIÓN DE LAS FRANQUICIAS COMO FENÓMENO
DE DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA

Originariamente, el Derecho del Trabajo estuvo unido a un sistema de organización productiva en el que las empresas realizaban independientemente todas las fases necesarias para prestar un servicio o producir un bien. Por ello, el
carácter bilateral del contrato de trabajo ha sido una de las premisas sobre las
que este sector del ordenamiento jurídico ha construido sus diversas instituciones y, además, la razón de ser del doble prototipo del empresario único y de la
«uniformidad» del régimen jurídico de los trabajadores que han participado en
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un mismo proceso de producción1. De acuerdo con ello, salvo en ciertas zonas
grises, en la práctica, ha resultado relativamente fácil identificar al titular de los
poderes, de los derechos y de las obligaciones empresariales y a quienes han
prestado servicios dentro de su ámbito de organización y de dirección.
No obstante, desde hace varias décadas, el trabajo asalariado típico convive, con
nuevas formas de prestación de servicios, entre otros motivos, debido al progresivo
aumento de la descentralización productiva. Junto al empresario individual, que organiza autónomamente su actividad empresarial, se han creado redes de empresas.
Estas redes empresariales obligan a las entidades integrantes a coordinar sus actividades, colocándolas en una situación de interdependencia organizativa y económica
que otorga más poder a aquellas que se encuentran en el centro, o más cerca del centro, de la red. Siendo estas últimas las que normalmente poseen menos empleados.
De otro lado, en muchos casos, las redes pueden llegar a dificultar la individualización del empresario laboral y poner en tela de juicio el carácter bilateral del contrato de trabajo, planteando la posibilidad de que la posición de empresario laboral sea
ocupada por varios sujetos y que éstos repartan las facultades y/o los deberes inherentes a la misma2. Por último, tampoco se puede dejar de lado que las redes empresariales hacen posible que el régimen jurídico, individual y colectivo, de los empleados que participan en un mismo proceso de producción de bienes y de servicios sea
diverso, en función del empresario para el que trabajan dentro de la red3.
Centrándonos en lo que en este lugar interesa, ha de destacarse que un tipo
particular de red empresarial es la constituida por las franquicias. Este fenómeno de colaboración entre empresarios tiene base, en un contrato en virtud del
cual uno de sus protagonistas otorga al otro el derecho a utilizar, bajo determinadas condiciones de control y por un tiempo y una zona delimitados, su nombre comercial, su know-how —entendido como el conjunto de conocimientos
prácticos basados en su experiencia y verificados por él— y sus métodos y técnicas de negocio, en una actividad industrial y comercial o de prestación de
servicios, contra entrega de una contraprestación económica4.
1
En efecto, este carácter ha sido utilizado por los ordenamientos, para definir las posiciones jurídicas del
empresario y del trabajador —sus prestaciones y contraprestaciones, sus derechos y deberes y sus facultades
y responsabilidades—. Y, en razón de ello, deducir las oportunas consecuencias jurídicas; vid. VALDÉS DALRÉ (2001, 81).
2
CRUZ VILLALÓN (1999, 47).
3
Como acertadamente señala el profesor VALDÉS DAL-RÉ, la descentralización productiva ha llevado a
la crisis a la gran empresa, entendida como organización de integración vertical y jerarquizada; sin embargo,
«la otra gran empresa, la que se erige en centro de concentración de capital, diversificando y dislocando geográficamente sus actividades, ha salido robustecida en el nuevo orden económico globalizado (...). En el
centro se encuentra la empresa Holding o matriz, casi hueca en efectivos humanos; en el primer círculo concéntrico, se hallan las empresas nacidas de procesos de filiación y que, al diversificarse por líneas de negocio o actividad, reducen drásticamente el número de trabajadores; y éstas, a su vez, actúan como empresas
principales de un universo de empresas auxiliares en las que los empleos se prestan bajo títulos muy diversos»; vid. VALDÉS DAL-RÉ (2001, 86 y 87).
4
La definición de contrato de franquicia más reiterada por los órganos judiciales sociales es la contenida
en la STS, Sala 1.ª, de 27 de septiembre de 1996 [RJ 1996, 6646].
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A pesar de que las franquicias plantean los mismos interrogantes e inconvenientes jurídicos laborales que los demás tipos de redes empresariales, a los
que se unen otros que son específicamente suyos, están sufriendo un enorme y
progresivo aumento y, en sentido contrario, han provocado la reducción de la
tendencia de las grandes empresas a crear sucursales gestionadas directamente
por ellas. En efecto, las franquicias se encuentran, en todos los sectores de actividad y en casi todos los países del mundo; y, en determinarnos ámbitos, se
han convertido en la forma más habitual de organizar una actividad, ganando
terreno, especialmente, a la pequeña empresa tradicional de comercio al por menor y de determinados servicios5. Por su parte, la jurisprudencia ha destacado
que los contratos de franquicia son vínculos jurídicos peculiares y característicos de las nuevas formas comerciales cuyo destino básico es eludir la presión
monopolista de las grandes multinacionales6; y ello, aun a costa de provocar un
empobrecimiento en los bienes y en los servicios que se ofrecen en el mercado, porque hacen desaparecer su variedad.
En general, la razón fundamental de la proliferación de estos contratos se
encuentra, en las ventajas que los empresarios que participan en ellos obtienen
de su puesta en práctica. Así, el franquiciador es el titular de la empresa inicial,
el que tiene derecho legal sobre el nombre comercial, la marca y otros elementos distintivos de identificación de la red de franquicias y cede su uso a otro sujeto. A través de los contratos de franquicia, este empresario disminuye los gastos de personal, de organización y de gestión que genera la expansión territorial
de su actividad, puesto que convierte a los franquiciados en instrumentos básicos altamente motivados, en la medida en la que son los propietarios de los nuevos negocios a los que da lugar el crecimiento de la franquicia y, lógicamente,
tienen interés en que éstos funcionen perfectamente. Ello permite al franquiciador hacer inversiones más arriesgadas, con un menor gasto, aunque también con
menores beneficios, e invertir separadamente en investigación técnica, comercial o publicitaria7. En último término, téngase en cuenta que la utilidad patrimonial de la actividad profesional de los empleados del franquiciado repercute
sobre este empleador, pero también se traslada a la empresa franquiciadora, en
mayor o menor medida8.
En definitiva, los contratos de franquicia responden al intento del propietario de una marca de conservar sobre sus productos o servicios un determinado control, desde su gestación y hasta su consumo final, desvinculándose de determinados riesgos, a través de la creación de una red empresarial.
5

GONZÁLEZ BIEDMA (1999, 657).
A lo que añade que la tendencia de estas empresas «al control de los mercados solamente puede ser frenada, mediante conciertos y uniones comerciales de los pequeños comerciantes y empresas, agrupados en
centrales de compras que realicen campañas comerciales homogéneas y continuas» (STS, Sala 1.ª, de 27 de
septiembre de 1996 [RJ 1996, 6646]).
7
GONZÁLEZ BIEDMA(1999, 658).
8
CRUZ VILLALÓN (2000, 263).
6
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Por otro lado, los franquiciados reciben del franquiciador el derecho a usar
la idea del negocio inicial, junto con cierta información, conocimientos y asistencia comercial o técnica. A cambio, deben pagar a dicho franquiciador un precio inicial y un royalty —relacionado con el volumen de la facturación—; y,
asimismo, asumir deberes de confidencialidad de la información, conocimientos e instrucciones que reciben y ver limitada su capacidad de actuación independiente, en la medida en la que han de seguir los patrones del franquiciador
y respetar los pactos de exclusiva que hayan suscrito con él. No obstante, a pesar de todo, tales empresarios valoran positivamente las franquicias, porque el
riesgo que tienen que asumir para abrir sus negocios es menor que el que les
correspondería, en el supuesto de que decidieran actuar en el mercado independientemente, enfrentándose directamente a las grandes empresas individuales y
a las redes de empresas ya existentes9. No se puede dejar de lado que el producto o el servicio que deciden ofrecer los franquiciados ya es aceptado por el
público y que estos empresarios cuentan con la experiencia y la asistencia continúa del franquiciador; quien, de este modo, aporta su prestigio, conocimientos
y técnicas de trabajo, arriesgando su propia posición en el mercado.
Además, en ocasiones, a todo ello, debe sumarse que existe un contrato de
franquicia que permite al franquiciado concluir con terceras entidades otros contratos de franquicia —incluso, que estos terceros se conviertan en franquiciadores—, viéndose acrecentado el campo de actuación de la franquicia; y, con ello,
extendida la red empresarial en la que ésta se sitúa y atomizado el riesgo de todos sus componentes10. En principio, dado que los contratos de franquicia vinculan a un franquiciador y a un franquiciado, no existe relación alguna entre los
sucesivos franquiciadores y las entidades con las que sus franquiciados suscriben un nuevo acuerdo de franquicia. Por otro lado, estos fenómenos pueden superar las fronteras nacionales, recurriendo a la deslocalización, para no aplicar
normas laborales más rigurosas.
En todo caso, a este reparto de riesgos, como causa del enorme crecimiento de las franquicias, ha de sumarse que las redes empresariales tienen base en
una serie de acuerdos que son identificados, utilizando una serie de términos
económicos, normalmente anglosajones, sin equivalente normativo, ni siquiera
en el ámbito del Derecho Mercantil11. Uno de los fenómenos más importantes
de los últimos años, ante la falta en nuestro ordenamiento jurídico de un contrato típico de outsourcing, es la potenciación de contratos civiles y mercanti9
Si bien, se ha señalado que también se corre el riesgo de que suceda lo contrario, porque, al tratarse de
fenómenos de integración empresarial, las franquicias absorben y reconvierten a los comercios preexistentes;
mientras que si se constituyen unidades empresariales nuevas, se produce una homogeneización comercial
que lo que produce es la extinción del comercio independiente. Y se ha añadido que el resultado es el mismo, en ambos casos, puesto que se produce un empobrecimiento en los bienes y en los servicios que se ofrecen en el mercado, debido a que se elimina la pluralidad y la variedad; vid. OLMO GASCÓN (2003, 24).
10
Sin perjuicio de lo que posteriormente se señalará, respecto a la configuración de las franquicias como
grupos empresariales; vid. epígrafe 3.
11
DEL REY GUANTER y GALA DURÁN (2000, 459 y ss).
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les típicos y la proliferación de contratos civiles y mercantiles atípicos; y, en
parte debido a esta circunstancia, en la mayoría de los casos, las colaboraciones empresariales no son contempladas por el Derecho del Trabajo.
Muchas de las ventajas que obtienen los empresarios de la utilización de
las franquicias derivan del enorme poder que la escasa normativa existente otorga a la voluntad de las partes contratantes y, además, de los silencios y de las
deficiencias que esta misma normativa posee. Esta situación permite a los acuerdos de franquicia añadir elementos propios no previstos en la legislación a la
que se encuentran sometidos, o bien configurar los contemplados en ésta de manera muy diversa, en función de los intereses de los empresarios. Ahora bien,
aunque teóricamente las entidades participantes poseen una situación de igualdad, tales contratos prácticamente constituyen contratos de adhesión, en los que
los franquiciados se adhieren a las condiciones impuestas por los franquiciadores, que, no olvidemos, son los dueños de la idea del negocio inicial, los que
tienen más capacidad económica y, consecuentemente, más capacidad de presionar en las negociaciones. Todo ello, aunque no sea un inconveniente para los
empresarios franquiciados, crea una enorme inseguridad jurídica en las relaciones laborales12; sobre todo, debido a que la ubicación de estos fenómenos dentro de las escasas categorías laborales dedicadas a la colaboración empresarial
plantea importantes problemas, tanto por la variedad de las franquicias, como
por la configuración de tales categorías, que, en su mayoría, se encuentran vinculadas a la finalidad de atender a una realidad muy diversa de las franquicias.

2. LA REGULACIÓN DE LAS FRANQUICIAS
2.1. La naturaleza de las franquicias derivada de su inacabada regulación

El Derecho Privado nunca ha contenido una regulación específica de las
franquicias, aunque algunos de sus componentes las mencionan. Sin embargo,
sí lo ha hecho el Derecho Público, al que se le ha atribuido el mérito de abordar este fenómeno de descentralización productiva en el campo de la competencia entre empresarios —hoy en día, implícitamente— y en el sector del comercio minorista.
Con fundamento en esta circunstancia, podría mantenerse que el contrato
de franquicia es un contrato parcialmente tipificado. Ahora bien, dentro de la
doctrina científica mercantil, las discrepancias son muy importantes, puesto que
existen posiciones que van desde la que tiende a encuadrar el acuerdo de franquicia en categorías que ya se encuentran tipificadas o parciamente tipificadas,
hasta aquellas otras que le consideran un contrato atípico. Así, algunos autores
12

Con cita de algunos ejemplo, vid. OLMO GASCÓN (2003, 18, 22 y 23).
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defienden que es una modalidad del contrato de concesión que posee un nomen
iuris propio13; o bien que constituye un contrato que se ha escindido del contrato de concesión y que, como éste, responde a la finalidad de facilitar, de modo
estable, la distribución de bienes o de servicios, mediante la organización de una
red que cubra, de forma más o menos amplia, el mercado14. Además, no falta
quien acerque el contrato de franquicia a otras modalidades contractuales diferentes de la concesión, como la licencia de marca; y, con referencia expresa a
la franquicia de distribución, señale que es un contrato relativamente complejo
que se asemeja al contrato de concesión, porque ambos se dirigen a lograr la reventa de determinados productos, pero en el que lo realmente importante es la
circunstancia de que se transmite una fórmula empresarial —es decir, el derecho a usar el modelo de empresa propio del franquiciador15—. Incluso, algunos
autores defienden la autonomía del contrato de franquicia, así como su carácter
atípico y mixto, argumentando que integra, bajo una única causa, prestaciones
y contraprestaciones que son propias de diversas figuras contractuales16. O bien
señalan que no es un contrato atípico, como el de concesión o distribución exclusiva, aunque esté regulado de manera fragmentaria, dispersa y, sobre todo,
insuficiente17.
La escasa doctrina científica que ha analizado los aspectos laborales vinculados a los acuerdos de franquicia ha afirmado que hemos de plantearnos si
es conveniente seguir considerando tales acuerdos como contratos atípicos o,
más bien, como simples contratos innominados, desde la publicación de la Ley
7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista18. Incluso, un
sector doctrinal les ha definido como aquellos contratos de colaboración o de
cooperación entre empresarios que dan lugar a una agrupación de empresas sin
personalidad jurídica19. Y otro sector, por su parte, ha declarado que estamos
ante contratos atípicos20, a la vez que ha puesto de manifiesto que la doctrina
mercantil ni siquiera se pone de acuerdo, sobre si es posible encuadrarlos dentro de los contratos de colaboración o de los asociativos. Para añadir, acertadamente, que identificar, genérica y jurídicamente, a las franquicias como asociativas o colaborativas puede ser un error, primero, porque la variedad contractual
y, por ello, el grado de integración entre la empresa dominante y las empresas
auxiliares puede ser muy diferente; y, en segundo lugar, porque algunas moda13

JIMÉNEZ SÁNCHEZ (coord.)(2006, 286).
SÁNCHEZ CALERO y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE (2006, 235).
15
BROSETA PONT y MARTÍNEZ SANZ (2003, 128).
16
ALONSO SOTO (2001, 193). La STS, Sala 1.ª, de 27 de septiembre de 1996 [RJ 1996, 6646] declara
que «el contrato de franquicia, surgido del tipo contractual del derecho norteamericano denominado franchising como manifestante de una situación contractual que no tiene su reflejo en el Derecho positivo, debe
estimarse como enclavado dentro del área de los denominados contratos atípicos» (FJ 1.º). La STS, Sala 1.ª,
de 9 de marzo de 2009 [RJ 2009, 1129] le ha atribuido idéntica naturaleza.
17
VICENT CHULIA (2006, 892).
18
GIL Y GIL (2000, 50 y 51).
19
GIL Y GIL (2000, 52).
20
CAIROS BARRETO (2004, 309) y CASTRO ARGÜELLES (2007, 126).
14
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lidades de franquicias, por definición, son asociativas, debido a que el patrón
que utilizan para su formación es una organización societaria21.
Realmente, nos encontramos ante un contrato que guarda ciertas similitudes con algunos contratos típicos, parcialmente regulado y, en muchos extremos, incorrectamente regulado. No obstante, en el específico ámbito laboral, el
contrato de franquicia es un contrato atípico, debido a que no existe ninguna
norma que lo regule. Por ello, en la individualización de los derechos y de las
obligaciones de los franquiciadores y de los franquiciados, ha de prestarse una
atención muy especial al régimen de las diversas figuras de colaboración empresarial que sí se encuentran reglamentadas por el Derecho del Trabajo, con la
finalidad de decidir si es posible encuadrar a las franquicias en alguna de ellas22.
En las relaciones que escapan del ámbito laboral, en ausencia de regulación aplicable y, en su caso, a falta de acuerdo entre las partes, se ha señalado
que ha de acudirse, por un lado, a las normas civiles y mercantiles sobre las
obligaciones y los contratos en general; y, por otro lado, a las normas que regulan los contratos con los que cada vínculo de franquicia guarde una mayor similitud23 —como pueden ser las contenidas en el régimen de los acuerdos de
compraventa mercantil, cuando se discutan las reglas aplicables a las diferentes
entregas de un producto24—. Si bien, la Sala 1.ª del Tribunal Supremo ha obviado la referencia a las normas comunes sobre obligaciones y contratos, declarando simplemente que el contrato de franquicia, «como todo contrato atípico,
(…) se regirá, en primer lugar, por la voluntad de las partes plasmada en cláusulas y requisitos concretos formulados, sin duda, en relaciones de buena fe y mutua confianza, debiendo, las mismas, producir todos sus efectos, y para el caso
de que hubiera lagunas para interpretar su contenido, será preciso recurrir a
figuras de contratos típicos afines a dicha relación consensual atípica»25.
21
Este es el caso de las franquicias asociativas, que son aquellas en las que el franquiciado posee una parte importante del capital de la empresa franquiciadora o viceversa, o ambas cosas, a la vez. En las franquicias
colaborativas, las empresas conservan su objeto social, autonomía financiera y organizativa, simplemente cooperan en la consecución de una actividad productiva determinada; vid. OLMO GASCÓN (2003, 42 y ss).
22
Vid. epígrafes 3 y 4.
23
GIL Y GIL (2000, 51).
24
VICENT CHULIA (2006, 893). Asimismo, tras analizar la normativa a la que se encuentra sujeto el comercio minorista, se ha especificado que, para cubrir los vacíos normativos, ha de estarse a las normas civiles
sobre compraventa, en el momento de la entrega del objeto del contrato; a la normativa relativa al contrato de
suministro, para un segundo momento de entrega de materias primas, mercancías o suministros necesarios para
el desarrollo de la actividad; y, finalmente, para las prestaciones de asistencia técnica, al tratarse de una obligación de hacer, a los arts. 1088, 1104 y 1161 del Código Civil. A lo que se ha añadido que también deberá
aplicarse la norma común sobre obligaciones y contratos; vid. OLMO GASCÓN (2003, 51 y 52).
25
STS, Sala 1.ª, de 27 de septiembre de 1996, FJ 1.º [RJ 1996, 6646]; igualmente, STS, Sala 1.ª, de 21
de octubre de 2005 [2005, 8274]. En idéntica dirección, Castro Argüelles (2007,126). Por lo demás, la primera resolución judicial citada recuerda que la plasmación jurisprudencial del contrato de franquicia «surge
de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -de 28 enero 1986- caso Pronupcia,
según la cual, los datos que definen su naturaleza jurídica, y su diferencia con los contratos de suministro o
de distribución de mercancías, son los siguientes: a) Que el franquiciador debe transmitir su know-how, o
asistencia o metodología de trabajo, aplicando sus métodos comerciales, y b) que dicho franquiciador que-
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Por lo demás, junto a los mandatos que poseen naturaleza de norma jurídica, en el ámbito de las franquicias, tienen una particular importancia los Códigos de Conducta. Estos cuerpos son un conjunto de usos profesionales elaborados por las asociaciones y/o las federaciones de franquiciados y franquiciadores
que aceptan voluntariamente sus miembros, al ingresar en dichas instituciones;
y que sólo resultan vinculantes, en su seno. Asimismo, debe destacarse que, de
momento, al menos, en el ámbito europeo, estas pautas sólo establecen derechos
y obligaciones cuya titularidad pertenece a los empresarios como partes de un
contrato interempresarial; de modo que no incluyen, dentro de las buenas prácticas, ninguna mención específica a los aspectos laborales derivados del ejercicio de la actividad empresarial. Si bien, en todo caso, al igual que sucede con las
normas jurídicas que no pertenecen al Derecho del Trabajo, un pedazo de su contenido tiene o puede tener una cierta incidencia en las relaciones laborales, puesto que atribuye a los franquiciadores y a los franquiciados una serie de derechos
y de obligaciones que son capaces de incidir en las prestaciones de servicios de
los trabajadores por cuenta ajena26.

2.2. El Derecho de la Competencia y las franquicias

2.2.1. El Derecho Comunitario

Una serie de litigios obligaron al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a analizar la vertiente comercial de las franquicias27 y, con ello,
hicieron visible la necesidad de regular este fenómeno a nivel europeo. La respuesta que el legislador comunitario dio a esta exigencia fue la elaboración
del Reglamento CEE 4087/88, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del art. 81.3 TCEE (antiguo art. 85.3) a determinadas categorías de
da obligado a diseñar, dirigir y sufragar las compañas publicitarias, realizadas para difundir el rótulo y la
marca del franquiciador» (FJ 1.º).
26
Destacan la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), que no posee un Código de Conducta
propio; la Federación Europea de la Franquicia (EFF), cuyo Código se configuró de acuerdo con la Comisión de la Unión Europea en Bruselas y la AEF lo ha adoptado como propio; la Federación Iberoamericana de Franquicias (FIAF), que aglutina los países de Argentina, Brasil, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú, Portugal y Venezuela, con el fin de mejorar y legitimar el intercambio de la información
estratégica y comercial en toda Iberoamérica y dar un mayor protagonismo a sus miembros en el concejo
mundial de franquicias. Estos espacios son superados por el mundial, a través de la creación del Consejo
Mundial de la Franquicia, en 1994; entre los objetivos de esta organización, cabe destacar la representación y la defensa, ante organismos internaciones, de los intereses de las asociaciones nacionales de franquicia y la promoción del desarrollo de asociaciones nacionales de franquicia; vid. OLMO GASCÓN (2003,
61 y 62).
27
Asunto Pronuptia de Paris ChmbH v., Schillgalis (DOCE, L. 13/39, 1987)), Yves Rocher (DOCE, L.
8/49, 1987), Computerland (DOCE, L. 222/1) y Charles Jourdain (DOCE, L. 35/31, 1989). Al solucionar algunas de estas controversias, el Tribunal Europeo definió las franquicias como la financiación de la adquisición por el franquiciado de un bien inmaterial consistente en un modelo de empresa organizado; y admitió
ampliamente la licitud de los pactos restrictivos de competencia suscritos con ocasión de la puesta en práctica de dicho fenómeno de descentralización productiva.

MARÍA JOSÉ SERRANO GARCÍA

193

franquicia28, cuyo finalidad era lograr una regulación uniforme de las franquicias, para favorecer la supresión de obstáculos a la libre circulación de mercancías, en el espacio económico europeo.
Dentro del ámbito de aplicación de esta norma comunitaria, están exclusivamente las franquicias de distribución, entendidas como aquellas que afectan
a la venta de productos; y, por otro lado, las franquicias de servicios, concebidas como aquellas que están unidas a la prestación de un servicio. Sin embargo, se sitúan fuera de su campo de actuación las franquicias industriales o, con
otras palabras, las que se refieren a la fabricación de productos; y ello, debido
a que poseen peculiaridades propias derivadas de su vinculación a licencias de
fabricación basadas en patentes y/o know-how técnico, acompañadas de licencias de marcas (Exposición de Motivos). Ahora bien, el Reglamento CEE
4087/88 contiene definiciones importantes, como la de franquicia, contrato de
franquicia y franquicia principal, y enumera ciertos derechos y deberes de los
franquiciadores y franquiciados29. Asimismo, ha sido el modelo de determinadas normas contenidas en algunos ordenamientos jurídicos internos —entre
otros, el español— y de ciertos Códigos de Conducta —como el Código Deontológico Europeo de la Franquicia, que entró en vigor el 1 de enero de 1991—
y ha servido de base a algunos pronunciamientos judiciales. Todo ello ha provocado que el contenido de sus previsiones, en ciertos ámbitos, haya seguido
aplicándose, con posterioridad al 31 de diciembre de 1999, fecha en la que dejó
de estar vigente.
Dada su finalidad, el Reglamento 4087/88 no contiene una regulación laboral de las franquicias. No obstante, ante la ausencia de definiciones propias
elaboradas por el Derecho del Trabajo, sus conceptos constituyen la base de algunos pronunciamientos judiciales dictados en el ámbito laboral. Además, su
28
DOCE L. 359, de 28 de diciembre de 1988. El art. 81 del TCEE prohíbe los acuerdos entre empresas
que eviten, restrinjan o distorsionen la competencia, en el seno de la Unión Europea. Si bien, permite ciertas
prácticas, porque estima que no son sospechas de atentar a la libre competencia, o bien porque cumplen determinados requisitos que el mismo enumera (apartado 3.º).
29
Esta norma sigue el esquema que anteriormente la Unión Europea había seguido al regular las licencias
de patentes y, además, parte de la concepción de las franquicias defendida por el Tribunal de Justicia Europeo. Así, identifica las franquicias con «un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos o patentes, que deberán exportarse para la
reventa de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales» (art. 1.3). En segundo lugar, declara que el acuerdo de franquicia es «el contrato en virtud del cual una empresa, el franquiciador, cede a la
otra, el franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de producto y/o servicios». Y, a continuación, enumera los elementos que, como mínimo, debe contener este acuerdo, que son «el uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales y/o de los medios de transporte objeto
del contrato, la comunicación por el franquiciador de un Know-how (...) y la prestación continúa por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del acuerdo» (art. 1.3). Por
último, en tercer lugar, dispone que un acuerdo de franquicia principal es aquel «por el cual una empresa, el
franquiciador, otorga a la otra, el franquiciado principal, en contraprestación de una compensación financiera directa o indirecta el derecho a explotar una franquicia con la finalidad de concluir acuerdos de franquicia con terceros, los franquiciados» (art. 1.3).
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importancia práctica también deriva de que recoge una serie de mandatos que
pueden incidir en el campo de las prestaciones de servicios por cuenta ajena,
debido a que son capaces de convertir a los franquiciadores en empresarios titulares de un conjunto de facultades que poseen reflejo en la prestación de
servicios de los trabajadores de los franquiciados. Concretamente, prevé que
los franquiciados tienen la obligación de observar la máxima diligencia, a la
hora de vender los productos o prestar los servicios [art. 3.1.f)]; de asistir y de
hacer asistir a sus empleados a los cursos de formación organizados por el franquiciador [art. 3.2.e)]; de aplicar los métodos comerciales utilizados por el franquiciador, así como sus sucesivas modificaciones, y los derechos de propiedad
industrial o intelectual concedidos por éste; de cumplir las normas del franquiciador, en cuanto a la presentación de los locales y/o de los medios de transporte objeto del contrato; de permitir al franquiciador controles sobre dichos
bienes; y, por último, de no cambiar la ubicación de los locales, sin su consentimiento [art. 3.2.f), g), h) e i)].
En definitiva, «el reglamento comunitario no afect(ó) de manera directa a las
relaciones laborales que, a su amparo, (podían) ser responsabilidad tanto de uno
sólo de los contratantes como de ambos»30. Pero si el franquiciador llevaba «su
control al extremo de asumir directamente la dirección del proceso de trabajo, las
instrucciones a los empleados, y la recaudación del resultado de la venta de los
productos, llega(ba) a asumir una titularidad empresarial y desplaza(ba) a su corresponsal mercantil franquiciado, por lo que en las relaciones con los trabajadores del negocio (de este último) respond(ía) también como tal empresario»31.
Con posterioridad, el Reglamento 2790/1999, de 22 de diciembre de 1999,
relativo a la aplicación del apartado 3 del art. 81 TCEE 32 —que entró en vigor el 1 de junio de 2000— limita su ámbito de aplicación a las prácticas susceptibles de incidir sobre la política de competencia; es decir, a los acuerdos
verticales y a las prácticas concertadas. En general, en materia de competencia,
esta norma produce una importante desregulación y simplificación; y, en particular, en el ámbito de las franquicias, conduce a la ausencia de una regulación
específica a nivel comunitario y, con ella, a la inexistencia de conceptos legales de franquicia, de contrato de franquicia y de franquicia principal. El Reglamento 2790/1999 no menciona las franquicias y, consecuentemente, sólo les resulta aplicable, cuando éstas se someten a las condiciones que el mismo
establece. En este orden de ideas, no se puede dejar de lado que están sujetas a
los límites que impone esta norma, para no incurrir en prácticas lesivas a la libre competencia en el espacio de la Unión Europea, tanto las empresas que conciertan acuerdos o la realización de prácticas concertadas, como sus empresas
vinculadas; y las franquicias constituyen un ejemplo permitido de estas expe30
31
32

STSJ de Cataluña, Sala 4.ª, de 26 de febrero de 1993, FJ 4.º [AS 1993, 873].
STSJ de Cataluña, Sala 4.ª, de 26 de febrero de 1993, voto particular [AS 1993, 873].
DOCE L. 336, de 29 de diciembre.
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riencias, en tanto en cuanto no superen ciertas cuotas de mercado y no incurran
en conductas abusivas33.
Al igual que el Reglamento 4087/88, esta norma no pretende regular los aspectos laborales de las prácticas empresariales a las que resulta aplicable, aunque
contiene una serie de mandatos que pueden tener reflejo en ellos. Concretamente,
señala que los términos empresa, proveedor y comprador incluyen a las empresas
vinculadas (art. 11.1); y, seguidamente, indica que nos encontramos ante entidades
vinculadas, cuando una empresa tiene la facultad de ejercer más de la mitad de los
derechos de voto de otra empresa, de designar a más de la mitad de los miembros
de algunos de los órganos de esta segunda empresa y, lo que posee particular importancia en el ámbito de las relaciones laborales, cuando, directa o indirectamente, dispone del derecho a gestionar las actividades de la misma (art. 11.2)34. De este
modo, pone de manifiesto que el grado de control de una empresa sobre otra puede llegar a ser tan fuerte, como para hacer desparecer la independencia de ambas
entidades, en su ámbito de aplicación. Esta circunstancia es importante, porque ha
permitido a un sector de la doctrina científica laboral destacar que el concepto de
empresa vinculada contenido en esta norma es muy similar al de empresa que ejerce el control, o empresa dominante, presente en la normativa comunitaria sobre derechos de información y consulta de los trabajadores de los grupos de empresas;
y, con fundamento en esta similitud, añadir que nos encontramos ante un nuevo
concepto de grupo empresarial35. De tal forma que podría concluirse que la vinculación empresarial hace desaparecer la existencia de una pluralidad de empleadores, en favor de un empresario laboral único, en los casos en los que los poderes
exorbitantes del franquiciador alcancen extremos típicamente laborales36.
Por lo demás, aunque no aborda los problemas laborales que plantean las
franquicias37, la jurisprudencia comunitaria ha cumplido el fundamental papel
33

OLMO GASCÓN (2003, 52).
Concretamente, el art. 11 prevé que «1. A efectos del presente Reglamento, los términos «empresa»,
«proveedor» y «comprador» incluirán sus respectivas empresas vinculadas. 2. Serán empresas vinculadas:
a) las empresas en las que una de las partes del acuerdo, directa o indirectamente: tenga la facultad de ejercer más de la mitad de los derechos de voto, o tenga la facultad de designar más de la mitad de los miembros del consejo de vigilancia, del consejo de administración o de los órganos de representación legal de la
empresa, o disponga del derecho a gestionar las actividades de la empresa; b) las empresas que, directa o
indirectamente, tengan sobre una de las partes del acuerdo los derechos o facultades enumerados en la letra a); c) las empresas en las que una empresa contemplada en la letra b) posea, directa o indirectamente,
los derechos y facultades enumerados en la letra a); d) las empresas en las que una parte del acuerdo junto con una o varias de las empresas contempladas en las letras a), b) o c) o en las que dos o varias de estas últimas empresas posean conjuntamente los derechos o facultades enumerados en la letra a); e) las empresas en las que los derechos o facultades enumeradas en la letra a) sean titularidad conjunta de: partes
del acuerdo o sus respectivas empresas vinculadas contempladas en las letras a) a d), o una o varias de las
partes del acuerdo o una o varias de sus empresas vinculadas contempladas en las letras a) a d) y una o varias terceras partes».
35
OLMO GASCÓN (2003, 59 y 60).
36
Vid. epígrafe 3.
37
Esta situación ha sido reconocida por los órganos judiciales españoles (por ejemplo, STSJ de Cataluña,
Sala 4.ª, de 26 de febrero de 1993, FJ 4.º [AS 1993, 873]).
34
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de completar, en aspectos muy importantes, los mandatos contenidos en las normas europeas —especificando los conceptos recogidos en los arts. 81 y 82
TCEE—. Particular importancia posee la circunstancia de que haya delimitado
el concepto de empresa de manera amplia, vinculándolo a la existencia de una
independencia jurídica y económica38. Esta concepción ha sido recogida por los
órganos judiciales españoles y, en particular, por la Sala 1.ª del Tribunal Supremo39. En la misma línea, el Código Deontológico Europeo de la Franquicia, tras
vincular la franquicia a «una colaboración estrecha y continua entre empresas
jurídica y financieramente independientes» (apartado 1.º), precisa que esta independencia está presente, cuando el franquiciado es «responsable de los medios humanos y financieros que contrata, y (,) ante terceros (,) de los actos realizados en la explotación de la franquicia» (apartado 1.º).
2.2.2. El Derecho Interno

Al desarrollar, en materia de exenciones, la Ley 16/1989, de 17 de julio,
de Defensa de la Competencia, el Real Decreto 157/1992, de 21 de febrero,
autorizó los acuerdos restrictivos de la competencia en los que participaran
dos empresas, siempre que cumplieran determinados requisitos (art. 1). Entre
las categorías a las que resultó aplicable esta norma, se situaban los «acuerdos de franquicia (…) que cumplieran las disposiciones establecidas en el Reglamento CEE número 4087/88» art.1.f). Siendo esta la razón de que el contenido material de este reglamento comunitario haya estado vigente, hasta que
entró en vigor el Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo, aunque anteriormente estuviera ya formalmente derogado. La Exposición de Motivos de esta
última norma pone de manifiesto que el ordenamiento comunitario había experimentado una profunda transformación, con la aprobación de varios reglamentos de exención40, desde la promulgación de la norma precedente, y que
esta circunstancia, unida a la conveniencia de garantizar la seguridad jurídica
38
Si bien, ha enumerado ciertas entidades que quedan fuera del concepto amplio de empresa. Así, por
ejemplo, ha señalado que «los artículos 81 CE y 82 CE deben interpretarse en el sentido de que una entidad
como la caja profesional controvertida en el litigio principal, a la que están obligadas a afiliarse las empresas pertenecientes a una rama de actividad y a un territorio determinados en concepto del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, no constituye una empresa a efectos de dichas disposiciones, sino que cumple una función de carácter exclusivamente social, siempre que tal entidad opere en el marco
de un régimen que aplique el principio de solidaridad y que dicho régimen esté sujeto al control del Estado,
lo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente» (STJCE C-350/07, de 5 de marzo de 2009,
asunto Kattner Stahlb).
39
STS, Sala 1.ª, de 27 de septiembre de 1996 [RJ 1996, 6646].
40
Entre los que cita el Reglamento 1400/2002, de 31 de julio de 2002; el Reglamento 240/1996, de 31 de
enero de 1996; el Reglamento 2790/1999, de 22 de diciembre de 1999; el Reglamento 2658/2000, de 29 de
noviembre de 2000; el Reglamento 2659/2000, de 29 de noviembre de 2000; y el Reglamento 358/2003, de
27 de febrero de 2003. Como señala el legislador comunitario, estos reglamentos han supuesto un importante cambio de orientación en la política comunitaria de exenciones, han dado mayor libertad de actuación a
las empresas sin poder sustancial para alterar el mercado y han centrado la actuación de las autoridades a los
casos con mayor repercusión en la vida económica.
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de las empresas que operaban en España, hacía necesario el establecimiento
de un nuevo régimen.
Al igual que sucede con la normativa europea actualmente vigente, el Real
Decreto 378/2003 no contiene ninguna regulación específica de las franquicias41
y, obviamente, además de no estar destinado a regular cuestiones laborales, ha
omitido el desarrollo de los conceptos básicos de franquicia, contrato de franquicia y franquicia principal.

2.3. La regulación de las franquicias en el sector del comercio minorista

Hoy en día, en España, la única regulación material de las franquicias es
la que incide en la categoría de las franquicias comerciales o de distribución;
más concretamente, la contenida en el art. 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y normativa de desarrollo.
La importancia del art. 62 de la Ley 7/1996 radica, muy especialmente,
en que ha sido tomado como modelo, al resolver las controversias que se han
planteado en otros ámbitos, como el laboral, y en que contiene una definición
de contrato de franquicia. Un importante sector de la doctrina científica considera que esta definición es más amplia o, al menos, más abstracta que la prevista en el Reglamento CEE 4087/8842. Incluso, se ha llegado a señalar que,
en España, han coexistido dos modelos de franquicia, uno amplio —el plasmado en la Ley 7/1996— y otro estricto —el contenido en el Reglamento CEE
4087/8843—. Ahora bien, a pesar de que ciertamente el concepto de franqui41

Tan sólo señala que «quedan autorizados los acuerdos en que participen dos o más empresas que operen, a efectos del acuerdo, en planos distintos de la cadena de producción o distribución y que se refieran a
las condiciones en las que las partes pueden adquirir, vender o revender determinados bienes o servicios, en
la medida en que tales acuerdos afecten únicamente al mercado nacional y siempre que cumplan las disposiciones establecidas en (...) el Reglamento (CE) núm. 2790/1999 (…) o en aquellos reglamentos comunitarios que le sustituyan» (art. 2).
42
Concretamente, prevé que «la actividad comercial en régimen de franquicia es la que se lleva a efecto
en virtud de un acuerdo o contrato por el que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o
servicios» (apartado 1.º). A lo que añade que «las personas físicas o jurídicas que pretendan desarrollar en
España la actividad de franquiciadores a que se refiere el apartado anterior, deberán inscribirse, en su caso,
en el Registro que pueden establecer las Administraciones competentes» (apartado 2.º). Por otro lado, «con
una antelación mínima de veinte días a la firma de cualquier contrato o precontrato de franquicia o entrega por parte del futuro franquiciado al franquiciador de cualquier pago, el franquiciador deberá haber entregado al futuro franquiciado por escrito la información necesaria para que pueda decidir libremente y con
conocimiento de causa su incorporación a la red de franquicia y, en especial, los datos principales de identificación del franquiciador, descripción del sector de actividad del negocio objeto de franquicia, contenido
y características de la franquicia y de su explotación, estructura y extensión de la red y elementos esenciales del acuerdo de franquicia. Reglamentariamente se establecerán las demás condiciones básicas para la
actividad de cesión de franquicias» (apartado 3.º).
43
Así, en el Reglamento comunitario, se ha destacado que lo fundamental es el conjunto de derechos
de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos
o patentes que pueden combinarse con obligaciones de suministro o compra de bienes; y, sin embargo, en
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cia del art. 62 de la Ley 7/1996 es muy amplio, ha de tenerse en cuenta que
su apartado 3.º prevé que «reglamentariamente se establecerán las demás condiciones básicas para la actividad de cesión de franquicias»; y ello, debido a
que el Real Decreto 2485/1998, de 13 de noviembre, contiene este desarrollo
reglamentario y, al definir las franquicias, se acerca enormemente a la concepción recogida en el Reglamento CEE 4087/8844. Asimismo, dispone que
«la actividad comercial en régimen de franquicia se deberá ajustar a lo establecido (precisamente) en el Reglamento CEE número 4087/88» (art. 2, párrafo 3.º), incluidos, obviamente, los mandatos de esta norma comunitaria que
son susceptibles de desplegar efectos sobre las relaciones laborales45. Además,
hasta que este desarrollo reglamentario se hizo realidad, lo más adecuado era
completar el concepto legal, mediante las reglas recogidas en el reglamento
europeo, partiendo del principio de primacía del Derecho comunitario y de la
circunstancia de que era el único cuerpo normativo que definía las franquicias46.
Posteriormente, el Real Decreto 2485/1998 fue modificado por el Real Decreto 419/2006, de 7 de abril. Esta modificación, limitándonos a lo que en este
lugar principalmente interesa, por un lado, afectó al concepto de franquicia, que
se vio acompañado de nuevos elementos que le otorgaron una mayor precisión
—seguramente, con la finalidad de luchar contra las conductas fraudulentas—,
aunque no le apartaron sustancialmente de la concepción que recogía el Reglala Ley 7/1996, el centro de gravedad recae en la cesión de un derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o de servicios; vid. GIL Y GIL (2000, 49). La norma española no
exige, por lo tanto, a diferencia de la comunitaria, que la comercialización se realice bajo la marca o el
distintivo del franquiciador, que se cedan unas prácticas o unos métodos de trabajo y que exista una asistencia permanente del franquiciador; vid. OLMO GASCÓN (2003, 49 y 50). Tampoco exige una contraprestación, directa o indirecta, por parte del franquiciado; vid. GIL Y GIL (2000, 48). Por otro lado, se ha
tratado de justificar la amplitud del art. 62, argumentando que no pretende definir las franquicias, sino establecer una serie de cautelas con respecto a todas las formas de franquicia y ciertos contratos en los que
faltan algunas de sus notas —como la asistencia continuada o la contraprestación financiera, directa o directa—. Y se ha concluido que, en vez de lesionar los perfiles del contrato de franquicia con la utilización
del término franquicia, el legislador tendría que haber identificado con otra palabra el objeto que define;
vid. GIL Y GIL (2000, 48).
44
El art. 2 de este Real Decreto define la actividad comercial en régimen de franquicia como «aquella
que se realiza en virtud del contrato por el cual una empresa, el franquiciador, cede a otro, el franquiciado,
a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos o servicios y que comprende, por lo menos: el uso
de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales o de los medios de transporte objeto del contrato; la comunicación por el franquiciador al franquiciado de un saber hacer, y la prestación continúa por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la vigencia
del acuerdo« (art. 2, párrafo 1.º). El acercamiento al derecho comunitario queda corroborado, en el momento en el que nuestro legislador interno define el acuerdo de franquicia principal como «aquel por el cual una
empresa, el franquiciador, le otorga a otra, el franquiciado principal en contraprestación de una compensación financiera directa o indirecta, el derecho de explotar una franquicia con la finalidad de concluir acuerdos de franquicia con terceros, los franquiciados» (art. 2, párrafo 2.º).
45
Vid. epígrafe 2.2.1.
46
En cualquier caso, un sector de la doctrina científica ha señalado que, al acoger el concepto restringido
de franquicia, el Real Decreto 2485/1998 puede haber vulnerado el principio de jerarquía normativa, porque,
con ello, ha limitado el campo de aplicación de la Ley 7/1996; vid. GIL Y GIL (2000, 49).
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mento CEE 4087/8847. Por otro lado, supuso un refuerzo del importante papel
que la autonomía de la voluntad de las partes posee en la configuración del contrato de franquicia y, en particular, del poder que pueden asumir los franquiciadores. Y, por último, separó y definió actividades empresariales que son, a menudo, confundidas con la actividad franquiciadora48.

2.4. La ausencia de normas laborales destinadas específicamente
a regular las franquicias

Los franquiciadores se encuentran en una especie de paraíso normativo, en el
que no existe ningún mandato que les haga titulares de las responsabilidades laborales de los empleados de sus franquiciados, como las vinculadas a los salarios, a
las cotizaciones a la Seguridad Social, a las condiciones laborales, a la seguridad
e higiene en el trabajo y a la extinción de la relación laboral. Pero tampoco existen normas que se encarguen de prever los derechos colectivos de estos empleados, en su condición de trabajadores de una red de empresas franquiciada; es decir, que consagren un sistema de representación y de negociación colectiva que
actué a nivel de las redes franquiciadas —o a niveles inferiores, dentro de una misma franquicia— y que sea capaz de poner fin a la fragmentación de las condiciones laborales de todos los trabajadores que prestan servicios en dichas redes.
47
El Real Decreto 419/2006 también añade nuevos elementos al concepto de franquicia principal; pero,
en este aspecto, tampoco se separa de los criterios del Derecho de la Competencia. Por lo demás, circunscribe la cesión que debe efectuar el franquiciado a «un mercado determinado»; pero ya el derogado Reglamento CEE 4087/88, incluía, entre las obligaciones de los franquiciadores y de los franquiciados la de respetar el
territorio contractual (art. 2); y el vigente Reglamento CEE 2790/1999 contiene continuas referencias a un
mercado o a un territorio determinado. En segundo lugar, el Real Decreto 419/2006 precisa que el saber hacer del franquiciado debe ser propio, sustancial y singular; si bien, estas características están presentes, en la
definición de know-how realizada por el Derecho de la Competencia. Y, en tercer lugar, prevé que la franquicia debe afectar a un negocio o actividad mercantil que el franquiciador viniera desarrollando anteriormente,
con suficiente experiencia y éxito. La experiencia se encuentra implícita en la definición de know-how dada
por el Derecho de la Competencia, mientras que el éxito del franquiciador no; y, quizá, sea ésta la única verdadera novedad. En fin, la norma también pretende fortalecer el registro de franquiciadores, al ser un instrumento de información cualificada, veraz y actualizada, muy útil para quienes se plantean la posibilidad de
iniciar un negocio de franquicia o convertirse en franquiciadores.
48
Concretamente, modifica el art. 2.3 del Real Decreto 2485/1998, en el sentido de que «no tendrá necesariamente la consideración de franquicia, el contrato de concesión mercantil o de distribución en exclusiva, por el cual un empresario se compromete a adquirir en determinadas condiciones, productos normalmente de marca, a otro que le otorga una cierta exclusividad en una zona, y a revenderlos también bajo ciertas
condiciones, así como a prestar a los compradores de estos productos asistencia una vez realizada la venta.
Tampoco tendrán la consideración de franquicia ninguna de las siguientes relaciones jurídicas: a) La concesión de una licencia de fabricación; b) La cesión de una marca registrada para utilizarla en una determinada zona; c) La transferencia de tecnología; d) La cesión de la utilización de una enseña o rótulo comercial». No obstante, téngase en cuenta que la palabra «necesariamente» utilizada en el primer inciso de este
artículo podría actualizar las discrepancias doctrinales que existen sobre la relación que el contrato de franquicia guarda con el contrato de concesión mercantil o de distribución en exclusiva. Si bien, en su interpretación, habrá de valorarse que la Exposición de Motivos del Real Decreto 419/2006 excluye el segundo tipo
de contrato mencionado del ámbito de los que son capaces de generar redes empresariales franquiciadas, sin
utilizar la expresión «necesariamente».
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La ausencia de normas laborales choca, con una realidad en la que la propia naturaleza del contrato de franquicia implica una cierta injerencia del franquiciador, en la actividad desarrollada por el franquiciado. Más aun, la escasa
regulación existente, unida a la amplia actuación de la libre voluntad de las partes, es el germen principal que permite que los contratos de franquicia, o bien
las posteriores directrices dadas por los franquiciadores a los franquiciados, enumeren una serie de derechos y de obligaciones que se adentran en ámbitos estrictamente laborales. Así, frecuentemente, estos instrumentos imponen a los
franquiciados las modalidades a través de las que deben contratar a su personal,
los requisitos que debe reunir este personal, la supervisión de su trabajo por el
franquiciador, el horario y, entre otros muchos extremos, las características del
centro de trabajo. A lo que puede estar unido el hecho de que los franquiciadores formen al personal de sus franquiciados y exijan a estos empresarios la sustitución de aquellos de sus empleados que no cumplan determinadas condiciones. Por otro lado, la ausencia de normas laborales pone en serio peligro el
respeto del principio laboral que ordena que si un empresario se beneficia de
los resultados de la prestación de servicios de los trabajadores de otro, debe asumir algún tipo de responsabilidad laboral respecto a tales empleados49.
Desde el punto de vista empresarial, esta realidad se encuentra totalmente
justificada. El éxito de las franquicias se haya directamente vinculado a la uniformidad del resultado que finalmente se coloca en el mercado y, a su vez, esta
uniformidad lo está al cumplimiento de muchas de las obligaciones laborales
acordadas por las empresas participantes. Todavía más, seguramente, ningún tipo
de franquicia podría realizar un producto o un servicio uniforme, en el supuesto de que los franquiciadores quedaran totalmente al margen del desarrollo de
la prestación de servicios de los empleados de sus franquiciados. En último término, de la estandarización depende el mantenimiento del prestigio de la marca y, por consiguiente, su lugar en el mercado, así como sus posibilidades de
competir con otras marcas50.
Ahora bien, para no dejar en una situación de absoluta desprotección a
los empleados, es necesario que el legislador laboral cree normas específicamente destinadas a regular las franquicias. El Derecho del Trabajo ha de dar
una adecuada respuesta a todos los retos que le plantea la descentralización
productiva. Ya ha regulado, con mayor o menor acierto, las contratas y las
subcontratas de obras y servicios y la cesión de trabajadores a través de las
49
Así, en cuanto al art 42 ET, se ha señalado que lo «que el precepto quiere evitar es que quien se halla
mejor situado en esa cadena de contratación (comitente, dueño de la obra o contratista principal), que es
quien controla realmente su ejecución y quien en definitiva asume en mayor medida los beneficios económicos de la actividad que realizan otros en todo o en parte, quede inmune ante las posibles deudas de estos últimos frente a sus trabajadores ante su posible situación de insolvencia (…). Se entiende, en definitiva, que
el art. 42 ET constituye un reflejo (…) del principio de derecho según el cual quien está en condiciones de
obtener un beneficio debe de estar también dispuesto a responder de los perjuicios que puedan derivar del
mismo» (STS, Sala 4.ª, de 9 de julio de 2002, FJ 2.º [RJ 2002, 10538]).
50
PINO (2006, 63).
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empresas de trabajo temporal; y, lo que es más importante, respecto a estas
últimas, no sólo ha repartido responsabilidades entre los empresarios participantes, sino que dando un paso adelante en el cambio del sistema tradicional,
ha admitido la división del ejercicio de los poderes empresariales entre las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias. Y este debería ser el sistema a seguir, en el ámbito de las franquicias. En concreto, respecto a la vertiente individual de las relaciones laborales, la deseada regulación normativa
tendría que hacer posible que los franquiciadores fueran titulares de derechos,
obligaciones y poderes de naturaleza laboral, respecto a los trabajadores de
sus franquiciados; obviamente, la intensidad y la extensión del ámbito de actuación de tales derechos, obligaciones y poderes demanda una mayor o menor intensidad, en función del tipo de franquicia. En el plano colectivo, como
se desprende de lo señalado en líneas anteriores, sería conveniente que el legislador laboral estableciera un sistema de representación y de negociación colectiva que actuara a nivel de las redes franquiciadas o, dentro de éstas, a niveles inferiores.
Hasta el día de hoy, la doctrina científica no se ha atrevido a efectuar una
propuesta minuciosa de esta futura regulación. La mayoría de los autores ha optado, por analizar la posibilidad de considerar grupos de empresas a las redes
empresariales franquiciadas. Para ello, han utilizado los indicios elaborados por
la jurisprudencia social que llevan a afirmar una comunicación de responsabilidades laborales y/o se han decantado por el análisis de la Ley 10/1997, de 24
de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las
empresas y grupos de dimensión comunitaria. Si bien, todo ello, sin perjuicio
de que también hayan puesto de manifiesto la lícita posibilidad de exigir responsabilidad al franquiciador, por la actividad desarrollada por el franquiciado,
con fundamento en el art. 1.093 del Código Civil51.
La razón de la timidez de la doctrina científica se encuentra, en la enorme dificultad que entraña la búsqueda de soluciones uniformes capaces de
afectar a todos las franquicias, debido a que los contratos de franquicia poseen múltiples formas y dan lugar a diferentes modalidades de colaboración,
con peculiaridades y exigencias propias. En algunos casos, el franquiciante
fabrica productos que después facilita a los empresarios franquiciados —franquicia de producción—; en otros, sin embargo, compra estos productos y los
distribuye entre los franquiciados —franquicia de distribución—, o bien suministra a sus franquiciados los instrumentos materiales y/o inmateriales necesarios para producir un determinado bien o un conjunto de bienes —franquicia industrial—; o, incluso, les facilita los elementos que deben utilizarse
en la prestación de un servicio —franquicia de servicios—. Por otro lado, la
franquicia es capaz de separar el ciclo de producción de un bien en fases independientes, atribuyéndoselas a diversos empresarios —franquicia verti51

CASTRO ARGÜELLES (2007, 127).
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cal—; pero también de provocar que sólo una de las fases de este proceso resulte afectada por la colaboración empresarial, repartiéndola entre franquiciados y franquiciadores —franquicia horizontal—. Igualmente, puede ser que
nos encontremos, con franquiciadores que únicamente tengan un sólo franquiciador —franquicia bipolar— o varios —franquicias multipolar—; o bien,
con situaciones en las que el franquiciador participe en el capital de la empresa franquiciada, en las que la participación sea la inversa o, en fin, en las
que tal participación actué en ambas direcciones.
Además, aun dentro de un mismo tipo de franquicia, recuérdese que podemos tropezarnos, con realidades muy diferentes, debido al importante papel que
posee la autonomía de la voluntad, en este ámbito de colaboración empresarial.
A lo que debe sumarse que la globalización afecta al desarrollo de las franquicias y hace que, en muchos contratos de franquicia, estén presentes empresas
de diversas nacionalidades. Por ello, añadida a la necesidad de construir respuestas normativas de naturaleza interna, se encuentra la conveniencia de crear
normas internacionales y supranacionales que fijen las bases llamadas a ser respetadas a todos los niveles territoriales.
Asimismo, el triunfo del resultado del trabajo del legislador laboral no
puede convertirse en realidad, si su labor no se encuentra acompañada y coordinada, con la desarrollada por el legislador mercantil; quien, por su parte, debe poner coto a la libre autonomía de la voluntad de las partes, en aquellos elementos de las franquicias que pueden incidir en las relaciones
laborales. Y, al margen de lo anterior, cualquier sector del ordenamiento jurídico que regule este fenómeno debe llevar a cabo la delicada tarea de conciliar los intereses de los trabajadores y los intereses de los empresarios. Una
legislación que proteja excesivamente a los empleados puede desincentivar
la creación de las franquicias y, con ello, producir un grave perjuicio al empleo; y una legislación que deje sin protección alguna a los trabajadores
puede ser la fuente de despreciables abusos y, además, favorecer el dumping
social.
En cualquier caso, hasta que el Derecho del Trabajo regule las franquicias,
la solución de los muchos problemas laborales que éstas plantean queda en manos de los órganos judiciales. Y éstos, por carecer de unos adecuados instrumentos normativos, no siempre dan la respuesta más acertada a un fenómeno
que se escapa de los parámetros que tradicionalmente han venido utilizado, que
no conocen suficientemente, que, como se acaba se señalar, en escasas ocasiones, ha sido tratado por la doctrina científica laboral, que es muy heterogéneo
y que no ha sido regulado de una manera completa por ningún sector de nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, todavía, no existe una doctrina consolidada de la Sala 4.ª del Tribunal Supremo que permita a los operadores jurídicos
apoyarse en ella, para resolver los conflictos laborales que generan las redes de
empresas franquiciadas.
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3. EL GRUPO DE EMPRESAS FRANQUICIADO
3.1. La inclusión de las franquicias en el concepto iuslaboralista
de grupo de empresas

En nuestro ordenamiento jurídico, no existe un concepto legal de grupo de
empresas que cumpla una función general. Todas las definiciones han sido formuladas, con el propósito de delimitar el ámbito de aplicación de un sector del
ordenamiento jurídico o de un conjunto normativo. Algunos autores consideran
que este estado en el que se encuentra la legislación es el más adecuado, porque otorga flexibilidad y permite la adaptación de las normas a la realidad a las
que resultan aplicables. Si bien, la generalidad de los autores pone de manifiesto la necesidad de instaurar un régimen jurídico básico que recoja los principales aspectos de este fenómeno de colaboración empresarial52. Y esta necesidad
se hace especialmente visible, cuando nos enfrentamos a la posibilidad de que
las redes de empresas franquiciadas quepan dentro del fenómeno de los grupos
de empresas y, de ser así, sea procedente aplicarles las consecuencias laborales
vinculadas a tal inclusión. En ese momento, a las dificultades inherentes a una
figura escasamente regulada y que carece de una específica regulación en el ámbito laboral, se unen las que rodean a la individualización del concepto de grupo de empresas y a la determinación de las consecuencias laborales a las que se
encuentra unida su presencia53.
En el ordenamiento jurídico-laboral, la mayoría de las referencias legales a
los grupos de empresas tienen origen en la transposición de directivas comunitarias54. Particular importancia posee la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos
de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de dimensión comunitaria, que transpone al Derecho español la Directiva 94/45/CE. La razón fundamental de su importancia se debe a que, a día de hoy55, contiene la úni52

DESDENTADO DAROCA (2006, 454).
Siguiendo a la Sala 4.ª del Tribunal Supremo, «en el ámbito del Derecho Mercantil son destacables los
tratamientos sobre las Agrupaciones de Interés Económico [Ley 12/1991, de 29/Abril], las Agrupaciones de Empresarios [a las que se aplica el art. 42 del CCo (…), el art. 87 de la Ley de Sociedades Anónimas (...) y el art.
4 de la Ley 24/1988 de Mercado de Valores (…)]; las Uniones Temporales de Empresas [Ley 18/82, de 26/mayo
(…)]; y en materia de seguros privados [RD 2486/98, de 20/Noviembre (…)]. Y aún menores son las referencias legislativas en el campo del Derecho Fiscal [art. 38 Ley 10/1985, de 26/Abril (…), y RD 537/97, de 14/Abril
(…)].(Esta situación la cuestión principal que plantea es) definir el grupo de sociedades, cuyo concepto se configura en el Derecho Mercantil de forma estricta en el art. 42 del CCo, caracterizándolo por el control de una
empresa por otra [por poseer la mayoría de votos en ella; por poder disponer de tal mayoría por acuerdos con
otros socios; por la facultad de nombrar y revocar a la mayoría de sus administradores; y por haberlo hecho
así en tres ejercicios]; y de forma más flexible en el art. 87 LSA, que atiende al dato de que una sociedad pueda ejercer una influencia dominante sobre la actuación de la otra [lo que se presume en los supuestos del art.
42 CCo ], y en el art. 4 LMV que lo extiende a la dirección unitaria [siendo presunción de ella la situación del
art. 87 LSA]» (STS, Sala 4.ª, de 25 de junio de 2009, FJ 5.º [JUR 2009, 350484]).
54
También deben destacarse algunas alusiones a los grupos realizadas en el ámbito procesal, como las
contenidas en los arts.16.5, 80.1 b), 82.3 a) y 247.2 de la LPL.
55
Tras la derogación de la Ley 22/1992, de 30 de julio, de Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo
y Protección por Desempleo.
53
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ca definición de grupo de empresas realizada por una norma laboral. Concretamente, declara que un grupo de empresas está «formado por una empresa que ejerce
el control y las empresas controladas» (art. 3.1.3); y precisa que «se considerará
empresa que ejerce el control a aquella que pueda ejercer una influencia dominante sobre otra, que se denominará empresa controlada, por motivos de propiedad, participación financiera, estatutos sociales u otros» (art. 4.1). Además, enumera una serie de supuestos —que son cercanos a los recogidos en el art. 42.1 del
Código de Comercio y en el art. 11 del Reglamento CEE 2790/1999— en los que
se debe presumir, salvo prueba en contrario, que una empresa ejerce el control sobre otra. Así, esta presunción debe actuar, siempre que la primera empresa señalada, directa o indirectamente, posea «la mayoría del capital (social), la mayoría de
los derechos de voto correspondientes a las acciones emitidas (o) la facultad de
nombrar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, de dirección
o de control de la (segunda empresa mencionada)» (art. 4.2).
Respecto a lo que en este lugar interesa, a la luz de lo mandatos que han
sido reproducidos, no cabe la menor duda de que el ejercicio del control al que
se refiere la Ley 10/1997 está presente, en las relaciones que surgen entre un
franquiciador y un franquiciado; y que, por ello, cabe articular esta norma y todas las decisiones judiciales que la han interpretado, en tales relaciones. En esta
dirección, muy especialmente, actúa el carácter abierto de los elementos utilizados para definir el vínculo de dominación que ha de existir entre varias empresas para justificar la presencia de un grupo, además de la posibilidad de que
esa relación pueda tener base en motivos de propiedad, participación financiera y estatutos sociales. Este carácter abierto permite incluir, en la enumeración
normativa, el conjunto de poderes de control y de dirección sobre la empresa
franquiciada que posee la franquiciadora. En este orden de ideas, no se puede
dejar de lado que todas las empresas que integran una red de franquicias están
sometidas a una política empresarial común, a una estrategia general de conjunto fijada por la franquiciadora, en aspectos de diverso orden, como los comerciales y de gestión. Por ello, incluso si el franquiciador no ejerce una influencia dominante sobre el franquiciado por motivos de propiedad, participación
financiera u estatutos sociales, estaremos ante un grupo de empresas56.
Ahora bien, ¿el concepto al que nos venimos refiriendo puede actuar fuera del ámbito de aplicación de la Ley 10/1997 o, todavía más, puede considerarse el concepto iuslaboralista de grupo de empresas y, derivadamente, justificar la aplicación a las franquicias de otras normas laborales vinculadas al mismo?
56
No obstante, se ha señalado que la franquicia no es un grupo de sociedades, porque el contrato de franquicia no crea un interés común de grupo que supere la contraposición de intereses de los contratos cambiarios, ni una completa unidad de dirección. Lo que se produce siempre es una dirección parcial dedicada al
control de las condiciones de utilización de la franquicia y a la defensa de la imagen. Si nos encontramos ante
una dirección total por el franquiciador, entonces hay que cuestionarse que estemos realmente ante una franquicia; ésta será, con toda probabilidad, un contrato simulado; vid. DESDENTADO DAROCA (2006, 113) y
CAIROS BARRETO (2004, 310).

MARÍA JOSÉ SERRANO GARCÍA

205

Claramente, la respuesta debe ser positiva, en aquellos casos en los que el
legislador ha trasladado expresamente la definición contenida en Ley 10/1997
a otros cuerpos normativos. Esta es la situación en la que se encuentran normas
como la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, que transpone a nuestro ordenamiento jurídico interno la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios57; y la Ley 31/2006,
de 18 de octubre, que es la encargada de transponer la Directiva 2001/86/CE,
sobre la implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas58. Incluso, sin mayor dificultad, se puede llegar a idéntica solución, cuando un mandato normativo vincula su aplicación a la circunstancia
de que una empresa ejerza el control sobre otra, como es el caso de los arts.
44.10 y 51.14 ET. Pero, además, la Sala 4.ª del Tribunal Supremo acude al concepto contenido en la Ley 10/1997, aunque la norma que aplique no lo contemple de forma expresa o no haga referencia a la presencia de una relación de dominación entre empresas. En esta dirección, la STS, Sala 4.ª, de 25 de junio de
2009 [JUR 2009, 350484] declara que «en atención a que no existe en la legislación española un concepto general del grupo de empresas, (…) la mejor doctrina se propone su caracterización a partir de una noción amplia de grupo,
basada en la dirección unitaria, aunque, por razones de orden práctico, sería
necesario presumir esa unidad de decisión en los supuestos en que exista una
relación de dominio o control. Definición coincidente con la efectuada por el
art. 2 de la Directiva 94/45/CE, (…) traspuesta a nuestro Derecho por la referida Ley 10/1997» (FJ 5.º). Más adelante, en este mismo pronunciamiento judicial, el Alto Tribunal, al margen de que la fórmula que utilice sea o no la más
correcta, acoge abiertamente la validez de «la definición —amplia— del grupo
empresarial (…) determinada por la dirección unitaria y presumible por la situación de control» (FJ 6.º).
Por lo tanto, el concepto recogido en la Ley 10/1997 constituye el concepto iuslaboralista de grupo de empresas. Consecuentemente, pueden aplicarse a las
redes de franquicias todas las normas laborales capaces de actuar en el ámbito
de dicho concepto, acompañadas de la jurisprudencia que las ha interpretado, en
la medida en la que constituyen un tipo particular de grupo empresarial.
Por otro lado, con independencia de que estemos ante un grupo de empresas, cuando la relación laboral sea de duración superior a cuatro semanas, el em57
Así, la Ley 45/1999 prevé que «a los efectos de esta Ley se entiende por: 1.º Desplazamiento en el marco de una prestación de servicios transnacional, el efectuado a España por las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley durante un período limitado de tiempo en cualquiera de los siguientes
supuestos: (…) b) El desplazamiento de un trabajador a un centro de trabajo de la propia empresa o de otra
empresa del grupo del que forme parte. A los efectos del párrafo anterior, se entiende por grupo de empresas el formado por una empresa que ejerce el control y las empresas controladas en los términos del artículo 4 de la Ley 10/1997 (...)» (art. 2).
58
La Ley 31/2006 considera filial de una sociedad a «una empresa sobre la cual dicha sociedad ejerce
una influencia dominante, definida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 10/1997 (…)»
[art. 2.d)].
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presario franquiciado deberá informar al trabajador —por escrito y en los términos y plazos establecidos en el RD 1659/1998, de 24 de julio— de los elementos
esenciales del contrato de trabajo y de las principales condiciones de ejecución de
la prestación laboral, siempre que tales elementos y condiciones no figuren en el
contrato formalizado por escrito (art. 8.5 ET). Esta información empresarial ha de
incluir aquellos elementos de la franquicia, como su duración o las causas de su
resolución, que sean capaces de incidir en las prestaciones de los trabajadores del
franquiciado. Por otro lado, respecto a la obligación de informar a los representantes legales de los trabajadores, el art. 64 ET puede servir de base para que el
empresario franquiciado comunique a dicha representación los aspectos del desarrollo del contrato de franquicia que tengan alguna relación con la evolución general del sector económico, la situación de la producción, las ventas, el programa
de producción y la evolución probable del empleo59.
Igualmente, podría plantearse la aplicación del art. 24 LPRL, al menos, respecto a los trabajadores del franquiciador encargados de la vigilancia y del control de las actividades del franquiciado. Asimismo, es posible que entren en juego las disposiciones del art. 41 LPRL, porque, en determinadas franquicias, los
franquiciadores son fabricantes, importadores o suministradores de equipos, productos u otros elementos a los que se vincula la aplicación de este precepto60.

3.2. La responsabilidad laboral del franquiciador respecto a las relaciones
laborales de los trabajadores del franquiciado

Una vez que se llega a la conclusión de que las redes franquiciadas caen
dentro del concepto iuslaboralista de grupo de empresas y de que ciertas previsiones pueden aplicárseles con independencia de esta circunstancia, surge la necesidad de determinar qué otras consecuencias laborales derivan de su naturaleza de grupo empresarial, más allá de las previstas por el legislador para el
género de colaboración entre empresarios en el que se sitúan. Si bien, la respuesta es inmediata, puesto que tales resultados no pueden ser otros que los vinculados a cualquier grupo de empresas, incluida la eventual comunicaciones de
responsabilidades laborales.
En este orden de ideas, ha de destacarse que la Sala 4.ª del Tribunal Supremo, de manera constante y uniforme, mantiene que la dirección unitaria es
determinante de la existencia de un grupo empresarial y, sin embargo, no de la
extensión de las responsabilidades laborales de unas empresas a otras del mismo grupo. Para que esta extensión se produzca, estima que es necesaria la presencia de una serie de elementos adicionales, a los que frecuentemente —des59
Estima que no es suficiente el art. 64 ET, para obligar al empresario a informar a los representantes sobre contratos suscritos entre empresarios, CASTRO ARGÜELLES (2007,129 y 130).
60
OLMO GASCÓN (2003, 105).
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de la sentencia de 26 de enero de 1998 [RJ 1998, 1062]— ha individualizado,
utilizando una fórmula tipo. Concretamente, el Alto Tribunal considera que es
necesaria «la conjunción de alguno de los siguientes (elementos): 1.- Funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo
(...). 2.- Prestación de trabajo común, simultánea o sucesiva, en favor de varias
de las empresas del grupo (…). 3.- Creación de empresas aparentes sin sustento real, determinantes de una exclusión de responsabilidades laborales (…). 4.
Confusión (de plantillas), de patrimonios, apariencia externa de unidad empresarial y unidad de dirección (…)»61.
Ahora bien, no sin razón, esta fórmula ha sido fuertemente criticada por la
doctrina científica, con afirmaciones como la que le atribuye la cualidad de ser
redundante y confusa, producto de una formación en aluvión, no depurada críticamente62. Además, esa misma doctrina no se pone de acuerdo, en la individualización de los elementos que realmente deben valorarse, ni en su contenido e importancia. Para poner de manifiesto estas discrepancias, sirve de ejemplo
que algunos autores consideran que debe acudirse a la plantilla única, a la caja
única, a la dirección unitaria, a la apariencia unitaria externa y a la utilización
abusiva de la personalidad jurídica63; y, sin embargo, otros limitan los elementos adicionales al primero, al segundo y al tercero de los comprendidos en esta
enumeración y, además, con matizaciones propias, en cuanto a su contenido e
importancia64; o bien, en vez de hacer referencia a la utilización abusiva de la
personalidad jurídica, aluden al funcionamiento unitario o integrado de todas las
empresas del grupo65. Asimismo, cabe destacar que un sector de la doctrina científica ha puesto de manifiesto que siempre ha de estar presente un ánimo fraudulento, para afirmar la responsabilidad solidaria de las empresas, porque, de
otra forma, ésta resultaría excesiva y desproporcionada66; de modo que el fraude de ley no es realmente un supuesto independiente de extensión de responsabilidad, sino la institución que explica por qué la confusión patrimonial y la confusión de plantillas provocan la responsabilidad compartida67.
No obstante, en este lugar, no se puede profundizar, en el análisis de todas
estas discrepancias, debido a que el impacto laboral de los grupos de empresas
se aborda en otro capítulo del presente libro. Por ello, en las siguientes páginas,
únicamente se analizan los «factores principales a partir de los cuales se cons61
STS, Sala 4.ª, de 10 de junio de 2008, FJ 6.º [RJ 2008, 4446]. En similar dirección, se ha señalado que
en orden a generar consecuencias jurídicas en el ámbito de las relaciones laborales, y de lege ferenda, las presunciones de tipo patrimonialista que advierten de la existencia de un grupo deberían combinarse, con presunciones de tipo organizativo, en relación directa con el poder de dirección del empresario-grupo; vid. TERRADILLOS ORMAETXEA (2008, 52).
62
DESDENTADO DAROCA (2006, 480 y 481).
63
MORENO GENÉ (2008, 37 y ss).
64
DESDENTADO DAROCA (2006, 483 y ss).
65
GARCÍA NINET (2008, 257).
66
DE LA IGLESIA ANDRÉS (2006).
67
DESDENTADO DAROCA (2006, 499).

208

EL IMPACTO LABORAL DE LAS FRANQUICIAS

truyen las líneas argumentales básicas en las que viene apoyándose la jurisprudencia para establecer la comunicación de las responsabilidades empresariales entre sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, (que) son los siguientes: 1) la confusión de plantillas; 2) la confusión de patrimonios sociales; 3) la
apariencia externa de unidad empresarial; y 4) la dirección unitaria»68. Y, además, limitando su investigación a las particularidades vinculadas a los grupos
de empresas franquiciados.
Centrado en estos términos el análisis de los elementos que determinan una
comunicación de responsabilidades, para comenzar, ha de destacarse que las
franquicias no se encuentran acompañadas de un plus de peligrosidad que haga
inevitable o muy probable la presencia de una confusión de plantillas. La razón
se encuentra en que la obligación del franquiciado de permitir que sus trabajadores presten servicios, de modo simultáneo o sucesivo, para él y para el franquiciador no forma parte del contenido típico de los contratos de franquicia; y,
al mismo tiempo, tampoco es normal que este género de prestaciones aparezcan, durante el desarrollo de la colaboración empresarial. Si bien, en los casos
excepcionales en los que así suceda, como en cualquier otro grupo de empresas, nos encontraremos ante un factor fundamental, en orden a determinar una
comunicación de responsabilidades laborales.
En segundo lugar, ha de puntualizarse que una cosa es el capital o, lo que
es lo mismo, la cifra que aparece determinada en los estatutos sociales y que representa el importe de las aportaciones de los socios a la sociedad; y otra cosa
muy diferente el patrimonio o, con otras palabras, el conjunto de bienes y de
obligaciones que las sociedades tienen en cada momento. Esta puntualización
posee importancia, porque la caja única no equivale a la titularidad de acciones
o a la participación de una sociedad en otra —circunstancia que puede estar presente, con relativa facilidad, en las franquicias—, sino a una unión de patrimonios que choca con la razón de ser de las redes de empresas franquiciadas. En
efecto, como en líneas anteriores se ha señalado, a través de la colaboración empresarial, los franquiciadores lo que pretenden es extender su negocio, con un
menor coste económico que el que tendrían que afrontar si asumieran directamente tal expansión. Por ello, aunque el contrato de franquicia constituye la base
de muchas de las relaciones comerciales que existen entre las empresas que lo
suscriben, lo más normal será que tales relaciones se encuentren acompañadas
de la correspondiente facturación y consten como créditos y deudas en la contabilidad auditada de cada una de las empresas, evitando, así, la existencia de
una caja única69. De hecho, como regla general, corren a cargo del franquiciado la utilización y el mantenimiento de las medidas materiales, el acondicionamiento de los locales, la colocación de los rótulos comerciales y, en general, todos los elementos patrimoniales necesarios para desarrollar su actividad, aunque
68
69

STS, Sala 4.ª, de 26 de diciembre de 2001, FJ 4.º [RJ 2002, 5292].
DESDENTADO DAROCA (2006, 490 y ss).
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procedan del franquiciado. Lógicamente, si este presupuesto no se satisface, estaremos ante uno de los casos en los que estará presente una confusión patrimonial.
En tercer lugar, las franquicias deben estar acompañadas del mantenimiento de unos estándares de homogeneidad, en la presentación de los productos o
la prestación de los servicios, y proyectar una imagen uniforme, a través de unos
rótulos o nombres comerciales comunes. Lo que origina una apariencia externa
unitaria que induce a los terceros que se relacionan con ellas a considerar que
se encuentran ante un único empresario70. Esta apariencia incide directamente,
sobre los consumidores y los usuarios de los productos o servicios que ofrece
la red franquiciada. Pero, además, puede afectar a los trabajadores de las entidades participantes, porque su contratación se lleve a cabo, sin efectuar una clara distinción de personalidades; o bien, a pesar de no darse esta circunstancia,
los empleados del franquiciado, día tras día, perciben las consecuencias laborales de las directrices que su empleador recibe del franquiciador y, a causa de
ello, creen que existe un sólo empleador71. No obstante, esta situación no significa que pueda afirmarse la presencia de una comunicación de responsabilidades, en todos los supuestos de franquicia. La apariencia unitaria, por sí sola, no
es suficiente, para determinar una comunicación de ese tipo, en tanto en cuanto forma parte del concepto de franquicia; y ello, muy especialmente, si se vincula con la dirección unitaria72.
La dirección unitaria es uno de los elementos que sirven para definir el
grupo de empresas, no un factor adicional de ampliación de responsabilidades73.
En el campo laboral, para afirmar la comunicación de responsabilidades empresariales, la manifestación de la unidad de dirección a la que ha de atenderse es
la laboral, no la comercial o financiera, que es la que sirve para decidir si existe o no un grupo de empresas. En las franquicias, podría pensarse que este ultimo tipo de dirección siempre está presente, porque, como se ha venido señalando a lo largo de este capítulo, el franquiciador puede incorporar a las
condiciones de la franquicia, con la finalidad de que se mantenga la imagen uniforme de la red, elementos tales como el concreto modelo de reglas de trato al
cliente, los horarios, un arquetipo de cuál debe ser el trabajador modelo para
una determinada franquicia, el nivel de formación, edad, experiencia previa o,
70

MORENO GENÉ (2008, 37 y ss).
Se ha señalado que la apariencia unitaria no estaría presente, si se introdujera, en los contratos de trabajo, una cláusula en la que se expresara, con toda claridad, que los empleados del franquiciado quedan vinculados con este empresario y viceversa, que los empleados del franquiciante quedan unidos con este último;
vid. GIL Y GIL (2000, 59 y 60).
72
Con carácter general, sin diferenciar claramente el plano laboral y comercial, se ha señalado que la apariencia unitaria forma parte de la definición de grupo, en tanto en cuanto no es más que la manifestación hacía fuera de la unidad de dirección y, por consiguiente, no puede considerarse un factor determinante de la
extensión de la responsabilidad, sino únicamente un elementos consustancial al grupo; vid. DESDENTADO
DAROCA (2006, 482).
73
DESDENTADO DAROCA (2006, 481).
71
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incluso, la apariencia física. En un afán de proteger a los trabajadores del franquiciado, podría mantenerse que estos datos conducen inevitablemente a una
unidad de dirección laboral y, con ella, a una comunicación de responsabilidades laborales. Pero lo cierto es que no tiene por qué ser así74.
Ahora bien, dado que su poder no es omnímodo, ¿en qué casos las facultades de dirección del franquiciador rompen la regla general que proclama la independencia de las empresas integrantes de un grupo?
La variedad y la complejidad de las franquicias hacen que resulte tremendamente difícil fijar los límites de la lícita actuación del franquiciante sobre las prestaciones de servicios de los trabajadores de los empresarios satélites. Como regla
general, cabe afirmar que estos límites no se sobrepasarán, en aquellos casos en
los que el franquiciador no actúe de manera directa sobre concretos trabajadores,
limitándose a comunicar al franquiciado las líneas de actuación generales que cree
adecuadas para mantener la uniformidad del grupo —horarios de apertura y cierre, elección de uniformes y las demás circunstancias antes mencionadas—. La
base de esta afirmación se encuentra, en el hecho de que este tipo de directrices
derivan de la propia naturaleza del contrato de franquicia. Sin embargo, por el
contrario, el franquiciador sobrepasará sus límites de actuación, si interviene directamente sobre concretos trabajadores del franquiciado, o bien si sus directrices
no son generales, sino que afectan a específicos empleados, y el franquiciado se
siente obligado a cumplirlas. En estas situaciones, el empresario satélite estará renunciando, total o parcialmente, al ejercicio de sus poderes empresariales y se
transformará en un simple instrumento del ejercicio de los paralelos poderes de la
empresa franquiciante, más allá de lo que es consustancial a las redes de empresas franquiciadas. Y esto es lo que sucederá, por ejemplo, si el franquiciador contrata a los trabajadores del franquiciado, los despide o, a pesar de no hacerlo personalmente, tales actuaciones son llevadas a cabo por el franquiciado, con
fundamento en las órdenes de aquél75.
74

GONZÁLEZ BIEDMA (1999, 674).
De igual forma, se ha indicado que el hecho de que el franquiciador conceda una formación inicial a los
trabajadores del franquiciado puede estar más que justiciado; pero si esta formación va más allá, podríamos encontrarnos ante un indicio de dependencia. Y exactamente igual sucede, con las cláusulas que atribuyen al franquiciador la facultad de seleccionar a los trabajadores del franquiciado y de solicitar su sustitución. Si estas cláusulas otorgan un auténtico derecho al franquiciador que implica un correlativo deber del franquiciado de cumplir
la imposición del primero, también se estará ante un indicio de dependencia; no así, si tales cláusulas dan lugar
a simples recomendaciones. Además, se ha puesto de manifiesto que el contrato de franquicia presupone la independencia de las empresas, aunque dé lugar a una cooperación entre ellas y el franquiciador ejerza facultades
de dirección sobre el franquiciado. En principio, si la relación de franquicia se articula de forma correcta y no
se utiliza con fines o efectos abusivos o fraudulentos, las entidades habrán de responder, en cuanto empresarios
independientes, de sus respectivas obligaciones laborales; vid. GIL Y GIL (2000, 54, 59 y 60). Asimismo, se ha
dicho que la corresponsabilidad puede basarse, en la existencia de prestaciones indiferenciadas para los distintos empresarios o en la presencia de un empresario ficticio, pero no en el mero control del franquiciador; vid.
GONZÁLEZ BIEDMA (1999, 674 y 675). O bien que sólo cuando de estas formas de colaboración pueda derivarse, no ya un carácter fraudulento, sino una confusión en la determinación precisa del empleador, por la asunción completa de las potestades empresariales, podría plantearse una repercusión a la hora de atribuir tal condición de empleador y las responsabilidades derivadas de la misma; vid. DEL REY GUANTER (2007, 192).
75
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Por lo tanto, sin perjuicio de que de lege ferenda la solución debería ser
otra, la corresponsabilidad laboral de la empresa franquiciadora y franquiciada,
sólo es posible, en los casos en los que concurren los indicios enumerados por
la jurisprudencia social para afirmar dicha concurrencia en el ámbito de los grupos de empresas. Si bien, la presencia de la apariencia externa unitaria y de la
dirección unitaria debe adaptarse a las especialidades de las relaciones empresariales que tienen base en un contrato de franquicia.

3.3. Los grupos de empresas franquiciados en las decisiones
de los órganos judiciales

El ATS, Sala 4.ª, de 16 septiembre 2008 [JUR 2008, 351564] hace referencia a la posibilidad de que exista un grupo entre las empresas franquiciadoras y
las franquiciadas, a efectos de comprobar si un recurso de casación para la unificación de doctrina satisface las exigencias establecidas normativamente. Ahora bien, las sentencias de la Sala 4.ª del Tribunal Supremo no han resuelto ningún supuesto en el que se haya planteado la posibilidad de que exista una
comunicación de derechos y de responsabilidades laborales entre los empresarios franquiciadores y los franquiciados, ni cualquier otro extremo vinculado a
las consecuencias laborales de la presencia de un grupo de empresas franquiciado. Las únicas sentencias de esta Sala que aluden a las franquicias resuelven litigios en los que se discute si un trabajador del franquiciado es un empleado por
cuenta ajena de este mismo empresario o, por el contrario, presta servicios en
virtud de un contrato de naturaleza no laboral —señaladamente, un contrato de
arrendamiento de servicios—. Ello conduce al Tribunal Supremo a recordar los
requisitos esenciales de los contratos de trabajo, prestando una atención especial a la configuración de los indicios de ajenidad y de dependencia a la que
debe atenderse en los casos en los que el trabajador es un profesional liberal76.
Esta circunstancia ha llevado a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia a acudir a la doctrina elaborada por la Sala 1.ª del Tribunal
Supremo, cuando se han visto en la necesidad de conceptuar el contrato de franquicia77. De ahí que hayan reproducido literalmente el concepto confeccionado
por esta Sala78 o, en la misma dirección, hayan precisado que «si la franquicia
76
Por todas, STS, Sala 4.ª, de 18 de marzo de 2009 [RJ 2009, 2204]; con cita entre otras, de las SSTS, Sala
4.ª, de 19 de junio de 2007 [RJ 2007, 6828], de 10 de julio de 2007 [RJ 2007, 7296], de 27 de noviembre de
2007 [RJ 2007, 9343], de 12 de diciembre de 2007 [RJ 2008, 524] y de 12 de febrero de 2008 [RJ 2008, 3473].
77
Particular importancia posee la STS, Sala 1.ª, de 27 de septiembre 1996 [RJ 1996, 6646], ya que aparte de
ser mencionada por diversos pronunciamientos posteriores de la Sala de la que procede (como las SSTS, Sala 1.ª,
de 4 de marzo de 1997 [RJ 1997, 1642], de 30 de abril de 1998 [RJ 1998, 3456], de 21 de octubre de 1996 [RJ
1996, 7234] y de 21 de octubre de 2005 [RJ 2005, 8274]), es la más citada por los órganos judiciales laborales.
Además, define el contrato de franquicia, su finalidad básica, su naturaleza y la normativa que le resulta aplicable.
78
Este concepto ha sido reproducido en el epígrafe 1. Igualmente, ha de precisarse que algunas de las decisiones de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia que se citan en las siguientes notas a pie de página han sido comentadas por DESDENTADO DAROCA (2006, 109 y ss).
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es el conjunto de bienes inmateriales (y demás elementos intangibles) susceptibles de configurar una imagen de empresa, el contrato de franquicia no ha de
ser otra cosa que aquél por el que onerosamente se cede el uso, o mejor, la licencia para explotar este conjunto orgánico de bienes, a fin de que el franquiciado pueda reproducir fielmente la imagen de la empresa franquiciadora, integrándose plena y uniformemente en la propia red de franquicia. De ahí que
el objeto del contrato haya de comprender (…) todos aquellos bienes inmateriales de la empresa franquiciadora que han sido determinantes de su consolidación en el mercado (...) y exigir una continua asistencia comercial o técnica
del franquiciador al franquiciado, que garantice la permanente reproducción
de la imagen empresarial franquiciada (;) mientras que la prestación del franquiciador (habrá de ser) a cambio de una contraprestación financiera, directa
o indirecta —normalmente en forma de canon— a satisfacer por el franquiciado. (Este último) se somete, en su actividad externa, a las instrucciones del franquiciador para el mantenimiento de la imagen uniforme de la red, (no pudiendo) modificar o alterar el régimen de explotación de la franquicia sin el
consentimiento del franquiciador»79.
Tras reproducir o seguir la definición de contrato de franquicia elaborada
por la Sala 1.ª del Tribunal Supremo, las mismas Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, en alguna ocasión, han declarado que, «por lo
expuesto, debemos considerar, que el franquiciador y el franquiciado son empresarios jurídicamente independientes, independencia que se manifiesta en el
ámbito interno, en el que el franquiciado gestiona, sin injerencia del franquiciador y salvo pacto en contrario, su propia empresa, asumiendo en solitario
las responsabilidades y consecuencias de su misma gestión»80. Y, con mayor
acierto y también respetando el concepto civil de franquicia, en algún otro supuesto, los Tribunales Superiores de Justicia han declarado que si el franquiciador lleva el control de la actividad de la empresa franquiciada «al extremo de
asumir directamente la dirección del proceso de trabajo, las instrucciones a los
empleados y el resultado del proceso productivo, (aquél) se constituye en realidad en verdadero empresario desplazando a su corresponsal mercantil franquiciado, por lo que en las relaciones con los trabajadores del negocio de este
último responderá también como tal empresario a la hora de hacer efectivos los
derechos de sus empleados. (De manera que) esta peculiar relación comercial
entre dos sociedades o empresas no supone necesariamente la derogación o modificación de la legislación laboral ni un desplazamiento de la figura del empleador que seguirá siéndolo quien encargue, supervise y reciba el resultado
del trabajo conforme a la definición legal del artículo 1.º (ET)»81.
79

STSJ de Andalucía/Sevilla, Sala 4.ª, de 22 de julio de 2008, FJ 3.º [AS 2009, 967].
STSJ de Andalucía/Sevilla, Sala 4.ª, de 22 de julio de 2008, FJ 3.º [AS 2009, 967].
STSJ de Castilla y León/Valladolid, Sala 4.ª, de 28 de febrero de 2007, FJ 9.º [AS 2007, 2010]. En idéntica dirección, entre otras, SSTSJ de Cataluña de 10 de noviembre de 2000 [AS 2001, 211], de 14 de enero
de 2005 [AS 2005, 389] y de 14 de enero de 2005 [AS 2005, 389]. En esta línea, también se sitúa el voto
particular de la STSJ de Cataluña de 26 de febrero de 1993 [AS 1993, 873].
80
81
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Con estas palabras, nuestros órganos judiciales reconocen la posibilidad de
que, en el ámbito de las responsabilidades laborales, el franquiciador y el franquiciado puedan ser considerados un único empresario. Para ello, acuden a la
jurisprudencia elaborada respecto a los grupos de empresas y a los indicios que
ésta contiene. Así, no sin ciertas imprecisiones y errores, traen a colación la caja
única, la plantilla única, la apariencia externa de unidad empresarial, la unidad
de dirección y el funcionamiento unitario o integrado de todas las empresas del
grupo; y, en ocasiones, a estos elementos, añaden la búsqueda de una dispersión
o de una elusión de responsabilidades laborales mediante la configuración de
empresas aparentes.
Incluso, algún pronunciamiento judicial declara que el tipo de franquicia
incide directamente, en la existencia o no de un sólo empresario laboral, porque el grado de control del franquiciador sobre el franquiciado puede tener distinta intensidad y naturaleza, en función de que el objeto de la franquicia sea la
distribución de un producto o un servicio. Sólo en el primer caso, la decisión
judicial afirma que estamos ante empresarios laboralmente independientes. En
el segundo, sin embargo, considera que los trabajadores del franquiciador son
los verdaderos artífices del objeto de la franquicia, es decir, aquéllos a través de
cuyo trabajo se ha de identificar la marca y el know-how, debiendo recibir una
formación y someterse a las directrices de la franquiciadora82. Y, ciertamente,
cuando el objeto de la franquicia consiste en el mero suministro de un producto, sin que los empleados del franquiciado intervengan en el proceso de elaboración de tal productos y/o sin que estos trabajadores deban ser formados por
el franquiciador, es más difícil que este último empresario ejerza un control lo
suficientemente relevante o invasivo como para considerarle empleador directo
de estos trabajadores. Y, al contrario, en aquellos otros casos en los que el objeto de la franquicia es la prestación de un servicio o en los que el suministro
del producto implica la intervención del franquiciado en el proceso de elaboración y/o una formación específica de sus trabajadores, es más probable que el
franquiciador ejerza un mayor control sobre éstos últimos83.
82
Así, la STSJ de Madrid, Sala 4.ª, de 21 de mayo de 2002 [JUR 2002, 2860] declara que si el objeto de
la franquicia se refiere «al suministro de un determinado producto elaborado totalmente por la empresa titular de la marca, que es recepcionado por el suministrador franquiciado para su venta a los consumidores, los
empleados de éste que han de atender al público no requieren mayor formación que la de cualquier dependiente de un comercio, siendo la vigilancia a ejercer por el franquiciador, fundamentalmente la relativa a la
uniformidad de las instalaciones, de modo que visualmente pueda identificarse con la marca y quizás una información inicial de las características del producto (.) Pero, sin embargo, cuando el objeto de la franquicia
es la prestación de un servicio, lo sea en exclusiva o junto con la venta de bienes de la marca, es esencial que
ese servicio se preste de igual forma en todos los establecimientos franquiciados y, (consecuentemente), los
trabajadores llamados a realizar la actividad de que se trate son los que ponen finalmente en el mercado el
servicio identificado por la marca, y por ello habrán de ser formados para llevar a efecto la prestación en la
forma predeterminada por el franquiciador, reunir las características requeridas por éste, y tener la aptitud
necesaria, que sólo puede ser apreciada por el mismo, que es el que fija la forma en que tal servicio se ha de
prestar y la calidad que ha de obtenerse, y ello, habrá de ser, lógicamente supervisado de forma continua para
evitar que cada concreto establecimiento desarrolle o desvirtúe las iniciales directrices» (FJ 5.º).
83
DE LA IGLESIA ANDRÉS (2006).
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No obstante, los pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia, en su inmensa mayoría, no declaran la existencia de una comunicación de
los derechos y de los deberes empresariales de naturaleza laboral. Y ello, a pesar de que nos encontremos con parte de los indicios que permiten afirmar la
responsabilidad laboral del franquiciador, en algunos de los supuestos a los que
aquéllos dan respuesta. Entre estos indicios, cabe destacar la circunstancia de
que los empleados del franquiciado reciban llamadas del franquiciador que pueden tener contenido laboral; la inclusión, en el contrato de franquicia, de una
cláusula que prohíbe al franquiciado contratar a trabajadores del franquiciador
o de otro franquiciado84; o bien, lo que posee mayor importancia, que prevé que
todo el personal involucrado en la prestación o en la gestión de los servicios objeto de la franquicia ha de ser contratado por el franquiciado, previa la aprobación expresa del franquiciador, quien, por su parte, puede derogarla, por entender que los candidatos no reúnen las aptitudes necesarias para desempeñar los
puestos para los que son propuestos. Y, en fin, también puede resaltarse la inclusión de una cláusula en virtud de la cual el franquiciado debe tomar las medidas oportunas, para sustituir al personal que no reúna, a juicio razonado del
franquiciador, las aptitudes necesarias para desempeñar la función que le corresponde o que no supera exitosamente las actividades de formación que organiza
este último empresario; a lo que se une la obligación del franquiciado de incluir
esta eventualidad, en los contratos de trabajo, como causa de terminación de los
mismos85.
Sólo se han encontrado dos resoluciones judiciales que afirman la existencia de responsabilidad del empresario franquiciador respecto a los trabajadores
del franquiciado. Estas sentencias basan su respuesta, como no podía ser de otro
modo en el estado en el que se encuentra nuestra legislación, en la concurrencia de algunos de los indicios elaborados por la jurisprudencia social para determinar la existencia de una comunicación de responsabilidades laborales en
los grupos de empresa; y, más concretamente, en la presencia de una caja úni84

«La cláusula 15 del contrato de franquicia (…) no supone una injerencia exorbitante (de la franquiciadora) en la política de personal de (la franquiciada), ya que dicha cláusula se traduce de manera exclusiva en la prohibición de contratar a personas que estén trabajando para la franquiciadora o para cualquier otro franquiciado, y lo único que pretende es impedir la competencia entre franquiciado y
franquiciador (…). Por otro lado, los mensajes que los trabajadores de (la franquiciada) recibían de la
franquiciadora (…) no pueden derivar en el establecimiento de vínculos jurídicos entre aquéllos y ésta ni
pueden servir para declarar que la franquiciadora creó una falsa creencia en los trabajadores de que pertenecían a su grupo de empresas» (STSJ de Andalucía/Málaga, Sala 4.ª, de 10 de noviembre de 2000, FJ
7.º [AS 2000, 4521]).
85
A pesar de la inclusión de este tipo de cláusulas en el contrato de franquicia, el órgano judicial no aprecia «la existencia de grupo de empresas, (sino de) una red de franquicia, (porque tales cláusulas) solamente atienden (…) al objeto de mantener el alto nivel de servicios y calidad que caracteriza a la red de franquicia, dada la naturaleza de la franquicia y el buen nombre de la marca o sistema, en una idea de
colaboración mercantil delimitada por el propio contrato» (STSJ de Cataluña, Sala 4.ª, de 14 de enero de
2005, FJ 5.º [AS 2005, 389]). Entre otras, admiten la posibilidad de aplicar la doctrina de los grupos de empresa, pero también niegan que exista una comunicación de responsabilidades laborales, en el litigio que solucionan, la STSJ de Andalucía/Sevilla, Sala 4.ª, de 25 de enero de 2000 [AS 2000, 1013] y la STSJ de
Andalucía/Granada, Sala 4.ª, de 19 de octubre de 2009 [JUR 2009, 33579].
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ca, de una plantilla única y en el ejercicio de ciertos poderes del franquiciado
por parte del franquiciador86.

4. LA RELACIÓN DE LAS FRANQUICIAS CON OTROS SISTEMAS
DE COLABORACIÓN ENTRE EMPRESARIOS
4.1. El alejamiento de la contratación y la subcontratación
de obras y servicios

A diferencia de lo que sucede con los grupos de empresas, la equiparación
de las franquicias a las contratas de obras y servicios es tremendamente arriesgada, fundamentalmente por dos razones. La primera se encuentra, en la diversidad de las posiciones ocupadas por el empresario franquiciador y el empresario principal; y, asimismo, en la disparidad de las que corresponden al empresario
franquiciado y al contratista. La segunda tiene origen, en las dificultades que
86
Uno de estos pronunciamientos judiciales es la STSJ de Cataluña, Sala 4.ª, de 30 de septiembre de
1994 [AS 1994, 3532], que considera que la franquiciadora y la franquiciada no estaban unidas sólo por
un contrato de franquicia, sino también por otro de mandato. Asimismo, destaca que la segunda era un
mero instrumento de la franquiciadora, en parte, porque suscribía los contratos de trabajo con personas
que, más tarde, trabajaban bajo las órdenes de la titular de la marca. Todavía más, la franquiciadora «contrata con los clientes, fija el presupuesto, escoge el franquiciado, controla los productos de limpieza que
ha de utilizar, verifica constantemente su actividad, sin que el franquiciado mantenga trato o negociación directa alguna con el cliente, y cobra directamente de éste, descontándo(lo) de (lo) pactado y siendo ella la que eleva el resto directamente a la franquiciada. (Apareciendo también) notas propias de un
elevado ángulo de comunicación entre los patrimonios» (FJ 3.º). Esta resolución judicial tiene base, en
la pretensión del actor de entender vulnerado el art. 43 ET. Por otro lado, la STSJ de Madrid, Sala 4.ª,
de 21 de mayo de 2002 [JUR 2002, 286089] afirma que «aún no existiendo un grupo de empresas mercantil propiamente dicho, sí estamos ante una asociación de empresas en la que la franquiciadora comparte con cada una de las franquiciadas determinados bienes y los beneficios derivados de la explotación conjunta de la marca y la prestación del servicio al cliente que es el objeto principal de la franquicia,
y los trabajadores que la realizan, su instrumento, siendo los portadores de los conocimientos que han
de uniformar la cadena, por lo que tanto la franquiciadora como la franquiciada asumen la cualidad
de empresarios a la luz de lo dispuesto en el artículo 1 (ET), recibiendo los frutos de su trabajo, ejerciendo de forma compartida la organización y dirección del negocio (.) De manera que si bien es el titular de cada establecimiento el que efectúa el pago del salario al trabajador y le mantiene en alta en
seguridad social, dándole órdenes y organizando en cierta medida el funcionamiento de (su empresa),
estas facultades de dirección y organización no son plenas, sino limitadas por las superiores directrices
de (la franquiciadora) a las que han de ajustarse. (Por otro lado, la franquiciadora, interviene), en la
selección y formación de los (trabajadores de la franquiciada), supervisando su trabajo de forma directa y dirigiendo su forma de realizarlo (.) De manera que el personal ha de obedecer, no sólo las órdenes del dueño del establecimiento, que tendrán su plasmación en la pequeña esfera de poder que le reserva el contrato de franquicia, es decir lo relativo a las relaciones internas de (su empresa), sino,
principal y directa e indirectamente, las de la titular de la marca, que decide también sus ascensos, así
como el traslado de los trabajadores de uno a otro establecimiento de la cadena (.) Y por último, es claro que aún cuando el salario se abone directamente por la empresa franquiciada, la franquiciadora, en
tanto en cuanto participa en el rendimiento del negocio, asume el pago del mismo y el coste de su formación inicial y continua, por lo que en ambos concurren las notas exigidas por el citado precepto, compartiendo determinados derechos y obligaciones de la relación laboral y ejercitando otros de forma separada» (FJ 5.º).
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encuentra, en muchos casos, la equiparación de la actividad franquiciada a la
cedida por el empresario principal87.
Para comenzar, en los supuestos de contratas, el empresario principal
es el que se relaciona con los clientes y utiliza al contratista como un colaborador, a cambio de la remuneración que pacta con él. Sin embargo, en el
caso de la franquicia, es el franquiciado el que se enfrenta al mercado, aunque sea ayudado por los medios que le proporciona el franquiciador, y el
que percibe directamente los beneficios de la explotación de la franquicia,
estando obligado a abonar un determinado canon al franquiciador, como contraprestación de tal explotación. De manera que no cabe la menor duda de
que las posiciones del empresario principal y el franquiciador, por un lado,
y las del contratista y el franquiciado, por otro lado, no pueden equipararse; debiendo llegarse al mismo resultado, si se comparan las posiciones del
subfranquiciado y el subcontratista. Por ello, resulta extremadamente forzada la consideración de la franquicia como una contrata y la subfranquicia
como una subcontrata88. Además, aunque para salvar este obstáculo, sería
posible considerar empresario auxiliar al franquiciador y principal al franquiciado —argumentando, al efecto, que éste es el que recibe un conjunto
de elementos correspondientes a su propia actividad provenientes de otro
empresario, de los que obtiene un beneficio y por los que paga al primero—,
esta inversión de posiciones tendría una funcionalidad práctica casi nula, en
la medida en la que su articulación significaría que el franquiciado se convirtiera en responsable de las obligaciones de una entidad empresarial, la
franquiciadora, en la mayoría de las ocasiones, más solvente económicamente que ella misma; y, que los mecanismos de garantía previstos en el art. 42
ET se presentaran como inútiles, primero, por innecesarios y, en segundo
término, por ineficaces89.
Por otro lado, para aplicar a las franquicias el régimen de las contratas de
obras y servicios, debería salvarse otro obstáculo, que, como se ha adelantado
en líneas anteriores, se encuentra en la imposibilidad de equiparar, en muchas
redes franquiciadas, la propia actividad de la empresa matriz con la desarrollada por el franquiciado. Al respecto, sin entrar en las discusiones que existen en
cuanto a la individualización de sus fronteras, puesto que superan los objetivos
del presente capítulo, ha de partirse de que la Sala 4.ª del Tribunal Supremo reconoce que es posible que la propia actividad sea entendida de dos formas diversas, pero añade que lo correcto es equiparla a las obras y a los servicios inherentes o nucleares de un empresario; es decir, a las tareas que corresponden
87
Del mismo modo, se ha manifestado que no es posible aplicar el art. 42 ET, porque nos encontramos
ante empresarios jurídica y económicamente independientes, siendo que la relación entre empresario principal y contratista se caracteriza por una mayor interdependencia entre empresarios; vid. CAIRÓS BARRETO (2004, 310).
88
DE LA IGLESIA ANDRÉS (2006) y GONZÁLEZ BIEDMA (1999, 676 y 677).
89
OLMO GASCÓN (2004, 90).
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al ciclo productivo de dicho empresario90. Y concluye que no existe cesión de
propia actividad, por la sola circunstancia de que un empresario pertenezca al
mismo sector de aquel a favor del que supuestamente se efectúa una cesión y,
asimismo, las actividades de ambos empresarios tengan una relación de dependencia recíproca; esto último, en el sentido de que una no pueda existir, sin la
otra91.
Pues bien, en las franquicias verticales, se separa el ciclo de producción de
un bien en fases independientes que se atribuyen a diversos empresarios, haciendo que las actividades principales que realiza el franquiciador no coincidan
con las que corresponden a los franquiciados. Lo que significa que no hay cesión de propia actividad, a pesar de que el franquiciador comparta su know-how
con el franquiciado y esta utilización conjunta constituya un indicio de la solución contraria; y también, aunque las actividades del franquiciador y del franquiciado se sitúen en el mismo sector y tengan una relación de dependencia recíproca. Sin embargo, la solución ha de ser otra muy diferente, en las franquicias
horizontales, en tanto en cuanto una misma fase del proceso de producción es
ejecutada por el franquiciador y el franquiciado; y en aquellos casos en los que
una subfranquicia afecta a la actividad principal realizada por el franquiciado.
Ahora bien, no se puede dejar de lado que las posiciones de los protagonistas
de las franquicias y las contratas y, por otro lado, la de los actores de las subfranquicias y las subcontratas continúan siendo diferentes, pese a que pueda
mantenerse que existe una cesión de propia actividad. Por ello, incluso en estos
casos, la equiparación de ambas técnicas de colaboración empresarial resulta artificiosa.
No obstante, sin efectuar diferenciación alguna en función del tipo de franquicia ante el que nos situemos, en sentido contrario, un sector de la doctrina
científica razona que la franquicia no supone otra cosa que la externalización
de actividades o de servicios que forman parte de la propia actividad del fran90
«En principio, caben dos interpretaciones de este concepto: a) la que entiende que propia actividad es
la actividad indispensable, de suerte que integrarán el concepto, además de las que constituyen el ciclo de
producción de la empresa, todas aquellas que resulten necesarias para la organización del trabajo; y b) la
que únicamente integra en el concepto las actividades inherentes, de modo que sólo las tareas que corresponden al ciclo productivo de la empresa principal se entenderán propia actividad de ella. En el primer caso,
se incluyen como propias las tareas complementarias. En el segundo, estas labores no nucleares quedan excluidas del concepto y, en consecuencia, de la regulación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.
(Pues bien), si se exige que las obras y servicios que se contratan o subcontratan deben corresponder a la
propia actividad empresarial del comitente, es porque el legislador está pensando en una limitación razonable que excluya una interpretación favorable a cualquier clase de actividad empresarial (…). Por ello, (…)
ha de acogerse la interpretación que entiende que propia actividad de la empresa es la que engloba las obras
y servicios nucleares de la comitente» (STS, Sala 4.ª, de 20 de julio de 2005, FJ 2.º [RJ 2005, 5595]; y, entre otras, STS, Sala 4.ª, de 2 de octubre de 2006 [RJ 2006, 6728]). Además, ha de tenerse en cuenta que el
objeto social de una empresa se identifica con el objeto social formal, que es el que resulta de los estatutos
y de la escritura de constitución, y con el objeto social real, que es el que se deduce de la actividad económica y de lo que verdaderamente produce la empresa; vid. MOLINS GARCÍA-ATANCE (2009, 25 y ss).
91
STS, Sala 4.ª, de 20 de julio de 2005 [RJ 2005, 5595]; y, entre otras, STS, Sala 4.ª, de 2 de octubre de
2006 [RJ 2006, 6728].
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quiciador; y, en esta dirección, añade que si no existiera una colaboración empresarial, tal actividad debería ser ejecutada directamente por el franquiciador92.
Lo que constituye una muestra clara del elogiable intento de la doctrina científica de proteger a los trabajadores del franquiciado, incluso a acosta de trasladar al ámbito de las franquicias instituciones jurídicas que atienden a realidades
muy diferentes.
Sin embargo, la posición de los Tribunales Superiores de Justicia es uniforme, puesto que ninguna sentencia dictada en suplicación considera que las
relaciones entre los franquiciadores y los franquiciados pueden canalizarse a través del régimen jurídico de las contratas y subcontratas, aunque alguna de ellas
se plantea esta posibilidad93.

4.2. La cesión ilegal de trabajadores

La cesión de trabajadores realizada en el seno de una red empresarial franquiciada ha de equipararse a la efectuada en un grupo de empresas, en tanto en
cuanto, como en páginas anteriores se ha señalado, tales redes empresariales pertenecen a dicha categoría jurídica. Este punto de partida nos sumerge, en todas
las discusiones vinculadas a la circulación de trabajadores dentro de los grupos
de empresa. Pero, dados los límites del presente capítulo, en las siguientes páginas, tales diferencias no se analizan, a pesar de que lleguen al extremo de conformar dos grandes corrientes de pensamiento en el seno de la doctrina científica. A saber, la que considera que los intercambios de trabajadores entre las
empresas de un mismo grupo, en principio, no encajan en el tipo del art. 43 ET,
porque no son especulativos y fraudulentos; y, por otro lado, la que rechaza la
existencia de elementos subjetivos en el art. 43 ET y, consecuentemente, mantiene que este precepto tipifica una conducta objetiva, que, como tal, no requiere la presencia de un especial ánimo torcido94.
En este capítulo, basta con destacar que la doctrina de la Sala 4.ª del Tribunal Supremo se inclina por la primera de las corrientes señaladas. En este orden de ideas, declara que «no integra cesión ilegal la circulación de trabajadores entre las diversas empresas (de un) grupo, porque, salvo supuestos especiales
(. .) los fenómenos de circulación dentro del grupo no suelen perseguir la finalidad de crear un mecanismo interpositorio en el contrato de trabajo para ocultar el empresario real (…). Doctrina (…) que se basa —frente a quienes defien92
Pone de manifiesto este razonamiento, aunque no lo comparte DE LA IGLESIA ANDRES (2006). Sin
embargo, sí lo comparte, en mayor o menor medida, DE LA PUEBLA PINILLA, citado por Castro Argüelles (2007, 128).
93
Así, entre otras, se plantea esta posibilidad la STSJ de Galicia, Sala 4.ª, de 11 de marzo de 2004 [AS
2004, 1292].
94
DESDENTADO DAROCA (2006, 520). En general, sobre la cesión de trabajadores en los grupos de
empresas; vid, MORENO GENE (2008, 37 y ss) y GARCIA ROSS (2009, 114 y ss).
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den la aplicación de un criterio objetivo y la inexigencia legal de ánimo defraudatorio— en una interpretación del art. 43 ET que exige un patógeno elemento subjetivo en la figura ilícita, consistente en su finalidad especulativa y
fraudulenta. (En definitiva), se trata (…) de una práctica que ha de considerarse, en principio, lícita siempre que se establezcan las necesarias garantías para
el trabajador, aplicando, en su caso, las que contempla el art. 43 del Estatuto
de los Trabajadores»95.
Esta doctrina es recogida por los pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia que se plantean la posibilidad de que un contrato de franquicia encubra una cesión ilegal96. Tan sólo uno de estos pronunciamientos afirma la presencia de una circulación ilícita de trabajadores97.

4.3. La sucesión de empresas

La puesta en práctica del contrato de franquicia no comporta necesariamente una sucesión de empresas entre el franquiciador y el franquiciado. En la delimitación del objeto de una transmisión, la jurisprudencia comunitaria —cuya
doctrina ha sido seguida, no sin críticas, por la jurisprudencia ordinaria— considera que ha de partirse de un concepto de empresa en el que prime la empresa-actividad. Lo importante es la realidad técnico-organizativa previa de lo transmitido, o simplemente constatar que los elementos materiales o inmateriales,
entre los que aparece como sustancial la transmisión de plantilla, reúnen los requisitos mínimos de idoneidad objetiva respecto a su explotación autónoma98.
Por ello, en determinados casos, el único factor de producción necesario, para
que pueda afirmarse que ha existido una transmisión de una unidad productiva
autónoma, será, una vez constatada la cesión de la actividad, que el cesionario
se haga cargo de una parte esencial de la plantilla del cedente, en términos de
número y de competencia. Sin embargo, la simple continuidad en el desempeño de una actividad no puede ser tipificada como transmisión99.
95

STS, Sala 4.ª, de 25 de junio de 2009, FJ 4.º [RJ 2008, 3263].
Entre otras, STSJ de Andalucía/Sevilla, Sala 4.ª, de 22 de julio de 2008 [AS 2009, 967]; STSJ de Castilla y León/Valladolid, Sala 4.ª, de 28 de febrero de 2007 [AS 2007, 2010]; STSJ de Galicia, Sala 4.ª, de 11
de marzo de 2004 [AS 2004, 1292]; y STSJ de Cantabria, Sala 4.ª, de 18 de febrero de 2004 [AS 2004, 83228].
97
Concretamente, la STSJ de Cataluña, Sala 4.ª, de 10 de noviembre de 2000 [AS 2001, 211] declara
que sin perjuicio de que pueda resultar una unidad empresarial en los términos que pueden darse en los
grupos de empresa, hay una cesión de trabajadores prohibida, porque el franquiciador «prestaba ayuda a
la empresa franquiciada para el traspaso del how-now por medio de los empleados de la propia franquiciadora y (el trabajador) prestó servicios para aquélla sin solución de continuidad, en virtud de un contrato de lanzamiento de nueva actividad; (…) siendo retribuido con un salario muy inferior al que venía
percibiendo de su empleadora; a cuyos servicios se reintegró —también sin solución de continuidad— tras
su cese» (FJ 3.º).
98
DEL REY GUANTER (Dir.) (2007, 191 y ss).
99
Entre otras, SSTJCE C-8/49, de 15 de diciembre de 2005 [Asuntos Güney-Görres y Demir]; y C-13/95,
de 11 de marzo de 1997 [Asunto A. Süzen].
96
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En los supuestos de franquicias, el franquiciador transmite al franquiciado
el derecho a utilizar, bajo determinadas condiciones de control y por un tiempo
y una zona delimitada, su nombre comercial, su know-how y sus métodos y técnicas de negocio, contra entrega de una contraprestación económica. Estos elementos, a la luz de la jurisprudencia comunitaria, por sí solos, son insuficientes, para declarar la existencia de una sucesión de empresas. En esta misma
dirección, las escasas sentencias dictadas en suplicación que han resuelto supuestos en los que se plantea la eventual relación entre las franquicias y el art.
44 ET ponen de manifiesto que, en principio, ambos fenómenos jurídicos son
independientes100; pero también que junto a las cláusulas propias del contrato de
franquicia, puede existir un acuerdo de las partes en virtud del cual el franquiciador transmite, además de los derechos que constituyen el objeto habitual de
aquél, una entidad económica que mantiene su identidad101. Sin embargo, un
sector de la doctrina científica considera que los elementos inmateriales que son
objeto de transmisión en las franquicias, en la medida en la que deben estar organizados, constituyen una verdadera organización o una unidad de bienes original del franquiciador y distintiva de la actividad empresarial por él creada, una
auténtica unidad patrimonial organizada102.
Por lo demás, las conexiones entre los contratos de franquicia y los fenómenos de sucesión de empresas pueden presentarse, no sólo en los términos que
han sido señalados, sino en otros niveles. En primer lugar, en las relaciones que
unen al franquiciado con el sujeto del que, en su caso, adquiere el negocio que
después incluye en la red empresarial; que, obviamente, están sometidas al régimen previsto en el art. 44 ET. En segundo lugar, en las relaciones que tienen
origen en la circunstancia de que, una vez llegado el término final del contrato
100
Justamente, en un supuesto en el que el contrato de franquicia se relaciona con centros de formación,
alguna de estas sentencias ha declarado probada «la transmisión de unos elementos patrimoniales (local, mobiliario y ordenadores, aunque no el método de enseñanza) con los cuales el nuevo titular o cesionario sustituyó en la actividad formativa de informática al anterior. Ello implica, a estos efectos, que lo transmitido,
por sí sólo, constituía una entidad económica autónoma y diferente de la franquicia como tal y dispuesta
para operar o generar una actividad económica igual o muy similar a la anterior sin la existencia de ésta.
En otras palabras: la franquicia de la que era franquiciado el cedente de bienes materiales, no puede subsistir sin estos elementos u otros similares, pero la actividad formativa de informática sí podía continuar (y
de hecho continuó desde mediados de enero) sin la transmisión (al menos formal) de la franquicia» (STSJ
de Asturias, Sala 4.ª, de 3 de febrero de 2006, FJ 6.º [AS 2006, 3284]).
101
«Y es algo incuestionable en esta franquicia que la entidad económica mantiene la identidad por cuanto se transmitió a los trabajadores pero también la comercialización y distribución de determinados tipos de
productos o servicios (en este caso de elaborados de panadería, bollería y pastelería así como de otros productos alimenticios), conforme a una serie de criterios que, frente a terceros, aparenta ser una sola empresa bajo una misma dirección y la constante asistencia técnica del franquiciador. Así deriva claramente del
contrato de franquicia (…), donde se hace constar que el franquiciador está en posesión de un know-how específico en lo relativo a la promoción y mantenimiento de la explotación de los establecimientos abiertos al
público de elaborados de panadería, bollería y pastelería, así como de otros productos alimenticios complementarios, asumiendo el franquiciado la importancia para la red de comercialización y distribución del mantenimiento de las características especiales del negocio a fin de que la imagen de los establecimientos no sufra ningún deterioro respecto al público» (STSJ de Extremadura, Sala 4.ª, de 10 de enero de 2006, FJ 4.º [AS
2006, 11]).
102
HERNANDO JIMÉNEZ y DE LA PUEBLA PINILLA, citados por CASTRO ARGÜELLES (2007,130).
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de franquicia, el negocio franquiciado pase a manos del franquiciador; en este
supuesto, aplicando el art. 44 ET, existirá sucesión de empresas, si junto a los
elementos característicos de los contratos de franquicia, el franquiciador recibe
los necesarios para que la entidad transmitida sea considerada una unidad productiva autónoma. Y, por último, en tercer lugar, idénticas piezas deben transmitirse, para que exista sucesión de empresas, si un tercero adquiere el negocio
de la empresa satélite, durante la vigencia de la franquicia o inmediatamente
después de su fecha de finalización. Ahora bien, si el tercero no desea que ese
negocio continúe dentro de la red de empresas franquiciada, no será necesario
que celebre un contrato de franquicia con el mismo franquiciador o que se subrogue en la posición que el anterior franquiciado tenía en el vínculo que le unía
con dicha empresa matriz103.

4.4. El franquiciado como trabajador del franquiciador

La proliferación de las franquicias está directamente vinculada, con el aumento del trabajo autónomo y con su promoción. La razón se encuentra en que
permite que se acuda a este tipo de prestaciones de servicios, en el seno de las
redes empresariales; y, por otra parte, diversifica y amplia las posibles iniciativas empresariales o profesionales de los pequeños empresarios que se convierten en franquiciados104. El aumento del trabajo autónomo se pone de manifiesto, con el elevado número de decisiones judiciales que resuelven conflictos en
los que se discute si un trabajador del franquiciado es un empleado por cuenta
propia o, por el contrario, presta servicios en virtud de un contrato de naturaleza laboral para dicho empresario105. No obstante, todavía no existen sentencias
de la Sala 4.ª del Tribunal Supremo ni de los Tribunales Superiores de Justicia
que resuelvan supuestos en los que se cuestione si un franquiciado, en principio, trabajador autónomo, tiene en realidad la cualidad de trabajador asalariado
del franquiciador. Únicamente, alguna decisión del orden jurisdiccional de lo
contencioso-administrativo ha dado respuesta a una pretensión de ese género,
aunque niega la existencia de relación laboral106. Sin embargo, otras jurisdiccio103
En el ámbito de las franquicias, también analizan la sucesión de empresas GONZÁLEZ BIEDMA (1999,
677 y 678) y GIL Y GIL, 2000, 62 y ss).
104
En efecto, a mayor descentralización productiva, hay una mayor demanda de trabajo autónomo. La razón se encuentra en que la salida de determinadas actividades productivas de un ámbito empresarial de trabajo en régimen de ajeneidad hace que puedan ser desarrolladas por otras empresas, o bien directamente por
trabajadores por cuenta propia. Además, debe tenerse en cuenta la descentralización productiva que se produce en el ámbito concreto de los trabajadores autónomos, en el sentido de que éstos también exteriorizan o
pueden exteriorizar hacia terceros actividades que previamente desarrollaban ellos mismos, normalmente hacia otros trabajadores autónomos. Por otro lado, un incremento potencial del número de trabajadores autónomos repercute, en una mayor predisposición de las empresas a descentralizar sus actividades, en cuanto pueden identificar unas vías alternativas eficaces a la del desempeño directo de tales actividades; vid. DEL REY
GUANTER Y GALA DURÁN (2000, 452 y 453).
105
Vid. epígrafe 3.3 y nota a pie de página núm. 76.
106
Destacadamente, STS, Sala 3.ª, de 8 de marzo de 1996 [RJ 1996, 2323].
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nes europeas sí se han enfrentado frontalmente a esta cuestión, estableciendo
unos criterios precisos, al objeto de distinguir cuándo un franquiciado merece
considerarse tal y no un mero empleado del empresario franquiciador107.
Volviendo a nuestro país, las obligaciones recíprocas e interrelaciones entre franquiciador y franquiciado, en principio, no alteran el carácter autónomo
de la prestación de servicios del pequeño empresario, que continúa siendo un
trabajador autónomo, aunque su autonomía se encuentre limitada por el contenido del contrato de franquicia y/o las directrices del franquiciador108. Pero, como
sabemos, el grado de control que ejerce el franquiciador sobre el franquiciado
varía, en función del tipo de franquicia y, precisamente, del contenido de cada
contrato de franquicia y de las directrices de la empresa matriz. Esta circunstancia, unida a lo resbaladizas que son las notas que caracterizan los vínculos
laborales, puede conducir a afirmar, en muchos casos, la existencia de un contrato de trabajo entre ambos sujetos, porque «a la hora de calificar la naturaleza laboral o no de una relación debe prevalecer sobre la atribuida por las
partes, la que se derive de la concurrencia de los requisitos que determinan la
laboralidad y de las prestaciones realmente llevadas a cabo»109. En este mismo
orden de ideas, téngase en cuenta que, en algunas franquicias, el franquiciador
realiza tareas de poca envergadura organizativa o económica que sólo deben ser
llevadas a cabo por una persona, el propio franquiciado, o por éste y algún colaborador. Siendo esto lo que sucede, entre otros, en determinados supuestos de
franquicias verticales, como la franquicia de distribución, en la que el franquiciador es un mayorista y el franquiciado un minorista que vende el producto110.
La Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, ha
dado cobertura normativa a los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Por ello, sería factible pensar que el vínculo que une a un franquiciador y a un franquiciado no tiene naturaleza laboral, a pesar de que el empresario satélite dependa económicamente del primero, por percibir de él, al menos, el setenta y cinco por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y
107
Es el caso, entre otros, de la jurisprudencia del Tribunal Central de Holanda, que, ya hace años, declaró que nos encontramos ante un trabajo autónomo, cuando el trabajador actúa como un empresario independiente, comportándose como tal con relación a su negocio; cuando dispone de un capital adecuado para
llevar a cabo la franquicia del cual posee, al menos, una parte; cuando sus ingresos dependen de los beneficios obtenidos a través de la venta de bienes o servicios al público, cuando afronta personalmente iniciativas
concernientes a los bienes o servicios que han de ser vendidos y, de este modo, su influencia sobre los resultados del negocio es perceptible; vid. OLMO GASCÓN (2004, 84 y 85).
108
DEL REY GUANTER Y GALA DURÁN (2000, 501 y 502).
109
STS, Sala 4.ª, de 18 de marzo de 2009, FJ 3.º [RJ 2009, 2204].
110
CASTRO ARGÜELLES (2007,128). Para determinar si nos encontramos o no ante una relación laboral, un sector de la doctrina científica ha considerado oportuno acudir a los criterios jurisprudenciales elaborados, antes de 1994, respecto a ciertas modalidades de contrato de transporte; o bien a los emanados de la
jurisprudencia holandesa; vid. GONZÁLEZ BIEDMA (1999, 667 y ss). Este autor es citado, por GIL Y GIL
(2000, 44). Igualmente, se ha señalado que cuando el franquiciador controla la actividad de los empleados
del franquiciado, supuesto trabajador autónomo, impartiendo cursos o dándoles instrucciones directas sobre
la forma en que deben realizar sus funciones, se podría entender que el franquiciado es, en realidad, un delegado del franquiciador o, incluso, un directivo de la franquicia; vid. OLMO GASCÓN (2004, 109).

MARÍA JOSÉ SERRANO GARCÍA

223

de actividades económicas o profesionales (art. 11.1 y 2 Ley 20/2007 y art. 1
RD 197/2009, de 23 de febrero). Todavía más, en este tipo de trabajo autónomo, se reproducen algunas de las bases que caracterizan a las franquicias. Así,
destacadamente, la circunstancia de que el cliente principal —al que habría que
identificar con el franquiciador— tiene un elevado control de la prestación de
servicios que lleva a cabo el trabajador autónomo —al que tendría que equipararse con el franquiciado—; y este último, por su parte, recibe del primero indicaciones y/o instrucciones programáticas o genéricas relativas a la realización
de su prestación de servicios. De manera que nos encontramos, con una coordinación de las actividades del empresario cliente y las del trabajador autónomo basada en las líneas de actuación generales fijadas por el primero, exactamente igual que sucede en las redes de empresas franquiciadas.
No obstante, la posibilidad de que las franquicias se canalicen a través de
una prestación de servicios de un trabajador autónomo económicamente dependiente se desvanecen, a causa de que el art. 11.3 de la Ley 20/2007 prevé
que, en ningún caso, tendrán esa consideración «los titulares de establecimientos o locales comerciales e industriales y de oficinas y despachos abiertos al
público». Y, por definición, como se ha reiterado a lo largo de este trabajo de
investigación, un contrato de franquicia es aquel en virtud del cual el franquiciante cede al franquiciado el derecho a utilizar, bajo determinadas condiciones
de control y por un tiempo y una zona delimitados, su nombre comercial, su
know-how y sus métodos y técnicas de negocio, en una actividad industrial y
comercial o de prestación de servicios, contra entrega de una contraprestación
económica.
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1. LA TRAYECTORIA DE REGULACIÓN DE LA INTERMEDIACIÓN LABORAL
POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Los orígenes normadores de la intermediación laboral tienen lugar a comienzos del S. XX de la mano de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT) como respuesta a los abusos cometidos por los, entonces, únicos agentes
mediadores entre las ofertas y las demandas de empleo. El objeto de la OIT no es
otro que poner freno a la utilización mercantilista que las agencias privadas de colocación están dando a la actividad intermediadora con el cobro de cuantías monetarias excesivas a los trabajadores desempleados y necesitados de encontrar empleo.
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La acción internacional se inspira en el principio fundamental recogido en
la Declaración de Filadelfia y en el Tratado de Versalles según el cual «el trabajo no es una mercancía o un artículo de comercio»; y en la Declaración Universal de Derechos Humanos donde se establece que toda persona tiene derecho al
trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Consecuentemente, una de
las principales preocupaciones de la OIT será la lucha contra el desempleo y la
garantía de un salario vital adecuado para todos los trabajadores —Preámbulo de
la Constitución de la OIT— que les permita alcanzar su bienestar material y su
desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades —Declaración de Filadelfia.
Por consiguiente, la OIT inicia una labor legislativa relacionada con la protección del trabajo y la mercantilización de la colocación con el fin de instrumentar a la sociedad de las medidas necesarias para que las ofertas y las demandas de empleo fluyan correctamente y así reducir las tasas de desempleo.
La OIT regula los canales de información en el mercado de trabajo considerando que los Estados deben crear su propio sistema de Servicio Público de Empleo en detrimento y supresión de las agencias privadas de colocación. Y para
alcanzar estos objetivos, se elaboran diversos Convenios y Recomendaciones relacionados con la política de empleo y la intermediación laboral entendiendo
que ésta última debe ser una tarea desempeñada por los Estados para proteger
a los trabajadores frente a los abusos cometidos por las agencias privadas de colocación.
1.1. El marco delimitador de la intermediación privada

El proceso de regulación de las agencias de colocación comienza con el
Convenio n.º 2 de la OIT, sobre desempleo, de 1919. Este Convenio establece
la obligación estatal de crear «un sistema de agencias públicas no retribuidas de
colocación, bajo el control de una autoridad central» —art. 2.1—, que puede
coexistir con las agencias privadas de empleo siempre y cuando haya una coordinación entre todas ellas sometida a un plan nacional —art. 2.2—. Simultáneamente, la Recomendación n.º 1 de la OIT, relativa al desempleo, recomienda
que cada Estado «adopte medidas para prohibir la creación de agencias retribuidas de colocación o de empresas comerciales de la colocación» y, en cuanto a
las agencias existentes, que «su funcionamiento se subordine a la concesión de
licencias expedidas por el Gobierno y que se tomen todas las medidas necesarias para suprimirlas lo antes posible» —art. 1.
Posteriormente el Convenio n.º 34 de la OIT, sobre agencias retribuidas de
colocación, de 1933, prevé la supresión de las agencias privadas de colocación,
permitidas excepcionalmente en su art. 3, a la vez que formula una separación
entre las agencias retribuidas de colocación y las gratuitas, distinguiendo den-
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tro de las primeras, las que tienen finalidad lucrativa y las que no la tienen. Este
Convenio vincula los servicios públicos de empleo con la gratuidad y las agencias privadas de colocación con el lucro y la retribución del servicio. De modo
que define a las agencias retribuidas de colocación lucrativas como intermediarias que persiguen obtener del demandante de empleo o del empleador oferente un «beneficio material directo o indirecto» —art. 1.1.a)—; y describe a las
agencias retribuidas de colocación sin fines lucrativos como aquellas que, sin
buscar un beneficio material, perciben del empleador o del trabajador un derecho de entrada, una cotización o una remuneración cualquiera —art. 1.1.b)—.
Dieciséis años mas tarde la OIT revisa este Convenio con el objeto de darle mayor flexibilidad y se dicta el Convenio n.º 96, sobre agencias retribuidas de colocación, de 1949.
El referido Convenio, de aplicación exclusiva a los países que se comprometan a «garantizar el mantenimiento de un servicio público gratuito de empleo
(...) al alcance de todas las categorías profesionales», se estructura en dos partes: la Parte II, en la que se establece la supresión del ánimo de lucro, y la Parte III en la que se admite. En consecuencia, cada país puede optar entre la reglamentación de las agencias retribuidas de colocación con ánimo de lucro o la
supresión progresiva de las mismas, siempre que los servicios públicos de empleo actúen eficazmente —arts. 3 y 5—. Lo que señala que, en todo caso y con
carácter mínimo, los países signatarios de este Convenio serán siempre permisivos con las agencias retribuidas de colocación no lucrativas. Solamente tendrán que elegir entre mantener meramente éstas o ampliar el sistema, añadiendo, además, las agencias retribuidas de colocación con ánimo de lucro.
El Convenio n.º 96 de la OIT contiene las pautas de ordenación de las agencias retribuidas de colocación con y sin ánimo de lucro estableciendo idénticos
requisitos legales para su funcionamiento. Ambas están sometidas a la vigilancia de la autoridad competente en cuanto a la concesión y renovación anual de
la licencia discrecional de establecimiento; a la aprobación de las tarifas máximas para la actividad mediadora, estrictamente acorde con los gastos ocasionados; a la autorización para colocar o reclutar trabajadores en el extranjero de
acuerdo con las condiciones fijadas por la legislación vigente; a la realización
de sus operaciones a título gratuito y a la elaboración de memorias anuales.
1.2. La adaptación a las nuevas necesidades del mercado de trabajo

Las características que inicialmente configuran el modelo de intermediación en el mercado de trabajo van cambiando considerablemente. Como consecuencia de las nuevas necesidades empresariales, el mercado ofrece servicios
que responden a las mismas, de manera que asistimos a una evolución del proceso de colocación y van apareciendo diversas agencias especializadas, como es
el caso de las empresas de trabajo temporal. Emergen nuevas actividades em-

232

LA FLEXIBILIDAD EN LA INTERMEDIACIÓN LABORAL

presariales distintas del modelo tradicional de mediación que, simulando desarrollar funciones diferentes a la colocación, suscitan la posibilidad de ser consideradas como agencias de colocación. En este sentido, surge el debate jurídico respecto a la posibilidad de equiparar determinados comportamientos
empresariales con la intermediación laboral y sobre la escasa validez de los instrumentos reguladores de la intervención de los sujetos privados1. En consecuencia, la OIT comienza a revisar el marco jurídico de las agencias privadas de colocación pero desde una perspectiva muy diferente a cuando las consideró como
empresas que trataban el trabajo como una mercancía. La OIT inicia su análisis desde el convencimiento de que las agencias privadas de colocación juegan
un papel positivo en el funcionamiento del mercado laboral2.
La OIT se plantea el interrogante acerca del encuadramiento de dichas agencias especializadas en el Convenio n.º 96. Consiguientemente inicia un estudio
entre los años 1988 y 1990 en veinticinco países cuyo resultado es trasladado al
Informe «El papel de las agencias de empleo privadas en el funcionamiento de
los mercados de trabajo», que la OIT prepara para la 81.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra en el año 1994. Dicho Informe elabora una clasificación donde constan dieciséis tipos de agencias de colocación, agrupadas en torno a cinco categorías. La primera de ellas está
constituida por las agencias intermediarias, entre las que incluye las agencias retribuidas de colocación, las agencias de empleo en el extranjero y las agencias
de contratación y de colocación de extranjeros. La segunda, por las agencias que
entablan una relación triangular entre ellas, los trabajadores que son contratados
por las mismas y las empresas a las que prestan sus servicios, que se corresponden con las empresas de trabajo temporal, las agencias de subcontratación de
mano de obra y las agencias de arrendamiento de personal. La tercera, por las
agencias prestadoras de servicios en materia de personal, que aluden a las agencias de búsqueda y selección de ejecutivos, las agencias de asistencia con vista
a la reinserción profesional y la recolocación (outplacement) y las consultorías
en materia de inserción profesional. La cuarta comprende las empresas que añaden servicios relacionados con el empleo a sus cometidos tradicionales, tal es el
caso de los institutos de formación y colocación, las agencias de servicios profesionales, las gestorías de espacios publicitarios dedicados al empleo y las gestorías de bancos informáticos sobre el empleo. Y la quinta categoría, de carácter
residual, abarca las agencias que no tienen cabida en los apartados anteriores: las
gestorías de carreras profesionales y las empresas y asociaciones de inserción
profesional provisional3. Este Informe propone la revisión del Convenio n.º 96
de la OIT, debido fundamentalmente a la perdida de validez de aquel. Sin embargo, la OIT prepara un segundo Informe «Revisión del Convenio sobre las
1

En esta misma línea DEL REY GUANTER y LÁZARO SÁNCHEZ (2000, 2 y ss.).
Preámbulo del Convenio n.º 181 de la OIT, sobre las agencias de empleo privadas, de 1997.
3
Informe «El papel de las agencias de empleo privadas en el funcionamiento de los mercados de trabajo», OIT, 1994, p. 13 y ss.
2

GEMMA MARÍA SOBRINO GONZÁLEZ

233

agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949, (núm. 96)» para la 85.ª reunión de la Conferencia internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra en el año
1996. En este nuevo Informe desaparece la referencia a las agencias de subcontratación de mano de obra y las cinco categorías de agencias de empleo privadas fijadas por el anterior Informe se reducen a tres. De manera que, la primera
categoría, de agencias intermediarias, mantiene los supuestos señalados por el
anterior Informe, a los que se le añaden las agencias de búsqueda y selección de
ejecutivos y los institutos de formación y colocación. La segunda categoría, de
agencias proveedoras de competencias, aparece compuesta por las empresas de
trabajo temporal, las agencias de arrendamiento de personal, las agencias de servicios profesionales, las gestorías de carreras profesionales y las empresas y asociaciones de inserción profesional provisional. Y la tercera y última categoría, de
agencias proveedoras de servicios directos, constituida por las agencias de asistencia con vista a la reinserción profesional y la recolocación, las consultorías en
materia de inserción profesional, las consultorías en gestión de personal, las gestorías de espacios publicitarios dedicados al empleo y las gestorías de bancos de
datos informáticos sobre el empleo.
Finalmente, el Convenio n.º 181 de la OIT, sobre las agencias de empleo
privadas, de 1997, revisa el Convenio n.º 96 de la OIT acogiendo la clasificación de las agencias retribuidas de empleo contenida en este Segundo Informe.
De modo que, el art. 1 del Convenio n.º 181 define las actividades de las agencias de empleo privadas en torno a las tres categorías referidas por el Informe
de la OIT del año 1996.

1.3. La culminación del proceso de flexibilización

El Convenio n.º 181 OIT aborda la materia y la reglamenta desde una perspectiva opuesta a la tradicionalmente mantenida hasta el momento4, permitiendo el funcionamiento de las agencias de empleo privadas —art. 2.3—. Mientras
que los Convenios anteriores se caracterizan por obstaculizar la intermediación
privada, la tendencia actual de la OIT facilita y potencia el papel de la iniciativa privada en la intermediación del mercado laboral, como ya viniera haciéndolo la legislación de la Unión Europea5. La OIT cambia de actitud respecto a
las actuaciones de las agencias privadas, que considera de repercusión positiva
para el funcionamiento del mercado de trabajo. Entiende que las agencias privadas de empleo aumentan los canales de divulgación de las ofertas y demandas de empleo, y con ello se disminuye el déficit de dicha información. Además, reconoce la capacidad de estas agencias de satisfacer necesidades no
atendidas por los Servicios Públicos de Empleo. Así pues, el Convenio n.º 181
4
5

En este sentido DEL REY GUANTER y LÁZARO SÁNCHEZ (2001, 156 y ss.).
Cit. RAMÍREZ MARTÍNEZ (1994, 12).
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elimina las trabas recogidas en los Convenios precedentes y favorece el funcionamiento de la intermediación privada como agencias que contribuyen a la transparencia del mercado6.
El preámbulo del Convenio n.º 181 recoge las razones que conducen a la
adopción del mismo. La OIT considera que el contexto actual en el que funcionan las agencias de empleo privadas es muy diferente de las condiciones que
existían cuando se dictaron los Convenios n.º 34 y n.º 96 de la OIT. Consciente de la importancia que representa la flexibilidad para el funcionamiento de los
mercados de trabajo, reconoce el importante papel que pueden desempeñar las
agencias de empleo privadas en el mismo.
Consiguientemente, el Convenio alude a las tres categorías de agencias que
recoge el Informe de la OIT del año 1996. De tal manera que siempre que una
agencia desempeñe alguno de los servicios citados en el Convenio n.º 181 va a
ser considerada dentro del ámbito de aplicación del mismo. Dichos servicios se
refieren a: 1. «los destinados a vincular ofertas y demandas de empleo, sin que
la agencia de empleo privada pase a ser parte en las relaciones laborales que
pudieran derivarse» (es decir, lo que los anteriores Convenios de la OIT venían
considerando como agencias de colocación); 2. «los consistentes en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera persona, física o
jurídica (...), que determine sus tareas y supervise su ejecución» (empresas de
trabajo temporal); y 3. «los relacionados con la búsqueda de empleo, determinados por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones más
representativas de empleadores y trabajadores, como brindar información, sin
estar por ello destinados a vincular una oferta y una demanda específicas» (este
apartado es de carácter abierto en él podrían tener cabida los gabinetes de selección, las empresas de outplacement, los servicios integrados para el empleo,
o las agencias que realicen actividades relacionadas con el mercado de trabajo).
Si bien, el art. 2.4.a) y b) del Convenio n.º 181 OIT contempla la posibilidad de que cada Estado pueda prohibir, en determinadas circunstancias, el funcionamiento de estas agencias respecto a señaladas categorías de trabajadores o
en ciertas ramas de actividad; como también es posible excluir a los trabajadores de ciertas ramas de actividad económica, o partes de ésta, del campo de aplicación de este Convenio, pero siempre que se garantice por otros medios, una
protección adecuada de estos trabajadores.
Simultáneamente, el Convenio n.º 181 de la OIT establece un régimen general dirigido a todas las agencias privadas de empleo, sin establecer distinción
entre las que tienen o no ánimo de lucro. En consecuencia este Convenio permite todo tipo de agencias de empleo y autoriza a los Estados a decidir cuales
pueden funcionar en su territorio: sólo las gratuitas, éstas y las retribuidas que
6

En esta línea LÁZARO SÁNCHEZ. (2001, 156 y ss).
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no persigan fin de lucro; o todas ellas. El Convenio recoge unos principios básicos que deben presidir la actuación de las agencias, pero remite a la legislación interna de cada Estado la determinación del régimen jurídico de aplicación.
En este sentido, el Convenio fija unas reglas de obligado cumplimiento para los
Estados respecto a la concreta articulación de las agencias: a) consulta previa
con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores —art.
3.1—; y b) determinación «mediante un sistema de licencias o autorizaciones,
las condiciones por las que se rige el funcionamiento de las agencias de empleo
privadas salvo cuando dichas condiciones estén determinadas de otra forma por
la legislación y la práctica nacionales» —art. 3.2.
A su vez, el art. 7.1 del Convenio n.º 181 OIT fija un límite para las
agencias privadas de empleo, que no podrán «cobrar a los trabajadores, ni
directa ni indirectamente, ni en todo ni en parte, ningún tipo de honorario».
Sin embargo, el art. 7.2 del referido Convenio prevé que, en interés de los
trabajadores afectados, la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones más representativas de empresarios y trabajadores, establezca
excepciones tanto respecto de determinadas categorías de trabajadores, como
de determinados servicios prestados por las citadas agencias. Siempre y
cuando dichas excepciones estén motivadas debidamente y se informe de
ello —art. 7.3.
En cambio y en lo referente a los empleadores, el Convenio guarda absoluto silencio, de modo que se abren diversas posibilidades dependiendo de lo
dispuesto en las respectivas legislaciones nacionales: a) que los servicios de las
agencias también sean gratuitos para los empleadores; b) que tan sólo se les cobren los gastos ocasionados con la intermediación (con lo que se seguiría en
presencia de agencias de colocación no lucrativas); y c) que se les pueda repercutir tales gastos y, además, exigir una cantidad en concepto de remuneración
profesional por el servicio prestado, que permita a la agencia obtener un beneficio (en este supuesto se estaría admitiendo la posibilidad de que existan agencias privadas de empleo con ánimo lucrativo)7.
Por consiguiente, puede afirmarse que la gratuidad de los servicios de las
agencias privadas de empleo se refiere exclusivamente a los trabajadores —con
las referidas posibles excepciones—. Sin embargo, el Convenio no hace ninguna alusión a los gastos de intermediación que ya contemplaba el Convenio n.º
96 de la OIT. Esto puede significar el reconocimiento de su pago, la inclusión
entre las excepciones mencionadas o bien la consideración de que se dan por
supuestos y los usuarios del servicio deben abonarlos siempre8.

7
En esta misma línea BORRAJO DACRUZ y DILLA CATALÁ, (2000, 6); CAVAS MARTÍNEZ. (2000,
17 y ss).
8
En esta línea BORRAJO DACRUZ y DILLA CATALÁ. (2000, 6).
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Finalmente, destaca el modelo de colocación diseñado por este Convenio:
un sistema «basado en la colaboración entre agencias de colocación públicas y
privadas como vía de garantía del funcionamiento eficiente del mercado de trabajo que tenga efectos benéficos sobre el aumento de las colocaciones y promueva la calidad de los empleos»9. El art. 13 establece un principio general de
cooperación entre el Servicio Público de Empleo y las agencias privadas de empleo vinculado a la necesidad de que éstas últimas faciliten a las autoridades
competentes la información que éstas les exijan con el fin de conocer la estructura y actividades de las agencias, y con fines estadísticos, todo ello teniendo
en cuenta el carácter confidencial de los datos.

2. LA TENDENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA: LA FLEXIBILIDAD BASADA
EN LA LIBRE COMPETENCIA

El contenido normativo de la Unión Europea carece de una regulación expresa sobre la intermediación laboral en el que únicamente se detectan breves
alusiones a los Servicios Públicos de Empleo y una nutrida colección de sentencias del TJCE de las que se deduce la aceptación de los agentes privados de
colocación.
La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 1989 señala que «toda persona debe poder beneficiarse gratuitamente de los servicios públicos de colocación» —art. 6—; y la posterior Carta
de los Derechos Fundamentales de la UE del año 2000 reafirma esta declaración indicando que «toda persona tiene derecho a acceder a un servicio gratuito de colocación» —art. 29.
En consecuencia, la Unión Europea está instituyendo el deber de los Estados Miembros de crear y mantener un Servicio Público de Empleo que garantice el ejercicio de los derechos anteriormente citados. Si bien, esto no significa que la UE pretenda construir un servicio único y común para todos los
Estados, sino que lo que persigue es fijar unos mínimos a modo de «normas de
derecho necesario inderogables in peius dentro del derecho interno»10 por los
que toda persona pueda acceder a un «servicio gratuito de colocación» como un
derecho fundamental que además se equipare en todos los Estados Miembros
por igual11.
La UE encuadra los Servicios Públicos de Empleo dentro de los servicios
sociales de interés general y por consiguiente les considera como empresas que
gestionan un interés económico general. El art. 86 del Tratado de la Comuni19
10
11

CAVAS MARTÍNEZ. (2000, 9 y ss).
VALDEOLIVAS GARCÍA (1999, 60).
Como señala SERRANO FALCÓN (2009, 31).
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dad Europea admite la posibilidad de que existan monopolios públicos en los
servicios de interés económico general, siempre que las normas sobre competencia contenidas en dicho Tratado y a las que están sometidas los Estados Miembros impidan de manera expresa llevar a cabo las funciones desempeñadas por
los referidos Servicios. Con esta excepción se abre la posibilidad de que los Estados utilicen sus empresas públicas como instrumentos de las políticas económicas.
No obstante, la aplicación que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea sobre esta materia ha censurado el monopolio de la colocación mediante las Sentencias Miethe, de 12 de junio de 1986, asunto C-1/85; Macrotron, de
23 de abril de 1991, asunto C-41/90; Job Centre, de 11 de diciembre de 1997,
asunto C-55/96; y Carra, de 8 de junio de 2000, asunto C-258/98, entre otras.
Y ofrece la posibilidad de que los Servicios Públicos de Empleo puedan convivir con otros agentes intermediadores de naturaleza privada.
El TJCE considera que la intermediación debe estar sometida a las normas
de la libre competencia porque entiende que la colocación es una actividad de
carácter económico, puesto que gestiona servicios de interés económico general. Por consiguiente, cualquier entidad que ejerza tal actividad, indistintamente de su estatus jurídico y modo de financiación, debe estar sometida al derecho de la libre competencia para garantizar los principios del Derecho
Comunitario relativos al derecho al trabajo, la libertad de iniciativa económica,
la libre circulación de los trabajadores de las personas, la libertad de oferta y
demanda de las prestaciones de trabajo y de servicios, la libre y leal competencia entre operadores económicos y la prohibición del abuso de posición dominante. En consecuencia, «una entidad del tipo de un Instituto Público de Empleo que ejerza actividades de colocación puede ser calificada de empresa a
efectos de las normas comunitarias sobre la competencia y se encuentra sometida a estas normas mientras no se demuestre que su aplicación es incompatible
con el desempeño de su misión»12.
El Tribunal de Justicia entiende que el mero hecho de adoptar una posición dominante mediante la concesión de un derecho exclusivo en el sentido del
art. 86 del Tratado no es incompatible con el art. 82 del mismo. A tal efecto,
este Tribunal deduce que un Estado miembro sólo infringe las prohibiciones contenidas en dichas disposiciones «si la empresa de que se trata, por el mero ejercicio del derecho exclusivo que se le ha conferido, explota su posición dominante de modo abusivo»13. Así pues, en materia de colocación, un Estado crea
una situación de dominación abusiva cuando la prestación que proporciona queda limitada14; es decir, «cuando dichas oficinas no están manifiestamente en con12

Apartado 40 de las Sentencias Macrotron y Job Centre.
SSTJUE Banchero, de 14 de diciembre de 1995, asunto C-387/93, apartado 51 y Job Centre, de 11 de
diciembre de 1997, asunto C-55/96, apartado 31.
14
En el sentido del art. 86.2.b del Tratado.
13
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diciones de satisfacer, para todos los tipos de actividades, la demanda que existe en el mercado»15 y «cuando el comportamiento abusivo de la oficina de empleo de que se trata pueda afectar al comercio entre los Estados Miembros»16.
Por tanto, el incumplimiento del art. 82 del Tratado tiene lugar cuando concurren una serie de requisitos. El primero de ellos alude a la incapacidad de las
oficinas públicas de atender convenientemente las necesidades del mercado,
cuando «no están manifiestamente en condiciones de satisfacer la demanda del
mercado para todos los tipos de actividades». Lo que deriva en perjuicio de oferentes y demandantes de empleo por la pérdida de competencia y efectividad de
los servicios de colocación en cuestión17. El segundo requisito se refiere a la
existencia de disposiciones normativas que imposibiliten y prohiban la actividad de entidades privadas dedicadas a la colocación, mediante sanciones penales o administrativas18. Y por último, el tercero requiere una infracción de la libre competencia, relacionada con la libre circulación de trabajadores y la libre
prestación de servicios. Es decir, «cuando las actividades de colocación de que
se trata puedan extenderse a nacionales o a territorios de otros Estados Miembros»19.
En consecuencia, el monopolio del Servicio Público de Empleo estaría en
posición dominante y abusiva en el supuesto de que el Estado tenga conferido
el derecho exclusivo de las actividades de colocación. Incluso de aquellas para
las que el Servicio no se encuentra en condiciones de satisfacer la demanda y
hace imposible su ejercicio efectivo a través de empresas privadas mediante normas que prohíben su existencia. De este modo, la UE viene aceptando la actividad de colocación privada de manera general para todos los colectivos de trabajadores indistintamente de la actividad laboral a la que se dediquen.

3. EL MODELO ESPAÑOL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
3.1. La flexibilización como fórmula de adecuación a la norma internacional
y a la comunitaria

Tradicionalmente España ha venido siendo un Estado muy comprometido
con la legislación proveniente de la Organización Internacional del Trabajo. En
materia de intermediación laboral España ratifica el Convenio n.º 2 de la OIT,
sobre desempleo, de 1919, el 13 de julio de 1923. El Convenio n.º 34, sobre
15

STJUE Job Centre, de 11 de diciembre de 1997, asunto C-55/96, apartado 35.
STJUE Job Centre, de 11 de diciembre de 1997, asunto C-55/96, apartado 36.
17
SSTJUE Miethe, de 12 de junio de 1986, asunto 1/85, apartado 5 y Job Centre, de 11 de diciembre de
1997, asunto C-55/96, apartado 38.
18
SSTJUE Job Centre, de 11 de diciembre de 1997, asunto C-55/96, apartado 38 y Carra, de 8 de junio
de 2000, asunto C-258/98, apartado 34.
19
SSTJUE Van Wesemael, de 18 de enero de 1979, asuntos acumulados 10/78 y 11/78, apartado 8 y Job
Centre, de 11 de diciembre de 1997, asunto C-55/96, apartado 38.
16
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agencias retribuidas de colocación, de 1933, el 29 de marzo de 1935. El Convenio n.º 88, sobre servicio de empleo, de 1948, el 14 de enero de 1960. El Convenio n.º 96, sobre agencias retribuidas de colocación, de 1949, el 29 de marzo de 1971. Y finalmente el Convenio n.º 181, sobre las agencias de empleo
privadas, de 1997, que es subrogado por España el 19 de mayo de 1999 y de
entrada en vigor el 2 de septiembre de 2000.
Consecuencia de todo ello el sistema de mediación laboral español ha pasado por dos modelos de colocación diferentes, el liberal y el intervencionista.
El primero de ellos se instaura durante la Segunda República mediante la convivencia legalmente permitida entre el Servicio Público de Empleo y las agencias privadas de colocación. Posteriormente el régimen franquista construye un
modelo intervencionista de monopolio del Servicio Público de Empleo que prohíbe la intermediación privada y que pervive hasta el año 1994, tras diversas
adaptaciones y modificaciones a la Constitución Española de 1978. Durante esta
etapa España subscribe la Parte II del Convenio n.º 96 de la OIT, por la que
cabe la posibilidad de reglamentar la existencia de agencias retribuidas de empleo no lucrativas, y se prohíbe taxativamente la de aquellas que persiguen ánimo de lucro. No obstante y a pesar de la ratificación de estas condiciones internacionales, la legalización de las agencias de empleo sin fines lucrativos no
acontece hasta la reforma laboral del año 1994. En esta fecha, la ruptura del monopolio público de empleo adapta la legislación española al contenido del Convenio n.º 96, Parte II, de la OIT. Por consiguiente, se rescata el modelo liberal
de colocación republicano que conlleva la coexistencia de agencias públicas y
privadas de empleo, siempre que éstas últimas no tengan ánimo de lucro. Y este
es el modelo que se mantiene hoy en día, de modo que, la legalidad de las agencias privadas de empleo con fines lucrativos no es viable en España. A pesar de
la ratificación del mencionado Convenio 181, que permite la reglamentación de
las referidas agencias lucrativas, el ordenamiento laboral español continúa prohibiendo su actividad, aún existiendo la posibilidad de legalizar también las
agencias privadas de empleo con fines lucrativos.
Tanto la normativa española como la internacional venían permitiendo la
posibilidad de implantar en España un sistema de colocación donde la función
mediadora estuviese compartida por el Servicio Público de Empleo y las agencias de colocación. El texto constitucional no interpone ningún obstáculo a la
construcción de un modelo liberal de política de colocación. El art. 40 de la
Constitución Española remite a los poderes públicos la realización de una política orientada al pleno empleo, pero no reserva para el Estado la función de colocación. Por consiguiente dicha política podría llevarse a cabo mediante la
adopción de diversos modelos de intermediación en el mercado laboral20. Tampoco los Convenios de la OIT suscritos por España suponían un impedimento
para establecer el referido modelo de colocación.
20

Al respecto, VALDÉS DAL-RÉ (1995, 19 y ss.).; CASAS BAAMONDE (1995, 13 y ss.).
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El Convenio n.º 96 de la OIT concede a los Estados ratificantes la facultad de, o bien reglamentar las agencias lucrativas de colocación, cuya actividad
dependería de la concesión de una licencia anual, renovable discrecionalmente
por la autoridad competente —art. 10.b) del Convenio—, o bien suprimirlas, estableciendo un régimen de monopolio del Servicio Público de Empleo con posibles excepciones para determinadas categorías de trabajadores «cuya colocación no pueda efectuarse satisfactoriamente por el Servicio Público de Empleo»
—art. 5—, regulando entonces la actividad de las Agencias no lucrativas, que
deberán contar con una autorización —art. 11.a)—. Así pues, la modalidad monopolística elegida por España en el momento de la firma de dicho Convenio
podía ser modificada con el reconocimiento de las agencias privadas de colocación, pero siempre que, a la vez, se mantuviese un Servicio público y gratuito
de empleo, según la obligación recogida en el art. 1 del Convenio n.º 88.
El proceso de cambio del modelo de intermediación laboral intervencionista al liberal se lleva a cabo con la Reforma Laboral que tiene lugar en España en el año 1994. En un contexto de crisis económica donde los Servicios Públicos de Empleo apenas tienen una presencia significativa en los procesos de
colocación de los trabajadores desempleados, se inicia la flexibilización del sistema de colocación Español con la intención de facilitar el acceso a la mediación a través de la pluralización de los canales y de ofrecer así, en términos generales, un servicio mas eficaz y eficiente.
La liberalización de los servicios de colocación mediante la ruptura del monopolio público de empleo y la apertura a los agentes privados sin ánimo de lucro se sustenta bajo la necesidad de adaptar el modelo español, y en consecuencia la legislación que lo regula, a las condiciones fijadas tanto en la norma
internacional como en la comunitaria. Como ya se ha mencionado, se lleva a
cabo una revisión del Convenio n.º 96 de la OIT a la vez que se produce una
equiparación con la mayoría de los países miembros de la UE que han procedido a suprimir el referido monopolio de colocación. España, añade a la ineficacia del INEM la necesaria transposición de la normativa comunitaria como causas para romper el sistema intervencionista de intermediación de laboral. El
legislador español entiende que está obligado a ello y prefiere adelantarse a la
confirmación de una sentencia similar a la Macrotron (asunto C-41/90) o a la
Job Center (asunto C-55/96) que obligó a Italia a evolucionar hacia el sistema
de colocación liberal después de una larga trayectoria intervencionista.
Sin embargo, la utilización de estos argumentos para flexibilizar la intermediación laboral en España fue enormemente criticada tanto por los sindicatos como
por parte de la doctrina, que entendían que mantener el monopolio público de empleo no suponía entrar en conflicto con las normas supranacionales. Sostenían que
el modelo intervencionista español de política de colocación no incumplía el Derecho Comunitario, porque, pese a que el INEM ofrecía claramente un servicio
de colocación ineficaz, el monopolio establecido permitía excepcionalmente la
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mediación a sociedades privadas para determinadas actividades cuyas demandas
resultaban difíciles de cubrir. Y defendían la opción de reformar el INEM y fortalecerlo en lugar de liberalizar el mercado de colocación. Lo que no hubiera ido
en contra del Derecho Comunitario, sino que, por el contrario, hubiera estado sujeto al mismo, ya que «el Servicio de Empleo Estatal que gestionara la colocación en régimen de monopolio y que hiciera frente de forma satisfactoria a la demanda de estos servicios, no estaría violando el Derecho Comunitario»21. La
Sentencia Macrotron afirma que el monopolio del Servicio Público de Empleo
constituye un abuso de posición dominante cuando se impide el acceso de sujetos privados a dicho mercado; pero, también, en la medida en que éste no se encuentre en condiciones de cumplir sus objetivos con eficacia.
Lo cierto es que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE ponía
de manifiesto la incompatibilidad del monopolio público de colocación con las
reglas del Derecho de la libre competencia en la mayor parte de los casos. A
pesar de que el razonamiento y la base jurídica pertenecen al ámbito del Derecho de la Competencia y los intereses en juego corresponden indudablemente a
la esfera del Derecho Social, actualmente «no puede entenderse el ordenamiento jurídico como una suma de compartimentos estancos, sino como un campo
de ramas entrelazadas, que forman un terreno de zonas grises e intermedias, que
deben ser acometidas sin caer en nominalismos ni reduccionismos»22.
Así pues, en este contexto tiene lugar el inicio del proceso de flexibilización de la intermediación laboral que se inaugura mediante la legalización de
las agencias privadas de colocación sin ánimo de lucro y de las empresas de trabajo temporal. Y que supone el reconocimiento de una realidad latente, ya que,
con anterioridad a la Reforma Laboral de 1994, aunque las agencias de colocación estaban prohibidas por los arts. 16.2 ET y 40.2 LBE, indistintamente de
cual fuera su clase y ámbito funcional de actuación; sin embargo, era conocida
y tolerada la presencia de intermediarios privados que quebrantaban el sistema
de monopolio público de empleo23. La ineficiencia del Servicio Público de Empleo y la incapacidad para hacerla preservar hizo que proliferaran bolsas de trabajo y agencias de empleo privadas especializadas en colectivos muy específicos, como el del hogar familiar, directivos, artistas, toreros, o futbolistas24.
Desde entonces hasta nuestros días esa tendencia a la flexibilización se ha
ido engrosando encontrando su propio espacio fuera de los cauces legales previstos en los textos normativos vigentes. En el mercado laboral español existe
una gran pluralidad de agentes intermediadores. Sin embargo, la legislación tan
sólo regula las agencias de colocación sin ánimo de lucro y las ETT —a las que
no reconoce como mediadoras en el mercado de trabajo—. A pesar de que el
21
22
23
24

RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO (1994, 41 y ss.).
Cfr. CASA BAAMONDE y PALOMEQUE LÓPEZ (1994, 32); MIRANDA BOTO (2001, 362).
Como también ocurría en Italia, según señala VALLE MUÑOZ (2001, 89)
LÓPEZ PARADA (2000, 115)
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Convenio n.º 181 de la OIT entró en vigor en España en el año 2000, la posterior Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, no se adapta al contenido del
mismo y mantiene la vieja concepción que únicamente reconoce a las agencias
de colocación no lucrativas como intermediadores privados.

3.2. Las incongruencias con el Convenio n.º 181 de la OIT

El sistema español de intermediación en el mercado de trabajo no se ajusta al Convenio n.º 181 de la OIT respecto a la consideración como agencias privadas de empleo de los sujetos que dicho Convenio recoge en su art. 1 como
tales. El régimen jurídico que regula la mediación laboral se estructura básicamente mediante dos normas, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo y
el Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo, por el que se reglamentan las agencias de colocación sin fines lucrativos y los servicios integrados de empleo. La
primera de ellas enumera los agentes mediadores en el mercado laboral, entre
los que se encuentran los Servicios Públicos de Empleo y las agencias de colocación sin fines lucrativos —art. 21 Ley de Empleo de 2003—. Y la segunda
ordena la actuación de estas últimas agencias. El resto de los agentes mediadores contemplados por el Convenio n.º 181 de la OIT no sólo no son observados
como tales por la legislación española, sino que muchos de ellos adolecen de
reconocimiento y regulación jurídica de cualquier tipo. El legislador español, a
pesar de haber ratificado dicho Convenio, no se somete al cumplimiento del mismo y omite la inclusión de dichos sujetos entre los agentes intermediadores.
Efectivamente, el actual sistema español de colocación se articula mediante la coordinación de la intermediación pública y de la privada sin ánimo de lucro. No obstante, la realidad demuestra que los agentes privados que median en
el mercado laboral son muchos más de los permitidos y reconocidos por la norma, y que además muchos de ellos actúan con fines lucrativos. Tal es el caso,
por ejemplo, de las empresas de trabajo temporal, las empresas outplacement,
los gabinetes de selección, o de los head-hunters.
La reforma laboral de 1994 mediante la que se legalizan las agencias de
colocación sin fines lucrativos únicamente permite la intermediación privada a
través de este tipo de agencias. En consecuencia, aquellas que desempeñando
funciones de mediación laboral se configuran de modo diferente no tienen cabida dentro del ordenamiento jurídico diseñado, y más aún si lo que persiguen
es el beneficio económico. Sin embargo, se detecta la presencia de agentes mediadores con ánimo de lucro en el mercado laboral español encubiertos en figuras carentes de regulación y diferentes de las referidas agencias de colocación.
La actuación de estos agentes es del todo ilícita porque el legislador tan sólo
permite la intermediación privada de quienes se constituyen como agencias de
colocación y además sin ánimo de lucro.
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A pesar de ello, el Gobierno español ratifica el Convenio n.º 181 de la OIT,
sobre las agencias de empleo privadas, de 1997, en el que se reconoce como
agentes mediadores a toda una pluralidad de agentes privados indistintamente
de su finalidad o no lucrativa en la actividad. Así pues, existe una contradicción
manifiesta entre la norma internacional y la estatal que ni siquiera es subsanada mediante la reciente promulgación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre,
de Empleo, que reforma y actualiza el sistema español de colocación. Lo que
conduce a cuestionar el sentido de la ratificación del Convenio n.º 181 de la
OIT por España. Sin duda, para mantener la intermediación privada en idéntica
situación y sujeta a lo dictado por el revisado Convenio n.º 96 de la OIT, hubiera sido más acertado no elevar la firma del Convenio n.º 181 de la OIT.
Tras la ratificación del Convenio n.º 181 de la OIT, el legislador español
tiene el deber de adaptar la norma interna al contenido de dicho Convenio. Pero
no solamente no se cumple con esta obligación, sino que además se mantiene
la proscripción de la intermediación privada con ánimo de lucro. El problema
es que, en tanto en cuanto la norma española continúe prohibiendo el vínculo
entre la mediación laboral y la búsqueda de beneficios económicos, la intermediación privada lucrativa debe ser perseguida, aunque lo cierto es que se detecta una situación de tolerancia respecto a dicha intermediación. Esto provoca una
situación de desregulación de los agentes mediadores más peligros, es decir, de
los que actúan con fines lucrativos; y una desprotección de los sujetos que recurren a ellos.
Si el Gobierno español quería mantener la situación normativa actualmente existente, sin duda no tendría que haber ratificado el Convenio n.º 181 de la
OIT y además debería haber reforzado la prohibición de la intermediación privada lucrativa con mecanismos capaces de garantizarla. Si bien, la elección
adoptada debe ser afrontada y tienen que corregirse las actuales contradicciones
legislativas al respecto.
Puesto que el Convenio n.º 181 de la Organización Internacional del Trabajo considera como agencias privadas de empleo a las empresas de trabajo temporal, los gabinetes de selección, y las empresas outplacement, entre otras, la
legislación española igualmente debe contener y reglamentar la posibilidad de
que dichos agentes actúen. En caso contrario, bastaría con que uno sólo de los
referidos agentes recurriese ante el Tribunal Internacional el cumplimiento del
citado Convenio para obtener el reconocimiento legal. Si bien, la ampliación de
sujetos privados de intermediación no significa que junto con ello necesariamente tenga que legalizarse el ánimo de lucro en su actuación. Cabe la posibilidad
de mantener prohibida la intermediación privada lucrativa a la vez que se diversifican los posibles agentes mediadores. Es decir, la solución podría consistir en
permitir la actuación de los sujetos intermediadores que señala el Convenio n.º
181 de la OIT, pero limitándola a la falta de ánimo de lucro. Lógicamente, para
ello es necesaria una reglamentación detallada de cada agente mediador y un
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control exhaustivo que garantice el cumplimiento veraz de la norma y especialmente de la ausencia de lucro. Quizás, como consecuencia, muchos de los referidos agentes mediadores que ahora se están enriqueciendo a costa de actuar
impunemente con ánimo lucrativo, al tener que renunciar a ello y que someterse a un régimen y vigilancia legislativa, dejarían de intervenir en el mercado de
trabajo. Por tanto, la correcta reglamentación y limitación a la falta de lucro
de las empresas de trabajo temporal, de las de outplacement, de los gabinetes de
selección y demás agentes privados de intermediación, podría ayudar a eliminar del sistema de colocación a todos aquellos que utilizan la mediación tan sólo
como una fuente importante de ingresos, y no como un bien social. Esta formula depuraría el sistema en concordancia con lo señalado en el Convenio n.º 181
de la OIT.
No obstante, a la vez que se amplían los agentes privados de intermediación, conjuntamente debe garantizarse un Servicio Público de Empleo eficaz y
plenamente competitivo con ellos. La apertura a la mediación privada no puede realizarse en detrimento de la publica, sino que por el contrario esto debe suponer un reto para afianzar cada vez más los Servicios Públicos de Empleo. El
Estado está obligado a garantizar un sistema de colocación homogéneo y en situación de igualdad accesible a cualquier ciudadano. Así pues, la intermediación
privada, dirigida a quienes pueden costearla y a quienes están mejor cualificados, no puede ofrecer mejor calidad que la pública, de orientación universal y
gratuita. La regulación de los referidos agentes no debe conllevar la desatención
de los Servicios Públicos de Empleo destinándolos a la colocación de aquellos
sujetos que por circunstancias económicas no pueden recurrir a la mediación
privada, o de aquellos que poseen una escasa cualificación y por tanto son «incolocables». La ampliación de sujetos privados de intermediación no puede suponer la degradación de los Servicios Públicos de Empleo y convertirlos en un
Servicio marginal en beneficio de lo privado. Algo que sin duda viene ocurriendo desde la legalización de las agencias de colocación sin fines lucrativos en el
año 1994, consecuencia de lo cual el Servicio Público de Empleo ha sido relegado a gestionar las prestaciones por desempleo, a realizar estadísticas de empleo y paro y a registrar los contratos de trabajo efectuados. El Servicio Público de Empleo ha sufrido un deterioro importante tras la entrada de las referidas
agencias en la intermediación que debería ser subsanado precisamente ahora que
interactúan una gran pluralidad de agentes mediadores.
Así pues, a la par que la legislación española se adapta al contenido del
Convenio n.º 181 de la Organización Internacional del Trabajo, debe construirse un Servicio Público de Empleo con medios materiales, personales y técnicos,
totalmente actualizados y ajustados a los tiempos modernos. La intermediación
pública y la privada deben estar dotadas de los mismos medios para que compitan en igualdad de condiciones. El Servicio Público de Empleo debe poseer
la suficiente calidad para que no se produzca una segmentación del mercado laboral.
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Sin duda alguna, lo que no puede ocurrir es que se prolongue por más tiempo la situación actual por la que está pasando el sistema español de colocación,
en el que la reciente Ley de Empleo ni se adapta a la norma internacional, ni
se acerca a la realidad existente. No debería tolerarse la intermediación de sujetos que se lucran de la mediación laboral por carecer de una regulación jurídica que les limite en sus actuaciones. Indudablemente es necesario articular una
norma específica de la intermediación laboral que regule detalladamente la pluralidad de agentes colocadores, que garantice la no dispersión de la mediación
laboral, y que refuerce los Servicios Públicos de Empleo actualmente debilitados. La nueva Ley de Empleo apenas dedica tres artículos a la intermediación
laboral, es decir, el mismo volumen que ocupaba en la derogada Ley Básica de
Empleo. Lo que significa que la nueva Ley de Empleo de 2003 no aporta verdaderas cuestiones importantes al respecto y continúa echándose en falta una
norma específica sobre la colocación.
3.3. La flexibilidad en la intermediación laboral como respuesta
a la crisis económica

Los momentos actuales vienen caracterizados por la invasión de una crisis
financiera que está afectando a todos los países desarrollados y sucintamente a
los que se encuentran económicamente situados por debajo. En la Era de la Globalización, el mundo entero se resiente mientras comparte los efectos devastadores que dicha crisis financiera está produciendo sobre el mercado laboral. En
España la situación se ha visto agravada con el añadido de la crisis inmobiliaria que venía sosteniendo gran parte de la economía española y por ende de un
importante volumen de puestos de trabajo.
Los efectos que está conllevando esta crisis en el entorno laboral se traducen en numerosas suspensiones de la actividad empresarial, reestructuraciones
o cierres de empresa, amparadas en causas económicas, técnicas, organizativas
o de producción. Los trabajadores afectados por el desempleo se han triplicado
en estos dos últimos años cifrándose en un 17,93 por 100 para el tercer trimestre del 2009 —datos publicados por el INE—, lo que ha hecho aparecer el temor a viejas sombras del pasado cuando en el año 1994 España llegó a registrar una tasa de paro del 24,2 —datos obtenidos del INE.
Ante estas circunstancias la representación de la patronal reclama medidas
flexibilizadoras del mercado de trabajo con la finalidad de ayudar a salir de la
crisis económica y propiciar un entorno mas favorable que fomente, entre otras
cosas, la creación de empleo. La flexibilidad laboral parece ser siempre la pieza clave con la que solucionar los problemas causados por los movimientos inesperados del mercado. Ya en la crisis de los años noventa la respuesta del Gobierno de la época fue enfrentarse a la misma mediante una Reforma Laboral
caracterizada por implantar una gran flexibilidad a las normas reguladoras de
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las relaciones de trabajo. Se produjo una fuerte liberalización del sistema laboral con el objetivo principal de frenar el desempleo y aumentar la creación de
puestos de trabajo. La finalidad de reducir el paro se fue logrando paulatinamente de manera que acabado el año 1999 España se encontraba con una tasa
de desempleo del 15,4 por 100, que sería la más baja desde 1981. Igualmente
se produjo una disminución del paro de larga duración, pasando de un 11,4 por
100 en el año 1997 a un 7,9 por 100 en 1999. Los balances comenzaron a ser
positivos, ayudados por una reducción del crecimiento de la población activa
que permitió que la creación de empleo disminuyera el paro registrado (los datos del INE cifraron el crecimiento de la población activa en un 1 por 100 y un
incremento de 0,5 por 100 de la población en edad laboral para 1999, lo que
supuso una reducción del ritmo de crecimiento que venia aconteciendo hasta el
momento).
La Reforma Laboral de 1994 flexibilizó los cauces de acceso al empleo
mediante la legalización de las empresas de trabajo temporal, las agencias privadas de empleo sin ánimo lucrativo, y la ampliación de nuevos supuestos de
contratación temporal; así como los de salida del mercado de trabajo mediante
las oportunas modificaciones del despido. La liberalización de las formas que
dan entrada y salida del mercado laboral fueron la apuesta de esta Reforma, y
lo cierto es que con ello se consiguió reducir el fuerte desempleo que caracterizaba el mercado de trabajo español de la época. Si bien, cabe resaltar que el
tipo de contratos de trabajo que comenzaron a aflorar y a predominar, producto de las medidas flexibilizadoras introducidas, aunque consiguió hacer descender el volumen de paro, conllevó una alta temporalidad contractual entre los asalariados. En el año 1998 la contratación temporal representaba un 32,5 por 100
respecto al total, que se mantuvo en 1999 con un 32,6 por 100. Ello a pesar de
que se fomentó la contratación indefinida y de que aparentemente durante 1999
aumentaron los contratos de este tipo (528.000 contratos indefinidos frente a
268 temporales, según datos proporcionados por MTAS). España se situó como
el país de la Comunidad Europea con mayor porcentaje de contratación temporal respecto al total del empleo; seguida de Portugal, Irlanda y Grecia con cifras en torno al 13,12 y 11 por 100. Frente a ellos se encontraban países como
Bélgica, Dinamarca, Gran Bretaña, con cifras no superiores al 7 por 100 en la
temporalidad contractual.
El coste que supuso la Reforma Laboral de 1994, es decir, la flexibilidad
con que se liberalizaron las relaciones de trabajo aún hoy se sigue arrastrando.
Posiblemente sea la causa de que España se esté enfrentado a la crisis actual
siendo uno de los países desarrollados con mayor desempleo y mas dificultades
de recuperación. Desde la apertura de los cauces de entrada al mercado de trabajo efectuados en el año 1994 España ha venido creando un tipo de empleo
caracterizado por la precariedad, la temporalidad y la inestabilidad. Un tipo de
empleo de fácil destrucción en tiempos de crisis y que no consigue otra cosa
mas que agravar los problemas de desempleo.
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Los procesos de flexibilización del mercado de trabajo siempre van dejando cadáveres por el camino, y cualquier menoscabo significa la no recuperación
de lo que se perdió. Es decir, la liberalización de las relaciones laborales siempre supone una cesión de derechos adquiridos para ayudar a salir de situaciones puntuales que lo reclaman. El problema acontece cuando la desaparición de
la causa que produjo tales concesiones no va acompañada de la recuperación de
las mismas, es decir, cuando la merma de los derechos cedidos se convierte en
un perjuicio instalado ya de manera perentoria.
El riesgo que acompaña a los procesos de flexiblización es la pérdida de
la capacidad de hacer retornar los espacios cedidos, de los derechos adquiridos
por el trabajador, algunos de los cuales representan hitos históricos. El problema se acrecenta cuando la tendencia de un sistema laboral entra en la dinámica liberalista y comienza a arrastrar toda una sucesión de medidas flexibilizadoras. La consecuencia podría llegar a conducir a un debilitamiento considerable
de la regulación de las relaciones de trabajo.
En tiempos de crisis la intermediación laboral juega un papel importante
en cuanto herramienta de la política de empleo mediante la que canalizar, reconducir y hacer disminuir el número de parados. Es por ello que, en estos momentos, se demanda un sistema de colocación capaz de responder de manera
eficaz y eficiente, y que en determinados círculos liberales ha supuesto la reclamación de una mayor flexibilización de la institución. Quienes demandan la flexibilización de las condiciones de trabajo y especialmente de las formas de salida del mercado laboral, a su vez abogan por una apertura plena de los cauces
a través de los que canalizar las ofertas y demandas de empleo, sin límites ni
barreras, con el objeto de facilitar la recolocación de los trabajadores desempleados. El planteamiento se construye en base a que una mayor pluralidad de
cauces de intermediación actuando simultáneamente favorecería y aligeraría la
reincorporación al mercado laboral; además de suponer el reconocimiento social de una realidad ineludible en relación con su existencia encubierta.
Las posturas liberales defienden la legalización de cuantos agentes de colocación median actualmente en el mercado laboral español y así, dar por finalizado el
proceso de flexibilización del sistema de intermediación laboral iniciado con la Reforma Laboral de 1994. Es decir, llevar a la máxima expresión la libertad empresarial a cambio de reducir a la mínima la intervención estatal en materia de colocación.
Efectivamente es preciso iniciar un proceso de revisión del modelo de colocación español y terminar así algo que se dejó inacabado con la promulgación
de la Ley de Empleo de 2003. Lo que conlleva la necesidad de tomar una serie
de medidas que racionalicen y den cobertura legal a la realidad actual donde la
convivencia de agentes públicos y privados de colocación con y sin ánimo de
lucro está a la orden del día mientras aún queda pendiente la adaptación al contenido del Convenio n.º 181 de la Organización Internacional del Trabajo.
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La situación de anomía legal en la que se mueven y actúan los agentes privados de empleo constituidos a través de figuras ajenas a las agencias privadas
de colocación sin fines lucrativos (empresas de trabajo temporal, empresas de
selección, empresas outplacement, entre otros) conlleva una serie de consecuencias negativas tales como: el conflicto normativo entre la legislación nacional y
la internacional, el libre e ilítico enriquecimiento de un bien social (el empleo),
la incertidumbre y la desprotección jurídica para este tipo de empresas y para
sus clientes (generalmente desempleados), así como la dispersión de datos referidos a las ofertas y demandas de empleo.
Muchos de los referidos agentes privados de intermediación, tales como
las empresas outplacement o las empresas de trabajo temporal, hace tiempo que
vienen reclamando su equiparación legal como agencias privadas de empleo, según lo dispuesto en el Convenio 181 de la OIT. Sin embargo, la presión sindical —que se resiste a ello de manera sistemática ya que supondría una excesiva liberalización de la actividad— está consiguiendo vetar la intervención del
Estado en los términos reclamados por aquellas.
Los agentes sociales sostienen que el modelo liberal se rige por criterios utilitaristas que chocan con el principio ideológico recogido en el art. 427 del Tratado de
Versalles, según el cual «el principio fundamental del Derecho del Trabajo consiste
en que el trabajo no debe considerarse como una mercancía o un artículo de comercio». Por lo cual, la colocación obrera, considerada como elemento esencial del derecho fundamental al trabajo, debe ser administrada con carácter gratuito e igualitario y en modo alguno puede quedar a merced de los intereses, mercantiles o de
cualquier otra índole, que muevan a los intermediarios privados. El monopolio del
Estado en la mediación contractual tiene un origen marcadamente ideológico al ser
el único capaz de garantizar un reparto equitativo entre las ofertas y demandas de
empleo. Contrariamente, la intermediación privada realiza su labor utilizando favoritismos que se alejan de los cánones que deben presidir las labores de colocación,
como la edad, las cargas familiares o la mayor duración en situación de desempleo.
El mercantilismo y la libre competencia, sin duda son antagonistas de los valores sociales inspiradores de la creación de la OIT en Versalles25 —que, sin embargo, van
evolucionando hacia la permisibilidad de las agencias privadas de empleo, como refleja el Convenio n.º 96 de la OIT, posteriormente modificado por el Convenio n.º
181 de la OIT—. Recurrir a la legalización de las agencias privadas de colocación
con ánimo de lucro como mecanismo para conseguir la eficacia de la función mediadora es un argumento un tanto debatible, ya que la finalidad no justifica los medios. En conclusión, admitir la licitud de la mediación privada en el acceso al empleo solamente podría llevarse a cabo a través de una crisis ideológica social26.
25
Como también señala RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO(1994, 40) en cuanto a las consideraciones que el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace respecto a la consideración del monopolio público de empleo
contrario a la libre competencia.
26
En la misma línea DEL REY GUANTER. y LÁZARO SÁNCHEZ,.(2000, 10); PLIATZKY, (1994-II,
187); SÁNCHEZ PEGO, (1981, 99 y ss); JIMENO,. (1993, 244 y ss); SÁNDEZ,. (1996, 52).
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La actitud de cada país al respecto depende en gran medida de sus opciones histórico-filosóficas y no de las peculiares características de su mercado de
trabajo. Las agencias privadas de colocación suelen estar permitidas en los
países que se adhieren sin reservas a la filosofía de libre empresa y quieren limitar al mínimo la intervención de los poderes públicos. En cambio, los países
que tienen un concepto más positivo del papel del Estado son propensos a controlar con rigor la actividad de dichas agencias —como sucede en los Países Bajos— a restringirla a algunas profesiones —modelo alemán— e incluso a prohibirla pura y simplemente —supuesto de Suecia27.
Sin embargo, en las últimas décadas la influencia cada vez mayor del liberalismo económico y de la globalización han llevado a un nuevo mercado laboral mas flexible y en continuo cambio que requiere formas de mediación modernas y actualizadas. Los argumentos neoliberales exigen una mayor
competitividad en defensa de la eficacia de la colocación.
Así pues, a día de hoy, el panorama español se debate entre mantener de
manera intacta la situación actual de anomía legal o reconocerla y depurarla para
lo cual sería preciso la regularización de todos los agentes privados de colocación que median en España, clarificando una situación real que hasta ahora está
sumergida en la clandestinidad.
3.3.1. La flexibilidad en terminos de control y difusión de la información

En caso de producirse una declinación por la segunda opción, es decir, la
regularización de todos los agentes privados de colocación que median en el
mercado español, lo correcto sería elaborar una norma específica sobre agentes
de intermediación donde se realizara una clasificación de éstos atendiendo a sus
características públicas o privadas y con o sin ánimo de lucro. Donde se estableciese los mecanismos de autorización y control de cada uno de ellos; y se regularan todos los aspectos económicos que afectan a la actividad, esto es, no
solamente determinar la permisividad o no de la animolucrosidad, sino acotar
el propio término en base a lo dispuesto en el Convenio n.º 181 de la OIT, que
prohíbe claramente que las agencias privadas de colocación cobren ningún tipo
de canon económico por el servicio prestado a los demandantes de empleo. Y
donde se hiciese un ajuste veraz acorde con la Ley de Protección de Datos y en
línea con el Convenio 181 de la OIT. Una norma que partiese de la realidad vigente pero con una visión de futuro capaz de adelantarse a la aparición de los
posibles conflictos que pudieran deparar.
La correcta regularización de todos los agentes privados de colocación que
median en el mercado español supondría la eliminación de los problemas ante27
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250

LA FLEXIBILIDAD EN LA INTERMEDIACIÓN LABORAL

riormente señalados, de manera que desaparecería el conflicto normativo entre
nuestra legislación y la de la OIT. La erradicación del enriquecimiento de la actividad de colocación que, precisamente en tiempo de crisis es cuando mas elevados beneficios económicos conlleva y cuando mayores abusos se pueden producir por parte de los agentes privados de intermediación (sirva a modo de
ejemplo el caso de la agencia virtual de empleo «InfoJobs» cuyos ingresos tradicionalmente venían ligados a la publicidad inserta en su página web y a los
cánones cobrados a los empresarios, y que actualmente ha pasado a cobrar una
tarifa de seis euros mensuales a aquellos demandantes de empleo que deseen
mantenerse inscritos como tales con sus datos curriculares en el referido portal). La protección jurídica de los sujetos afectados por este tipo de servicios.
Así como la canalización de la totalidad de las ofertas y demandas de empleo
existentes en el mercado de trabajo.
Si bien, para lograr esto último sería preciso efectuar una regularización de
los agentes privados de intermediación sujeta a un control y una serie de limitaciones que permitiera, en primer lugar, contar con un listado exhaustivo en el
que figurasen todos y cada uno de los agentes intermediadores clasificados, inicialmente por actividades productivas y posteriormente por tipos de empresas:
empresas de selección de personal, empresas de trabajo temporal, empresas de
outplacement, empresas de servicios, agencias virtuales de empleo, entidades
colaboradoras, etc. En segundo lugar, incluir a estas empresas dentro de la red
SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo mediante
el que se intercomunican todos los sistemas de información de los Servicios Públicos de Empleo, estatal y autonómicos)28 exigiendo a estas empresas la colaboración y comunicación sistemática de todas y cada una de las ofertas y demandas de empleo recibidas (realmente la transmisión de estos datos sería
automática y no precisaría ninguna tarea extra puesto que al estar en red con
SISPE en el momento en que registraran una oferta o demanda de empleo se
estaría grabando simultáneamente en la base de datos general que maneja SISPE). El objetivo es que el Servicio Nacional de Empleo disponga del global de
los datos relacionados con las ofertas y demandas de empleo distribuidos entre
todos los agentes mediadores en el mercado de trabajo, ya sean públicos o privados. De manera que todos ellos emitan y dispongan de la misma información
para facilitarla a los demandantes de los servicios de intermediación.
Si el fin principal de la política de empleo es «ofrecer a los desempleados,
bajo los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, transparencia, gratuidad, efectividad y calidad en la prestación de servicios, una atención
preventiva y personalizada por los servicios públicos de empleo (...)»29 lo correcto es que la información referida a la intermediación fluya de manera eficaz, sin fugas o apropiaciones de la misma. Los datos relativos a las ofertas y
28
29

Sobre el SISPE consultar SOBRINO GONZÁLEZ (2006).
Exposición de motivos Ley de Empleo de 2003.
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demandas de empleo deberían ser considerados de interés social a la vez que
protegidos de su mala utilización. Esto permitiría que ninguna empresa pudiera
adueñarse de los mismos produciendo segregaciones de la actividad y multiplicidad de inscripciones de los demandantes de empleo en diferentes agencias de
empleo. Agilizaría el sistema en cuanto a la rapidez de casaciones; favorecería
la movilidad geográfica y laboral en todo el territorio nacional, pudiéndose así
compensar ofertas y demandas de empleo entre diversos territorios, de manera
que la optimización en la distribución de los recursos humanos permita realizar
una política orientada al pleno empleo. Garantizaría la igualdad de trato y no
discriminación; así como un nivel de calidad y seguridad en la información que
permitiría una gestión eficaz de los mismos. Proporcionaría a los Servicios Públicos de Empleo una visión global de la evolución del mercado de trabajo en
todo el Estado lo que aseguraría la elaboración de las estadísticas nacionales sobre la evolución del mercado laboral (como contratación, paro, o evolución de
demandas) que permitirían, no sólo mantener el grado actual de conocimiento
del mismo, sino también afianzar la elaboración de las propuestas normativas
básicas en materia de políticas activas de empleo que resulten necesarias en cada
momento. En definitiva constituiría una gran base de datos bajo la que poner en
circulación el total de la información referida a la colocación, democratizando
y socializando al cien por cien la actividad.
Sucintamente, mediante la concentración de la totalidad de las ofertas y demandas de empleo registradas por cada agente mediador en una misma y única
base datos de carácter nacional y estatal, se estaría trasladando esta información
a la Red EURES (el Servicio de Empleo de la Unión Europea) y por consiguiente se estaría produciendo una globalización de los referidos datos. Puesto que la
Red EURES se nutre de los datos transmitidos por los Servicios Públicos de
Empleo de cada Estado miembro, en tanto en cuanto éstos no sean capaces de
registrar el global de los mismos lo que se está remitiendo es una información
un tanto sesgada. Por consiguiente, la necesidad de recabar la totalidad de los
datos gestionados por todos y cada uno de los agentes públicos y privados de
colocación que median en el mercado de trabajo español supondría, además, la
colaboración plena con la Red EURES y por consiguiente con la tan demandada globalización de los servicios de intermediación laboral.
A este respecto, cabe mencionar que, por iniciativa propia, algunos servicios públicos de empleo ya están aplicando técnicas que van en esta línea. Este
es el caso del Ayuntamiento de Barcelona y su Plan de promoción económica
por el que ha firmado un Pacto local por la ocupación de Cataluña mediante el
cual se ha creado una página web denominada «Porta 22» en la que entre otros
servicios se facilita el acceso a la base de datos de las ofertas y demandas de
empleo registradas no solamente en las oficinas públicas de empleo que le corresponden sino también en la de la página web de «InfoJobs». Es decir, «Porta 22», mediante un acuerdo al que ha llegado con la referida agencia virtual de
empleo, intenta dar una información más amplia, abarcando también la que ma-
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neja uno de los agentes privados de colocación mas importantes en estos momentos por el volumen de datos y de casaciones que maneja. «Porta 22» incluye un link directo a la página principal de «InfoJobs» de manera que el usuario
del primero automáticamente puede convertirse también en usuario del segundo si así lo desea y sin necesidad de hacer nuevas búsquedas fuera de la red de
«Porta 22».
En esta línea, no sería mala idea que la página web del INEM pudiera ampliar el mapa-listado que ofrece de servicios de empleo (ahora compuesto única y exclusivamente por los servicios estatales, los autonómicos, los locales y
los europeos) incluyendo la globalidad de empresas que se dedican a la mediación laboral, mediante una clasificación ordenada por actividades y tipos de empresa de los diferentes links directos o cualquier otro tipo de herramienta electrónica. De esta forma estaría proporcionando una información global sobre los
cauces de mediación existentes a la par que facilitando las labores de búsqueda
a los usuarios de la referida Web, lo que estaría en consonancia con el referido
fin principal de la política de empleo sobre la igualdad de oportunidades, la
transparencia y la calidad (entre otras) de los servicios de empleo.
Pero para ello es preciso contar con un listado de todos los agentes que
median en el mercado de trabajo español, lo que supone un registro y control
de los mismos que a su vez conlleva el reconocimiento de la intermediación privada. Así pues, la flexibilidad de la intermediación laboral mediante la regularización de las empresas privadas de colocación que actualmente actúan en situación de anomía total lo que realmente supone es una canalización, ordenación
y control de la información sobre las ofertas y las demandas de empleo para hacerla fluir sin límites ni restricciones. Puesto que la intermediación privada está
operando en España con un arraigo considerable desde hace ya bastantes años,
erradicarla es una misión imposible, por consiguiente la flexibilidad de la intermediación la única diferencia que supondría respecto a la situación actual es establecer limites y ejercer el control sobre este tipo de empresas y fundamentalmente permitir la distribución y el acceso a la información, que es de lo que se
trata.
3.3.2. La flexibilidad como herramienta de ampliación de actividades
de los Servicios Públicos de Empleo

La flexibilización del sistema de colocación no puede pasar por la mera regularización de los agentes privados de empleo sin ejercer el control y la limitación de la actividad. Lo que a su vez, no puede suponer un menoscabo de los
Servicios Públicos de Empleo de manera que queden relegados a meras actividades de registro de datos, elaboración de estadísticas o gestión de la prestación
por desempleo. La labor de los Servicios Públicos de Empleo tiene que continuar fortaleciéndose e ir ampliando cada vez mas sus actividades, especialmen-
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te en los tiempo que corren, donde los Servicios Públicos de Empleo tiene que
garantizar un fuerte respaldo para el ciudadano desempleado. La flexibilización
de la intermediación laboral debería suponer también la apertura de los Servicios Públicos de Empleo hacia actividades despeñadas básicamente por los agentes privados de colocación, como es el caso de los servicios outplacement (o de
recolocación) hasta ahora realizadas por las empresas que llevan este mismo
nombre.
En este sentido, actualmente varios Servicios Autonómicos de Empleo están implantando un novedoso servicio de técnicas de autoempleo para sus usuarios que está facilitando la reincorporación laboral de los trabajadores desempleados. Como ejemplo cabe citar el caso del Gobierno de Cataluña que en el
tercer trimestre del año 2009 ha conseguido recolocar al 41 por 100 de los trabajadores que habían perdido su empleo con motivo de la crisis financiero-económica.
Estas técnicas de autoempleo son mecanismos a través de los cuales los
demandantes de empleo solucionan por sí mismos su situación de desempleo.
Los «clubes de trabajo» o «grupos de ayúdate a ti mismo» de los Servicios Públicos de Empleo proporcionan asesoramiento, formación y puesta a disposición
del material técnico necesario para facilitar a los referidos parados la búsqueda
de empleo. El sistema de autocolocación forma al demandante de empleo para
que él mismo sea capaz de gestionar su propia colocación, con la capacidad suficiente para obtener información del mercado de trabajo, juzgar su adecuación
o no a los perfiles profesionales ofertados y contactar, preparar y afrontar una
entrevista de selección de personal. El objetivo de los programas de autoayuda
es incorporar al mercado laboral a grupos especiales de desempleados.
La técnica de autoempleo es beneficiosa tanto para el Servicio Público de
Empleo, sobre el que apenas tiene costes económicos, como para el demandante de empleo, que en ocasiones prefiere este método de búsqueda de trabajo que
le mantiene ocupado y le hace sentirse útil; y que dispone de la mejor base de
datos de ofertas de empleo de que pudiera disponer.
Simultáneamente, los Servicios Públicos de Empleo podrían implantar programas colectivos de autoempleo, utilizados como medidas de solución rápidas
frente a reestructuraciones de empresa que se desprenden de trabajadores a los
que conviene recolocar en la mayor brevedad de tiempo posible. En este sentido Reino Unido recurre desde antiguo a los referidos programas. Un supuesto
ejemplar es el que se produjo en la primavera del año 1964, en que tuvo lugar
la reestructuración en una fábrica productora de refrigeradores y máquinas de
lavar. La empresa anunció el despido de 1.400 empleados como consecuencia
de las dificultades económicas que atravesaba. Automáticamente el Servicio Público de Empleo instaló una oficina de empleo dentro de la propia fábrica con
el objeto de entrevistar a los trabajadores afectados y anotar sus inscripciones
antes de que se produjera el despido. Dicha oficina recabó todas las ofertas de
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empleo tanto de las localidades próximas como de las empresas dedicadas al
mismo sector profesional y a su vez remitió las inscripciones al resto de las oficinas de colocación. Finalmente el 40 por 100 de los trabajadores inscritos en
la referida oficina fueron recolocados nuevamente por el Servicio Público de
Empleo en empresas ubicadas en la misma población o lo suficientemente cercanas como para permitir el desplazamiento de tales trabajadores.
La situación actual del mercado de trabajo español hace que cada vez sean
más numerosos los supuestos de empresas que se enfrentan a procesos de reestructuración de plantilla. Los mecanismos a través de los que se puede articular la utilización de los servicios de autoempleo o recolocación son variados. El
compromiso empresarial para acudir a este tipo de servicios puede determinarse mediante la consolidación anticipada de un programa que se activaría únicamente en el supuesto de que aconteciera una reducción de trabajadores; o bien,
puede provenir de un acuerdo posterior a la necesidad de efectuar despidos en
la empresa. Esto es, por una parte, tanto los convenios colectivos (como es el
caso del Convenio Colectivo «Alternativa Comercial Farmaceutica, S. A.»)
como los contratos individuales de trabajo pueden establecer cláusulas por las
cuales el empresario asume el deber de recurrir a la recolocación en el caso de
acontecer una reestructuración empresarial. Por otra parte, dichos servicios pueden venir impulsados por los expedientes de regulación de empleo iniciados para
efectuar una reducción de plantilla (como fue el caso del Plan Social de SEAT
en 2005 para la recolocación de los 1.346 trabajadores afectados) o por la propia autoridad laboral que los tramita, bien patrocinando que se llegue a dicho
acuerdo o bien imponiendo el establecimiento de técnicas de recolocación como
medida complementaria de otras esenciales cuando los períodos de consulta han
concluido sin acuerdo (en este sentido la STSJ del País Vasco JUR
2001/322649).
Los procesos de recolocación son técnicas que poseen una pluralidad de
ventajas. Sin duda mejoran la imagen de la empresa, puesto que aparece más
humanizada; y ayudan a desdramatizar los procesos de despido y a preservar un
buen clima laboral interno con aquellos trabajadores que no se encuentran afectados por los despidos. Además, si el resultado es exitoso, suponen un ahorro
económico por parte del Estado en el pago de prestaciones y subsidios por desempleo, y de prestaciones por jubilación anticipada; así como un mayor ingreso de cotizaciones, ya que el trabajador maduro al continuar prestando servicios
en un nuevo empleo continuará aportando recursos al sistema de Seguridad Social.
La posibilidad de utilizar estos mecanismos para implantar programas de
autoempleo o recolocación en la empresa habitualmente vienen de la mano de
las empresas privadas de outplacement que se dedican a prestar este tipo de servicios. Si bien, resultaría interesante que los Servicios Públicos de Empleo españoles estableciesen programas propios de outplacement para ofertar a las em-
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presas que se enfrentan a procesos de expedientes de regulación de empleo o
que tienen que elaborar un Plan de Acompañamiento Social que contenga las
medidas necesarias para atenuar las consecuencias de la reestructuración de plantilla para los trabajadores afectados y para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial (según lo dispuesto por el art. 51.4 ET para las
empresas con 50 o mas trabajadores).
No estaría de mas que, en los momentos actuales de coyuntura económica
el Servicio Púbico de Empleo adquiriese un mayor protagonismo asumiendo este
tipo se servicios específicos. Lo que supondría un aumento considerable de su
penetración en el mercado de trabajo, un ahorro de costes al erario público (y
al empresario), una mejora de la imagen y un aumento de la confianza en los
Servicios Públicos de Empleo por parte de sus usuarios, al ver que éstos responden eficazmente en los momentos precisos.
El outplacement se define como «el servicio que una empresa aporta a uno
o varios trabajadores despedidos, bien por sus propios medios bien a través de
consultores externos, a través del cual se ofrece a dicho(s) trabajador(es) el asesoramiento, la formación y los medios necesarios para lograr una transición en
su carrera, consiguiendo un nuevo trabajo en otra empresa lo más adecuado posible, reduciendo así los perjuicios económicos y psicológicos que genera toda
situación de despido».
Así pues, el outplacement asumido por los Servicios Públicos de Empleo
consistiría en una actividad de servicios especializados, y prestados a empresas
que se enfrentan a un proceso de reducción de plantilla. Su función principal
consistiría en facilitar este proceso, previa y posteriormente a la ejecución de
los despidos. Con anterioridad al despido se encargarían de preparar a los directivos sobre cómo iniciar una estrategia frente a los trabajadores que van a
quedar afectados. Después de éste, se ocuparían de prestar sus servicios a dichos trabajadores desde dos frentes: uno psicológico, auxiliándoles a «recuperar la confianza perdida» y a asumir el trauma del despido; y otro profesional,
preparándoles para su reentrada en el mercado de trabajo, indicándoles sus posibilidades profesionales, y proporcionándoles una formación adecuada para la
búsqueda de un nuevo empleo. La pluralidad de servicios que se integrarían en
el programa ofrecido a la empresa cliente variaría en función de las necesidades y preferencias de la misma. Además, dichos servicios pueden prestarse a
través de programas individuales y colectivos.
Los programas outplacement aportan beneficios para el empresario que los
contrata y el trabajador que los recibe. Respecto a los primeros, el outplacement
logra: a)mejorar la imagen de la empresa, dada su implicación al responsabilizárse de la trayectoria de los empleados despedidos la hace parecer más humana; b) ayudar a mantener buena relación con los ex empleados —lo que puede
suponer contactos con otras empresas una vez recolocados— y con la plantilla
en activo puesto que suaviza los efectos negativos de los despidos favorecien-
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do al clima laboral; c) normalizar la decisión de los despidos, que dejan de ser
hechos traumáticos y se convierten en meras gestiones empresariales; y d) facilitar la negociación del despido, reduciendo costes legales y de tiempo.
En cuanto a los trabajadores despedidos y sujetos a las técnicas outplacement,
ésta aportan: a) apoyo y asesoramiento durante el proceso traumático que acompaña al despido; b) técnicas y herramientas para sistematizar la búsqueda de un nuevo empleo; c) apertura profesional a otros campos que probablemente no se había
planteado el trabajador; d) continuidad de la trayectoria profesional sin que se produzca una ruptura en el ritmo del trabajador; y e) garantía de resultados y reducción del tiempo empleado en la consecución de una buena salida profesional.
A este respecto las empresas que prestan servicios outplacement afirman
que el proceso es capaz de aportar al trabajador despedido el apoyo, tanto emocional como profesional, necesario para afrontar la nueva situación y conseguir
un nuevo puesto de trabajo. Estas empresas aseguran que dichos trabajadores
adquieren capacidad para obtener un empleo en una media de cuatro meses.
Tradicionalmente los programas outplacement van destinados a las empresas que efectúan los despidos, ya sean de naturaleza jurídica pública o privada.
Consecuentemente, cuando quien presta el servicio es una empresa outplacement tiene un coste que revierte sobre la empresa que contrata el programa, y
que normalmente se fija mediante la aplicación de un porcentaje en relación al
último salario recibido por el trabajador afectado (generalmente se corresponde
con un porcentaje que oscila entre el 10 y el 20 por 100 del sueldo anual de
cada trabajador despedido). Por consiguiente, si los Servicios Públicos de Empleo españoles ofrecieran este programa, el outplacement resultaría totalmente
gratuito tanto para la empresa afectada por el ERE como para los empresarios
y trabajadores puestos en contacto a través de las técnicas otorgadas.
Los servicios outplacement de los Servicios Públicos de Empleo españoles podrían consistir en ofrecer una pluralidad de programas directamente relacionados con la intermediación. Dichos programas se clasificarían del siguiente modo: a) por su duración. Esta podría ser indefinida, hasta alcanzar la
recolocación del trabajador, o bien determinada, según el tiempo fijado por la
empresa y con indiferencia de que el trabajador encuentre un nuevo empleo; b)
por el área funcional que se ve repercutida: dirección general, finanzas-contabilidad, comercial-ventas-marketing, recursos humanos-personal, producción-fabricación, u otras actividades; c) por el nivel profesional de los trabajadores afectados: alta dirección, mandos intermedios y personal no cualificado (a diferencia
de los servicios prestados por las empresas outplacement que normalmente van
dirigidos a los niveles directivos en un 85 por 100 respecto del total); y d) por
el número de participantes. En cuyo caso podrían facilitarse programas individuales, programas de apoyo al cónyuge y/o programas plurales, dentro de los
cuales se encuentran las antenas de empleo.
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Los programas de outplacement individuales consistirían en la aplicación
de una metodología que se adaptase a las características y circunstancias de cada
trabajador despedido. Se aplicaría a todo tipo de trabajadores, desde directivos,
mandos intermedios o empleados de baja cualificación. Podrían ser de duración
temporal o indefinida. Dicha metodología estaría compuesta de tres grandes etapas: una de evaluación y análisis profesional-personal, otra de preparación y adquisición de técnicas de empleo, y finalmente una de lanzamiento de la campaña de búsqueda y seguimiento puntual.
En la primera fase se efectuaría un diagnóstico de la situación de cada candidato. Con la ayuda de éste y mediante ejercicios psicotécnicos se elaboraría
su historia profesional, la evaluación de su carrera, la identificación de sus realizaciones y competencias profesionales, la exploración de posibles opciones y
la elección de objetivos de carrera.
En la segunda fase se definiría la estrategia de búsqueda de empleo, estructurada en dos partes. Una primera orientada a la solicitud de empleo, donde se realizarían los curriculum-vitae, las cartas o mailings de marketing y las referencias
personales, la identificación de los canales de información al público, la elección
de los sectores y empresas a los que se van a remitir, así como de las empresas de
selección de personal, y el desarrollo de la red de contactos personales del candidato. Y una segunda, dirigida a la superación de una entrevista de selección de personal, en la que se proporcionaría formación sobre los estilos de comunicación, entrenamiento para entrevistas, e información sobre las empresas que son objetivo.
Por último, en la tercera fase, tendría lugar la campaña de lanzamiento y
marketing personal junto con un seguimiento, valoración y análisis del mismo
por parte del Servicio Público de Empleo, la evaluación de las entrevistas realizadas y sus correspondientes ofertas, la preparación para el nuevo puesto de
trabajo, la evaluación del programa y el seguimiento del candidato.
Cuando las consultoras outplacement ofrecen este progrma estiman que el
94% de los candidatos son recolocados, mientras que el 6 por 100 restante no
alcanza la reubicación. Estas empresas señalan que la causa del fracaso normalmente está relacionada con la elevada edad del candidato y con sus actitudes de
rechazo hacia ofertas de trabajo que consideran por debajo de sus expectativas
en relación con el puesto y/o nivel que tenían antes del despido. Las empresas
outplacement califican de exitoso el resultado cuando se consigue la recolocación de candidatos, indistintamente de la calidad del empleo encontrado. Ya que
habitualmente este programa no garantiza el status del trabajador en relación
con el salario y la categoría profesional perdidas. En este sentido, el 42,5 por
100 de los trabajadores despedidos acceden a puestos de trabajo con retribuciones inferiores a las de su anterior empleo; el 38,2 por 100 logra un empleo de
igual salario al del origen; y apenas el 19,2 por 100 consigue acceder a puestos
laborales con sueldos superiores a los que ya disfrutaron.
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Los programas outplacement individuales representan el 82 por 100 de los
servicios proporcionados por las empresas outplacement, mientras que el 18 por
100 restante lo ocupa el outplacement colectivo. Por consiguiente estos últimos
programas, los colectivos representarían un potente destinatario de los Servicios
Públicos de Empleo españoles y con mayor motivo en los tiempos de coyuntura económica que acontecen actualmente.
El outplacement colectivo es el mecanismo utilizado por las empresas que
se enfrentan a reducciones de plantilla que afectan a un elevado número de trabajadores, con el objeto de minimizar los conflictos que genera. Los programas
outplacement colectivos de los Servicios Públicos de Empleo colaborarían con
la empresa intentando facilitar al personal excedente una rápida recolocación.
El programa colectivo consistiría en una única metodología dirigida al global
de trabajadores afectados por la reestructuración, que normalmente guarda relación con categorías profesionales de niveles inferiores al de directivo, esto es
empleados, técnicos, y obreros cualificados.
El proceso consistiría en la organización de seminarios de preparación de búsqueda de empleo para grupos de entre cinco y diez personas; de jornadas de seguimiento, animadas por un consultor, que se desarrollarían bajo la forma de
trabajo en grupo y entrevistas individuales; y de equipos de trabajo. Estos últimos
consistirían en «antenas de empleo» que acogerían, asesorarían e informarían al
personal afectado por el despido y se encargarían de detectar puestos de trabajo
disponibles en su ámbito de actuación para dinamizar la colocación.
Las «antenas de empleo» serian una especialidad de los programas outplacement colectivos, en las que un grupo de expertos consultores del Servicios Públicos de Empleo se desplazarían al centro de trabajo y crearían una plataforma
de búsqueda de empleo. Estas plataformas consistirían en espacios físicos dotados de todas las herramientas necesarias para facilitar la búsqueda de empleo.
Serían lugares de trabajo con teléfono, material de oficina, mesas y sillas, ordenadores, conexión a internet, fax, y demás. Lo ideal es que el Servicios Públicos de Empleo suministrara todo el material, incluso en ocasiones podría proporcionar instalaciones prefabricadas que se instalasen en la puerta del centro
de trabajo. Las plataformas estarían dirigidas por los referidos consultores, y su
objetivo sería captar ofertas de empleo, generalmente las de la localidad, para
recolocar al grupo de trabajadores afectados por la reestructuración, pudiendo
llegando incluso a confeccionar folletos de campaña de impacto local con los
perfiles profesionales de los candidatos. Por consiguiente, el outplacement colectivo es una modalidad de recolocación que consistiría en la creación de bolsas de empleo limitadas al colectivo de trabajadores afectados.
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1. EL MODELO DUAL ESPAÑOL DE FLEXIBILIDAD EXTERNA: CONTRATOS
TEMPORALES Y DESPIDOS LIBRES PAGADOS
1.1. Síntesis histórica de la paulatina descausalización de los contratos
temporales y del despido

La hegemónica canalización de la flexibilidad laboral a través de la contratación temporal y el despido es un rasgo esencial de nuestro mercado de trabajo, a diferencia de otros países de nuestro entorno, que priorizan la flexibili-
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dad interna durante la relación laboral. Esta opción por la flexibilidad externa,
utilizando conjuntamente la doble variable de los contratos de duración determinada y los despidos, es el resultado de una evolución normativa que desemboca en la vigente descausalización, no formal pero sí material, de los contratos temporales y del despido. Desde una perspectiva histórica, la articulación de
un empleo estable, aún flexible, ha exigido la restricción de la contratación temporal, a través del principio de causalidad en los contratos, y la limitación de
los despidos, mediante el principio de causalidad en la extinción unilateral contractual de la empresa, con las correspondientes técnicas, en ambos planos, de
control judicial de las causas. Este modelo clásico, que tiene aún una huella formal en nuestro ordenamiento laboral, ha sido prácticamente desmantelado en los
últimos años, abriendo importantes válvulas de flexibilidad externa para las empresas. En la actualidad, y será razonado, existe una práctica descausalización
de los contratos temporales y del despido individual que abre cauces de flexibilidad laboral con el precio de un alto riesgo de destrucción de empleo, tal
como se ha puesto en evidencia con el impacto de la crisis económica en nuestro mercado de trabajo. Esta evolución normativa, que aquí sólo cabe resumir
con brevedad, ha consolidado el modelo dual español de flexibilidad laboral externa, que combina los contratos temporales flexibles con los despidos libres pagados.
Del lado de los contratos temporales, la descausalización y flexibilización
tiene dos etapas diferenciadas1. La primera, apuntada ya en el ET de 1980 y ejecutada en la reforma de 1984, está marcada por la generalización de un contrato, sin causa, de fomento del empleo temporal hasta su derogación formal en
1994. La segunda, desde 1994 en adelante, supone el trasvase de las funciones
del inexistente contrato no causal de fomento del empleo temporal a los contratos causales de obra y eventual del art.15.1 ET, en un proceso de descausalización latente y de flexibilización expresa de las reglas de contratación, con un papel importante de la jurisprudencia. La política de empleo de los años 80 apostó
por canalizar la flexibilidad laboral a través, esencialmente, de la contratación
temporal, con una respuesta clara del mercado laboral, que, en 1994, tenía un 35
por 100 de trabajadores temporales. El abandono de esta política directa a mediados de los años 90 no ha impedido, sin embargo, reducir prácticamente la precariedad laboral, salvo en esta crisis con la contrapartida de un mayor desempleo, puesto que los contratos temporales materialmente descausalizados no han
sido nunca reformados. La razón principal de la generalización del empleo precario en España tiene su raíz en las políticas articuladas en los años 80, que utilizaron el trabajo temporal como fórmula directa de fomento del empleo, pero el
mantenimiento del modelo se debe a las reglas vigentes, que, sin un contrato de
estas características, ha permitido mantener tasas altas de contratación temporal
y consolidar la flexibilidad externa a través de la vía del contrato precario.
1

VALDÉS DAL-RÉ y LAHERA FORTEZA (2004, 23-53).
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Del lado del despido, la descausalización y flexibilización, aún ya presentes anteriormente en las normas procesales de control del despido, con una patológica búsqueda judicial de la verdad material2, y en las normas de ejecución
de sentencias de despido, proclives a sustituir la readmisión por una indemnización3, tiene también dos etapas, en este caso graduales. La primera, cuando la
reforma de 1994 admite reconocer la improcedencia del despido individual en
el acto de conciliación, pagando 45 días salario/año al trabajador, para limitar
los salarios de tramitación, a la vez que elimina la nulidad de los despidos disciplinarios por defecto de forma. La segunda, más directa y contundente, inaugurada en la reforma de 2002, que permite reconocer la improcedencia con el
pago de la indemnización en el mismo momento del despido, quedando extinguida la relación laboral y eliminados los salarios de tramitación. En el curso
de ambas etapas, que facilitan el despido improcedente pagado, se han reducido las indemnizaciones, hasta 33 días salario/año, en los contratos de fomento
de la contratación indefinida, consagrados en la reforma de 1997 y confirmados
en la del año 2006. Estas políticas han terminado situando al despido individual,
libre y pagado, entre los instrumentos de gestión y reestructuración empresarial,
con un coste económico cierto y moderado4. Bien es cierto que permanece la
causalidad y el control, sindical y administrativo, o judicial en caso de concurso, en los despidos colectivos por causas económicas, organizativas y técnicas,
cuando se traspasan los umbrales del artículo 51 ET, pero, en un plano individual, los despidos disciplinarios del artículo 54 ET y objetivos del artículo 52
ET pueden ser, en la práctica, desistimientos empresariales con una indemnización tasada. La flexibilidad laboral se canaliza, así, a través de despidos individuales fáciles, si se reconoce la improcedencia, con las correspondientes compensaciones económicas a los despedidos.

1.2. La dualidad de contratos temporales flexibles y despidos libres pagados

El resultado de esta evolución normativa, antes brevemente expuesta, ha
consolidado un modelo dual de flexibilidad externa que combina contratos temporales flexibles con despidos libres pagados. Los ajustes de empleo se acomodan con facilidad a ambos canales extintivos, como muestran los datos de nuestro mercado de trabajo. Los dos pilares del modelo son:
a) La contratación temporal flexible de los arts 15.1 y 49.1.c) ET, sobre
todo a través de los contratos de obra y eventual, que permite extinciones ágiles con un coste mínimo de 8 días de salario/año sin apenas
riesgo de impugnación judicial.
2

LAHERA FORTEZA (1996, 93-116).
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (1989).
4
LAHERA FORTEZA (2002, 180-195), LUJÁN ALCARAZ (2003, 77-81); RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
(2005, 43-50); CEINOS SUÁREZ (2008, 53-58); RODRÍGUEZ-PIÑERO (2009, A, 6-9).
3
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b) El despido individual improcedente del art. 56.2 ET, incorporado por
la ley 45/2002, que permite a la empresa reconocer la improcedencia
del despido, poner a disposición del trabajador 33/45 días salario/año,
dependiendo del contrato indefinido, y romper la relación laboral sin
apenas riesgo de impugnación judicial.
Ambas vías ofrecen a la empresa las ventajas de no negociar, ni individual ni colectivamente, el coste de un despido que es cierto y está, salvo
excepciones, desjudicializado, siendo fácil la ruptura de la relación laboral.
El problema de este sistema dual de flexibilidad en la extinción unilateral
de los contratos de trabajo por parte de las empresas reside, como se apuntará a lo largo de este estudio, en la enorme brecha entre rupturas con 8
días salario/año y 33/45 días salario/año, que muestra la segmentación de
nuestro mercado laboral. De igual manera, la disfunción de este sistema
dual es que prioriza los despidos silenciosos, individuales y ágiles, sin negociación sindical ni control de las decisiones empresariales dentro de la
propia dinámica de la injusta segmentación laboral5. Una vez abierta la espita de la descausalización y de la flexibilidad, en la contratación temporal
y el despido individual, el modelo hegemoniza la flexibilidad externa, con
un alto riesgo de una fácil y rápida destrucción de empleo en tiempos de
crisis económicas.
La intención de este trabajo es subrayar los rasgos esenciales de este modelo dual de flexibilidad externa, en el doble plano de la contratación temporal
y del despido, con una reflexión final sobre posibles alternativas que fortalezcan, en mayor medida, el mantenimiento de los empleos y reconduzcan el modelo hacia la flexibilidad interna.

2. LA FLEXIBILIDAD EN LA CONTRATACIÓN TEMPORAL

La flexibilidad en la contratación temporal se ha canalizado a través de
cuatro técnicas6, tal como se irá analizando.

5
6

1.ª

El amplio ámbito de los contratos temporales.

2.ª

La regulación flexible de la contratación temporal.

3.ª

El bajo coste de la contratación temporal ilegal.

4.ª

El encadenamiento de contratos temporales.

RODRÍGUEZ-PIÑERO (2009, B, 8).
LAHERA FORTEZA (2007, 15-30).
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2.1. El amplio ámbito de los contratos temporales

Bajo la apariencia de la causalidad temporal, nuestro ordenamiento diseña
unos contratos de duración determinada con ámbitos extensos, que favorecen la
precarización del empleo. Esta técnica, con esta consecuencia, afecta especialmente a los contratos para obra o servicio y al contrato eventual.
Por un lado, el contrato para obra o servicio determinado del art. 15.1.a)
ET puede ser utilizado en «obras o servicios con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en
el tiempo, sea de duración incierta», pudiendo el convenio colectivo identificar
el objeto del contrato. La, así definida, causa legal del contrato para obra o servicio determinado se convierte en un factor jurídico de precariedad laboral por
las siguientes cuatro razones:
1.º El contrato de obra o servicio determinado del art. 15.1.a) ET precariza el empleo de sectores productivos, como la construcción, no sometidos a
actividades cíclicas constantes. El legislador permite, en estos casos, la contratación temporal en conexión con cada obra o servicio efectuado. La norma favorece, así, a determinados sectores dedicados a la realización de obras o prestación de servicios que se agotan tras su realización, no teniendo la empresa que
asumir el coste de una plantilla fija. O en otras palabras, el art. 15.1.a) ET privilegia a determinados sectores estratégicos a cambio de asumir su precarización. Desde esta opción jurídica, el espacio de la contratación indefinida se limita a la cobertura de tareas cíclicas y constantes. La frontera de la continuidad
o no del trabajo marca el terreno de la contratación indefinida o temporal porque no es la actividad normal la que siempre debe ser cubierta con fijos sino,
sólo, la permanente dentro de un ciclo productivo constante.
2.º El diseño del contrato de obra o servicio determinado en el art. 15.1.a)
ET permite su conexión con contratas o concesiones administrativas y, con ello,
admite la precarización de las plantillas de las empresas contratistas y concesionarias. Estas empresas prestan servicios autónomos y temporales por cada contrata o concesión, cumpliendo, desde este ángulo, con los requisitos exigidos en
el art. 15.1.a) ET, tal como reitera la jurisprudencia (STS 8-VI-19997). Resulta
intrascendente, entonces, que la actividad normal de estas empresas sea la contratada o concedida porque, como sucede en la construcción, este tipo contractual facilita las necesidades laborales en ámbitos sin constancia productiva. Desde esta asumida interpretación, acorde con la redacción del art. 15.1.a) ET, es
posible precarizar el empleo a través de la externalización de actividades, donde la empresa no asume el coste de trabajadores fijos para realizar determinados servicios y la contratista los presta con trabajadores temporales. La norma
incita a la descentralización productiva y privilegia a las empresas contratistas
7

Rec 3009/1998.
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y concesionarias a cambio de asumir una alta tasa de temporalidad en, sobre
todo, el importante sector servicios.
3.º El contrato de obra o servicio determinado del art. 15.1.a) ET da cobertura jurídica a la elaboración de programas de producción autónomos y singulares dentro de la actividad normal de la empresa que puedan ser ejecutados
por trabajadores temporales. La norma permite un margen de organización interna empresarial, con una mayor precariedad de las plantillas, siempre que el
contrato de obra no encubra tareas permanentes y constantes. Un ejemplo claro de esta opción es la confirmación jurisprudencial de la conexión entre el contrato de obra y planes públicos dependientes de presupuestos o subvenciones
(STS 18-XII-19988), aunque esta jurisprudencia sea ahora más exigente en demostrar la sustantividad propia del plan público. Las Administraciones Públicas
y las entidades sin ánimo de lucro encuentran en el art. 15.1.a) ET una cobertura jurídica perfecta para contratar temporales por cada programa de actuación
con dependencia presupuestaria. La norma, en este sentido, privilegia la ejecución de programas anuales o plurianuales en el sector público y en actividades
sin ánimo de lucro a cambio de asumir una mayor tasa de temporalidad en el
empleo.
4.º La llamadas a la negociación colectiva del art. 15.1.a) ET han sido
utilizadas, en ocasiones, por los negociadores para desvirtuar la causa del contrato para obra o servicio determinado, lo que facilita esta contratación temporal en algunas unidades convencionales9. La reforma de 1994, luego matizada
por la de 1997, invitó a la negociación colectiva a regular cuestiones relacionadas con los contratos temporales y, con ello, propició la transformación convencional de estas modalidades contractuales en algunas unidades negociales. Estas operaciones convencionales descausalizaron, a veces, los contratos para obra
o servicio, trasladando los derogados contratos de lanzamiento de nueva actividad o de fomento del empleo temporal a dicha modalidad contractual. Aunque
la sala IV del TS ha frenado estas prácticas negociales (entre otras, SSTS 26X-199910), su mantenimiento o ausencia de control vuelve a ser un factor que
incide en la tasa de temporalidad de las unidades convencionales afectadas.
Por otro lado, el contrato eventual del art. 15.1.b) ET puede ser utilizado
cuando lo exijan «circunstancias de mercado, acumulación de tareas o exceso
de pedidos, aún tratándose de la actividad normal de la empresa», pudiendo el
convenio colectivo identificar las actividades que pueden ser contratadas con
eventuales. Estos contratos tienen una duración máxima de 6 meses, dentro de
un período de 12 meses, siendo ampliable en actividades estacionales por convenio colectivo sectorial a 12 meses en 18 meses. El diseño del contrato eventual parece que, en sí mismo, no tendría que fomentar el empleo precario, sien18
19
10

Rec 1767/1998.
SANGUINETI RAYMOND (2004, 180-216).
Rec 818/1999.

JESÚS LAHERA FORTEZA

267

do un contrato para necesidades temporales por desequilibrios, imprevisibles y
puntuales, entre la plantilla y el trabajo demandado. Sin embargo, el contrato
eventual enmascara un auténtico contrato a término de fomento del empleo temporal por las siguientes cuatro razones:
1.º El sometimiento del contrato eventual del art. 15.1.b) ET a un término final pactado, desconectado de la causa temporal, facilita la contratación de
trabajadores temporales para cubrir actividades permanentes a través de esta modalidad contractual. El contrato eventual no se extingue por la desaparición de
la causa temporal sino por el cumplimiento del término pactado con una duración máxima, tal como recuerda la STS 4-II-199911. Esta opción normativa permite el mantenimiento de eventuales cuando han cumplido su función natural,
cubriendo, durante un tiempo, actividades permanentes y previsibles. El art.
15.1.b) ET da cobertura jurídica para que la empresa diseñe una plantilla fija,
que solucione los mínimos productivos, y otra temporal, que, de período en período, cubra necesidades permanentes con trabajadores contratados en momentos puntuales de alta actividad productiva. Por enunciar la idea con un ejemplo,
si la empresa tiene un exceso de pedidos durante 7 días, puede contratar a un
trabajador para 6 meses y, si a continuación, tiene otro momento de alza productiva, puede contratar a otro eventual durante otros 6 meses, obstaculizando
la contratación de fijos. La norma sacrifica el principio de causalidad para lograr una mayor seguridad jurídica en la extinción del contrato eventual y, con
ello, asume una mayor precariedad en el empleo. Con ello, el contrato eventual
cumple la función del derogado contrato de fomento del empleo, con el agravante de una disminución en la duración media de los contratos, no sujetos ya
a los mínimos ni máximos de esta modalidad contractual ya desaparecida.
2.º La posibilidad convencional de aumentar el período y la duración máxima del contrato eventual en actividades estacionales permite la utilización de
este tipo contractual en necesidades productivas de ciclo medio o largo, multiplicando el efecto del término final pactado del art. 15.1.b) ET. Un convenio colectivo sectorial puede elaborar un contrato de duración máxima de 12 meses
en el período de referencia de 18 meses, dilatando la contratación temporal en
base a alguna de las causas del art. 15.1.b) ET. Esta invitación a la negociación
colectiva en tareas estacionales supone, de nuevo, asumir una mayor precariedad en el empleo de determinados sectores de enorme importancia en nuestro
tejido productivo como la hostelería o las actividades relacionadas con el turismo. La habilitación convencional permite, en suma, construir un contrato temporal de fomento del empleo en las actividades estacionales.
3.º La falta de exigencia de forma escrita en los contratos eventuales de
menos de 4 semanas, como se desprende de los arts. 8.2 ET y 6.1 RDCT permite la contratación eventual flexible en estos períodos breves, sin que sea posible
11
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identificar la causa temporal. La empresa tiene, así, un margen para suscribrir contratos verbales de duración breve que atiendan a las circunstancias del mercado o
a factores de déficit de plantilla sin que conste la identificación de la causa. La
norma propicia, así, la precariedad en el empleo a través de contratos eventuales
verbales, de duración escasa, no controlados, pues ni siquiera existe obligación de
entregar una copia básica a los representantes de los trabajadores. La ausencia de
forma escrita descausaliza el contrato eventual de menos de 4 semanas y lo vuelve a convertir en un contrato de fomento del empleo a término precario y breve.
4.º La llamada a la negociación colectiva del art. 15.1.b) ET ha sido utilizada, en ocasiones, por los negociadores para desvirtuar la causa del contrato
eventual, lo que facilita esta contratación temporal en algunas unidades convencionales12. Como ya ha sido expuesto, la reforma de 1994, luego matizada por
la de 1997, invitó a la negociación colectiva a regular cuestiones relacionadas
con los contratos temporales y, con ello, propició la transformación convencional de estas modalidades contractuales en algunas unidades negociales. Estas
operaciones convencionales descausalizaron, a veces, los contratos eventuales,
trasladando los derogados contratos de lanzamiento de nueva actividad o de fomento del empleo temporal a dicha modalidad contractual. Como he constatado, aunque la sala IV del TS ha frenado estas prácticas negociales, su mantenimiento o ausencia de control vuelve a ser un factor que incide en la tasa de
temporalidad de las unidades convencionales afectadas.
La combinación de estos amplios contratos para obra y eventuales del art.
15.1 ET permiten una utilización masiva de ambas modalidades, como muestran constantemente los datos de nuestro mercado de trabajo. Son contratos formalmente causales que, de hecho, están ejerciendo las funciones de un contrato de fomento del empleo temporal. A ello hay que sumar el papel esencial de
los contratos de interinidad por vacante sin duración máxima en el sector público, el posible reparto de empleo temporal a través de los contratos de relevo
asociados a jubilaciones parciales de trabajadores fijos, la duración excesiva de
los contratos para la formación, la presencia de contratos de colectivos específicos, la problemática de la doble temporalidad en las empresas de trabajo temporal13 y, bien que en otro plano, la desregulación de las becas que propicia su
abusiva utilización. El marco normativo de contratación temporal favorece, sin
duda, la precariedad en el empleo como válvula de flexibilidad.

2.2. La regulación flexible de los contratos temporales

El conjunto de reglas que rodean estos contratos temporales se caracterizan por la flexibilidad, que motiva y facilita la precariedad en el empleo. La re12
13

SANGUINETI RAYMOND (2004, 180-216).
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gulación de la forma, la denuncia, la suspensión y la extinción de estos contratos tiene, como ahora desarrollo brevemente, el denominador común de la flexibilidad.
El régimen jurídico de la forma escrita en los contratos temporales del art.
8.2 ET permite, en supuestos de contratación verbal, que la empresa siempre
pueda acreditar la causa temporal. La identificación de la causa de temporalidad permanece oculta hasta la posible impugnación judicial del trabajador. La
opción normativa del art. 8.2 ET, que coloca a la forma escrita como una prueba documental capaz de probar la causa y no como un elemento esencial del
contrato temporal, no cierra el modelo causal del art. 15.1 ET, flexibilizando la
contratación temporal. La apuesta normativa de la causalidad temporal convive,
así, con la posible contratación de trabajadores temporales sobre la base de una
causa que no consta por escrito y que puede ser probada posteriormente. La norma flexibiliza, con ello, la utilización de los tipos contractuales del art. 15.1 ET,
asumiendo una mayor precariedad en el empleo.
La extinción del contrato temporal conlleva la necesaria denuncia del contrato por parte de la empresa. En virtud del art. 49.1.c) ET, el contrato sin denuncia y fuera de su duración máxima se prolonga indefinidamente, salvo prueba empresarial en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación.
Así, una vez finalizado el primer contrato temporal no denunciado, la subsiguiente prestación laboral del trabajador supone una voluntad tácita de suscribir un nuevo contrato temporal, sin forma escrita, del que sólo emerge la causa, en el marco del art. 49.1.c) ET, cuando existe impugnación judicial. Esta
regulación permite la sucesión tácita de contratos temporales, flexibilizando, al
máximo, la contratación de duración determinada. La norma propicia la sucesión tácita de contratos temporales a través de la continuación del trabajador
cuando su contrato de duración determinada ha terminado. Esta opción favorece la precariedad en el empleo porque la empresa puede mantener un temporal
fuera de plazo, indefinidamente, hasta probar, en un momento dado, la temporalidad de su actividad y destruir la presunción del art. 49.1.c) ET.
Tal como dispone el art. 7 del RDCT, la suspensión de los contratos temporales, en virtud de alguna de las causas de los arts. 45-48 ET (incapacidad
temporal, riesgo durante embarazo, maternidad, ejercicio de cargo público, excedencias con reserva del puestos de trabajo etc. ), no comporta la ampliación
de la duración del contrato. La suspensión contractual no interrumpe el transcurso del contrato temporal. Esta regla facilita la extinción del contrato en períodos de suspensión y dificulta el ejercicio de derechos de conciliación de la
vida familiar y laboral, como los permisos de maternidad y paternidad, de los
trabajadores precarios.
El art. 49.1.c) ET establece una indemnización de 8 días de salario/año de
servicio en los contratos temporales por obra y eventual, el art. 11.2 LETT una
indemnización de 12 días de salario/año de servicio en los contratos tempora-
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les de las ETT y otras normas prevén en algunos colectivos específicos este tipo
de indemnizaciones. La baja indemnización en la extinción de estos contratos
de duración determinada estimula la contratación temporal. La indemnización
de 8 días de salario por año de servicio en los contratos de obra y eventual y la
presencia de otras indemnizaciones bajas en algunos otros contratos temporales,
no hace más que normalizar y estimular la utilización empresarial de estas modalidades contractuales. El alejamiento existente entre los costes del despido
procedente por causas económicas y organizativas de los arts. 52.c) y 51 ET, 20
días salario/año con riesgo de impugnación judicial y aumento posible por el
control sindical de los despidos colectivos, y los de fin del contrato de duración
determinada, 8 días salario/año sin apenas riesgos de impugnación judicial y sin
control sindical, permite a la empresa efectuar un cálculo económico siempre
favorable a la contratación temporal. Lo mismo sucede en la comparación entre estas indemnizaciones y las del despido individual improcedente, 33/45 días
salario/año. En el contraste, y sobre un amplio espacio de causas temporales, la
empresa tenderá a suscribir contratos precarios, con extinción ágil, barata y sin
control judicial ni sindical. Igual que la baja indemnización del derogado contrato de fomento del empleo en los años 90 no fue un freno, sino un estímulo,
para su utilización, la imposición de estas cantidades en otros contratos temporales vigentes vuelve a ser, hoy en día, una invitación a la contratación temporal. En el modelo dual antes enunciado, el ordenamiento ofrece este cauce flexible de extinción ágil y con poco coste para las empresas.
La indemnización del despido improcedente fijada en el art. 56.2 ET en 45
días de salario por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades se aplica, sin excepción ni singularidad, al trabajador temporal. La conexión entre el
coste del despido improcedente y la antigüedad del trabajador abarata las indemnizaciones en los trabajadores temporales, caracterizados normalmente por
su escasa antigüedad en la empresa. El despido improcedente del trabajador precario resulta, así, más barato que el de los fijos, que van acumulando antigüedad. Tampoco se excepciona en estos contratos el posible depósito de la indemnización en el juzgado de lo social, a disposición del trabajador, con
reconocimiento empresarial de la improcedencia del despido y el consiguiente
ahorro de los salarios de tramitación. Esta medida, articulada en la ley 45/2002,
elimina el atractivo económico que suponía para el trabajador precario despedido cobrar los salarios de tramitación y abarata al máximo los despidos improcedentes de los contratados temporales.
A todo ello hay que unir que la combinación entre el período de prueba y
los contratos temporales facilita al máximo la contratación de duración determinada. Con todas estas posibilidades brindadas por la norma, la empresa puede,
en el marco del art. 14 ET, pactar períodos de prueba con los trabajadores temporales, agotando, incluso, su duración máxima. El temporal se convierte, así,
simultáneamente, en un trabajador con despido libre y con un contrato de duración determinada. La reducción de costes empresariales que supone la convi-
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vencia del período de prueba con el contrato temporal es un atractivo que estimula este tipo de contratación.
Como se afirma desde un inicio, estas reglas flexibilizan al máximo la contratación temporal.

2.3. El bajo coste de la contratación temporal ilegal

El bajo coste de la contratación temporal ilegal vuelve a ser otro factor que,
asumiendo estas prácticas, flexibiliza el empleo precario.
El control judicial de la contratación temporal ilegal se articula normalmente a través de acciones de despido improcedente14. El trabajador, cuando finaliza su contrato temporal que estima ilegal, impugna judicialmente la extinción como si fuera un despido improcedente en un contrato indefinido. El art.
15.3 ET establece que los contratos temporales ilegales son indefinidos, por lo
que el juez, en la sentencia, constatará la ilegalidad, declarará el contrato indefinido ex art. 15.3 ET y aplicará las consecuencias de un despido improcedente, teniendo la empresa que pagar una indemnización de 45 días de salario/año
con un máximo de 42 mensualidades más los salarios de tramitación conforme
al art. 56.1 ET. El coste del temporal ilegal, al medirse por la antigüedad, puede ser escaso, sin que exista un efecto disuasorio a estas prácticas empresariales. El problema se agrava cuando, tras la ley 45/2002, se puede reconocer la
improcedencia de los despidos y depositar a disposición del trabajador en el juzgado la indemnización del art. 56.2 ET con la paralización de los salarios de
tramitación. El reconocimiento de la ilegalidad del contrato temporal y de la improcedencia del despido puede situar el coste cierto del temporal ilegal en un
máximo de 45 días de salario/año de servicio sin salarios de tramitación. El contrato de duración determinada ilegal se despacha, así, con el pago de una escasa indemnización, dada, normalmente, la poca antigüedad del trabajador. La consecuencia vuelve a ser un mayor riesgo de precariedad en el empleo porque el
bajo coste del contrato ilegal no disuade, en ningún caso, de la utilización de
estas modalidades contractuales al margen de la ley.
En el sector público, los contratos temporales ilegales se prolongan hasta
la cobertura o amortización de la vacante correspondiente, excepcionando al art.
15.3 ET. Esta construcción jurisprudencial, exigida por los principios de acceso al empleo público, implica que los contratos de los denominados indefinidos
no fijos finalizan sin indemnización cuando se cubre su vacante (entre otras,
STS 27-V-2002)15. La extinción sin indemnización de dicha relación contractual
laboral supone eliminar prácticamente cualquier coste en los contratos ilegales
14
15

PÉREZ REY (2004, 192-252).
LAHERA FORTEZA (2002, 677-680), sentencia en RL 2002/Tomo II.
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del sector público. La omisión del legislador, que propicia esta construcción judicial, incentiva el empleo público precario e ilegal.

2.4. El encadenamiento de contratos temporales

En un ordenamiento laboral donde, como se ha expuesto, las causas de contratación temporal son muy amplias bajo unas reglas flexibles y con un bajo coste del empleo temporal ilegal, no es de extrañar que resulte habitual el encadenamiento de contratos temporales con un mismo trabajador o en un mismo puesto
de trabajo. Hasta el decreto-ley 5/2006, ahora ley 43/2006, la norma no contenía
ningún límite temporal al encadenamiento de contratos de duración determinada, descartando cualquier coste de rotación. Esta ausencia de límites ha sido un
factor jurídico añadido, e importantísimo, de precariedad laboral. La reforma laboral de 2006 intenta afortunadamente corregir o superar este factor mediante
dos límites contemplados en el nuevo art. 15.5 ET, que cabe sólo aquí apuntar16.
De un lado, el nuevo art. 15.5 ET declara que «los trabajadores que en un
período de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24
meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo de
la misma empresa, mediante dos o más contratos temporales, sean directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con
las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos. Lo dispuesto en este apartado no será
de aplicación a la utilización de los contratos formativos, de relevo e interinidad». El nuevo art. 15.5 ET articula un novedoso límite legal en el encadenamiento de contratos temporales con un mismo trabajador en una misma empresa. Esta novedosa medida implica la conversión a fijos de trabajadores que
sumen 24 meses de contratos temporales en 30 meses en el mismo puesto de
trabajo de una misma empresa, una vez cumplidos los requisitos del art. 15.5
ET. La superación de este límite legal temporal supone la conversión automática del trabajador en fijo. La ley convierte al trabajador que ha encadenado contratos temporales en fijo, siendo indiferente la voluntad de la empresa, que debe
asumir esta consecuencia legal.
De otro lado, el nuevo art. 15.5 ET establece un deber de negociar en los
convenios colectivos límites al encadenamiento de contratos temporales en un
mismo puesto de trabajo de la empresa, sea con el mismo o con distintos trabajadores. A través de estas cláusulas convencionales se pueden lograr conversiones a fijos de trabajadores precarios en puestos con una alta rotación laboral.
Ambos límites son loables pero su eficacia puede ser relativa, al canalizarse su práctica esencialmente en demandas de despido, cuando el trabajador no
16
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fue convertido a fijo y es posteriormente despedido, exigiendo el pago de 45
días salario/año. La ausencia de cambios en los contratos, en las reglas, y sobre
todo en el coste del despido conexo a la antigüedad, limitan el alcance de esta
medida que, desde otro punto de vista, no hace más que confirmar el modelo
de empleo precario flexible.

3. LA FLEXIBILIDAD EN EL DESPIDO
3.1. El despido libre pagado

La flexibilidad en el despido se ha canalizado, esencialmente, a través del
despido individual improcedente. Tras la importante reforma laboral articulada
en la ley 45/2002, se puede afirmar que la regulación del despido en España
responde a un modelo de despido individual libre pagado con tres rasgos17:
1.º Despido descausalizado. En el marco del artículo 56.2 ET, la empresa puede reconocer la improcedencia del despido y depositar la indemnización
en el juzgado de lo social a disposición del trabajador. El reconocimiento directo de la improcedencia del despido, sin existir todavía impugnación judicial del
trabajador, choca contra el principio de causalidad. El ordenamiento construye
una serie de causas extintivas en el artículo 49 ET y, simultáneamente, en el artículo 56.2 ET, permite a la empresa despedir expresamente sin causa siempre
que deposite la indemnización correspondiente a los efectos de eliminar los salarios de tramitación. En estos casos, la causa del despido es, desde un principio, indiferente y sólo emergerá en el juicio como prueba para desmontar unos
posibles indicios de nulidad; descartada ésta, la causa presumiblemente permanecerá oculta, bien porque el trabajador acepte la indemnización depositada a
su disposición en el juzgado de lo Social, bien porque la sentencia ratifique la
improcedencia reconocida en un inicio por la empresa con la consecuencia del
pago al trabajador de dicha indemnización. La lógica del artículo 56.2 ET se sitúa formalmente en el terreno de un despido libre pagado donde el control de
la causa de despedir resulta jurídicamente intrascendente.
2.º Despido desjudicializado. La fórmula, antes enunciada, del artículo
56.2 ET, motiva que los trabajadores cobren la indemnización de su despido improcedente y desmotiva la impugnación judicial. La litigiosidad se centra en los
despidos nulos, por vulneración de derechos fundamentales, o en las controversias en las cuantías indemnizatorias, pero no en la causa extintiva. El despido
desjudicializado lo confirma como acto de libertad empresarial con el pago de
la indemnización tasada.
17
LAHERA FORTEZA (2002, 180-195); LUJÁN ALCARAZ (2003, 77-81); RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (2005, 43-50); CEINOS SUÁREZ (2008, 53-58); RODRÍGUEZ-PIÑERO (2009, A, 6-9).
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3.º Despido con coste económico cierto. En este marco, el coste cierto
del despido improcedente se sitúa en 45 días de salario por año o, como confirma la ley 43/2006 en los contratos de fomento de la contratación indefinida, en
33 días de salario por año. El abaratamiento del despido improcedente en los
últimos años ha sido sustancial, moderando su cuantía y haciendo previsible al
empresario su determinación.
La configuración legal de un despido libre, desjudicializado y pagado encaja perfectamente en la categoría jurídica del desistimiento empresarial en el
contrato de trabajo. La empresa rompe unilateralmente el contrato de trabajo,
sin causa alguna, y ejerce su derecho a desistir dentro de la relación laboral con
las correspondientes consecuencias económicas porque el desistimiento empresarial es indemnizado con una tasación legal.
La práctica e interpretación jurisprudencial ha ahondado en esta idea, al facilitar al máximo el depósito y puesta a disposición de la indemnización al despedido. Así, la STS 6-III-200818, en la lógica del despido libre pagado del art.
56.2 ET, admite los efectos extintivos y la eliminación de los salarios de tramitación con el pago al trabajador de la indemnización tasada de un cheque bancario, sobre la base de una interpretación teleológica del depósito y puesta a disposición del dinero al despedido. Esta interpretación antiformalista, finalista y
sistemática del art. 56.2 ET está enriquecida con otra sentencia, STS 22-I-200819,
que admite la eficacia extintiva de la carta de despido sin causa y los efectos liberatorios de los salarios de tramitación del pago directo en metálico al trabajador de la indemnización del despido improcedente. Los argumentos son similares a los enunciados en torno al cheque bancario, pero con el impacto añadido
de flexibilizar al máximo, mediante despidos pagados con sobre de dinero, la
lógica de la libertad de despedir sin causa. En estos casos, la sala IV del TS admite que el pago directo del dinero, con la correspondiente firma del finiquito
por el trabajador, implica para éste «ingresar directamente en su patrimonio lo
percibido», en un supuesto «alternativo al contemplado en el art. 56.2 ET», que
hace «innecesario» el depósito judicial y su finalidad (FD 5.º). Al igual que con
el cheque bancario, el alto tribunal entiende que afirmar lo contrario sería «una
interpretación formalista y literal del art. 56.2 ET sin atender a la finalidad de
la norma» (FD 5.º). Por tanto, se admite el despido libre pagado con cheque
bancario y con sobre de dinero al trabajador, quedando curiosamente fuera del
criterio juriprudencial teleológico la transferencia bancaria, rechazada como alternativa al depósito judicial en la STS 21-III-2006.
Esta línea teleológica y antiformalista es la que mejor concuerda con un
sistema legal que consagra un despido individual libre pagado con coste cierto,
donde lo realmente importante es que el despedido tenga a su disposición la in18
19
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demnización tasada con la libertad de aceptar o rechazar el dinero e impugnar
judicialmente, si no está conforme con la cuantía o si pretende la nulidad del
despido con la correspondiente readmisión en la empresa. El sobre de dinero logra esta finalidad porque existe puesta a disposición directa de la indemnización, libertad de aceptación o rechazo, certeza en la fecha y cuantía mediante
el correspondiente finiquito y libertad de impugnación judicial, quedando paralizados los salarios de tramitación si, en palabras de estas sentencias, el despedido «ingresó el dinero en su patrimonio, sin protesta alguna» y firmando el correspondiente recibo. Con este criterio jurisprudencial, no parecen existir dudas
de la eficacia extintiva y de los efectos liberatorios de los salarios de tramitación cuando, ofrecido el cheque o el sobre de dinero, el trabajador da su conformidad, ingresa el dinero e impugna posteriormente. Más dudas plantea el posible rechazo del cheque o del sobre de dinero con la posterior impugnación
judicial. En estos casos, si la empresa no deposita judicialmente la indemnización del despido improcedente, lo más lógico es interpretar que no se paralizan
los salarios de tramitación.
El despido libre pagado ha atravesado toda la regulación extintiva, como
ahora se desarrollará, y, sobre todo, ha abierto la espita de la flexibilidad externa a través de un instrumento extintivo ágil, certero y eficaz, en los temporales
y en los fijos, que permite ajustar las plantillas con extraordinaria facilidad.

3.2. Disfunciones en la regulación del despido

La consagración de un despido libre pagado en nuestro ordenamiento ha
alterado toda la regulación extintiva, en clave de flexibilidad, originando una
serie de disfunciones que se pueden sistematizar en tres grandes apartados.
En primer lugar, la regulación del despido libre pagado es errática y tiene
disfunciones difíciles de comprender20. Desde un inicio, el despido libre pagado encaja en la categoría jurídica del desistimiento empresarial indemnizado en
el contrato de trabajo pero el art. 49 ET no reconoce expresamente esta común
forma de despedir. En la intersección entre el paradigma de la causalidad y de
la libertad de despedir, la ley articula, en el art. 56.2 ET, un absurdo sistema
donde la empresa debe alegar una causa, para luego negarla y romper el contrato con la indemnización tasada. El despido libre pagado se reviste formalmente de despido causal sin causa pagado. Todo un elogio de la mentira, que
exige imaginación de los redactores de cartas falsas de despido, con tal de no
admitir la honesta presencia de un desistimiento indemnizado. Este problema se
agrava cuando, dependiendo de la mentira, el despido tiene un mayor o menor
coste económico. Efectivamente, en los contratos de fomento de contratación
20
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indefinida, si la empresa declara falsa la causa de despido disciplinario del art.
54 ET, la indemnización es de 45 días salario/año con un tope de 42 mensualidades y si declara falsa la causa empresarial del art. 52.c) ET, la indemnización
es de 33 días salario/año con un tope de 24 mensualidades.
En segundo término, el despido libre pagado encarece el coste del despido en nuestro sistema de relaciones laborales21. En apariencia, se podría afirmar
que la ley ha consagrado la libertad de despido con indemnización para abaratar los costes extintivos. Sin embargo, y al margen de que esta medida sí implicó un ahorro de los anteriores salarios de tramitación en los despidos improcedentes, el efecto de esta política puede estar encareciendo las indemnizaciones
porque, ante la facilidad del art. 56.2 ET, las empresas no utilizan los despidos
por causas empresariales del art. 52.c) ET con una indemnización sustancialmente menor. Dicho en términos cuantitativos, despidos con causa empresarial
de 20 días de salario/año se canalizan a través de despidos libres con 45/33 días
de salario/año. El despido libre pagado puede ser, así, en términos macroeconómicos, caro e introducir escasas dosis de racionalidad económica en las extinciones unilaterales de los contratos de trabajo. Un despido libre pero caro y con
poca distribución del coste entre empresas con razones para despedir y las arbitrarias en las decisiones de despedir. Este problema se agrava en un sistema
que tiene un cauce extintivo causal lleno de dificultades y un cauce libre con
enorme flexibilidad, de tal manera que se castiga a la empresa que intenta alegar una causa del despido. Un examen rápido de la legislación del despido muestra que, frente a la enorme facilidad del despido improcedente directo, las normas no hacen más que poner trabas formales a los despidos causales, por ejemplo
en los arts. 52.c) y 53 ET bajo la sanción de nulidad, con el aumento de los riesgos de coste económico porque la declaración judicial de improcedencia implica el pago de los salarios de tramitación. Efectivamente, en el despido del art.
52.c) y 53 ET existe un preaviso de 30 días, una carta formal, una puesta a disposición de 20 días salario/año para el trabajador, una licencia de seis horas semanales para la búsqueda de empleo, un alto riesgo de impugnación judicial del
despido con salarios de tramitación en caso de improcedencia y nulidad, una jurisprudencia que tiende a restringir las causas con habituales declaraciones de
despidos improcedentes y un margen inseguro de posibles despidos nulos por
defectos formales o incumplimiento del procedimiento del despido colectivo del
art. 51 ET, del que, sin embargo, como dictamina la STS 22 de Enero de 2008,
quedan fuera los despidos improcedentes individuales por goteo al no alegarse
causa empresarial. A su vez, en el despido del art. 51 ET, los expedientes de regulación de empleo, existe un complejo procedimiento de consultas y negociación sindical de los despidos de mínimo 30 días, que exige una gran documentación, y la posterior gestión de la autorización administrativa, exista o no
acuerdo, con un riesgo añadido de impugnación judicial de la decisión adminis21

RODRÍGUEZ-PIÑERO (2009, A, 9), GOERLICH PESET, J. M. (2008, 50-52).
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trativa que no cierra el control incierto de la causa empresarial. En este escenario, no resulta extraño que las empresas utilicen la certidumbre, rapidez y desjudicialización del sistema dual de contratos temporales y despidos individuales improcedentes, aún en este caso con indemnizaciones de 33/45 días más altas
que la de 20 días salario/año, frente a un despido por causas empresariales incierto, lento, intervenido y judicializado que, por la propia dinámica del sistema, parte en muchas negociaciones sindicales, no de 20 días, sino precisamente de 45 días salario/año como si fueran despidos improcedentes negociados
colectivamente.
En tercer plano, el despido libre pagado individual tiene un alto riesgo de
eliminar los procedimientos colectivos del despido del art. 51 ET, sacrificando
la negociación colectiva de las medidas empresariales extintivas22. Desde lo individual se puede eludir lo colectivo. Los despidos libres por goteo, uno a uno
pero sumando muchos en la misma empresa, son difícilmente controlables porque el depósito judicial no origina un control judicial de oficio y las nulidades
por fraude de ley operan con mayor eficacia entre los despidos por causas empresariales de los arts. 52.c) y 51 ET, que entre despidos libres y causales. Más
aún cuando la STS 22-I-2008 excluye del cómputo del art. 51 ET estos despidos improcedentes. La vía de escape individual de los procedimientos colectivos, sin embargo, no ahorra, inevitablemente, costes extintivos porque la negociación con la parte sindical parte de 20 días salario/año y el despido por goteo
sin dicha negociación es de 45/33 días salario/año. Es una paradójica vía que
encarece el coste del despido pero sacrificando el papel sindical en la gestión
de las extinciones de los contratos de trabajo. Es obvio que la solidez y presión
sindical de algunas empresas impedirán este sacrificio pero el despido libre individual no coopera, precisamente, a fortalecer al sindicato en la negociación de
los despidos. Como tampoco favorece la flexibilidad interna y los ajustes de
plantilla negociados para mantener el empleo. El vaciamiento práctico del papel que podría tener la negociación colectiva en los despidos es causado, además de por esta razón, por la utilización masiva de contratos temporales, dentro del modelo dual de flexibilidad externa, fuera del art. 51 ET, y por la
descentralización productiva, que permite prescindir de mucha mano de obra auxiliar sin el cauce de estos procedimientos colectivos. El despido está, por tanto, excesivamente individualizado, lo que impide crear a veces puentes de negociación sindical que minoren la destrucción de empleo.
Se puede hacer una última consideración, igual de preocupante.El despido
libre pagado tiene ya una estimable vigencia y práctica, desde el año 2002, pero
no ha impedido reducir sustancialmente la precariedad laboral, ni tampoco ha
mitigado el gran aumento del desempleo de los últimos meses, aunque ambos
datos son, desde luego, dependientes de nuestro modelo productivo y de las coyunturas económicas. No parece, en cualquier caso, estar en la conciencia de
22

RODRÍGUEZ-PIÑERO (2009, A, 4-12).
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nuestro sistema de relaciones laborales la presencia de una vía tan flexible de
despido, aunque la vía existe, y quizás es porque la regulación del despido, por
tan errática, se continúa percibiendo como rígida desde el punto de vista empresarial. De ahí, que como ahora veremos, el modelo dual de flexibilidad externa esté hoy en día cuestionado desde, curiosamente, planteamientos de flexibilidad.

4. EL IMPACTO DEL MODELO DUAL DE FLEXIBILIDAD EXTERNA
EN EL MERCADO LABORAL ESPAÑOL
4.1. Consecuencias del modelo dual de flexibilidad externa

Como ha sido desarrollado, la flexibilidad laboral en España se ha canalizado esencialmente a través de la combinación de contratos temporales flexibles y de un despido libre pagado, permitiendo los ajustes de empleo con enorme facilidad y agilidad.
El resultado del predominio del sistema dual contratos temporales/despidos individuales improcedentes crea un escenario con, entre otros, los siguientes factores23, apuntados a lo largo de este trabajo.
a) Segmentación del mercado de trabajo entre fijos y temporales con numerosos efectos perversos, que afectan especialmente a los jóvenes
b) Desvío de despidos por causas empresariales (20 días salario/año) a despidos individuales improcedentes (33/45 días salario/año) con un encarecimiento del coste del despido que afecta especialmente a las pequeñas empresas que han optado por empleos indefinidos
c) Desactivación de todos los mecanismos de negociación individual y colectiva del coste del despido, salvo en grandes empresas con presión sindical donde los expedientes de regulación de empleo parten de la referencia de 45 y no de 20 días salario/año
d) Fácil destrucción de empleo sin cauces adecuados de flexibilidad interna en la negociación de despidos que tiendan, con otras alternativas, a
mantener los puestos de trabajo
e) Retroalimentación de un mal modelo con subvenciones públicas que indirectamente financian parte de los costes de los despidos improcedentes, al ser caros para la pequeña empresa

23
Factores diagnosticados en el informe de la comisión de expertos sobre el mercado laboral CRUZ;
DURÁN;JIMENO; OLALLA; RUESGA; SÁEZ;TOHARIA; VALDÉS (2005).
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El modelo dual de flexibilidad externa genera, por tanto, un caudal de problemas que exigen canalizar dicha flexibilidad a otras alternativas menos dañinas o, al menos, más equitativas.
4.2. Alternativas al modelo dual de flexibilidad externa: el debate
sobre el contrato indefinido único

En este errático escenario de contratación temporal y despido, se ha propuesto, desde la fundación de estudios de economía aplicada, un contrato indefinido único con un coste creciente del despido en función de la antigüedad, desde 8 días salario/año hasta una media entre los 20 y los 45 días salario/año, con
el mantenimiento del despido nulo por vulneración de derechos fundamentales.
Esta propuesta ha generado un interesante debate, en el que destaca el manifiesto contrario a la medida suscrito por 700 expertos laborales, donde se está cuestionando el propio modelo dual de flexibilidad externa que determina nuestro
singular mercado de trabajo. La propuesta del contrato indefinido único se explica, en términos dialécticos, por las insuficiencias, antes apuntadas, de este
modelo dual de flexibilidad.
Efectivamente, ante el sistema dual contrato temporal-despido individual
improcedente con marginación del despido procedente por causas empresariales,
la propuesta unifica en un mismo sistema la vía de despido, el procedimiento y
la indemnización, desactivando el empleo temporal, superando la nada funcional
distinción entre procedencia e improcedencia del despido, desjudicializando todo
el sistema, creando una certidumbre generalizada, eliminando el margen de negociación, unificando el coste extintivo en función de la antigüedad y, con todo
ello, rompiendo la médula de la segmentación del mercado laboral. Si se parte
del diagnóstico de la realidad de nuestro sistema de contratación y despido, antes expuesto, y que creo imprescindible conocer para efectuar cualquier valoración, desde luego, la propuesta del contrato único dialécticamente resulta impecable porque ilumina las disfunciones de un mal modelo y, dándole la vuelta,
presenta un único sistema con las ventajas que explican la generalizada opción
empresarial por los contratos temporales y los despidos individuales improcedentes (certidumbre, agilidad, desjudicialización) con la ventaja de romper la dualidad (misma indemnización progresiva).
La propuesta del contrato único tiene aspectos positivos porque reconcilia
la realidad formal con la realidad material de los contratos y despidos, racionaliza el coste medio del despido rompiendo la segmentación laboral, permite potenciar los procedimientos de negociación colectiva en los despidos, generaliza
la contratación indefinida y puede revitalizar los derechos fundamentales y la
conciliación familiar a través del despido nulo. Sin embargo, y sin entrar ahora
a fondo en esta problemática, la propuesta del contrato único, tal como está presentada, tiene grandes dificultades jurídicas porque derriba la clásica diferencia
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entre despidos personales y empresariales que protagoniza el convenio 158 OIT
y la directiva 98/59, con un grave riesgo de inconstitucionalidad si se asocia el
art. 35 CE con una prohibición del despido libre24. La propuesta debería ser formalmente reconstruida, a la luz de estas bases normativas y desde los elementos vigentes del despido, para adquirir una mayor fortaleza jurídica, en la que
también integrar los imprescindibles procedimientos de negociación sindical de
los despidos colectivos exigidos por la directiva 98/59.
Dicho esto, no hay que eludir los dos grandes problema que puede plantear
esta propuesta.
Por un lado, hay un problema de difícil solución que es el riesgo de, ante
una reforma de estas características, sustitución de contratos indefinidos anteriores a la misma por contratos únicos (bien alerta de ello el manifiesto de los
700 expertos laborales). Es previsible pensar que esta reforma puede originar
un efecto sustitución, de reglas anteriores por nuevas, de contratos anteriores
por nuevos, dada la rebaja sustancial del coste del despido, por lo menos para
los actuales fijos. El único dique a esta reacción sería la articulación de una regla que obligue a contar la antigüedad en la empresa del trabajador previamente contratado si es vuelto a contratar, de tal manera que el coste progresivo de
la indemnización sería acorde con dicho tiempo, siendo inútil el despido con la
nueva contratación. El problema de esta medida, sería, sin embargo, que puede
obstaculizar la contratación del trabajador previamente contratado cuando realmente no había intención de fraude, sino un cambio de coyuntura que facilite
el retorno. Y, más allá de este posible efecto, no hay que dejar de mencionar
que la propuesta puede crear una segmentación entre antiguos y nuevos trabajadores fijos, con costes de despido diferenciados, de difícil solución. Habría
que valorar si esta segmentación atenta contra la igualdad del art. 14 CE. A mi
juicio, la reforma no sería discriminatoria porque, una vez que se respetan los
derechos adquiridos de los ya contratados, los nuevo pasarían a regirse por las
nuevas reglas, como sucede en cualquier reforma, sin causa expresa de discriminación, más allá de un cambio normativo. También hay que valorar la otra
cara más amable de este problema, los nuevos contratados de ser posiblemente
temporales pasarían a ser fijos, con expectativas de mejora de su situación actual.
Por otro lado, la propuesta del contrato único tiene el gran riesgo de reproducir los defectos del sistema vigente si no se integra en una reforma más ambiciosa del sistema de relaciones laborales con estrategias bien dirigidas a preservar los empleos y apostar realmente por la contratación indefinida. El alto
índice de fácil destrucción de empleo y de rotación laboral del modelo vigente
podría reproducirse fácilmente con un contrato único destinado a aumentar las
rupturas contractuales y la propia rotación. En sí mismo, el contrato único no
24

RODRÍGUEZ-PIÑERO (2009, B, 3-6).
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asegura la estabilidad en el empleo, incluso puede debilitarla, ni reduce la rotación, que incluso puede aumentar si las empresas utilizan los despidos para ir
sustituyendo trabajadores. La propuesta puede generalizar la precariedad laboral, aún en forma de empleos indefinidos sujetos a despidos improcedentes con
indemnizaciones más bajas que las vigentes25.
Estas dificultades y problemas de la interesante propuesta del contrato único no deben ocultar la necesidad de superar el modelo dual de flexibilidad externa y de sustituirlo por otras fórmulas de flexibilidad interna que, sobre nuevas reglas de contratación y despido, giren en torno a empleos estables. Es
obligado presentar alternativas a un modelo que ha generado las disfunciones
antes apuntadas en el diagnóstico. Ya sea en forma de contrato único o de otras
vías, que apunten, en mayor medida, a reformas del despido por causas empresariales, lo cierto es que las actuales reglas de contratación y despido deben ser
superadas en un replanteamiento sistemático y ambicioso de la flexibilidad en
nuestro sistema de relaciones laborales.

25

RODRÍGUEZ-PIÑERO (2009, B, 11-12); ZUFIAUR (2009, 38-39).
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1. TIEMPO DE TRABAJO Y SALARIO: SUS NUEVAS PARADOJAS

Desde los inicios del Derecho del Trabajo, (e incluso antes) sabemos a
ciencia cierta, que el hombre trabaja, porque necesita un salario que le permita vivir. También sabemos que para conseguir ese salario (o jornal, o mesada...) necesita dedicar un tiempo de su vida a trabajar. Por eso, salario y
trabajo, han sido y son las dos grandes condiciones de trabajo, que en mayor
medida «condicionan» la vida del trabajador y por ese mismo motivo han
sido el motor del movimiento obrero, y el gran caballo de batalla entre empresarios y trabajadores.
En una visión muy simplista, se puede afirmar que si el empresario, pretendía que el trabajador dedicase muchas horas a la prestación de sus servicios
y cobrase lo mínimo posible, el trabajador pretendía todo lo contrario, dedicar
el menor número de horas posible y obtener el salario más alto.
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En esa lucha de intereses se han ido desarrollando, hitos importantes, como
el intervencionismo estatal (y de ahí el origen del Derecho del Trabajo), la limitación de la jornada como medida de salud laboral, la garantía de un salario
mínimo, y otras circunstancias de sobra conocidas.
Pero lo que siempre ha sido un hecho cierto, es que los grandes avances
en el desarrollo de unas relaciones de trabajo más justas, más iguales, han supuesto, una disminución del tiempo de trabajo y un aumento del salario. Pero
ya no es siempre así.
Venimos de una época de gran bonanza económica, de grandes salarios, de
disminuciones progresivas de jornada y hoy nos encontramos, que la crisis, la
globalización, la competencia asiática, ya no sabemos qué exactamente, o mejor una conjunción de todo, han cambiado ese panorama y la situación ya no es
tan boyante.
Por primera vez, nos encontramos con que las jornadas aumentan y paradójicamente, no aumenta el salario. Sino que éste disminuye. Es más importante conservar el puesto de trabajo, que ganar más. Es necesario trabajar más, y
se trabaja más por menos dinero.
Y este fenómeno, no sucede solo en España, es común, al menos, en todo
el ámbito europeo. Las estadísticas demuestran que en España, la jornada pactada en 2009, es unas siete horas mayor que la pactada en 20081, y al mismo
tiempo los incrementos salariales pactados son 1% inferiores a los del año 20092.
Y en Europa se constata algo similar, desde finales de 2008, las reducciones de
jornada, con su consecuente reducción de salario, se hacen más corrientes, al
agudizarse la crisis económica3.
Pero ésta no es la única paradoja, que afecta a la jornada y al salario. Vivimos en la sociedad del consumismo y nos hemos acostumbrado a un nivel de
vida muy alto, pero al mismo tiempo, ese nivel de vida que hace unos años se
conseguía con un solo sueldo, ahora exige dos. Además esos sueldos que hace
unos años permitían a una familia vivir dignamente, hoy se han convertido en
sueldos escasos. Así, ante la teórica suficiencia del salario, nos encontramos con
su insuficiencia, y con la segunda paradoja. El caso del profesor de universidad
(funcionario medio) o del mando intermedio es paradigmático a estos efectos.
Si en la década de los 80 o incluso 90, una familia con un ingreso único de fun1
Observatorio de la negociación colectiva, Boletín n.º 17, Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos Boletín n.º 17.
2
El 2,6% hasta agosto de 2009, frente al 3.6% del año 2008. Observatorio de la negociación colectiva,
Boletín n.º 17, Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos Boletín n.º 17. Cifra que aún puede
variar.
3
Press release 28-julio-2009, de Eurofound «Stark differences in working time across Europe». También
señala que reducciones obligatorias del tiempo de trabajo, y normalmente del salario, en la forma de trabajo
a tiempo parcial y despidos temporales están en aumento en muchos países de la UE, como una forma de la
compañias de hacer frente al descenso de la demanda.
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cionario medio o un mando intermedio, vivía muy dignamente (clase media),
hoy con ese mismo sueldo, no es posible mantener, al mismo nivel, a la familia típica de 4 miembros (los padres, más 2 hijos), salvo que la vivienda ya esté
pagada. Pero con un alquiler o hipoteca por el medio, se traspasa el umbral de
la clase media hacia abajo. Por no citar el caso de los recién licenciados (800900 euros) o el de los que están a punto de salir del mercado laboral y tienen
que aceptar trabajos nuevos, al perder sus antiguos puestos de trabajo. Con un
único salario es difícil que viva una familia, con unas ciertas comodidades básicas, y menos hacer frente a imprevistos4. La existencia de trabajadores pobres,
ya está siendo constatada en otros estudios recientes5.
A partir de este momento vamos a analizar por separado, cada una de estas
dos condiciones desde el punto de vista de la flexibilidad. Pero sin olvidar que
nos movemos en un mundo global en el que hay que competir, no solo con nuestros competidores tradicionales, sino con todo el continente asiático. Y seguramente la solución no es única, ni pasa sólo porque aquí se flexibilice la mano de
obra, se aumenta la jornada o se bajen los salarios, sino que debe pasar también,
porque allí mejoren las condiciones de empleo y trabajo, sobre todo de los más
desfavorecidos. Y ahí es importante la responsabilidad social corporativa.

2. LA GESTIÓN FLEXIBLE DEL TIEMPO DE TRABAJO

En el caso del tiempo de trabajo, a través de la flexibilización se busca una
gestión más racional de la mano de obra, y así atender mejor las necesidades
reales de las empresas. Con la flexibilización del tiempo de trabajo la empresa
consigue una gestión más eficaz de ese tiempo de trabajo. Pero la flexibilización también interesa al trabajador, ya que puede permitirle una más adecuada
distribución de su tiempo de ocio y descanso, y una mejor conciliación de su
vida laboral y familiar.
Esta última, es una perspectiva que, nunca debe olvidarse, cuando se habla de tiempo de trabajo. Si tradicionalmente la limitación de la jornada se ha
regulado como una cuestión de salud, de prevención de riesgos laborales, hoy
también hay que tener en cuenta el componente vital y humano que tiene el
tiempo de trabajo6. El tiempo de trabajo condiciona nuestra vida, nuestro ocio,
4
www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Uno-de-cada-cinco-espanoles-vive-por-debajo-del-umbral-de-pobreza-relativa. SINC, servicio de información y noticias científicas. Según la Encuesta de Condiciones de Vida publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en noviembre de 2008, el 30% de las
familias asegura que no tendría capacidad para afrontar gastos imprevistos y un 8% no puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada y el 35,8% de los hogares no puede permitirse irse de vacaciones al
menos una semana al año. Los datos asustan.
5
RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. «Trabajadores pobres y Derecho del Trabajo», Relaciones Laborales, N.º 17, Sección Editorial, Quincena del 8 al 23 Septiembre 2009, Año XXV, tomo 2, Editorial LA LEY.
6
RABANAL CARBAJO, (2006).
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y el tiempo que dedicamos a nuestras familias y a nosotros mismos. Es un hecho, que aunque, aparentemente, la jornada de trabajo se ha reducido desde principios de siglo, hoy se dedica más tiempo al trabajo (trabajo, transporte, comida fuera de casa) que a la familia o a nosotros mismos.
Es necesario flexibilizar y también es necesario racionalizar los horarios,
olvidarnos de las largas jornadas de trabajo, las largas sobremesas de las comidas de trabajo, cambiar los horarios de televisión, etc.7. Seguramente con horarios más racionales tendríamos que hablar menos de conciliación, de distribución irregular y el Derecho del Trabajo se enfrentaría a menos problemas
relacionados con el tiempo de trabajo.
También es necesario volver a mencionar, como estamos pasando de una
larga etapa en la que la duración de la jornada se ha ido reduciendo de forma
paulatina, a una nueva en la que se está volviendo a ampliar la misma. Sirva
como ejemplo, no solo el debate en el seno de la Unión Europea respecto a la
ampliación de la duración máxima de la jornada, sino también, los datos concretos ya indicados en la introducción de este capitulo donde se constata como
en la negociación colectiva la duración media de la jornada se ha ampliado en
siete horas respecto a la del 20088.
Son muchas, como se observa, las cuestiones que hacen «inevitable» la flexibilización del tiempo de trabajo, y muchos los aspectos que han cambiando
en la negociación colectiva. Aquí, vamos a limitarnos a señalar, algunos de los
aspectos más relevantes de este afán flexibilizador. Así, la distribución anual de
la jornada, la teórica jornada máxima diaria y las horas extraordinarias. Pero no
está de más recordar que no son estos los únicos ámbitos donde el tiempo de
trabajo se ha flexibilizado, baste recordar por ejemplo, el cómputo de la jornada en el trabajo nocturno, que «no podrá exceder de ocho diarias de promedio
en un periodo de referencia de quince días»; la consideración como trabajadores nocturnos solo de aquellos que realicen al menos tres horas de su jornada
diaria en ese periodo, o que se prevea que realizaran al menos un tercio de su
jornada en dicho periodo. O la regulación de las vacaciones, sin más reglas que
su duración mínima y la fecha de fijación.

2.1. La jornada máxima de trabajo

El Estatuto de los Trabajadores (art. 34.1) establece que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de
trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. También señala que la dura7
En este sentido hay que mencionar la labor de la Asociación para la racionalización de los horarios en
España, y la creación de una Comisión para la racionalización de los horarios españoles y su normalización
con los demás países de la Unión Europea, www.horariosenespana.com
8
GOERLICH (2008, 21).
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ción de la jornada será la pactada en los convenios colectivos o contratos de
trabajo.
Dos, que son tres, conclusiones rápidas pueden desprenderse de una primera lectura de este precepto. La primera, es que la duración máxima de la jornada ya no esta referida sólo a la semana, sino que esa duración máxima es de
promedio, en un periodo temporal mucho más amplio, como es el anual. Y ello
implica (2.º conclusión), que cabe la distribución irregular de la jornada a lo largo del año, tal y como, además, prevé el propio Estatuto de los Trabajadores,
siempre y cuando se respeten los periodos mínimos de descanso diario y semanal. Es por ello necesario resaltar que el límite tradicional, que fijaba la duración máxima de la jornada semanal en 40 horas ya no tiene porque existir. Cabe
realizar jornadas superiores siempre y cuando ese exceso de horas sea compensado en otras semanas en las que se realice un número de horas inferior. Respetando, eso si, los descansos entre jornadas y el descanso semanal, a los que
se aludirá posteriormente.
Una segunda conclusión, mejor tercera, es el importante papel que la negociación colectiva e, incluso, el contrato individual van a jugar en materia de
tiempo de trabajo. La ley se limita a establecer la duración máxima de la jornada en un típico precepto de derecho necesario relativo máximo. Pero realmente será la negociación colectiva (y más excepcionalmente el contrato individual)
la que fije la duración real de esa jornada en cada ámbito concreto, bien el sector, o la empresa o incluso el centro de trabajo o el grupo de trabajadores. Y
también será a través de la negociación colectiva, y en su defecto, por acuerdo
entre la empresa y los representantes de los trabajadores, como se distribuya
irregularmente la jornada a lo largo del año.
Y va a ser precisamente este tema, el de la distribución del tiempo de trabajo, el que más entidad va a tener. Más que la determinación cuantitativa de
la jornada, lo que ahora interesa es cómo se produce la distribución de esa jornada y que límites deben respetarse. Lo importante no es tanto que la jornada
sea de 37, de 38 o de 40 horas, sino cómo se distribuye esa jornada, a lo largo
del año9.
En relación con el cómputo anual de la jornada, tal y como se acaba de
señalar la ley permite acabar con la idea de la jornada máxima semanal y permite el computo anual de la misma siempre y cuando se respete ese promedio
semanal de cuarenta horas. El equivalente anual de las cuarenta horas son unas
1826 horas10. Y efectivamente se pueden encontrar convenios que establecen que
9

En este sentido QUINTANILLA NAVARRO. (2000).
MERCADER UGUINA (2009,394-395) explica las diferentes formas de calcular esa jornada, aunque
en caso de duda se acude al criterio establecido por el TCT y que fue recogido en el Acuerdo Interconfederal CEOE-UGT, y que es el que más usamos, el que establece que el promedio de las 40 horas semanales
equivale a las 1826 horas anuales.
10
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la duración de la jornada será de 1826 horas, tope máximo no superable, pero
también son muchos los que establecen jornadas inferiores11.
En cuanto a la aceptación por la negociación colectiva de este cómputo
anual, nos vamos a encontrar convenios que siguen estableciendo la duración
máxima de la jornada por semanas o incluso diaria (en los convenios de empresa), pero son ya muchos, aquellos en los que el cómputo se realiza anualmente12, especialmente cuando los convenios colectivos son sectoriales. Es corriente que los convenios colectivos sectoriales establezcan el cómputo de la jornada
de forma anual y remitan a la negociación colectiva de ámbito inferior la distribución más precisa de esa jornada13. Por otra parte, parece lógico que sea el
modulo anual, el más corriente, ya que «cuanto mayor sea el modulo temporal
empleado por la autonomía colectiva para distribuir la jornada de trabajo, mayor será el margen de maniobra de las empresas a la hora de distribuir el tiempo de trabajo ordinario y menor la necesidad de recurrir al trabajo extraordinario»14.
Pero no son estos los únicos módulos, que se utilizan en nuestra negociación colectiva para fijar la duración máxima de la jornada, se pueden encontrar
también convenios, especialmente de carácter sectorial, «que dividen la jornada anual en módulos superiores al semanal pero inferiores al anual»15. De tal
forma que se establecen jornadas bisemanales, o mensuales, o bimensuales o trimestrales. Parece que en estos casos las horas de exceso realizadas sobre esos
limites, deberían ser consideradas extraordinarias16. Además este tipo de pactos,
suelen aparecer como modelización, en ámbitos inferiores, de convenios que fijan la jornada anual y permiten la distribución irregular por acuerdo de la empresa y los representantes de los trabajadores.
11
Así, y a título de ejemplo podemos citar, las 1800 horas del IV Convenio Colectivo de ámbito nacional
para el Sector de Aparcamientos y Garajes, (art. 57, BOE de 17/03/2007), las 1788 horas del I Convenio Colectivo Interprovincial de Empresas de Centros de Jardinería, (art. 19, BOE 28-4-07). Incluso hay convenios
con jornadas inferiores a las 1.700 horas («La jornada de trabajo será el equivalente en media teórica a 1.630
horas anuales de trabajo, durante 220 jornadas laborales, una vez deducidas las fiestas y días de vacaciones»
Convenio Colectivo de Nuclenor, S. A., BOE 4-5-07). Incluso hay alguno con bastantes menos horas, como
es el caso del Convenio Colectivo para el personal laboral de las Universidades Públicas de Madrid con una
jornada de 1470 horas. (art. 54, BOCM 10-1-06). Este último establece que con un promedio semanal de 35
horas. Es decir que la jornada parece medida en semanas y anualmente. Otros convenios también contemplan
esta posibilidad, así por ejemplo, el Convenio colectivo de la empresa nacional Mercados Centrales de Abastecimiento, S. A. (BOE 19-3-2007), establece que «la jornada laboral es de treinta y cinco horas semanales y
1.694 horas anuales efectivas de trabajo».
12
Para más información ver los estudios sobre el tiempo de trabajo en la negociación colectiva en distintos sectores, así ALONSO BRAVO 2006 (castilla-león); GÁRATE Y CABEZA 2003 (sector telecomunicaciones); RODRÍGUEZ ESCANCIANO 2004, convenios extraestatutarios, Quintanilla Navaro B 2000 (la comunidad de Madrid). Y más recientemente, GOERLICH Y OTROS (2008).
13
ROQUETA BUJ, (2008,64 y ss) donde analiza con gran minuciosidad las diferentes tendencias y formas
de distribución.
14
ROQUETA BUJ (2008,49), citando a Duran.
15
ROQUETA BUJ (2008,54).
16
EN este sentido ROQUETA BUJ (2008).
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2.1.1. La distribución irregular de la jornada

En primer lugar será necesario aclarar que se entiende por distribución irregular de jornada, que además podría contraponerse a distribución regular de la
jornada. Y aclarar que no es lo mismo distribución irregular que distribución
flexible de la jornada17.
La jornada regular sería aquella en la que todas las semanas se trabaja el
mismo número de horas, (40 o menos según el caso). Mientras que si la jornada es irregular, nos encontraremos con semanas en las que se trabaja un mayor
número de horas, (45 horas, p.e.) y con semanas en las que se trabaja un menor número de menos horas (35 horas, por continuar con el ejemplo), con el
único límite del equivalente a las cuarenta horas (o las que sean) de promedio
en el computo anual18.
Pero es importante no confundir ese criterio de distribución irregular con
la distribución flexible de la jornada, que «alude a la posibilidad de que el empresario pueda variar la jornada ordinaria de trabajo previamente fijada según
las necesidades de la empresa»19, Y ahí es donde está el problema, que tanto los
agentes sociales, como en la doctrina judicial y ciéntifica, confunden o confundimos, distribución irregular con distribución flexible. Es cierto que la distribución irregular ya es una forma de flexibilidad, en cuanto que permite acomodar
la jornada anual, a las previsibles necesidades de la empresa, estableciendo jornadas más largas en los periodos punta de producción y al revés en los de menor intensidad de trabajo. Pero una vez que esa duración está fijada en el caledario laboral, esas jornadas ya no son modificables así como así. Hace falta
seguir los cauces pertinentes.
La distribución flexible, permite al empresario adaptarse a las necesidades
reales que se presentan en cada momento. Es decir sería la flexibilidad extrema, pero ahí sí podemos encontrarnos con intereses contrapuestos de empresario y trabajador.
Cuando la negociación colectiva contempla la distribución flexible a lo largo del año parece seguir dos cauces básicos, 1) Se admite expresamente que en
determinadas circunstancias y con determinadas condiciones se superen los límites de jornada semanal o diaria fijados legalmente o convencionalmente y 2)
Se contempla la posibilidad pero sin condicionantes, o con unos condicionantes muy vagos, por lo que la distribución irregular de la jornada a lo largo del
año, acabo siendo una facultad empresarial20. Lo cual puede resultar ciertamente excesivo y suponer una vulneración de los derechos del trabajador.
17
18
19
20

ROQUETA BUJ, (2008,65-75).
En este sentido, ROQUETA BUJ, (2008,65).
ROQUETA BUJ, (2008,71).
RODRÍGUEZ ESCANCIANO (2004).
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En cuanto a los condicionantes típicos que pueden aparecer en la negociación colectiva para lograr esa distribución irregular podemos citar, la comunicación a los representantes de los trabajadores con una antelación determinada,
la compensación de las horas realizadas irregularmente con un mayor tiempo de
descanso, el establecimiento de una «bolsa de horas», práctica ésta cada vez más
frecuente, y que seguramente sea una de las vías más eficaces para lograr esa
flexibilidad. Bolsa de horas que puede tener doble cara. Para el empresario, como
horas en las que puede exigirse el trabajo del trabajador fuera de su jornada ordinaria, y para el trabajador, como una serie de horas que puede tener al mes,
al trimestre o al año, para realizar esas tareas propias de la conciliación de la
vida laboral y familiar o personal que tan difíciles resultan de compaginar en
ocasiones.
Por otra parte, parece claro que si la jornada se reduce en determinados periodos, pero a cambio el trabajador tiene que estar más tiempo disponible o se
amplían las jornadas irregulares, aunque se compensen en otros momentos, la
flexibilidad del tiempo de trabajo del empresario puede chocar de frente con las
necesidades del trabajador21.
En segundo lugar, es necesario indicar que solo por vía convencional será
posible establecer la distribución irregular de la jornada. El art. 34.2 es muy
claro al respecto, «mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo
entre la empresa y los representantes de los trabajadores se podrá establecer la
distribución irregular de la jornada a lo largo del año». Esa es, por tanto la única vía válida. Ello implica que si el convenio no contempla disposiciones al respecto, el empresario no podrá establecer en su empresa esa distribución irregular de forma unilateral, salvo que llegue a un acuerdo con los representantes de
los trabajadores. Disposición por otra parte, congruente con lo dispuesto en el
art. 41 ETT sobre modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, que
permite la modificación del horario pactado en convenio estatutario por acuerdo de empresa. Eso siempre y cuando, se tratara de una modificación de horario y no de jornada, en cuyo caso, no cabría la modificación.
Y aquí nos podemos encontrar con el problema de la negociación individual en masa y la tradicional dicotomía autonomía individual y autonomía colectiva. Es posible que el empresario ofrezca a sus trabajadores el cambio de
jornada continua a partida, o cualquier otro cambio que afecte a la jornada (o
más bien, al horario) pactado en el convenio colectivo. El objeto de ese ofrecimiento suele ser el interes de la empresa en hacerla más competitiva. Pero ya
es de sobra conocida la postura del Tribunal Constitucional al respecto. Este tipo
de pactos, aunque ofrezcan ventajas para el trabajador individual y hayan sido
aceptadas individualmente por estos, vulneran el derecho de libertad sindical y
la fuerza vinculante de los convenios colectivos, así que, salvo que se trata de
21

CHARCARTEGUI JÁVEGA, C. (2006).
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condiciones no pactadas en el convenio, en principio, no caben este tipo de pactos22. Y dado que es difícil, encontrar un convenio que no contemple la jornada, parece obvio que los pactos inviduales en masa, están proscritos en materia
de jornada. Está claro que con esta medida, se pierde una importante vía de flexibilización del tiempo de trabajo, a la vez que se obvian los intereses particulares de los trabajadores, sometiéndolos a los comunes y dando por supuesto
que todos tienen los mismos e iguales intereses. Una vez más la falsa idea de
la igualdad puede acabar perjudicando a los que tienen intereses distintos.
2.1.2. Los límites a la distribución irregular: la duración máxima diaria
y el descanso entre jornadas.

Uno de los principios básicos en materia de jornada que establece el Estatuto de los Trabajadores es el relativo a los descansos entre jornadas, señalando que deben mediar «como mínimo, doce horas» (art 34.3) y otro el que señala que «el número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior
a nueve diarias». Pero rápidamente añade una coletilla de suma trascendencia
«salvo que por convenio colectivo, o en su defecto, acuerdo entre la empresa y
los representantes de los trabajadores, se establezca otra distribución del tiempo de trabajo diario, respetando en todo caso el descanso entre jornadas».
Es decir que en principio la duración máxima de la jornada es de nueve
horas ordinarias, pero, primero, es posible superar ese límite y segundo esas horas no serán extraordinarias, sino que pueden ser horas ordinarias. Ciertamente
este apartado del art. 34 está íntimamente ligado al comentado en el epígrafe
anterior. Si distribuimos irregularmente la jornada a lo largo del año, no solo
habrá semanas en las que se trabaje más de las cuarenta horas semanales sino
que también puede haber días en los que se trabaje más de las nueve horas ordinarias. Y esas horas serán horas ordinarias siempre y cuando no rebasemos el
cómputo anual de la jornada o de la semana, o del mes, o de cualquier otro módulo que se haya tomado como referencia.
Pero es importante resaltar, que la posibilidad de superar ese límite de trabajo ordinario de nueve horas, solo cabe, si hay convenio o acuerdo de empresa al respecto. Sin convenio o acuerdo «se mantiene la duración de la jornada
diaria en las nueve horas con el carácter de límite infranqueable como jornada
ordinaria de trabajo, sin que esté a disposición del empresario el establecimiento de jornadas concentradas en pocos días prescindiendo de tal límite23.
Por otra parte en principio el descanso sí tiene que ser de 12 horas. Y este
límite sí jugaría como límite aparentemente infranqueable, pero también hay sec22
23

Ver TOMÁS JIMÉNEZ (2006), con un buen resumen de la doctrina constitucional al respecto.
ROQUETA BUJ, (2008,50) citando a Rivero.
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tores en los que este límite no es aplicable. El RD 1561/95 sobre jornadas especiales de trabajo permite que en determinados sectores se reduzcan las horas
de descanso y se acumulen esas horas no descansadas para ser disfrutadas en
otros momentos, p.e. junto con las vacaciones. El problema es que en estos casos no siempre está claro que esas ampliaciones de jornada con la consiguiente reducción de los tiempos de descanso estén realmente compensadas.
Otra cuestión que llama la atención respecto del descanso entre jornadas,
es «el escaso interés que despierta esta cuestión entre los agentes sociales ya
que la mayoría de los convenios analizados guardan silencio sobre esta materia; y ello a pesar de la importancia que podría tener la misma a efectos de imponer límites a la distribución de la jornada»24.

2.2. El descanso semanal

Los trabajadores tienen derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido que por regla general comprenderá la tarde del sábado o la mañana del lunes y el domingo. Se establece además, la posibilidad de disfrute por
periodos acumulados de hasta 14 días. Es decir que es posible trabajar once días
seguidos y descansar tres. Lo que es otra vía de flexibilización, a la vez que implica que el descanso en esos días ya no es imperativo25. Parece, por otra parte
que esa acumulación podrá establecerse tanto por vía convencional como por
decisión empresarial, ya que en este caso, el ETT no parece exigir necesariamente que se plasme vía convenio colectivo.
Por otra parte, el RD 1561/95 sobre jornadas especiales permite otras excepciones. Así es posible, acumular el medio día de descanso por periodos de
hasta cuatro semanas. Es decir en esas cuatro semanas solo se descansa un día
y luego se disfruta de dos días más por acumulación de los cuatro medio días
restantes. También cabe separar ese medio día del día completo y disfrutarlo
otro día de la semana.
Y por último el reglamento contempla otras posibilidades como, que por
convenio colectivo o acuerdo con los representantes de los trabajadores se pacte la posibilidad de acumular por periodos de hasta 4 meses el día y medio de
descanso. No se descansa ningún día y antes de que finalicen los cuatro meses
se disfrutan de forma continua el día y medio correspondiente a cada semana.
También cabe su acumulación al periodo vacacional.
24

NORES TORRES, L.E. (2008,113) citando a Lopez Ahumada.
RAMÍREZ MARTÍNEZ, (2009,.439,) Las leyes 24/92 y 25/92, que incorporan los acuerdos con las Comunidades evangélicas e israelitas, respectivamente, permiten que por acuerdo con el empresario, los trabajadores de estas comunidades disfruten de este descanso, en viernes tarde y sábado, en lugar de en domingo.
Pero tampoco es imperativo para el empresario que el descanso sea en estos días, tendrá que haber acuerdo
entre ambos.
25
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A pesar de las posibilidades de acumulación que permite la ley, no parece
que sean muchos los convenios que contemplan esta posibilidad26. Pero todavía
son menos los que concretan cómo articular esa acumulación27. Lo que sí es corriente encontrar en la negociación colectiva es la ampliación de ese día y medio a dos días.
Es preciso recordar que el descanso semanal es retribuido, aunque las ausencias injustificadas suponen una reducción de la retribución correspondiente,
no del tiempo de descanso.
Un último apunte en cuanto a la posible confusión o superposición del descanso semanal y el descanso diario, que con apoyo en la Directiva comunitaria
sobre ordenación del tiempo de trabajo, ha llevado a nuestros Tribunales, a declarar, que deben disfrutarse íntegramente los dos. Sin que quepa compensar uno
con otro. Es representativo de esta doctrina el caso de los grandes almacenes28.

2.3. Las horas extraordinarias

Es de sobra conocido que horas extraordinarias son aquellas que se realizan por encima de la jornada ordinaria. Pero afirmación tan obvia y sencilla se
hace cada vez más compleja, cuando empezamos a plantearnos cual es la jornada ordinaria, cómo la medimos y una segunda e importante cuestión como es,
la de la retribución/compensación de estas horas.
En relación con la primera cuestión citada, parece obvio, que la mención
a la jornada ordinaria, hace referencia a la jornada real fijada por ley, por convenio o por contrato. Es decir a la jornada que realmente está disfrutando el
trabajador. Por tanto, lo que para unos trabajadores será hora extraordinaria,
será hora ordinaria para otros. Pero la cuestión se complica si nos atenemos a
como se computa esa jornada máxima. Así, si la jornada máxima está fijada
por semanas, cualquier hora que rebase el límite de esa semana será extraordinaria. Por el contrario, si la jornada está establecida en cómputo anual, es
perfectamente posible superar las cuarenta horas (o las que sean) sin que esas
horas sean extraordinarias, siempre y cuando se respete el límite máximo
anual.
Pero quizá el aspecto que más contribuye a la flexibilización en la realización de horas extraordinarias es el relativo a una de sus formas de retribución. Efectivamente la ley permite que las horas extraordinarias se retribuyan económicamente (en cuantía no inferior al valor de la hora ordinaria),
26

QUINTANILLA NAVARRO, (2000) Y RODRÍGUEZ ESCANCIANO (2004).
NORES TORRES, (2008,131).
28
STS 25-septiembre-08 (RJ 2009/1119); STS 23-octubre-08 (RJ 2009/128), y la STS 10-octubre-05 (RJ,
2002/8003).
27
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pero también permite y eso es lo importante que estas horas se compensen
con tiempos equivalentes de descanso retribuido. Además la ley señala que
en el límite máximo de las 80 horas extras que pueden hacerse al año no computan las horas compensadas con tiempo de descanso equivalente. A pesar
del importante ingrediente flexibilizador que supone la compensación de las
horas extraordinarias con tiempo de descanso, no parece que la negociación
colectiva haya recogido esta posibilidad en la medida esperada por el legislador29. Lo que no quiere decir que no haya convenios que recojan esta posibilidad y opten claramente por la compensación. De todas formas los estudios que analizan esta cuestión no parecen ponerse de acuerdo, mientras que
respecto a la negociación colectiva en Castilla-León se dice que los convenios «suelen optar por la compensación con descansos retribuidos»30, en el
estudio sobre negociación colectiva extraestatutaria se afirma todo lo contrario «normalmente la negociación colectiva opta por el pago del correspondiente complemento salarial antes que por la concesión de descanso equivalente»31. Por último, en el estudio más reciente sobre tiempo de trabajo en la
negociación colectiva, se afirma «que la retribución económica continua contemplándose masivamente en los convenios colectivos como mecanismo de
remuneración de las horas extras»32. Afirma también que son muchos los convenios que contemplan las dos modalidades de retribución y remiten a los
convenios de ámbito inferior, o al acuerdo de las partes, o incluso a la decisión del empresario, la decisión final.
Lo que sí parece una constante en los convenios sectoriales es que estos
se limiten a señalar la posibilidad de optar por compensación y retribución y
sean los convenios colectivos de empresa los que opten por una u otra vía (así,
p.e., IV Convenio Colectivo de ámbito nacional para el Sector de Aparcamientos y Garajes). Otra constante en la negociación colectiva parece ser el mayor
detalle con el que se regulan las horas extraordinarias, o la prolongación de jornada en la negociación colectiva de empresa que en la sectorial, cosa que por
otra parte, no resulta en absoluto sorprendente.
Es importante, recordar igualmente, ya que el tema de este capítulo es flexibilidad y tiempo de trabajo, que en el trabajo a tiempo parcial, no cabe realizar horas extraordinarias, pero sí cabe realizar horas complementarias. Al fin y
al cabo un eufemismo para llamar a las horas extraordinarias que realiza el trabajador a tiempo parcial y que también puede ver su jornada ampliada por la
realización de estas horas complementarias. Pero no es este lugar para el estudio de esta cuestión, simplemente anotarlo.

29

RABANAL CARBAJO (2006).
ALONSO BRAVO (2001).
31
RODRÍGUEZ ESCANCIANO (2004).
32
GARCÍA RUBIO, M. A. (2008, 260).
30
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3. LA FLEXIBILIDAD EN MATERIA SALARIAL

El concepto de salario se mantiene casi inalterado desde hace muchos años.
Ha variado, algo, el papel atribuido a la autonomía colectiva y al contrato individual de trabajo, en cuanto que ahora tienen mayor poder regulador, pero dentro de los aún bastante rígidos parámetros normativos. Hace falta dar algún paso
más.
Señala Del Rey, que «esta concepción clásica del salario está sufriendo en
la actualidad una transformación, que podría calificarse incluso de revolucionaria…El referente retributivo ya no lo constituye el salario fijo. La voluntad de
atraer y retener a determinados trabajadores da paso al desarrollo de políticas
salariales mas flexibles e individualizadas, que buscan una mejora de la percepción del valor de la retribución por parte del trabajador y su mayor implicación
en el proyecto empresarial»33. Y si está afirmación ya parecía cierta en el año
2003, en el 2009, se puede afirmar que, es un hecho, la importancia creciente
del salario variable e individualizado.
El Estatuto de los Trabajadores señala que mediante la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato individual de trabajo, se determinará la estructura del salario, que comprenderá el salario base, y en su caso, complementos
salariales, que podrán ser personales, por el trabajo realizado, o por situación y
resultados de la empresa. Esta formula parece flexible, ya que en función de las
condiciones de cada sector o empresa, se establecerá una estructura salarial con
unos complementos u otros en función de las características de cada sector, empresa, o sección, o incluso si se establece por pacto individual, de acuerdo con
las características de ese trabajador individualmente considerado.
Pero la realidad empresarial supera este esquema y aparecen complementos
nuevos, que no siempre resulta fácil adscribir a uno u otro de estos conceptos,
así por ejemplo, complementos por reclutamiento o por captación de nuevos empleados, de retención de clientes, de reducción de plazos de servicio34, etc... que
seguramente haya que adscribirlos a los complementos por trabajo realizado.

3.1. Los sistemas de remuneración

Además, las nuevas formas de retribución más flexible están dando lugar
a nuevos sistemas de remuneración de carácter variable, que vienen a añadirse
o a complementar el tradicional sistema de remuneración por unidad de tiempo
o por unidad de obra. Por sistemas de remuneración hay que entender los procedimientos para cuantificar el importe del salario, y la opción por un sistema
33
34

DEL REY GUANTER, (2003, 418).
DEL REY GUANTER, (2003, 420).
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u otro, o por una conjunción de varios, corresponde a las partes de la relación
laboral con sujeción a lo previsto en el convenio aplicable.35 Así, y siguiendo el
esquema de Mercader Uguina36, se puede hablar de sistemas de retribución por
rendimiento, por objetivos, por comisión, y por participación en beneficios y
por participación en el capital de la empresa.
Los sistemas de retribución por rendimiento, pueden contemplar el rendimiento individual, el de un grupo o incluso el de toda la organización y tienen
como objetivo proporcionar a los trabajadores un estímulo económico para mejorar la eficacia o rendimiento bien personal o bien colectivo. Es típico de grandes empresas e implican mejores remuneraciones al aumentar el rendimiento.
Por otra parte, estos sistemas exigen para su implantación un detallado estudio
de los tiempos de trabajo, de los resultados a conseguir en esos tiempos, etc.,
en definitiva hace falta que se implanten sistemas de racionalización y organización del trabajo. Los sistemas tipicos de medición del rendimiento son el sistema Bedeaux, el Centesimal y el establecido por la Comisión Nacional de Productividad. Otra modalidad de este sistema de retribución serían los sistemas de
salario a comisión, que suponen la participación en los beneficios del negociado mediado. En definitiva se trata de un incentivo y por tanto una modalidad
de salario a rendimiento.
Los sistema de retribución por objetivos, suelen plantear unos objetivos generales de la empresa, que luego se van concretando en los niveles inferiores,
hasta llegar a cada trabajador individual, que así conoce cuales son los objetivos que debe lograr cada año. Para poder verificar que se consiguen los objetivos, se establecen diferentes sistemas de control o medida.
Los sistemas de evaluación del desempeño, tienen como objetivo realizar
«una estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con que las personas llevan a cabo las actividades, objetivos y responsabilidades de sus puestos de trabajo. Se define como el proceso por el cual se valora el rendimiento
laboral de un trabajador, el modo en que cumple sus tareas y su comportamiento dentro de la organización»37. Son sistemas de evaluación continua, en los que
deben estar claros los factores a evaluar y los niveles o grados. Estos sistemas
pueden implicar no solo que el superior evalué a sus colaboradores inmediatos,
sino que éstos lo valoren a él, también.
En cuanto a los sistemas de participación en beneficios, consiste como su
nombre indica en una participación en los resultados de la empresa. Y no hay
que confundirlo con la práctica habitual de establecer un Bonus, o una gratificación por beneficios, que generalmente no está ligado de verdad a los beneficios obtenidos, y no son más que una gratificación extraordinaria más. Este sis35
36
37
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tema de remuneración no es corriente, y está vinculado a trabajadores que desarrollan tareas estratégicas38.
Por último Mercader Uguina hace referencia a los sistemas de participación en el capital de la empresa, que suponen la concesión a los trabajadores de
acciones de la propia compañía, y las más destacables, son las stock option. Resulta curioso como una vieja medida franquista de participación de los trabajadores en el capital social, vuelve a ponerse de moda, pero de una forma tan diferente.
Todos estos sistemas son sistemas que tienden a conseguir una remuneración más individualizada, a la vez que consiguen una mejor gestión de la mano
de obra, y en principio, unos mejores resultados empresariales, ya que el trabajador está más implicado en conseguir esos resultados. Pero no todo son bondades en estos sistemas, también pueden ser un foco importante de discriminación y de bullying. A pesar de conseguir los objetivos previstos, no siempre
todos los trabajadores obtienen la misma remuneración o reconocimiento (son
famosos algunos casos de discriminación por razón de genero, al respecto).
Otra cuestión importante, como ya se ha señalado, es que la estructura del
salario debe establecerse vía pacto, que será colectivo o individual, y será ese
pacto el que fije los complementos que existen, su denominación, y cómo se
calculan39. Así y en virtud, de esa atribución nuestros agentes sociales han establecido toda una serie de complementos de lo más variado. A titulo de ejemplo, y además de los clásicos, pluses de polivalencia funcional o locativa, de
jornada partida, de retén, de suciedad de maquinas, por responsabilidad, por disponibilidad, etc.
Estos convenios colectivo, deberán respetar, como es obvio, el principio de
igualdad y no discriminación, que prohíbe en concreto las discriminaciones por
razón de sexo, y en general cualquier otra discriminación como la doble escala
salaria para trabajadores fijos y temporales. Aunque si puede existir esa doble
escala en razón de la fecha de contratación, cuando existen razones objetivas
que justifican tal medida40.
Pero los mayores problemas se plantean cuando ese pacto es individual.
En virtud del art. 3.1.c) ETT, es perfectamente posible realizar pactos individuales respecto del salario, siempre y cuando estos pactos sean de mejora y no contengan disposiciones menos favorables que las establecidas en las disposiciones
legales o convencionales aplicables.
En este sentido, las mismas sentencias del Tribunal Constitucional que limitan la autonomía individual en materia de jornada por vulneración del dere38
39
40
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cho de libertad sindical y de la fuerza vinculante del convenio, sirven para aceptar la validez de los pactos de mejora en materia salarial. Así con cita de las
sentencias del TC 105/92 y 208/93, la STSJ Cantabria recuerda «que fuera del
área reservada a la negociación colectiva, la autonomía individual tiene posibilidad de actuación regulando las condiciones de trabajo, siempre que respete los
límites de no empeorar los mínimos establecidos en convenio colectivo [artículo 3.1.c) ET] y que no pretenda modificar su contenido pues esta potestad sólo
está atribuida en exclusiva a los sujetos colectivos legitimados para negociar».
Y por ello «el Convenio Colectivo es norma mínima que puede ser superado,
en materia salarial, por acuerdo entre las partes, de forma que para la fijación
de dicho salario habrá de estarse a lo realmente pactado, toda vez que el mismo supera el salario convenio». En el mismo sentido se pronuncian otras sentencias.
El pacto individual permite, una mayor flexibilidad a la hora de fijar el salario individual. Pero es importante que el pacto sea claro. Así, cuando se pacta el abono de un bonus, pero no se señalan los objetivos que son precisos conseguir para obtener dicho bonus, nuestro TS ha decretado que no es válido el
pacto de incentivos sujeto a la exclusiva voluntad de una de las partes, en este
caso el empresario41.
Para finalizar una breve referencia a un tema coyuntural, pero que va a ser
importante a lo largo de este año. Es el caso de las revisiones salariales y que
ha sido rápidamente analizado por Pedrajas y Sala Franco. Habitualmente las
revisiones salariales, parten del presupuesto de que el IPC real y el previsto no
coincidan, pero no coinciden porque el real es superior al previsto., Por eso, y
con el fin de evitar la perdida del poder adquisitivo de los trabajadores, se aplican las diferentes fórmulas de revisión salarial que permiten adecuar el salario
al IPC real. Pero este año la situación es igual pero distinta. Efectivamente el
IPC previsto y el real no coinciden, pero no coinciden porque el real es menor
que el previsto. Ello implica «para las empresas el problema económico, en plena crisis, de tener que consolidar previsiblemente las revisiones de los salarios
hechas de acuerdo con un IPC previsto superior al real, tanto hacia el pasado
(los salarios abonados a los trabajadores durante ese año no habría que revisarlos y, por ello, no tendrían los trabajadores que devolver las diferencias ya cobradas entre el IPC real y el IPC previsto) como hacia el futuro (las tablas salariales definitivas de ese año, que servirían de base para el año siguiente, se
consolidarían de acuerdo con el superior IPC previsto y no de acuerdo con el
inferior IPC real) y, en su caso, tener que cumplir con los compromisos adquiridos de incrementar además los salarios en el porcentaje de mejora que hubieran pactado, que en ocasiones es importante»42.
41
42
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Es dable pensar entonces, que este asunto va a ser fuente de litigios, que
habrán de resolverse, seguramente, de manera no uniforme, atendiendo especialmente al tenor de lo pactado en el convenio y seguramente, también, con soluciones distintas respecto a las cantidades ya obtenidas que de cara a la consolidación de los incrementos obtenidos para fijar los salarios del próximo año.
Un problema añadido se va a encontrar en la deficiente redacción que de esta
materia contienen los convenios colectivos, donde no siempre se han señalado
con claridad los efectos del desfase ni las condiciones de revisión.
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1. LA PROMOCIÓN DE LA FLEXIBILIDAD INTERNA: DE LA FLEXIBILIDAD
DE ADAPTACIÓN DE LA DÉCADA DE LOS 90 A LA FLEXISEGURIDAD
EN EL NUEVO SIGLO

Los cambios en la prestación de trabajo, como la movilidad dentro de la
empresa y la modificación de condiciones de trabajo, forman parte de lo que se
viene denominando como debate sobre la «flexibilidad interna» del contrato.
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Como es sabido, la regulación sobre estas materias contenida en la primera versión del Estatuto de los Trabajadores fue objeto de una importante revisión con
ocasión de la reforma laboral llevada a cabo en 1994. El principal objetivo de
aquella reforma fue la mejora de la competitividad de las empresas mediante la
introducción de un criterio de flexibilidad de las relaciones de trabajo y de adaptabilidad al cambio de circunstancias económicas y del mercado en el que opera la empresa. De acuerdo con este designio del legislador, la amplia y profunda reforma del marco institucional de las relaciones laborales se centró de
manera muy especial en materias como la clasificación profesional y la movilidad funcional, movilidad geográfica y modificación de condiciones de trabajo, aspectos todos ellos fundamentales, junto con la ordenación del tiempo de
trabajo, para conseguir el objetivo declarado por el legislador de conseguir una
gestión más flexible de los recursos humanos en la empresa. De esta manera, el
inicial debate centrado en una eventual compensación entre flexibilidad de entrada (temporalidad en la contratación) y de salida (abaratamiento del despido)
se saldó finalmente con la singular potenciación de la flexibilidad interna1.
La función flexibilizadora de la reforma laboral y la especial preocupación
por los problemas y vicisitudes de las empresas llevó al legislador a revisar el
espacio de juego de la iniciativa empresarial y el alcance real de los poderes de
dirección y organización del empresario, con la consiguiente ampliación o recuperación del ámbito del poder de gestión empresarial. En materia de movilidad funcional, la reforma de 1994 estableció un nuevo marco con reglas básicas para la determinación funcional del contrato y para la eventual introducción
de medidas de movilidad, con la regulación legal de fórmulas flexibles basadas
en el grupo profesional, la polivalencia o las categorías equivalentes, que venían
a ensanchar notablemente las posibilidades de asignación y cambio de funciones.
Por lo que se refiere a la regulación de la modificación sustancial de las
condiciones de trabajo, incluida la movilidad geográfica, se facilita la toma de
decisiones del empresario a través de distintos mecanismos; por un lado, se reduce la tradicional intervención administrativa, que prácticamente desaparece,
aunque a cambio se amplía el espacio de participación de los representantes de
los trabajadores en las modificaciones colectivas; por otro, se amplían las causas empresariales que pueden justificar la toma de decisiones en esta materia,
incluyendo expresamente la razón «económica», y se amplían las condiciones
susceptibles de modificación, que ahora pueden referirse también a las «funciones».
El legislador de 1994, en la búsqueda de un mayor grado de flexibilidad,
permitió así que el interés empresarial tuviera una presencia destacada en el trasfondo de toda esta regulación, de tal manera que en los preceptos legales de re1

MATIA PRIM (1994, 24).
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ferencia (22, 39, 40 y 41 ET) se advierte que la reforma sitúa las necesidades y
conveniencias de la gestión empresarial en un plano preponderante. Sin embargo, la flexibilidad de adaptación, tendente a asegurar la eficacia económica de
la empresa, no es la única clave para interpretar las reformas introducidas en las
reglas estatutarias dedicas a la movilidad y la modificación de condiciones de
trabajo, ya que aunque se refuerce el criterio empresarial, el legislador no olvida la tradicional función de protección de los derechos e intereses legítimos del
trabajador, de tal manera que se procede a compensar el poder de variación empresarial con un estatuto de protección al trabajador afectado.
Pues bien, no es propósito de este trabajo analizar de forma completa y sistemática los distintos preceptos que dentro del Estatuto de los trabajadores se
ocupan de la movilidad y modificación de condiciones de trabajo. En las páginas que siguen me limitaré a reflexionar, con la perspectiva que da el paso de
los años, sobre el grado de flexibilidad alcanzado por el ordenamiento laboral
español en estas materias desde las reformas experimentadas en los años noventa. Para efectuar dicho análisis y medir la flexibilidad se tendrán en cuenta los
siguientes criterios: el contenido, alcance y extensión de las normas de referencia, la naturaleza de dichas normas y el espacio reservado a la autonomía colectiva e individual, la práctica convencional y, finalmente, las pautas jurisprudenciales que permiten interpretar y aplicar aquellas normas con ciertas dosis
de flexibilidad.
Pero además, queremos valorar si los presupuestos legales del legislador
de la anterior década son válidos para afrontar los nuevos retos del mercado de
trabajo del siglo XXI y las exigencias de modernización del Derecho del Trabajo desde el enfoque de la flexiseguridad. En este sentido debe recordarse que
en el debate europeo sobre la flexiseguridad la perspectiva de la flexibilidad interna ha tenido escasa relevancia, tanto en el Libro Verde de la Comisión Europea como en la formulación de los principios comunes e itinerarios de flexibilidad propuestos a los Estados, que han quedado más centrados en la flexibilidad
en la contratación y el despido unida a la seguridad en las transiciones de un
empleo a otro. Ha sido el Comité Económico y Social Europeo quien ha situado la dimensión de la flexibilidad interna en el marco de aquel debate, proponiendo que la Comisión y los Estados miembros «analicen la mejora de la adaptabilidad mediante la flexibilidad interna y la conviertan en una dimensión viable
y aceptable de la flexiseguridad»2. En todo caso, la perspectiva adoptada por el
citado Comité responde a un modelo de flexibilidad garantista, en el que la flexibilidad interna se concibe como un instrumento para la mejora de la productividad, la innovación y la competitividad, pero que debe permitir también mejorar la calidad de vida y de empleo de los trabajadores, destacando el papel que
2
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La flexiseguridad (dimensión de la flexibilidad interna-la negociación colectiva y el papel del diálogo social como instrumentos para la regulación y reforma de los mercados de trabajo») (2007/ C 256/20).
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en esta ordenación flexible deben tener los interlocutores sociales a través de la
negociación colectiva3.
Desde este enfoque de la política del derecho de la flexiseguridad, trataremos de advertir si el actual conjunto normativo español es idóneo para conseguir la necesaria adaptabilidad y seguridad tanto de las empresas como de los
trabajadores o si, por el contrario, es necesario introducir cambios en la actual
normativa que permitan un nuevo equilibrio de los intereses en juego reordenando la flexibilidad interna requerida por las empresas con los valores de protección y seguridad de los trabajadores.

2. LA MOVILIDAD FUNCIONAL COMO INSTRUMENTO DE ADAPTABILIDAD
Y ¿ALTERNATIVA A LA FLEXIBILIDAD DE SALIDA?
2.1. Las referencias externas de la movilidad funcional: hacia un modelo
de flexibilidad negociada en materia de clasificación profesional

La movilidad funcional entendida como el cambio en las tareas o cometidos que el trabajador ejecuta en virtud de su contrato de trabajo, es una institución que ha estado y está estrechamente vinculada al debate sobre la flexibilidad laboral. La facultad empresarial de modificar unilateralmente el contenido
de la prestación laboral pactada, de acuerdo con las necesidades de su actividad
productiva, es, en si misma, una manifestación de la flexibilización de la normativa laboral en un sentido funcional o de adaptación a las necesidades de la
empresa, mediante la alteración de las reglas que establece el Código Civil para
la novación modificativa de las obligaciones, que no permiten que quede al arbitrio de uno de los contratantes. La normativa laboral siempre ha reconocido
ciertos mecanismos modificativos para adecuar la mano de obra a las necesidades empresariales, pero va a ser el Estatuto de los Trabajadores (ET) el que establezca una regulación completa de las facultades de movilidad del empresario; primero el texto original de 1980, que saca la movilidad funcional del campo
de las facultades excepcionales del empresario y coloca esta institución en el
ejercicio de los poderes ordinarios de dirección empresarial; pero sobre todo,
son las reformas experimentadas por dicho texto legal en la década de los noventa, las que amplían el contenido de la movilidad funcional y facilitan su ejercicio, modificando el marco y las condiciones externas para su ejecución.
La actual regulación de los mecanismos jurídicos para fijar y en su caso
modificar las funciones desempeñadas por el trabajador tiene una primera y obligada referencia en el art. 22 ET, ya que el sistema de clasificación profesional
es un instrumento desde el que se puede ordenar en sede convencional la mo3

MORENO VIDA (2005, 62,63).
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vilidad funcional. Por ello el análisis y la valoración del precepto que de forma
más directa regula el instituto de la movilidad funcional (art. 39 ET) no puede
hacerse de forma independiente sino en conexión con el art. 22 ET. Precisamente en esta referencia externa de la movilidad funcional concretada en el art. 22
ET es donde mejor puede advertirse el objetivo del legislador de la última década de facilitar mayores márgenes de decisión empresarial en la fase de ejecución y desarrollo del contrato de trabajo4.
Como es sabido, el ordenamiento laboral español ha venido empleando un
sistema de clasificación profesional que, basado fundamentalmente en la noción
de categoría profesional, contribuyó a conformar un perfil profesional monovalente y un concepto estático de la prestación laboral5, poco acorde con las nuevas exigencias derivadas de las transformaciones tecnológicas y productivas, y
que, por lo que ahora interesa, constituía el principal argumento de aquellos que
reprochaban una excesiva rigidez al régimen de la movilidad funcional. En las
últimas décadas el legislador español ha tratado de promover la generación de
un nuevo sistema de estructuras profesionales con el objeto de superar las disfunciones y limitaciones del tradicional sistema de clasificación profesional. El
ET de 1980 mantuvo el viejo sistema de categorías regulado en las Ordenanzas
de Trabajo, pero al mismo tiempo depositó su confianza en la negociación colectiva para que procediera a la renovación de las estructuras profesionales. El
relativo fracaso de esta apertura hacia un nuevo sistema de clasificación profesional, reflejado en la resistencia al cambio que mostraron los negociadores de
convenios de muchos sectores productivos, llevó a una posterior intervención
legal en 1994, que actuó en varios frentes: por un lado, el legislador mantiene
y potencia el papel de la negociación colectiva como fuente reguladora de la estructura profesional; establece nuevas pautas para la elaboración convencional
de los propios sistemas de clasificación profesional; y, además, somete a plazo
la definitiva derogación de las Ordenanzas Laborales que venían suministrando
los criterios de clasificación profesional en distintos sectores productivos. En
definitiva, el nuevo impulso reformador incide tanto en la regulación sustantiva de la materia como en el terreno de las fuentes de ordenación.
El actual texto del art. 22 ET, que mantiene el esquema introducido por el
legislador de 1994, permite advertir claramente la opción del ordenamiento por
la flexibilidad como técnica normativa al servicio de los objetivos de adaptabilidad trazados en la reforma de los noventa. El primer signo de flexibilidad es
la remisión del artículo 22.1 ET a la negociación colectiva como fuente esencial de la regulación de los sistemas de clasificación profesional, lo que responde a la necesidad de dar un tratamiento especializado y adaptado de dichos sistemas a las características propias de cada sector o empresa. En efecto, el
legislador no impone ni predetermina un concreto modelo de clasificación pro4
5

VALDÉS DAL-RÉ (1997, 18).
ALEMÁN PÁEZ (1996, 365).
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fesional sino que deja a la negociación colectiva su concreta configuración, estableciendo como único límite la prohibición de utilizar criterios discriminatorios, prescripción ésta que deriva de la aplicación del art. 14 de la Constitución.
No obstante, el legislador trata de incidir en el sistema de clasificación profesional a través de una referencia o definición genérica de los criterios básicos
que pueden estructurarla, como son los grupos y las categorías profesionales.
En el vigente marco legal, la categoría profesional sigue siendo un criterio clasificatorio operativo, contemplado por el legislador no sólo como un subtipo que
puede integrarse dentro del grupo profesional sino también como un criterio clasificatorio autónomo. Ahora bien, el legislador trata de superar la concepción de
la categoría como barrera infranqueable para la movilidad del trabajador y refleja su voluntad flexibilizadora admitiendo expresamente la movilidad funcional entre categorías de acuerdo con el criterio de la equivalencia. De esta manera se procura conciliar las necesidades de flexibilidad en la gestión empresarial
con la pervivencia de estructuras profesionales tradicionales en sectores y empresas que responden todavía a un modelo clásico de división y organización
del trabajo6.
Pero además, el Estatuto de los trabajadores reformado apuesta por un ámbito más amplio y flexible de la configuración funcional de la prestación a través
de la noción de grupo profesional. A la luz del vigente art. 22 ET, la estructura
profesional basada en el grupo profesional puede regularse convencionalmente
conforme a reglas diversas e incluso más amplias que las indicadas por el precepto legal; así el grupo puede comprender categorías profesionales o prescindir de
ellas e incluir funciones o especialidades, pero también puede introducir otros elementos clasificatorios que permitan dividir y ordenar aquella estructura, que de
esta forma admite esquemas muy diferentes. En definitiva la regulación legal deja
amplia libertad con el objetivo de favorecer diferentes sistemas de estructura profesional, aunque su concreta articulación y orientación, más o menos flexible, depende de los resultados de la negociación colectiva.
En este sentido, la praxis convencional demuestra que el sistema legal facilita la flexibilidad en la medida que permite la convivencia diversos modelos
de clasificación profesional7, aunque no garantiza en todo caso la renovación generalizada de dichos sistemas de acuerdo con las directrices legales. El proceso
de sustitución de las Ordenanzas Laborales ha concluido en muchos sectores con
la adopción de sistemas de clasificación profesional de corte continuista, en los
que sigue teniendo un considerable protagonismo la tradicional definición de la
categoría profesional8, lo que se explica, según los casos, por la inercia, el recha6

ALMENDROS GONZÁLEZ (2002, 134).
Un estudio detenido de los sistemas de clasificación en la práctica convencional en ALMENDROS GONZÁLEZ (2002, 148 y ss.) y CUENCA ALARCÓN (2006, 212 y ss).
8
Véase al respecto los datos ofrecidos por la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en
el Informe sobre la Negociación Colectiva en España en 2005, 2006, 2007 (pág. 137) e Informe sobre Negociación Colectiva en España en 2006, 2007, 2008 (pág. 168).
7
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zo, la falta de consenso para la renovación negociada o, simplemente, porque los
negociadores han preferido mantener los esquemas tradicionales por considerarlos más acordes con modelos empresariales que responden todavía a la organización taylorista. También pueden encontrarse modelos de clasificación que no
suponen una ruptura con el sistema clásico pero son más innovadores, ya que en
ellos no desaparece la categoría profesional, pero se utilizan los criterios sobre
el grupo profesional del art. 22 ETT, de tal manera que ello ha permitido una ordenación más homogénea y horizontal de las categorías9. No obstante, con el
transcurso de los años, una buena parte de los sectores han ido abandonando el
sistema basado en la categoría profesional y sustituyéndolo, paulatinamente, por
un sistema basado en grupos profesionales o grupos con áreas funcionales, de
acuerdo con las opciones previstas en los sucesivos Acuerdos Interconfederales
para la Negociación Colectiva (AINC), que vienen aconsejando como referentes
orientadores los grupos que fijaba el Acuerdo sobre Cobertura de Vacíos, y más
recientemente, los niveles de cualificación que articulan el Sistema Nacional de
Cualificaciones y el Marco Europeo de Cualificaciones (AINC 2007)10. Con estos planteamientos más innovadores se pretende abandonar el modelo de clasificación jerárquica, con el objeto de conseguir una mayor disponibilidad de la fuerza de trabajo por parte del empresario.
En todo caso, el proceso de renovación de las estructuras profesionales no
se cierra con la sustitución de las Ordenanzas Laborales sino que es proceso
abierto, que exigirá en el futuro nuevas adaptaciones a los cambios técnicos, organizativos y productivos de las empresas. Por ello es importante que desde la
negociación colectiva se articulen los procedimientos adecuados para realizar
las necesarias revisiones del sistema de clasificación profesional, con la debida
intervención y participación de los representantes de los trabajadores, y con garantías para que los procesos de adaptación no perjudiquen los derechos individuales de los trabajadores.
El art. 22. ET admite una valoración en clave flexibilizadora no sólo cuando interviene para proponer pautas sobre los criterios de clasificación sino también cuando incide en la selección del tipo de producto convencional que puede regular los sistemas de clasificación profesional. En efecto el precepto realiza
una remisión genérica a los convenios colectivos, pero admite, en defecto de éstos, la regulación a través de los acuerdos de empresa. El legislador opta así por
la aplicación preferente de la regulación de la clasificación profesional prevista
en los convenios colectivos, y configura los acuerdos de empresa como acuerdos subsidiarios o de segundo grado que cumplen una función de integrar vacíos
de regulación convencional. Con esta llamada al acuerdo de empresa se refleja
9

En este sentido, por ejemplo, el Acuerdo Laboral Estatal para el Sector Hostelería (BOE 25 febrero 2008).
Como ejemplos de sustitución del sistema de categorías por otro de grupos más abiertos pueden citarse, entre otros, el Convenio de Banca Privada (BOE 16-VIII-2007) o el Convenio de Industrias Químicas
(BOE 29-VIII-2007).
10
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la voluntad del legislador de garantizar en todo caso el tratamiento colectivo del
sistema de clasificación profesional, y además, al asignar una función subsidiaria al acuerdo de empresa, se garantiza la posición de neutralidad que mantiene el precepto en cuanto a la estructura de la negociación colectiva, ya que no
vincula al convenio colectivo con ningún nivel concreto de negociación. La preferencia aplicativa de los convenios colectivos implica en la práctica que a través del acuerdo de empresa no se puede inaplicar o dejar sin efecto lo previsto
en el convenio, pero el convenio posterior sí podría disponer plenamente de los
contenidos negociados en un acuerdo de empresa sobre esta materia.
La preferencia legal por el convenio colectivo como tipo negocial más adecuado para regular la clasificación profesional no debe interpretarse como un factor de rigidez de la normativa vigente, ya que la centralidad del convenio colectivo no es obstáculo para que el acuerdo de empresa pueda ir más allá del papel
subalterno que le asigna el art. 22 ET dirigido a cubrir vacíos de regulación. En
efecto, este precepto estatutario no condiciona la estructura de la negociación colectiva y deja abierta la posibilidad de descentralizar la regulación de esta materia mediante la articulación de diferentes relaciones entre el convenio y el acuerdo de empresa, de tal manera que en la práctica el pacto de empresa, habilitado
por el convenio sectorial, puede asumir perfectamente la función de lograr la
adaptabilidad de la regulación convencional a las específicas características y exigencias de las empresas. Así el pacto de empresa puede desarrollar o concretar
la estructura profesional prevista en los convenios, pero también puede servir de
instrumento para concretar las posibilidades reales de la movilidad funcional y
gestionar los cambios técnicos y organizativos que puedan afectar a los puestos
de trabajo y perfiles profesionales en la empresa, funciones adicionales estas que
ya son realidad en la práctica de la negociación colectiva11.
Aunque, como ya se ha dicho, no existe una opción legal a favor de un
concreto modelo de estructura de la negociación colectiva en materia de clasificación profesional, no es menos cierto que nuestro sistema reconoce a los interlocutores sociales más representativos la posibilidad de articular modelos sectoriales o intersectoriales de estructura de la negociación colectiva a través de
los acuerdos marco y convenios colectivos ex 83.2 ET. Desde esta óptica puede advertirse una clara evolución hacia la flexibilidad por parte de los sucesivos Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colectiva (AINC) que se
han ocupado de esta cuestión. En el AINC 1997 se reflejó una opción por un
modelo tendente a una cierta centralización, y ello en la medida en que se recoge una expresa referencia al convenio nacional de rama de actividad para asignar a dicho nivel la función de definir los grupos profesionales y determinar los
procedimientos a seguir para renovar las categorías profesionales, y al nivel de
empresa se le asigna la competencia relativa a la adaptación de las viejas cate11
Puede servir de ejemplo el convenio colectivo del Grupo Endesa. Para un estudio detenido del mismo
véase FRÍAS JIMÉNEZ Y CUENCA ALARCÓN (2005, 1239 y ss).
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gorías a los nuevos grupos profesionales. Sin embargo, en los AINC 2002, 2003,
2005 y 2007, prorrogado este último para 2008, ya no puede identificarse claramente un modelo de articulación concreto, en la medida en que omiten cualquier referencia al ámbito, territorial y funcional, en el que ha de desarrollarse
la negociación de la clasificación profesional y las estructuras profesionales.
En todo caso, conviene recordar que, según lo dispuesto en el art. 84.III ET,
si el acuerdo sectorial o intersectorial en la cumbre ordena la estructura de la negociación colectiva en materia de grupos profesionales, no podrá quedar afectado por
la concurrencia descentralizadora prevista en el art. 84.II ET, de tal forma que un
convenio posterior inferior no podría apartarse de la regulación de los grupos profesionales previsto por el acuerdo en la cumbre del art. 83.2 ET. Con la prohibición
de concurrencia descentralizadora el legislador quiere influir en los sujetos negociadores con la finalidad de promover la renovación de los sistemas de clasificación
profesional y conseguir así una mayor flexibilidad en la gestión de los recursos humanos. Sin embargo, la búsqueda de la flexibilidad se articula con una regla u opción legal que implica rigidez en cuanto que supone una excesiva intervención del
Estado en la negociación colectiva y que, además, en modo alguno garantiza la adopción de nuevos grupos profesionales de acuerdo con las pautas del art. 22 ET. Por
ello, parece necesario interpretar que aunque dicho precepto prohíbe la concurrencia descentralizadora ello no debería implicar la absoluta intangibilidad de la materia negociada en la cumbre, ya que el precepto no excluye la posibilidad de que en
ámbitos inferiores se realicen desarrollos complementarios y de adaptación cuando
exista habilitación para ello por el convenio marco anterior. Pero incluso habría que
admitir la posibilidad de que la negociación colectiva en la cumbre habilite a los niveles inferiores para apartarse de algunos de los criterios establecidos pero con los
límites y condiciones previamente determinados por el propio acuerdo marco. Esta
interpretación flexible exigiría en todo caso aceptar el carácter dispositivo de las reglas del art. 84 ET respecto de los acuerdos del art. 83.2 ET, cuestión esta controvertida en la doctrina12, y que no parece admitir la jurisprudencia13.

2.2. La potenciación de la autonomía individual frente a la autonomía
colectiva: los pactos de polivalencia funcional

Los objetivos de flexibilización del legislador de 1994 se articulan fomentando la negociación colectiva en relación con la norma estatal pero también a
través de la opción legal consistente en sobredimensionar el juego de la auto12
Un análisis de las distintas posiciones doctrinales, entre otros, en MERINO SEGOVIA (2000, 80 y ss),
LÓPEZ TERRADA (2000, 274 y ss) y LAHERA FORTEZA (2008, 256).
13
El Tribunal Supremo ha considerado que el mandato establecido en el art. 84.II ET no es disponible a
través de los instrumentos contractuales del art. 83.2 ET, siendo ineficaces los pactos en contrario, pues constituye derecho necesario. Vid., entre otras SSTS 27-3-2003 (R.º 89/2002), 26-1-2004 (R.º 21/2003) y 16-2005
(R.º 15/2004).
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nomía individual frente a la colectiva, mediante la consagración legal del llamado pacto de polivalencia funcional. En efecto, la redacción dada al art. 22.5
ET desde aquella reforma del 94 admite que en la determinación consensual de
la prestación de trabajo las partes del contrato se aparten del modelo típico previsto en el propio precepto (determinación de funciones y equiparación a la categoría o grupo previsto en el convenio), de tal manera que el empresario puede pactar la asignación al trabajador de funciones propias de dos o más categorías
o grupos profesionales. El tratamiento legal de este fenómeno no supuso una
auténtica novedad, ya que la posibilidad de celebrar el pacto contractual intercategorial ya había sido aceptado desde hace tiempo, incluso antes de la promulgación del texto del ET 198014.
Sin embargo, el reconocimiento legal de este pacto contractual ha sido objeto de importantes críticas por parte de la doctrina científica, que se han centrado sobre todo en dos aspectos. En primer lugar, los reproches se han dirigido de manera muy especial al papel que juega el pacto contractual de
polivalencia en el terreno del sistema de fuentes de regulación, y ello porque el
legislador permite que a través del pacto individual, y sin ningún tipo de intervención de los representantes de los trabajadores, se pueda obviar la aplicación
de la norma colectiva que establece el sistema de clasificación profesional, de
tal manera que se entiende que queda desvirtuado el interés colectivo y la función reguladora que corresponde a la negociación colectiva15. Pero además, se
ha dicho que el legislador no sólo rompe límites al permitir la determinación de
la prestación laboral al margen de la clasificación profesional convencional, sino
que además no propone o articula nuevos o específicos límites que permitan determinar con claridad el alcance de este pacto contractual16, y ello en la medida en que el precepto legal no precisa en modo alguno cuándo puede acudirse
a este tipo de pactos y tampoco ofrece pautas que permitan coordinar la regulación contenida en el art. 22.5 ET con el régimen de la movilidad funcional del
art. 39 ET y la modificación funcional prevista en el art. 41 ET.
Del art. 22.5 ET puede deducirse claramente la intención del legislador de
explicitar la legitimación del pacto de polivalencia funcional y la voluntad de
residenciar en la autonomía individual la solución para resolver necesidades organizativas empresariales que no están previstas en la regulación convencional
del sistema de clasificación profesional o bien que éste en todo caso no puede
resolver. Tratando de superar algunos juicios y prejuicios sobre este instituto,
hay que afirmar que la función de este pacto individual no consiste en anular la
eficacia ordenadora del convenio ni dinamitar el sistema de clasificación que el
propio legislador promociona sino matizar su alcance regulador. Con esta op14

Véase al respecto VALDÉS DAL-RÉ (1974, 6 y ss) y CRUZ VILLALÓN (1983, 69).
Estas críticas, entre otros, en ROMÁN DE LA TORRE (1994, 187), MARTÍNEZ ABASCAL (1996,
89-90).
16
En este sentido CUENCA ALARCÓN (2006, 357).
15
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ción legal el legislador viene a reconocer que el establecimiento en sede convencional de sistemas de clasificación profesional no implica una determinación
definitiva y cerrada del ámbito de la prestación laboral, y parece aceptar que la
eficacia del esquema clasificatorio convencional puede ser variable no sólo en
atención a la concreta realidad productiva en el que aquél se aplica sino también dependiendo de la relación individual en la que se proyecte. Por ello una
adecuada utilización del pacto contractual permite atender a los requerimientos
empresariales de mayor flexibilidad de adaptación a las necesidades productivas pero también puede servir de instrumento para canalizar el interés individual del trabajador en incrementar su profesionalidad.
Aunque es evidente que el art. 22.5 ET prescinde de la negociación colectiva para la regulación del pacto de polivalencia ello no supone que esta
fuente no pueda intervenir en la regulación de esta materia. El convenio colectivo no debería negar al empresario el espacio de autonomía individual
reconocido en la ley mediante la prohibición expresa e incondicionada del
pacto individual de polivalencia, aunque sí sería conveniente que completara el insuficiente marco legal mediante la introducción de algunas reglas que
permitan causalizar la decisión empresarial y someterla a algún procedimiento, y ello sobre todo para tratar de evitar que este pacto pueda ser utilizado
como vía de elusión de los límites previstos en los artículos 39.2 ET (movilidad extraordinaria) y 41 ET (modificación sustancial de funciones). Los
observatorios de la negociación colectiva demuestran que en la práctica convencional el tratamiento de este tipo de pactos es muy limitado, y suele centrarse en la fijación del criterio que ha de guiar la clasificación del trabajador polivalente, de tal forma que algunos convenios, especialmente de
empresa, prescinden del criterio de la prevalencia del art. 22.5 in fine y lo
sustituyen por el criterio de la preeminencia, evitando así el abaratamiento
del coste del trabajo polivalente que facilita el criterio legal. En todo caso,
la mayoría de los convenios no se ocupan de concretar y limitar el supuesto contemplado en el art. 22.5 ET sino todo lo contrario, ya que amplían el
ámbito de la polivalencia configurando supuestos que no coinciden con el
previsto en la ley17, y cuyo licitud en algunos casos es cuestionable, ya que
de llevarse a la práctica dejarían al trabajador en una situación de absoluta
incertidumbre sobre las tareas que se le pueden exigir en virtud de su contrato de trabajo. También hay que destacar que los convenios no han sido
capaces de completar la regulación legal en el sentido de exigir la formación complementaria del trabajador conectada directamente con los supuestos de polivalencia.

17
Así entre otras se recogen las «cláusulas de saturación» junto con otros supuestos que muchas veces se
confunde con la movilidad funcional. Un análisis más detenido de estos pactos puede consultarse en el estudio realizado desde el Observatorio de la Negociación Colectiva CCOO por ALFONSO MELLADO, CARDONA RUBERT y FABREGAT MONFORT (2006, 189-195).
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2.3. El cambio de funciones como mecanismo de flexibilidad: el complicado
juego de relaciones entre ley, autonomía individual y autonomía
colectiva en el régimen diversificado de la movilidad funcional

La ordenación jurídica de la movilidad funcional tiene su eje central en el
art. 39 ET, precepto que mantiene en la actualidad el tenor literal que le dio el
legislador con la reforma de 1994. La jurisprudencia y la mayoría de la doctrina científica han calificado el artículo 39 ET como una norma mínima imperativa, admitiendo por tanto que el convenio colectivo pueda completar para mejorar el régimen protector previsto en el mismo18. Sin embargo, el análisis del
apartado 5 de dicho precepto en relación con el resto de su contenido obliga,
como se dirá después, a matizar de alguna manera dicha calificación. En el esquema legal vigente se traza una línea divisoria entre diferentes supuestos de
cambios de funciones decididos por la empresa, que tienen distinto alcance y
quedan sometidos a un régimen jurídico diferenciado. Así, en primer lugar, el
art. 39 ET contempla la movilidad ordinaria u horizontal, esto es, la posibilidad
de que el empresario decida un cambio de funciones dentro del grupo profesional contratado, o a falta de definición de grupos profesionales, dentro de categorías profesionales equivalentes. Esta facultad de alterar las funciones del trabajador se puede ejercitar al amparo del poder de dirección ordinario del
empresario, y sin que quede condicionada a ningún requisito causal, temporal o
procedimental. El legislador reconoce así un amplio poder de decisión empresarial solamente limitado por el respeto a los derechos del trabajador (dignidad,
formación y promoción profesional, la exigencia de titulaciones académicas o
profesionales y derechos económicos). Para determinar el grado de flexibilidad
en la gestión de los recursos humanos que permite el cambio funcional del art.
39.1 ET es necesario remitirse a la opción que la negociación colectiva haya
realizado sobre la definición de los grupos y categorías. En este sentido, puede
advertirse que todavía se producen resistencias para estructurar y regular los
cambios funcionales de acuerdo con el modelo ofrecido por el ET en torno al
grupo profesional como elemento clave de aquel sistema. Ante las dificultades
para establecer un sistema de clasificación profesional coincidente con los criterios del art. 22 ET muchos convenios optan por establecer limitaciones suplementarias para concretar el ámbito de la movilidad funcional ordinaria, utilizando a estos efectos diferentes fórmulas. Así, en algunos casos la movilidad
funcional se sigue articulando sobre la categoría profesional, a través de la clásica referencia a los «trabajos de superior e inferior categoría»; en otros se exige que la movilidad dentro del grupo se realice teniendo en cuenta la idoneidad
y aptitud o se recurre al criterio de la equivalencia; en fin, también hay convenios que delimitan los perfiles profesionales entre los cuales existe una unidad
tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo, especificando así previamente el ámbito de la movilidad funcional.
18

SALA FRANCO (2003, 121-122).
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En todo caso, la negociación colectiva sectorial evoluciona progresivamente en el proceso de renovación de estructuras profesionales con la consiguiente
flexibilización de la movilidad, de tal manera que cada vez es más frecuente encontrar convenios que evitan un régimen de movilidad funcional ordinaria procedimentalizado y fundamentado en la categoría profesional, como también tiende a abandonarse la opción de mediatizar las facultades empresariales de
movilidad funcional ordinaria a través de la exigencia de una causalidad y temporalidad en la ejecución del cambio funcional19.
Aunque los negociadores de convenios tienen un amplio margen de libertad para elaborar los sistemas de clasificación profesional, parece claro que cualquier diseño convencional del grupo profesional no puede ser un cheque en blanco para efectuar todo tipo de cambios de funciones ex art. 39.1 ET, ya que deben
respetarse las pautas del art. 22 ET, que exige que el grupo unifique aptitudes
profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación. Sin embargo, la
práctica convencional demuestra que en algunos casos aquellos parámetros legales se manejan si no incorrectamente sí con excesiva laxitud, de tal manera
que se produce una hipertrofia de los grupos profesionales que puede derivar en
una excesiva y problemática flexibilización de la movilidad funcional20. En este
sentido, los negociadores de algunos convenios están integrando unitariamente
funciones que, en el ámbito de los anteriores sistemas de clasificación, podrían
considerarse como heterogéneos (porque formaban parte de distintos grupos o
de categorías inferiores o superiores, etc.). Cuando los convenios no prevén ordenación alguna de la movilidad funcional, la aplicación de estos grupos con
perfiles muy polivalentes puede suponer una extraordinaria flexibilización de la
movilidad ordinaria, muy útil para la empresa, pero que puede plantear problemas cuando el trabajador no es contratado con un perfil polivalente, de tal modo
que la realización de las distintas funciones del grupo no se le exige simultánea
y habitualmente, sino sucesivamente en el tiempo y sin previa programación
convencional de la movilidad21. Por ello la mejor garantía de flexibilidad para
la empresa y de seguridad para los trabajadores es el correcto diseño convencional de los grupos profesionales que deben configurarse de acuerdo con el criterio de la unidad subjetiva y objetiva que reclama el art. 22 ET.
El art. 39.2 ET prevé un segundo tipo de movilidad funcional que se viene denominando como extraordinaria, que consiste en el cambio de funciones
fuera del grupo profesional o categoría equivalente, que a su vez, puede ser ascendente (funciones superiores) o descendente (funciones inferiores). Se trata de
una movilidad funcional amparada en el ius variandi empresarial, es decir, un
poder especial con el que el empresario queda habilitado para introducir cam19

DEL REY GUANTER (2003, 681 y ss).
CUENCA ALARCÓN (2006, 239).
21
Un ejemplo de clasificación con grupo profesionales extraordinariamente polivalentes, que pueden dar
lugar a una movilidad funcional ordinaria muy amplia y flexible, lo encontramos en el Convenio Colectivo
de las Cajas de Ahorros (BOE 15-III-2004).
20
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bios ante determinadas circunstancias especiales. Estos cambios funcionales extraordinarios se asientan sobre los principios de causalidad y temporalidad, ya
que se exige que la medida esté justificada en «causas técnicas u organizativas»
y además el cambio debe prolongarse «por el tiempo imprescindible para su
atención». En el caso de encomienda de funciones inferiores la ley endurece estos presupuestos y limita decididamente estos cambios a situaciones donde haya
«necesidades perentorias e imprevisibles de la actividad productiva».
El tratamiento que la negociación colectiva dispensa a este tipo de movilidad extraordinaria es más limitado22, aunque algunas cláusulas convencionales
pueden tener un importante alcance práctico. Desde el enfoque de la flexibilidad, hay que destacar la preferencia que otorga el art. 39.4 ET a los convenios
para regular los periodos de ejercicio de las funciones superiores a las que se
refiere para posibilitar el ascenso y los límites temporales dentro de los cuales
han de estar comprendido los aludidos periodos (6 u 8 meses), de tal modo que,
según reciente jurisprudencia, la regulación legal al respecto no constituye un
mínimo al que deba someterse el convenio23.
Una de las cuestiones más interesantes en el tratamiento convencional de estos supuestos, especialmente en los convenios de empresa, es la adaptación causal
del art. 39.2 ET a las necesidades empresariales, bien especificando las causas que
genéricamente enuncia la ley o bien añadiendo otras como las técnicas o económicas. Con este refuerzo convencional del elemento causal se puede ampliar la función que cumple la movilidad funcional extraordinaria, de tal modo que ésta puede actuar no sólo como instrumento de adaptabilidad sino también como
herramienta preventiva o alternativa a la flexibilidad de salida. Además, con la ampliación convencional del tipo de causas que justifican el cambio extraordinario se
consigue también el efecto de limitar el campo de juego del régimen del art. 41
ET. En otras ocasiones la intervención del convenio va dirigida a reforzar la protección del trabajador y para ello se introducen criterios que no aparecen en la norma, como por ejemplo, la fijación de plazos máximos, especialmente en los supuestos de asignación de funciones inferiores. Con esta regulación convencional se
amplía el radio de acción del art. 41 ET, ya que en caso de superarse los límites
temporales del convenio será necesario acudir a la vía de la modificación sustancial o a las previsiones del convenio colectivo, según dispone el art. 39.5 LET.
También en otras ocasiones se establecen mecanismos de control que se añaden a
la exigencia legal de comunicar a los representantes de los trabajadores estos cambios de funciones; así, para poder efectuar el cambio funcional se exige un periodo previo de consultas o emisión de dictamen previo o incluso acuerdo previo. Con
este refuerzo del control colectivo se aproxima el régimen de las modificaciones
extraordinarias al procedimiento de las modificaciones sustanciales del art. 41 ET.
22
Véase al respecto el análisis realizado por DEL REY GUANTER (2003, 695 y ss) y MONEREO PÉREZ (2003, 248 y ss).
23
En este sentido STS 12-5-2008 (RJ 2008, 5076).
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El art. 39.5 ET contempla un nuevo supuesto que puede calificarse de movilidad funcional sustancial, que es aquel cambio de funciones no incluido en
los supuestos previstos en el art. 39 ET. Este precepto inicia la regulación de
esta nueva modalidad en el punto en el que se detiene la variante prevista en el
art. 39.2 ET, aunque se establece una línea divisoria entre ambas modalidades
de trazado algo difuso24, lo que permite que la negociación colectiva establezca, con cierta flexibilidad, fronteras entre los distintos supuestos. Si la movilidad extraordinaria tiene como presupuestos la causalidad y temporalidad, en los
términos ya vistos, hay que entender que la movilidad sustancial entrará en juego cuando se pretenda un cambio de funciones excepcional (fuera de grupo o
categorías equivalentes) fundado en causas distintas (económicas o productivas)
o por duración superior a la prevista en el art. 39.2 ET. El legislador permite
que estos cambios sustanciales se instrumenten mediante el pacto individual o
«en su defecto» se someterán a las reglas previstas para las modificaciones sustanciales ex art. 41 ET o a las que a tal fin se hubieran establecido en convenio. Una lectura literal del texto del art. 39.5 ET permite interpretar que el legislador ha querido otorgar un cierto carácter dispositivo a los artículos 39 ET
y 41 ET, concediendo preferencia aplicativa al pacto individual frente a las reglas legales. Con ello se deja la puerta abierta al campo de la mejora individual,
pero también se da juego a la transacción, en la que el trabajador puede aceptar la subordinación o condicionamiento de determinados derechos profesionales (por ejemplo, promoción profesional) a exigencias empresariales derivadas
de situaciones de dificultad económica, reestructuración empresarial, etc. En este
sentido el acuerdo novatorio puede actuar como herramienta de adaptación pero
también como medida preventiva frente a un eventual recurso a la flexibilidad
de salida. El llamamiento a la autonomía individual del art. 39.5 ET ofrece así
un instrumento de flexibilidad de adaptación pro empresa, cuyo alcance, en todo
caso, no es ilimitado, ya que no podría ignorar los derechos irrenunciables de
acuerdo con el art. 3.5 ET.
Pero además, la claridad del tenor literal del art. 39.5 ET conduce a la conclusión de que el legislador también ha querido que el pacto novatorio tenga carácter preferente respecto a las reglas que para las modificaciones sustanciales
puedan prever los convenios colectivos, opción ésta que queda abierta desde el
propio art. 39.5 ET, que dispositiviza a favor del convenio las reglas de procedimiento del art. 41 ET. Esta predilección por la autonomía individual, a costa
de la autonomía colectiva, refleja bien claramente el objetivo del legislador de
potenciar el poder de decisión del empresario, facilitando los cambios sustanciales con la finalidad, otra vez, de flexibilizar la gestión de los recursos humanos. Se trata de una opción flexibilizadora que ha sido objeto de importantes
críticas, ya que viene a modificar la teoría general sobre la función reguladora
de la autonomía individual que, de acuerdo con el art. 3.1.c) ET, queda subor24

VALDÉS DAR-RÉ (1997, 39,43).
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dina a la colectiva y al orden público laboral. Por otra parte, implica dos contradicciones; por un lado, va en la dirección opuesta al objetivo confesado del
legislador de potenciar la negociación colectiva y, además, deja desprotegida la
movilidad funcional más grave —la sustancial— frente a una mayor protección
del resto de las modalidades de cambio funcional25.
Aun con todo, debe considerarse que esta preferencia aplicativa del acuerdo
novatorio es relativa, ya que opera respecto de la movilidad funcional sustantiva
regulada en el art. 41 ET o en el convenio, pero no juega respecto de la regulación convencional que complete y mejore el régimen de la movilidad ordinaria y
extraordinaria del art. 39 ET, que operaría como contenido mínimo que el pacto
individual no puede ignorar26. La negociación colectiva no estaría facultada para
impedir el pacto novatorio ex art. 39.5 ET respecto a las modificaciones funcionales sustanciales, aunque sí podría condicionarlo, indirectamente, ofreciendo una
regulación convencional extensa de la movilidad extraordinaria que permita reducir el espacio de la movilidad sustancial, que es la que puede ser objeto de pacto
individual novatorio. En definitiva no deja de resultar paradójico que para que la
modalidad de cambio funcional más grave no quede desprotegida frente a la autonomía individual haya que recurrir al expediente de reforzar convencionalmente los supuestos menos intensos de movilidad funcional.

2.4. El estatuto protector del trabajador movilizado

Como se ha visto, las normas sobre movilidad funcional que se han analizado (22 y 39 ET) tienen una clara orientación pro empresa, en la medida en
que sólo contemplan los supuestos de cambios funcionales introducidos por decisión del empresario para atender necesidades productivas. El legislador deja
fuera del ámbito de dichas normas el posible interés del trabajador en la modificación de sus funciones27, de tal modo que la parte más débil de la relación
laboral no cuenta con un apoyo legal expreso que le garantice de alguna manera sus aspiraciones personales. Sólo indirectamente, a través de la autonomía individual [arts. 3.1.c), 22.5 y 39.5 ET], el trabajador puede intentar canalizar sus
pretensiones, aunque no puede ignorarse que el pacto individual es un ámbito
más propio para la regulación flexibilizadora de orientación pro empresa, habida cuenta del menor poder de negociación del trabajador en sede individual. En
todo caso, el legislador ha incorporado otros preceptos que prevén supuestos de
movilidad funcional que atienden a intereses que afectan más directamente al
trabajador, como el previsto en el art. 36.4 ET, en supuestos de trabajo noctur25
Véase estas críticas, entre otros, en ROMÁN DE LA TORRE (1994, 206-208) y VALDÉS DAL-RÉ
(1997, 44).
26
En este sentido MARTÍNEZ ABASCAL (1996, 135).
27
GARCÍA MURCIA (2005, 95).

MÓNICA LLANO SÁNCHEZ

319

no o el art. 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que regula la movilidad funcional de la trabajadora embarazada.
Ahora bien, la movilidad funcional por razones objetivas empresariales no es
una materia que quede absolutamente abandonada a la iniciativa empresarial, ni siquiera al juego de la autonomía colectiva, ya que la ley permite al empresario imponer cambios funcionales pero establece, como ya se ha visto, una serie de restricciones de distinta naturaleza (causal, temporal, procedimental). Pero, además, y
esto es lo que ahora interesa, el lícito poder de variación empresarial queda condicionado por la exigencia legal del respeto a los derechos personales y profesionales del trabajador movilizado. En este sentido, el legislador menciona el núcleo básico de derechos que pueden quedar afectados por el ejercicio irregular del poder
de variación, sin que las referencias del art. 39 ET cierren el círculo de los posibles derechos afectados. En primer lugar, el art. 39.1 ET exige en relación con cualquier cambio funcional el respeto a las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral. Se trata de un límite que opera siempre en
la movilidad entre categoría equivalentes, mientras que en la movilidad dentro del
grupo solo jugará si en el interior del mismo existen diversas titulaciones. Este límite tiene una doble dimensión tutelar. Por un lado, si la exigencia de titulación
viene impuesta por la ley, opera como un límite de orden público28. Sin embargo,
si la exigencia viene impuesta desde la normativa convencional, el interés protegido es mantener un nivel cultural y técnico que resulte más adecuado para una determinada actividad profesional29 o las conveniencias organizativas o laborales de
la empresa30. La jurisprudencia considera que no es posible acceder a los niveles
salariales de la categoría o función superior por parte de quien no posee el título
exigido por la ley para realizarlas31, mientras que la mera exigencia de un título
por convenio no es obstáculo para el cobro de dicha retribución, ya que en tal caso
se entiende que no concurre el interés general que se preserva en la ley32.
Además, de acuerdo con el citado precepto, constituye exigencia para cualquier tipo de movilidad funcional el respeto a la dignidad del trabajador (39.3
ET). Ésta quedará vulnerada cuando se desconozcan los derechos constitucionales, muy señaladamente el derecho al trato igual y no discriminación o el derecho al honor o la propia imagen33. El paradigma del trato indigno del trabajador en la empresa es la llamada «degradación profesional», que puede darse en
supuestos y circunstancias muy variadas según la jurisprudencia: así, entre otras,
movilidad que comporta falta de ocupación efectiva34 y falta de habitualidad en
las funciones que impide la plenitud de facultades35; o movilidad que conlleva
28

STS 20-1-1999 (RJ 1994, 357).
STS 20-1-1994 (RJ 1994, 357).
30
STS 25-3-1994 (RJ 1994, 2638).
31
STS 4-6-2001(RJ 2001, 5464) y STS 25-6-2002 (RJ 2002, 8931).
32
STS 18-9-2004 (RJ 2004 7672).
33
Al respecto STC 99/1994, 11abril (RTC, 1994, 99).
34
STSJ Cataluña 16-2-1996 (AS 1996, 1096).
35
STS 3-12-1990 (RJ 1990, 9748).
29
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pérdida de responsabilidad y que provoca un perjuicio en el prestigio profesional, social o económico del trabajador36. Los trabajadores afectados por una movilidad que atente contra su dignidad pueden recurrir a la extinción indemnizada del contrato por la vía del art. 50.1 ET, precepto que está pensado para
aquellos casos de incumplimientos graves, en los que se recurre a la movilidad
(descendente) con ánimo de causar daño al trabajador, o con intención de provocar su dimisión o en perjuicio objetivo de sus intereses profesionales37.
El respeto al derecho a la formación y promoción profesional constituye
también un límite genérico de la movilidad funcional en cualquiera de sus modalidades, cuyo contenido no es concretado por el legislador y, además, tampoco parece preocupar demasiado a los negociadores de convenios colectivos, que
sólo excepcionalmente vinculan los cambios funcionales a la formación profesional. En todo caso, este límite exige el respeto a la profesionalidad del trabajador38, esto es, tanto la presente como la futura, lo que conecta con el derecho
a la formación profesional continua y los instrumentos que la facilitan previstos en el art. 23 ET y con las expectativas de ascenso según el art. 24 ET. El
art. 39.4 ET sí se ocupa de concretar el derecho a la promoción profesional derivada de la movilidad funcional extraordinaria ascendente, y lo hace nuevamente pensando en las necesidades de la empresa, ya que la encomienda de funciones superiores por tiempo superior al señalado en la norma o en el convenio no
garantiza el derecho automático a la reclasificación, sino que éste se vincula a
que no exista ningún impedimento convencional o a que no se oponga al sistema de cobertura de vacantes, sin perjuicio de que el trabajador pueda reclamar
la diferencia salarial correspondiente. La negociación colectiva se preocupa con
frecuencia de esta cuestión, y así hay convenios que reconocen el derecho automático al ascenso, aunque en ocasiones se excluyen de la eventual promoción
los supuestos de movilidad ascendente derivada de vacantes de trabajadores con
derecho a reserva de puesto de trabajo39. Las reclamaciones del trabajador se harán ante la jurisdicción social con las especiales garantías previstas en el procedimiento del art. 137 LPL, que exige acompañar la demanda con un informe de
los representantes del personal, y la exigencia, previa a la sentencia, de emisión
de informe de la Inspección de Trabajo.
El contenido de esta garantía también protege la conservación del puesto de
trabajo, ya que según el inciso final del art. 39.3 ET, el empresario no puede invocar las causas de despido objetivo por ineptitud sobrevenida o por falta de
adaptación en los supuestos de asignación de funciones distintas como consecuencia de la movilidad funcional. En relación con esta medida protectora de la
estabilidad en el empleo se ha dicho que puede tener un efecto perverso, ya que
36

STS 29-1-1990 (RJ 1990, 229).
En este sentido STS 3-10-1989 (RJ 1989, 7104). No resulta adecuado este cauce si no hay incumplimiento grave por parte de la empresa (STS 16-1-1991, RJ 1991, 52).
38
Sobre este tema in extenso VALDÉS DE LA VEGA (1997).
39
RODRÍGUEZ PASTOR (2000, 76-77).
37
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en caso de ineptitud de un trabajador si la empresa decide cambiarle de funciones y también resulta inepto para el nuevo puesto, no podría despedirle, por lo
que esta limitación indirectamente puede provocar el incremento de los despidos
por ineptitud frente a una medida alternativa como es la movilidad funcional40.
Finalmente, el art. 39.3 ET establece que el trabajador movilizado tiene derecho a las retribuciones correspondientes a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. En el caso de asignación de funciones superiores,
el Tribunal Supremo ha realizado interpretaciones pro operario del precepto trascrito. Así ha considerado que el trabajador tiene derecho a las diferencias retributivas, aunque no se cumplan los plazos temporales previstos en el art. 39.4 ET
para el ascenso; como razona el tribunal el derecho al ascenso previsto en el art.
39.4 ET tiene un fundamento distinto a la garantía salarial del art. 39. 3 ET, ya
que en el primer caso se trata de velar por el derecho a la promoción profesional,
mientras que con la segunda garantía se protege el derecho a obtener una contraprestación acorde con el trabajado desarrollado, evitando un enriquecimiento injusto a favor de la empresa41. También ha entendido el alto tribunal que procede
el abono de la diferencia retributiva cuando se acredita la realización, con carácter principal, de las funciones superiores, aunque además se realicen también otras
de la categoría inferior42, y cuando la encomienda de funciones superiores se realiza por un órgano que no tiene atribuida esa competencia43. Sin embargo, la jurisprudencia ha interpretado el concepto de «retribución de origen» en sentido restrictivo, considerando que la garantía económica en caso de encomienda de
funciones inferiores no comprende los complementos salariales no consolidables44.
Pese a ello hay convenios que todavía establecen garantías genéricas relativas al
mantenimiento de los derechos económicos, si bien la jurisprudencia ha advertido que la posibilidad de garantizar por convenio los pluses de puesto de trabajo
en caso de movilidad debe hacerse de forma clara e inequívoca, pues las excepciones deben ser interpretadas restrictivamente45.
El cuadro protector de garantías para el trabajador movilizado puede ser
completado y mejorado a través de la regulación convencional. La negociación
colectiva debería hacer un mayor esfuerzo en la regulación de la movilidad funcional, integrando de forma expresa y clara los aspectos sobre formación profesional y promoción en la regulación de esta materia. Además la negociación
colectiva puede jugar un papel importante en el establecimiento de medidas de
«contrapoder»46 que sin perjuicio de la flexibilidad procuren mayor seguridad
40
41
42
43
44
45
46

En este sentido SALA FRANCO (1994, 72).
STS 4-6-2008 (RJ 2008,4454).
STS 12-5-2008 (RJ 2008,5080).
STS 17-11-2005 (RJ 2006,3005).
STS 25-II-1999 (RJ 1999,2021).
STS 7-71999 (RJ 1999,6798).
TORRENTS MARGALEF (2006, 219-228).
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para los trabajadores movilizados: así se pueden establecer mecanismos que impidan las decisiones empresariales arbitrarias, por ejemplo, concretando de forma flexible los criterios de selección de los trabajadores obligados al cambio
funcional, o regulando mecanismos de solución pacífica de conflictos en la materia y, finalmente, también puede ampliarse las competencias de participación
y colaboración de los representantes del personal en la gestión de los cambios
funcionales.

3. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO: ENTRE LA FLEXIBILIDAD Y LA INSEGURIDAD
3.1. Exigencia causal y procedimental para un supuesto definido
con excesiva flexibilidad

Más allá del poder de dirección ordinario del empresario, el art. 41 ET
establece la facultad empresarial para introducir unilateralmente modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, de tal manera que el empleador puede hacer valer determinadas razones empresariales para justificar la alteración sustancial de lo pactado en relación con diferentes condiciones de
trabajo. Con la regulación de esta facultad de modificación se pretende facilitar la adaptación de los recursos humanos a las necesidades de la empresa.
Ahora bien esta capacitación del empresario para introducir cambios no es absoluta sino que se somete a una serie de limitaciones causales y formales con
las que el legislador pretende proteger los intereses del trabajador, que además de hacer el esfuerzo de adaptación a las nuevas condiciones de trabajo
puede ver también alteradas sus condiciones de vida, sobre todo cuando los
cambios sustanciales inciden sobre los tiempos de trabajo y descanso, o cuando implican cambios de residencia como consecuencia de la movilidad geográfica.
La regulación de este instituto modificatorio en el texto original del ET
1980 fue objeto de una importante revisión con ocasión de la reforma laboral
de 1994, y los cambios introducidos en el texto legal se mantienen inalterados
desde entonces. Con esta transformación del régimen legal se vino a facilitar la
toma de decisiones empresariales sobre cambios en las condiciones de trabajo
y se configuró la modificación sustancial no como una alteración anormal o excepcional sino como un instrumento que, en el terreno de la normalidad, había
de permitir la introducción de los cambios exigidos por la evolución de la actividad empresarial. El actual texto del ET dedica tres preceptos a regular el régimen de las modificaciones sustanciales; el art. 39.5 ET sobre la movilidad funcional sustancial, que ya se ha analizado, el art. 40 ET relativo a los traslados
forzosos y el art. 41 ET que regula el régimen legal para otros supuestos de modificaciones sustanciales.
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El legislador de 1994 se preocupó de manera especial de regular en los arts.
40 y 41 ET las reglas procedimentales a las que tiene que someterse el empresario que decide introducir unilateralmente modificaciones en las condiciones de
trabajo. A estos efectos se distinguen diferentes supuestos de modificación sustancial atendiendo al número de trabajadores afectados, y sobre todo, en el art.
41 ET, a la fuente que regula la condición que se pretende modificar. En todos
los supuestos el poder de modificación queda condicionado en su ejercicio por
una legitimación causal, aunque los límites que debe respetar el empresario son
más intensos cuando la decisión modificativa tiene una dimensión colectiva que
cuando tiene una dimensión individual, ya que en estos supuestos la empresa tiene que contar con la participación de los representantes del personal. En todo
caso, la reforma de 1994 contribuyó decisivamente a perfilar la caracterización
jurídica del poder de introducir cambios sustanciales, ya que desde entonces se
atribuye al empresario una capacidad decisoria con efectos ejecutivos, y ello en
la medida en que queda suprimida la autorización administrativa y se sustituye
por un control judicial ex post sobre la justificación de los cambios sustanciales.
Con este cambio cualitativo se potencia las facultades organizativas empresariales y se dota al empresario de un instrumento más flexible de ajuste de la fuerza de trabajo a los cambiantes requerimientos productivos.
Los arts. 40 y 41 ET condicionan la operatividad de la modificación sustancial a la presencia de una serie de causas empresariales que la justifiquen. La
reforma laboral de 1994 amplió el tipo de causas que pueden fundamentar la
decisión empresarial, de tal manera que a las técnicas, organizativas o productivas se añaden ahora las razones económicas, con lo que se facilita la configuración de la modificación sustancial como una medida preventiva de la flexibilidad de salida. Además el nuevo tenor literal amplió el dispositivo causal al
ofrecer un criterio que permite medir el nivel de gravedad de las causas justificadoras de la modificación sustancial y distinguirlas de aquellas otras medidas
de flexibilidad de salida (despidos) basadas en el mismo tipo de causas. La gravedad de las causas se valora afirmando que las medidas adoptadas han de contribuir a mejorar la situación de la empresa y ello se logrará, según los ambiguos términos legales,» a través de una más adecuada organización de sus
recursos que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda». En definitiva, lo que la ley quiere es
que la medida adoptada por el empresario ayude al fin tutelado que no es otro
que el interés de la empresa en aumentar su capacidad competitiva, sin necesidad por tanto de que el cambio sustancial contribuya a superar situaciones críticas de la empresa, como se exige para los despidos en los arts. 51 y 52 ET47.
Con esta previsión es claro que el legislador no permite un uso arbitrario o desviado de la facultad empresarial modificativa, aunque sí deja al empresario un
margen importante de discrecionalidad para que pueda decidir sobre las medi47

CRUZ VILLALÓN (1994,120).
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das a adoptar de acuerdo con criterios de oportunidad y conveniencia. En consonancia con este planteamiento legal, la gran mayoría de las resoluciones judiciales consideran justificadas las medidas empresariales siempre que se respete el procedimiento y exista una conexión de causa a efecto entre la medida
adoptada y la circunstancia empresarial alegada, procediéndose a examinar la
coherencia de las medidas adoptadas y su razonable adecuación al fin perseguido. Por ello los tribunales realizan un juicio de razonabilidad pero no un control de necesidad u oportunidad de la medida, sin que normalmente se proceda
a valorar a fondo la situación de la empresa en el mercado ni el previsible incremento de su competitividad como consecuencia de la introducción de la medida48. En definitiva, pues, la jurisprudencia está efectuando una labor de control sobre la justificación de las medidas empresariales de acuerdo con un criterio
transigente, que no se aparta del diseño legal, pero sí ahonda en sus posibilidades flexibilizadoras.
Como se ha visto, el legislador de 1994 puso especial interés en precisar
la exigencia causal y procedimental para introducir la modificación sustancial,
pero no consiguió perfilar con corrección técnica el supuesto de hecho contemplado en el art. 41 ET. En efecto, el ámbito objetivo sobre el cual se proyecta
el reforzado poder empresarial queda delimitado con una serie de conceptos jurídicos indeterminados cuya complicada interpretación dificulta extraordinariamente la aplicación del precepto estatutario, y de ello dan buena cuenta los repertorios jurisprudenciales de los últimos años. Este recurso al concepto jurídico
indeterminado no deja de ser una técnica normativa al servicio del objetivo de
la flexibilidad, y ello por cuanto el concepto abstracto permite una mejor adecuación a una realidad compleja y dinámica, pero en todo caso plantea el problema de la excesiva judicialización en la tarea de calificación jurídica. La jurisprudencia ha considerado que la enumeración de condiciones de trabajo que
hace el art. 41.1 ET tiene un carácter ejemplificativo y abierto, y que no todas
las modificaciones operadas sobre las condiciones enumeradas son necesariamente sustanciales. Los tribunales entienden que lo importante es que la modificación —afecte a las materias enumeradas o a otras— sea «sustancial» y ello
sucede cuando el cambio transforme los aspectos fundamentales de la relación
laboral de tal manera que pasen a ser otros notoriamente distintos49. Para determinar el carácter sustancial o accidental de la modificación la jurisprudencia utiliza el método indiciario, de tal manera que realiza una valoración de conjunto
utilizando criterios orientativos, como la entidad o importancia cualitativa del
cambio, el nivel de perjuicio o sacrificio que la alteración supone para los trabajadores y alcance temporal del mismo. En todo caso, la concreción de la noción «modificación sustancial» es una cuestión que provoca inseguridad jurídi48
Sobre la corrección de esta opción judicial se han pronunciado, entre otros, PÉREZ DE LOS COBOS
y ROQUETA BUJ (1997, 55-59); MONTOYA MELGAR (1996, 25 y ss); SAN MARTÍN MAZZUCCONI
(2009,52-53).
49
En este sentido, entre otras, STS 1-12-1997 (RJ 1997,9163).
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ca ya que exige un análisis excesivamente casuístico. Por ello la doctrina científica viene reclamando una mayor precisión legal del concepto, y ello atendiendo a la enorme repercusión que tiene dicha noción, de la que depende no sólo
la puesta en marcha de las exigencias causales y procedimentales previstas en
el precepto sino también la correcta elección por parte del trabajador de la vía
procesal de reclamación frente a la decisión empresarial50.

3.2. El papel de la autonomía colectiva y la autonomía individual
en la regulación y gestión de las modificaciones sustanciales

Los problemas técnico-jurídicos que plantean estos preceptos no se agotan
con la delimitación del supuesto de hecho contemplado en la norma. El legislador, una vez más, deja sin resolver adecuadamente el problema del alcance
imperativo de los mandatos legales, cuestión que se plantea muy especialmente en relación con el art. 41 ET51. El carácter imperativo o dispositivo de la norma es un dato cuyo conocimiento es de trascendental importancia para determinar los campos que pueden ocuparse por la autonomía individual y la autonomía
colectiva, y medir así el grado de flexibilidad admitido por el instituto modificatorio.
La doctrina científica ha considerado que tanto el art. 40 ET como el art.
41 ET son preceptos legales de naturaleza imperativa mínima, que admite que
la norma colectiva mejore o complete su régimen jurídico52. Como es sabido, la
facultad prevista en el art. 41 ET no es una materia cuya regulación se reserve
por el art. 84 ET a la negociación colectiva sectorial de ámbito superior, de tal
manera que los negociadores tienen libertad para elegir el nivel convencional
adecuado para regular esta materia, que además admite un descuelgue a través
del pacto de empresa en los términos previstos en el art. 41.2 ET. El convenio
tiene un campo de regulación relativamente amplio que le permita adaptar la regulación prevista en el art. 41 ET a las necesidades y particularidades de cada
sector o empresa. En el caso de los traslados, el art. 84 ET permite una centralización relativa, ya que se reserva a la negociación en la cumbre las «normas
mínimas» sobre la movilidad geográfica, lo que no debería impedir la necesaria adaptación de la institución a las singulares necesidades de las empresas, en
atención a su ubicación geográfica, medios de transportes disponibles, y otras
circunstancias que pueden incidir en la movilidad geográfica.
En materia de modificaciones sustanciales los negociadores de convenios
pueden tratar aquellas cuestiones que se dejan abiertas por la ley, muy especial50

MOLERO MARAÑÓN (2008, 8).
SALA FRANCO Y BLASCO PELLICER (2001, 19).
52
En este sentido, en relación con el art. 40 ET GARCÍA MURCIA (1994, 87) y en relación con el art.
41 ET PEDRAJAS MORENO (1994, 377-378).
51
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mente la delimitación del supuesto de hecho. En este sentido, los convenios pueden jugar un papel muy importante en la determinación de las modificaciones
que tienen carácter sustancial o accidental, cuestión que puede ser decisiva para
aplicar con mayor rigidez o flexibilidad los cambios en la empresa, y cuyo tratamiento convencional permite además dotar de mayor seguridad jurídica la aplicación de los regímenes previstos los arts. 40 y 41 ET. En el caso de la movilidad geográfica, la negociación colectiva debería tratar con mayor extensión los
supuestos que quedan fuera del ámbito de aplicación del precepto estatutario,
que ha quedado algo desfasado para hacer frente a los retos derivados de la nueva realidad productiva y económico-social, que ha cambiado extraordinariamente en las dos últimas décadas. Así, es necesario abordar desde la negociación
colectiva algunos fenómenos que están conociendo un desarrollo extraordinario
en los últimos años como la movilidad interempresarial en el seno de los grupos de empresas, la movilidad trasnacional o la deslocalización de empresas,
por citar los más significativos.
También existe un considerable campo de intervención convencional, poco
aprovechado en la práctica, en la concreción de las causas económicas, técnicas,
organizativas y productivas o en la determinación del nivel de gravedad que pueda requerir dichas circunstancias para justificar la decisión de modificar sustancialmente una condición de trabajo. Este tipo de regulación convencional permitiría configurar con mayor claridad el papel de las modificaciones sustanciales
como instrumento de gestión y acomodación de los recursos humanos a las necesidades de las empresas pero también como herramienta preventiva de la flexibilidad de salida. La negociación colectiva también puede desarrollar una función
reguladora significativa en relación con las exigencias de procedimentalización de
la decisión empresarial modificactiva. Así, el convenio puede intervenir para mejorar el plazo de preaviso previsto para las modificaciones de carácter individual,
pero sobre todo puede incidir en el régimen previsto para las modificaciones colectivas, concretando obligaciones de la empresa durante el periodo de consultas
y regulando la participación de la comisión paritaria o de órganos extrajudiciales
para la resolución de las discrepancias que puedan surgir durante el periodo de
consultas o con posterioridad a la adopción de la medida modificativa. Finalmente, también es posible que el convenio incida en la regulación de los efectos legales que se derivan de la introducción de la modificación sustancial, mejorando
las cuantías de las indemnizaciones previstas por la ley.
Las posibilidades que ofrecen los arts. 40 y 41 ET para mejorar y completar su régimen a través de la negociación colectiva no son del todo aprovechadas por los negociadores, tal y como demuestra la práctica convencional analizada por los observatorios de la negociación colectiva53. Sin embargo, resulta
de especial interés, desde el enfoque de la flexibilidad, un fenómeno cada vez
más frecuente que consiste en la regulación por convenio de un régimen ex novo
53

En este sentido puede consultarse el estudio dirigido por REY GUANTER (2003, 777-809).
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o alternativo al dispuesto en el art. 41 ET, con el objetivo de flexibilizar el proceso de toma de decisiones empresariales en esta materia. En efecto, como están poniendo de relieve los estudios sobre negociación colectiva54, en los últimos años se han incrementado notablemente las cláusulas de convenios que
contienen regulaciones que dispositivizan los mandatos del art. 41 ET, en relación con una concreta materia como es la ordenación del tiempo de trabajo. En
este sentido puede observarse que en muchos casos la regulación convencional
de los tiempos de trabajo no es cerrada o inamovible sino que el propio convenio prevé la posibilidad de modificar dicho régimen a través de mecanismos diferentes a los previstos en el art. 41 ET. Así en algunos convenios se incluye
como materia modificable la jornada de trabajo, cuando el art. 41 ET dice que
no es modificable la jornada prevista en convenio colectivo. En otros casos la
cláusula convencional legitima la modificación de materias como el horario o
el sistema de turnos, que son modificables según el art. 41 ET, pero se soslaya
el procedimiento previsto en el art. 41 ET, permitiendo que el empresario modifique unilateralmente estas condiciones de trabajo. Es decir, mediante la técnica consistente en que el convenio dispositivice su propia regulación se consigue el efecto de desactivar el juego del art. 41 ET.
Este tipo de práctica convencional está avalada por el Tribunal Supremo, que
ha considerado que en estos casos el convenio no está disponiendo del régimen
establecido en el art. 41 ET sino que se está limitando a disponer de su propia eficacia, atribuyendo carácter dispositivo a su regulación. En este sentido entiende
el Alto Tribunal que el art. 41 ET es una norma que garantiza que lo pactado en
el convenio sea respetado en su integridad por el empresario pero no es un precepto que limite las posibilidades de la autonomía negociadora de las partes, que
pueden autorizar al empresario para que introduzca determinados cambios en las
condiciones de trabajo reguladas por propio convenio55. En todo caso, y con independencia de las críticas doctrinales que ha merecido el refrendo jurisprudencial de esta práctica convencional, conviene reflexionar sobre cuáles pueden ser
las razones que expliquen que los negociadores hayan llevado a la negociación
colectiva semejantes niveles de flexibilización. A mi entender la opción de los propios negociadores de blindarse frente al art. 41 ET puede ser reflejo de que el actual régimen legal resulta insatisfactorio para atender las necesidades de adaptabilidad de la ordenación del tiempo de trabajo a las cambiantes necesidades
productivas, sobre todo en determinados sectores o actividades que requieren de
márgenes amplios de maniobra que sólo son posibles desde la flexibilidad56.
Por lo que se refiere al juego de la autonomía individual en la regulación de
las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, la jurisprudencia ha ad54
Véase al respecto REY GUANTER (2003, 800 y ss) ; HUERTAS BARTOLOMÉ, MORÓN PRIETO
(2004, 471 y ss) y GOERLICH PESET (2009, 152 y ss).
55
Véase al respecto, entre otras, STS 7-3-2003 (RJ 2003,4499).
56
En este sentido, entre otras, la STS 5-6-2002 (RJ 2002,6922) que admite la legalidad de la cláusula del Convenio de Grandes Almacenes por la que se permite a la empresa introducir determinados cambios en el horario.
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mitido que el pacto novatorio puede ser mecanismo preferente a la imposición unilateral del empresario ex arts. 40 y 41 ET57, con el límite establecido en el art. 3.5
ET. En todo caso, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, la autonomía individual no puede utilizarse de forma masiva para anular el convenio ya
que ello resultaría contrario a la libertad sindical58. Cuando la fuente de la condición
que se pretende modificar es el convenio colectivo estatutario, no será posible la
modificación peyorativa, y ello de acuerdo con lo dispuesto en el art. 3.1.c) ET. En
los supuestos en los que no puede establecerse un criterio objetivo de mayor favorabilidad para el trabajador, porque se trata de condiciones no cuantificables, la modificación del convenio por el pacto individual será contraria a la libertad sindical59.
En el análisis casuístico de estos pactos individuales que modifican el convenio, los
Tribunales se dividen; así, en algunos casos se muestra cierta condescendencia con
la autonomía privada, por considerar que los interesados pueden autorregular mejor
sus propios intereses, pudiendo considerar inadecuadas o insuficientes las soluciones que el convenio puede ofrecer con carácter estandarizado60; sin embargo, en
otros pronunciamientos se mantiene que la aceptación individual no legitima una
modificación convencional al margen del procedimiento del art. 41 ET61.
Por otra parte hay que admitir, como opción flexibilizadora, la posibilidad
de incluir en el contrato de trabajo una cláusula de reserva de modificación, en
virtud de la cual se reconoce al empresario la facultad de modificar condiciones más beneficiosas disfrutadas por el trabajador a título individual. Con la
aplicación de estas cláusulas no se produciría una modificación sustancial, sino
el mero cumplimiento de lo acordado en el contrato. En estos casos el contrato
no dispositiviza el procedimiento de modificación sino que lo que estaría haciendo es dispositivizar la condición misma, que no llega a constituirse en un
derecho subjetivo del trabajador62. Sin embargo, no sería admisible una cláusula que dejara en manos del empresario la variación de cualquier condición de
trabajo pactada, sin ningún límite ni condicionamiento, ya que ello supondría
que el objeto del contrato quedaría al arbitrio de una de las partes contratantes.

3.3. El estatuto protector del trabajador afectado por la modificación:
puntos críticos

Aunque las reformas de 1994 estuvieron dirigidas fundamentalmente a facilitar la adopción de medidas modificativas por parte de la empresa, el legislador no se olvida de la protección de los intereses de los trabajadores afecta57
58
59
60
61
62

Véase por todas, STS 6-5-1996 (RJ 1996, 4379).
STC 208/1993, de 28-6 (RTC,1993, 208).
STC 225/2001, 26-11 (RTC 2001,225).
En este sentido, STS 2-7- 1997 (RJ 1997, 5695).
STSJ Cataluña 1-2-1997 (RJ, 1997, 709) y STS Cataluña 9-12-2000 (RJ 2000,403).
En este sentido PEDRAJAS MORENO (1994, 378).

MÓNICA LLANO SÁNCHEZ

329

dos por la modificación. Por ello puede decirse que la reforma actúa en un sentido bidireccional, si bien no existe un equilibrio en la protección de los intereses en juego, ya que la balanza aparece claramente inclinada hacia la protección
pro empresa. El legislador se ocupa de determinar los derechos del trabajador
afectado por la decisión unilateral de la empresa, olvidando cualquier otro supuesto de modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Así los preceptos legales reconocen, con alcance bien limitado, algunos derechos del trabajador, como el preaviso, y los derechos de compensación económica, permisos y
preferencias para los supuestos de traslado forzoso. La atención del legislador
queda especialmente centrada en los mecanismos de reacción del trabajador frente a la iniciativa empresarial. En este sentido, el legislador de 1994 amplió las
opciones para el trabajador, reconociendo su derecho a impugnar la medida ante
la jurisdicción social a través de una nueva modalidad procesal especial, la del
actual art. 138 LPL, que permite fiscalizar la licitud de la medida empresarial.
Esta vía de impugnación se caracteriza por la celeridad en su tramitación y por
que la sentencia no es recurrible, con lo que se pretende abreviar la situación
de inseguridad del trabajador sobre cuáles serán finalmente las condiciones de
trabajo que regirán su relación laboral. Con el paso de los años, la doctrina científica ha criticado la extrema complejidad del actual régimen de impugnación
de las modificaciones sustanciales, derivada no sólo de la propia oscuridad de
la regulación sustantiva sino también de la defectuosa ordenación procesal y la
interpretación jurisprudencial de los últimos años en relación con la aplicación
de hasta cuatro modalidades procesales. En este sentido, es frecuente que la dificultad de determinar el carácter sustancial o no de la modificación acabe suscitando el debate sobre si el procedimiento adecuado es el ordinario o el especial del art. 138 LPL o en su caso el proceso de conflicto colectivo común frente
al especial, sin olvidar que en algunos casos el problema a resolver no es sólo
la existencia de la modificación sustancial sino también la propia dimensión individual o colectiva de la modificación y su adecuación al cauce procesal oportuno.63
El legislador también protege los intereses del trabajador mediante el reconocimiento de la facultad de extinguir su contrato con derecho a indemnización. Esta garantía extintiva también resulta excesivamente compleja, ya que
permite varias vías de resolución del contrato con procedimientos y compensaciones económicas diferentes. En algunos casos el legislador reconoce el derecho a extinguir el contrato directamente, sin previa intervención judicial, de tal
manera que aunque la medida empresarial sea legítima se protege ante todo el
interés del trabajador cuando éste puede ver alteradas no sólo las condiciones
de trabajo sino también su propia circunstancia vital (art. 40. 1 ET para los traslados y 41.3 ET para modificaciones en tiempo de trabajo). En otros supuestos,
como los previstos en el art, 50.1.a) y c) ET, no basta con la expresión de la vo63

Sobre esta problemática in extenso MOLERO MARAÑÓN (2008, 19 y ss).
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luntad extintiva del trabajador, sino que es necesario acreditar determinados incumplimientos empresariales en el correspondiente procedimiento judicial. En
relación con el art. 50 ET se ha dicho, con razón, que el legislador obliga a una
excesiva judicialización en la resolución de los supuestos previstos en este precepto, y ello no tanto con el objetivo de efectuar un control de legalidad sino
de permitir el incremento de la indemnización. En este sentido, se ha propuesto, de lege ferenda, la simplificación y agilización de la extinción del contrato
de trabajo en estos casos, evitando la exigencia legal del control judicial cuando exista acuerdo entre las partes64. Por otra parte, no puede dejar de señalarse
la importante restricción que respecto de esta garantía extintiva establece el art.
64.9 de la Ley Concursal, que prevé la suspensión temporal del derecho de rescisión del contrato durante la tramitación del concurso y con el límite máximo
de un año65.
Dejando al margen los dispositivos legales que permiten al trabajador reaccionar frente a la medida modificatoria decida unilateralmente por la empresa, puede decirse que en el actual marco legal apenas existen instrumentos que
permitan articular modificaciones de las condiciones de trabajo por iniciativa
del propio trabajador, por lo que esta cuestión se deja a los pactos individuales,
y sobre todo, a las previsiones convencionales, que tienen en esta materia un
campo de juego muy considerable. No obstante, la evolución normativa de los
últimos años nos permite advertir un progresivo interés del legislador en la regulación de supuestos de cambio de condiciones de trabajo que van más allá del
mero interés del empresario. En este sentido, el legislador ha regulado determinadas situaciones personales, como el traslado por reagrupamiento familiar (art.
40.3 ET); la protección de situaciones extremas de la trabajadora con la reordenación de las condiciones de trabajo por razón de la violencia de género (art.
40.3 bis ET) o por razón de la maternidad (art. 26.1 LPRL); ofrece herramientas legales para facilitar la adaptación de las condiciones de trabajo con la finalidad de conciliar el empleo con la vida personal y familiar (entre otros, art. 34.8
ET), y ha regulado los derechos de los trabajadores trasladados al extranjero en
prestaciones de servicios de carácter trasnacional (Ley 45/1999).

64
Esta propuesta de simplificación del trámite procesal en DESDENTADO BONETE (2000, 516) y MOLERO MARAÑÓN (2008, 27)
65
Véase estudio detenido del precepto de la ley concursal en MOLERO MARAÑÓN (2007, 278-287).
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1. CONSIDERACIONES GENERALES

La regulación del trabajo en las sociedades ha sido, a lo largo de la historia, objeto de cuestionamientos, críticas y ataques. Es verdad que el Derecho del
Trabajo, en periodos específicos, ha logrado desarrollar su potencial normativo
con relativa estabilidad. No obstante, en gran parte de su existencia, las tensiones que emergen de las relaciones de trabajo generaron enormes dificultades
para garantizar la efectividad de los derechos integrantes de los ordenamientos
laborales. Fueron innúmeros y variados los desafíos y obstáculos que colocaron
en jaque la propia supervivencia del Derecho del Trabajo.
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El momento actual arroja enormes dudas con respecto a su futuro. Las
transformaciones del sistema productivo y de la empresa ante el fenómeno de
la globalización, al debilitar la normativa laboral, han pasado a ser un lugar común en los estudios desarrollados en diversas áreas. En todo caso, no resulta
posible saber si los problemas actuales son más graves que los de otros periodos históricos; pero de seguro conllevan preocupaciones fundadas por parte de
la comunidad jurídica y de los atores sociales.
Como en crisis pasadas se equivocaron los que apostaban el fin del Derecho
del Trabajo, ahora no parece ser diferente. Aunque se someta a un test riguroso,
no hay señales de agotamiento de la capacidad de este sector del ordenamiento
de actuar contra situaciones de explotación de trabajadores y de conversión de seres humanos en mercancía. Por otro lado, los periodos de crisis constituyen oportunidades importantes para repensar conceptos, reubicar principios y hacer juicios
críticos para encontrar nuevos caminos e instrumentos de tutela.
En el presente texto, se busca resaltar las dificultades de la regulación laboral ante la veloz transformación de las sociedades, especialmente del sistema
productivo, y las posibilidades de extraer del sistema constitucional mecanismos de protección de los empleados.

2. EL DERECHO DEL TRABAJO TRADICIONAL
2.1. Autonomía y suficiencia del Derecho del Trabajo

El trabajo libre constituye un marco fundamental de regulación en las sociedades modernas; y esta realidad ha aportado unas nuevas bases para el
desarrollo de las relaciones económicas y sociales. No hace al caso enumerar y,
menos aún tratar, los complejos rasgos de la modernidad, pero sí hacer mención
a algunos de sus aspectos, o incluso paradojas, que pueden ser útiles al análisis
del Derecho del Trabajo en la actualidad.
El eje de la modernidad es el sujeto libre y consciente, cuya emancipación
resultó de la desaparición de los vínculos sociales y jerárquicos presentes en la
sociedad premoderna, orgánica, estratificada y con énfasis en la naturaleza de
las cosas. La subjetividad es la referencia central y sustituye la posición fija de
la persona en la sociedad objetivada.
El tránsito del status al contrato en las sociedades rompe con la idea de
que el ser humano se somete a un orden objetivo, que fija con antelación la posición de cada uno. En su lugar, surge la posibilidad de modificar situaciones
sociales, mediante el ejercicio de la voluntad individual1. De esa apertura al
1

BORRAJO DACRUZ (1996, 50).
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«mundo humano, no extraño, no caótico, y no peligroso como el mundo natural» se encarga la ciencia moderna. Pero, tan pronto promueve la apertura a los
acontecimientos y al nuevo, la niega, de seguida, para «bloquear la innovación,
anticipar el devenir y neutralizarlo»2.
El derecho moderno figura como instrumento auxiliar y provisional del proyecto de modernidad para crear un ambiente social libre de conflictos y rebeliones, propenso al desarrollo de las ciencias. La incidencia de las descubiertas en
la dinámica social lograría una regulación social adecuada3. Aunque exprese «artificialidad y convencionalidad del mundo moderno» y se caracterice por ser histórico y mudable en contraposición al mundo natural, es utilizado para «bloquear,
anticipar, programar el cambio, ser el programa de la eternidad del mundo»4.
El individuo libre de vínculos comunitarios se presenta como «sujeto de
necesidades y deseo de posesión ilimitada». La norma jurídica hace la vinculación entre la subjetividad jurídica y la propiedad privada individual, «confiriendo a esta la naturaleza de res disponible, apropiable y transformable». La igualdad formal en el ámbito jurídico coloca a los individuos en una permanente
lucha por la «posesión ilimitada»5. El entorno adecuado a la implementación de
las nuevas ideas supone la liberalización de espacios. Los posibles conflictos resultantes de la lucha por la posesión ilimitada, en lugar de incorporados, fueron
alejados del derecho.
La regulación del trabajo que sustituyó el cerrado sistema corporativo se
basaba en la libertad del trabajador de dictar, mediante contrato, las condiciones de prestación de los servicios, que convergía con la igual libertad del beneficiario del trabajo ejecutado. En los países de tradición romanista, se utilizó la
vieja categoría de la locatio y el artificio de la objetivación de la fuerza de trabajo y su separación de la persona del trabajador. La actividad, no la persona,
constituía el objeto en torno del cual se vinculaban libremente los contratantes6.
La escisión teórica entre la persona del trabajador y su actividad para satisfacer la lógica de la liberación de los individuos de los vínculos sociales y
políticos representó su dependencia del sistema económico o «la transformación
de las relaciones humanas en relaciones de intercambio entre cosas equivalentes». La «coacción social y política para el trabajo» se transmuta en «coacción
puramente económica», por la que la necesidad lleva a la venta de la propia
fuerza de trabajo, situación «contingente y factual» que no afecta o restringe la
libertad jurídica7. O sea, «el sujeto jurídico es libre y solo el individuo concreto está obligado» y en eso está el «‘artificio’ del derecho moderno, que desdo2
3
4
5
6
7

BARCELONA (1996, 19).
SOUSA SANTOS (2000, 139-164).
BARCELONA (1996, idem).
BARCELONA (1996, 44).
SUPIOT (1996, 33-34).
BARCELONA (1996, 46).
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bla a la persona humana en sujeto del poder de disponer y objeto del acto de
disposición»8.
El trabajador fue sustituido por el trabajo (factor de producción) y posteriormente incorporado a la empresa donde «se integran o intercambian factores
deshumanizados, reducibles a números y que se expresan exclusivamente en dinero. Uno de esos factores será el ‘trabajo’, no el trabajador: éste es libre y presta libremente sus servicios, cuyas condiciones serán objeto de contratación» 9.
La eliminación del conflicto y de la lucha de la estructura del contrato propiciaron «la renovada emergencia del status, es decir, de los principios premodernos de ordenación jerárquica»10.
Como reacción, surge un derecho de carácter fuertemente intervencionista, que reconoce y acepta el conflicto, garantizando espacios para que las
partes involucradas puedan, colectivamente, resolver las diferencias, incluso por medio de decisiones normativas, con fuerza similar a las leyes del
Estado.
El Derecho del Trabajo se contrapone a la concepción liberal de la época.
No obstante, voy a adoptar una línea de argumentación en el sentido de que el
Derecho del Trabajo no abandona por completo, con el proyecto de modernidad, la anterior orientación; más bien, tan solo la supera y prevé algunas de sus
deficiencias a fin de poder darlas el adecuado seguimiento.
Al construir el nuevo orden, se aprovecha la formulación que permitió la
regulación del trabajo libre por el derecho, que fue «la constitución de la subjetividad como distancia»11, para librar el individuo de vínculos naturalistas. Esa
distancia generará un trabajador a priori, sin extraerle del contexto general como
sujeto necesitado, y posibilitará la construcción de una identidad colectiva, en
que todos los individuos que la forman poseen necesariamente intereses coincidentes.
La autonomía del Derecho del Trabajo propicia una especie de reflexividad que aporta funcionalidad al sistema en una doble vertiente: en la producción normativa y en la tarea de los teóricos y prácticos de interpretar y aplicar
sus disposiciones.
Corresponderá a esa autonomía del ámbito normativo el alejamiento de las
circunstancias de la realidad, sobre todo de la económica, con la separación bien
evidente entre normativa laboral y situación económica. Por medio de la idea
de ajenidad, se alienan los frutos obtenidos en el trabajo y los riesgos del emprendimiento a cambio de una retribución y de derechos previamente garanti8

BARCELONA (1996, 139/140).
BORRAJO (1996, 64/5).
10
SOUSA SANTOS (1999, 14).
11
La expresión es de BARCELONA (1966, 44).
9
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zados, que no se alteran en razón del resultado positivo o negativo del negocio.
En contrapartida, la libertad reconocida al empleador le permite legítimamente
organizar y controlar la actividad prestada por los empleados.
Se observa, a la inversa, la misma lógica de separación promocionada por
el liberalismo que, con el tiempo, denunciaría la inadecuación de las soluciones
contenidas en las disposiciones normativas para las demandas de la sociedad
real y cambiante.

2.2. La protección en Derecho del Trabajo

La consolidación del Derecho del Trabajo se da, en buena parte, en el paradigma del estatalismo europeo de finales del siglo XIX e inicio del XX, con
énfasis en la ley del Estado, que se aparta en cada una de las ramas jurídicas.
La aplicación de las normas observaba una lógica peculiar, en que la solución
de los problemas prescindía de elementos exteriores. No se buscaba transferir
al operador jurídico cualquier margen de evaluación para sopesar las circunstancias del caso concreto.
Los principios no se configuraban como auténticas normas jurídicas, de
modo que, quienes aceptan su incidencia, terminan atribuyéndoles una función
meramente subsidiaria o secundaria, consistente en aportar elementos para resolver conflictos de normas primarias o de situaciones susceptibles de tutela. La
lógica de aplicación de estos principios, formulados en el ámbito de la teoría
general, es rígida. El principio de protección del trabajador determina que en
caso de disposiciones normativas aplicables a una misma situación debe prevalecer la más favorable al trabajador. En toda y cualquier situación. En supuestos de condiciones de trabajo distintas ofrecidas al trabajador, se prefiere la que
sea más beneficiosa. En otras palabras, los principios se entendían como fórmulas preconcebidas para solucionar conflictos normativos o fácticos, que eran aplicados al estilo de las normas, con la elección de una posición y la exclusión de
las restantes, sin permitir al operador la posibilidad de modular el contenido de
las disposiciones que entran en juego para la determinación de la norma al caso
concreto. La rigidez de la fórmula impone la aplicación del contenido abstracto de forma incondicionada, que prevalece sean cuales sean las circunstancias
presentes en los casos concretos.
El principio de protección ha sido incorporado a algunos ordenamientos jurídicos, incidiendo a veces por disposición expresa o, en los ordenamientos en
que esto no ha ocurrido, como principio implícito. En la práctica judicial, a menudo, los órganos dejan de aplicarles en situaciones específicas, poniendo en
duda todo el armazón teórico del Derecho del Trabajo. Se llega a negar la protección del trabajador para, en su lugar, defender una regulación general del mercado de trabajo con el fin de alcanzar el desarrollo de la sociedad, sin tener com-
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promiso exclusivo con cualquier de las partes de la relación jurídica. Los propios órganos judiciales pasan a establecer doctrinas más flexibles apartando de
cierta forma la rigidez de las normas laborales, lo que contribuye al cuestionamiento de las bases del Derecho del Trabajo tradicional.
Esa presión favorece el discurso de que la disciplina laboral perjudica a los
trabajadores en la medida en que constituye una traba al desarrollo económico
que es lo que garantiza empleo y condiciones adecuadas de trabajo.
Por supuesto, afirmaciones como esta tienen un componente ideológico
acentuado. Pero advierten respecto a un dato importante: la fluidez que caracteriza la sociedad compleja de nuestros días pone de relieve un Derecho del Trabajo con poca capacidad de movilidad y adaptación. El desafío que se presenta en la actualidad es manejar las diversas fuentes y principios laborales,
escapando de jerarquías rígidas, pero al mismo tiempo proporcionando protección al trabajador y seguridad jurídica a la sociedad.
La frustración del Derecho del Trabajo es en parte la frustración del derecho moderno y del proyecto de modernidad como un todo. La capacidad de acción en la sociedad moderna se adelantó de la «correspondiente capacidad de
previsión de los resultados». Los progresos de la ciencia, en lugar de estabilidad, intensificaron la complejidad social12.
Pese al reconocimiento y a la incorporación de los conflictos, el ordenamiento laboral creó instrumentos, basados en el orden público, más para la superación de los conflictos que como garantía para la creación de espacios adecuados a su desarrollo.
Los conflictos tienen una función importante para la democracia, una vez
que ponen en cuestión la legitimidad de los poderes ejercidos en las sociedades,
haciéndolos precarios y provisorios. Constituyen instrumento para asegurar una
especie de «ilegitimidad potencial de toda relación de dominación»13.

3. LA GLOBALIZACIÓN Y LAS TRANSFORMACIONES DEL SISTEMA
PRODUCTIVO
3.1. La libertad de empresa como espacio garantizado para nuevas
formas de gestión empresarial

La tensión entre rigidez del derecho laboral y movilidad económica no tardaría en surgir y denunciar los problemas de esa convivencia. En una perspectiva disyuntiva de embate, o el Derecho laboral sería capaz de contener las trans12
13
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formaciones para asegurar el contenido de los derechos, o los cambios de los
sistemas de producción de bienes y servicios llevarían a la modificación del Derecho laboral. No hay duda de que el Derecho laboral ha logrado frenar la lógica liberal de mercado desvinculada de compromisos sociales, pero es cierto
que la dinámica económica forzó un proceso continuo de reformas de las legislaciones laborales.
El avance tecnológico generó profundos cambios en la gestión empresarial. De un lado, hay un movimiento en las empresas para intentar adaptarse a
las rápidas transformaciones y preservar o aumentar la capacidad de rendimientos. Pero, de otro, también hay un importante cambio de estructura, por el que
la «unidad básica de la organización económica» ya no corresponde al «sujeto,
sea individual (como el empresario o la familia empresarial) o colectivo (como
la clase capitalista, la empresa, el Estado)». Asume su lugar una «red» integrada por «diversos sujetos y organizaciones, que se modifica constantemente a
medida que se adapta a los entornos que la respaldan y a las estructuras del mercado»14.
Se trata de un cambio que atañe el mundo del trabajo y a los propios empresarios. En lugar de la clásica contraposición capital y trabajo, surgen diversas modalidades de presión que recaen en las empresas, oriundas del propio mercado. La gran movilidad y flexibilidad en las técnicas de producción de bienes
y prestación de servicios adoptadas por las empresas con mejores condiciones
de financiar o promover las mudanzas logran ventajas comparativas y establecen una dinámica por la que las empresas que no acompañan son excluidas del
mercado. Las libertades de empresa y de competencia crean un mercado selectivo y con grandes índices de exclusión por parte de los empresarios menos dispuestos a convivir con la incesante transformación de las técnicas y equipamientos. Con reflejos en el ámbito del derecho, las propias empresas tienen
dificultades de encontrar un marco jurídico estable.
No se pretende ahora comparar los sistemas de producción que surgirán
con unos muy renovados rasgos en la actualidad con los que marcaron épocas
pasadas. Pero es importante recalcar la intensa fragmentación existente, derivada del juego de los distintos actores que concurren en los procesos de la producción de algunos bienes y servicios. Este cuadro de deslocalización de la producción da margen al crecimiento de situaciones que propician la
individualización de los trabajadores, sobre todo por dificultar la formación de
vínculos fuertes de solidaridad.
El típico contrato de trabajo utilizado para conferir estabilidad, por medio
de la larga duración y jornada completa da lugar a una «constelación de contratos ‘atípicos’», que se presentó «con un alcance coyuntural», pero que con el
14
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tiempo denunciaban que «las nuevas opciones de política del derecho carecían
de esa declarada vocación de reversibilidad». Las reformas con carácter provisional se convirtieron en definitivas15.
Fenómenos como la descentralización son objeto de regulación por la normativa laboral, «que tradicionalmente ha instituido unos mecanismos de protección a favor de los trabajadores que prestan trabajo en las empresas auxiliares».
Sin embargo, en la actualidad, es necesario examinar «si esos mecanismos son
capaces de seguir ofreciendo su función protectora ante una estrategia descentralizadora tan compleja, variada y generalizada»16.
La indivisibilidad del empresario fue importante para garantizar un centro
único e identificable de imputación de responsabilidades. La fragmentación que
se verifica en la actualidad genera el crecimiento de un pasivo laboral sin sujetos que puedan responder por ellos.

3.2. Rigidez laboral y movilidad empresarial

El Derecho del Trabajo consolidó su autonomía, teniendo como referencia
central la persona del empleado. Por medio del jus cogens le garantizó un conjunto de condiciones mínimas de trabajo.
Pero todo ese conjunto normativo presupone una situación específica que
es la dependencia del empleado al empresario. El empresario no podría interferir en este complejo normativo. Al revés, su actividad es que quedaba limitada al contenido de las normas laborales. Su condición de sujeto colectivo en el ámbito material, en el sentido de que sus decisiones y acciones
poseen gran repercusión económica y social, fueron neutralizadas por las normas laborales.
La libertad de empresa permite al empresario el ejercicio de poderes sobre
la actividad de los empleados que, a su vez, reciben la protección de las normas laborales. Estos derechos no deberían cambiar en razón de la situación económica de las empresas y del país, en la medida en que el riesgo de la actividad económica es asumido con exclusividad por el empresario.
El Derecho del Trabajo tradicional tenía supremacía con relación a la movilidad empresarial, en una especie de colonización de la dinámica económica.
La variedad de las formas empresariales no excluía, sin embargo, la aplicación
de las normas laborales a los trabajadores que prestaba servicios en calidad de
empleados. La caracterización del empleado es suficiente para detonar las normas laborales, con independencia de la forma de la parte a que se vincula. La
15
16

VALDÉS (2002, 25).
VALDÉS (2002, 32).

RICARDO JOSÉ MACEDO DE BRITTO PEREIRA

345

nota de dependencia es la condición para que el empleado sea amparado por ese
sistema normativo y su fundamento es la libertad de empresa.
El Derecho de Trabajo, en lugar de controlar y limitar el margen de actuación del patrón, pasó a depender y variar de acuerdo con las opciones empresariales respecto a las formas de producción de sus bienes o servicios. A partir de
la diversificación del empresario y de las variadas modalidades de contratación
que pasan a ser utilizada, el Derecho del Trabajo tradicional enfrenta serios problemas para preservar su capacidad de regulación, poniendo de manifiesto su rigidez y la necesidad de adaptabilidad.
Las nuevas formas de producción, con la deslocalización de los centros de
trabajo, dificultarán la articulación de los trabajadores, la concienciación en torno de la violación de los derechos laborales y el recelo de reivindicar y perseguir las garantías existentes en el ordenamiento jurídico, para no quedarse con
huellas que les dejen fuera del mercado de trabajo.
El mercado descontrolado acarrea el surgimiento de situaciones que eliminan la libertad y la dignidad humana, como las análogas a la esclavitud en diversos locales del mundo y la exclusión del mercado de trabajo.

3.3. El agotamiento del Derecho del Trabajo tradicional y los desafíos
de la actualidad

Al referirme al agotamiento del Derecho del Trabajo tradicional, he tenido
en cuenta dos aspectos que concurren en este concreto sector del ordenamiento
jurídico: la escala de jerarquía de sus fuentes normativas y el modo de aplicación de sus normas.
Los laboralistas concebían un sistema de fuentes laborales marcado por la
primacía de la norma más favorable al empleado, sustituyendo la jerarquía determinada por la forma por la del contenido, con destaque especial para la legislación y la subsidiariedad de los convenios colectivos, por lo menos en los
países de tradición romanista.
Ese criterio, de cierta forma, diferencia el Derecho del Trabajo de otras ramas, en la medida en que pasa al intérprete de la disposición normativa un margen de evaluación sobre el contenido de la norma o, más precisamente, sobre
su importancia en detrimento del contenido de norma distinta. Esa lógica, basada en la importante tarea de ponderar contenidos normativos, carece de la modulación determinada por las circunstancias del caso concreto, que, así como las
normas, influyen de alguna manera en las soluciones de los conflictos de intereses. La rigidez de un ordenamiento, en una sociedad compleja, aporta cada
vez menos respuestas a las demandas sociales.
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La globalización ha promocionado una separación entre poder y política.
El poder extrapola el Estado nacional mientras la política permanece local. Sin
control político «los poderes recién emancipados» provocan enorme incertidumbre, y las acciones políticas son cada vez menos determinantes en las soluciones de los problemas de los ciudadanos. La incapacidad del Estado y de la colectividad ante situaciones de debilitamiento e infortunios individuales «retira
de la acción colectiva gran parte de la atracción que esta ejercía en el pasado y
solapa los pilares de la solidaridad social». Las sociedades pierden estructura o
solidez para asumir la forma de «red», «como una matriz de conexiones y desconexiones aleatorias y de un volumen esencialmente infinito de permutaciones
posibles.»17
La sociedad abierta como concepto anteriormente formulado para la autoafirmación y consecuentemente su fortalecimiento es hoy también señal de debilidad con relación a los efectos «imprevistos de la ‘globalización negativa’—,
o sea, una globalización selectiva del comercio y del capital, de la vigilancia y
de la información, de la violencia y de las armas, del crimen y del terrorismo;
todos unánimes en su desdén por el principio de la soberanía territorial y en su
falta de respecto a cualquier frontera entre Estados»18.
La defensa de acciones contra los individuos aportada por el Estado así
como la colectiva por los sindicatos pasaron a ser ineficientes ante la dinámica
del mercado que destruye «la solidaridad de los débiles», teniendo el individuo
que buscar «soluciones individuales para problemas socialmente producidos»,
con instrumentos inadecuados para alcanzarlas, dando lugar a un seguido proceso de exclusión. La liberación de los vínculos sociales y políticos del liberalismo para la emancipación y valorización del individuo produce efectos en la
actualidad negativos, que le deja en situación de extrema vulnerabilidad y fragilidad, una vez desamparado, como en el pasado, de una «densa red de vínculos sociales»19.
Como contrapunto a la globalización negativa, la democracia es revalorizada, como forma de expansión de lo político, para, en lugar de la fragilidad de
la apertura, garantizar amplia participación en la búsqueda de instrumentos de
seguridad para el goce de las libertades.
Aunque la apertura signifique riesgo, los principios democráticos no son
compatibles con visiones unilaterales y cerradas, por más bien intencionadas que
sean. Ningún modelo de sociedad puede ser establecido con antelación, incluso
basado en una idea de bienestar social, sin la participación de los diversos segmentos sociales, entre ellos los trabajadores.

17
18
19

BAUMAN (2007, 8-9).
BAUMAN (2007, 13).
BAUMAN (2007, 64).
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Es en la sociedad abierta, en la que se garantizan libertades reales, que se
encuentran los medios para neutralizar los efectos negativos de la globalización.
El cierre de la sociedad no solo contribuye a tornar aun más perversos estos
efectos. La globalización propicia desarrollo económico a algunos países, pero
los resultados no han sido utilizados para garantizar las libertades.
Concepciones restrictivas de desarrollo basadas con exclusividad en la renta de las personas, la industrialización, el avance tecnológico, aunque importantes, no son suficientes para una sociedad democrática basada en la libertad real.
El goce de libertades básicas es fundamental, así como de servicios de salud y
educación. Condiciones dignas de trabajo forman parte de ese contenido esencial para el disfrute de la libertad real.
Un desarrollo sostenible como resultado de la «expansión de libertades
substantivas» es necesario para reducir o eliminar situaciones de privación de
la libertad, compuestas por la pobreza, la carencia de condiciones sociales y económicas mínimas, ausencia de garantías fundamentales, especialmente contra el
ejercicio abusivo de poderes por las autoridades, la interferencia indebida del
Estado y la prestación inadecuada de servicios públicos20.
El mercado es importante para el crecimiento económico, pero el libre cambio de mercancías supone una especie de libertad directa de cambio de todo tipo
de intereses, así como de «palabras, bienes, presentes». Estos cambios son condición para la expansión de las libertades sustantivas interconectadas, impregnadas de valores compartidos por medio de «discusiones públicas e interacciones sociales» decurrentes del ejercicio de la «libertad de participación»21.
Los derechos, tanto los civiles y políticos como los sociales y económicos,
necesarios para el verdadero goce de libertades reales, poseen una función constitutiva e instrumental para el desarrollo: son «los fines del desarrollo y también
los medios principales»22.
Todo eso debe ser objeto de un amplio debate político. La democracia se
perfecciona con la revisión constante de sus decisiones, pues no es compatible con
decisiones definitivas e impuestas que desconsideren o desconozcan las necesidades y los intereses del momento histórico. La sociedad no está completamente cerrada en lo instituido porque todos los días innova, abre a lo instituyente23.
El Derecho del Trabajo se inserta en el complejo de garantías que constituyen e instrumentan las libertades reales; y debe reaccionar de forma muy rigurosa contra los intentos de explotación y de exclusión de las personas o de
un tratamiento que viole la dignidad de humana. Es condición indispensable para
20
21
22
23
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convertir personas en ciudadanos plenos, donde se encuentren, dentro o fuera
del ambiente de trabajo. La incidencia de sus normas asegura un zócalo mínimo de civilidad al desarrollo de cualquier sociedad.

4. CONSTITUCIONALIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD LABORAL
4.1. Hacia una nueva concepción de los principios en el Estado constitucional
y democrático de derecho. La relatividad de los derechos

El momento en que está presente una ideología muy poderosa en favor de
la mercantilización de los espacios y prácticas, se difunde una contra-ideología
en el ámbito jurídico, para asegurar los derechos básicos necesarios a la expansión de las libertades reales, denominada constitucionalismo. Ella se basa en la
revalorización de las constituciones y de los tratados internacionales sobre derechos humanos, de los cuales se predica una fuerza normativa necesaria para
asegurar estos derechos, sin los límites de las fronteras territoriales.
La legalidad estricta, incluidos los principios generales, pierden espacio
frente al avance de las normas constitucionales e internacionales. La constitucionalización del derecho unifica los ordenes parciales en torno a una comunidad de valores, que se irradia por sus diversas ramas. La Constitución refunda
el orden jurídico e impone la relectura de todas las disposiciones en consonancia con los valores constitucionales.
El estudio del Derecho del Trabajo en perspectiva constitucional no trata
solo de la aplicación de las normas laborales con status constitucional. Establece, además, renovadas directrices interpretativas, reclamando al tiempo la revisión de conceptos y la consolidación de los que expresan compromisos con la
dignidad de la persona, en cuanto prestadora de servicios en la sociedad. La vinculación entre Derecho del Trabajo y Constitución es incuestionable, pues uno
y otra se dedican a la inclusión social del ser humano. La Constitución abre espacios para variadas tendencias basadas en la multiplicidad de valores. Es la vía
por la cual se constituyen y se desarrollan las sociedades democráticas.
Estos rasgos confieren una estructura peculiar a los derechos constitucionales. Sus enunciados son simples y genéricos, con alto grado de indeterminación, dotándoles de carácter expansivo24. Son auténticos principios, categorías
de normas típicas de los textos constitucionales. Los principios permiten una
aproximación entre norma y realidad. Son inclusivos en la medida en que deben llevar en consideración diversos aspectos que convergen para la solución de
los casos.
24

ALEXY (2003, p. 31 e ss).
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El reconocimiento de la presencia de los principios en los ordenamientos
jurídicos, atribuyéndoles el carácter de norma jurídica, es algo relativamente reciente, que ocurre en la segunda mitad del siglo XX. A diferencia del significado tradicionalmente utilizado, con función meramente directiva, sin carácter
normativo directo, los principios hoy constituyen genuinas normas, que se diferencian de otra categoría de normas denominada reglas. La radical separación
entre derecho y moral defendida por concepciones positivistas pierde espacio en
el constitucionalismo. Del papel de aportar fundamentación moral a las normas
jurídicas en casos específicos, dotándolas de sentido y sustancia, o ejercer normatividad de forma subsidiaria (las tradicionales funciones de inspirar, informar
e integrar), los principios son incorporados a los ordenamientos jurídicos, logrando una vinculación directa de conductas sociales, además de preservar y
ampliar su carácter de razones o justificaciones de acciones, ahora fortalecido
por el carácter de obligatoriedad en sentido fuerte.
La incidencia de los principios en la práctica jurídica es una de las temáticas más desafiadoras de los estudios en Derecho. El punto central de discusión sobre los principios en el Derecho es la actividad del intérprete jurídico.
Ellos poseen especial relevancia en el ámbito de la casuística.
No existe unanimidad en torno a los criterios para la diferenciación entre
principios y reglas. Los que propugnan una mera diferencia de grado, acentuando la seña de los principios en la generalidad y de las reglas en la especificidad
no aceptan una vinculación fuerte entre derecho y moral. La generalidad de los
principios equivale a la ampliación de la discrecionalidad del intérprete25, una
vez que del ámbito de la moral no sería posible extraer elementos racionales
para alcanzar la objetividad de la decisión.
Los que aceptan una vinculación más fuerte entre derecho y moral consideran que existe una distinción lógica entre reglas y principios. Mientras las reglas posibilitan una aplicación a base de todo o nada, los principios abren la posibilidad de un juicio de valor del operador jurídico. En cada caso concreto, es
necesario verificar la dimensión de peso o importancia de un determinado principio para la resolución de la cuestión, considerando otros principios que también concurren para ella. Las reglas admiten la formulación abstracta de criterios para su aplicación, en términos de validez. La aplicación de los principios
está condicionada a cada caso particular26.
Para Alexy27 las reglas determinan conductas en el ámbito de lo fáctico y
jurídicamente posible. Los principios también las determinan con la misma fuerza, pero en el ámbito de lo fáctico y jurídicamente condicionado. La aplicación
de los principios se hace mediante un proceso de ponderación, pautado en el
25

HART (1987, 89).
DWORKIN (1999, 74).
27
ALEXY (2001, 99).
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350

EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN COMO LÍMITE A LA FLEXIBILIDAD LABORAL

principio de proporcionalidad. Se debe buscar la máxima incidencia de todos
los principios en juego (mandatos de optimización). El rescate de la fuerza de
los principios está relacionado con la difusión del constitucionalismo. Una constitución basada en el modelo constituido exclusivamente por reglas podría generar una sensación de seguridad, pero no es adecuada para solucionar los conflictos de intereses en una sociedad abierta y pluralista28.
Las concepciones basadas en principios lograron considerable prestigio, en
una especie de inversión con relación a las concepciones que prevalecieron en
épocas anteriores.
La idea que será aquí desarrollada es que los principios jurídicos constituyen elementos de sustentación para la consolidación de un conjunto de ideales,
teorías y prácticas volcadas a la posibilidad de dirigir la capacidad normativa
de las constituciones para el perfeccionamiento del Estado de Derecho. O sea,
los principios constituyen mecanismos importantes de realización de los valores constitucionales. Las reglas son excluyentes y cerradas al reunir todas las
condiciones de su aplicación, lo que reduce significativamente o, incluso, elimina el margen de apreciación del intérprete de la norma. Los principios, al revés, trasladan un considerable margen de apreciación al intérprete, que ejerce
juicios de valor para determinar la decisión más acertada en cada caso; esto es,
propicia una flexibilidad y plasticidad que permite que las respuestas jurídicas
sean más adecuadas a las demandas sociales.
Cumple aclarar que ese juicio es más que la mera interpretación de la norma, pues las reglas también dan margen a procedimientos interpretativos. Incluso la conclusión de que determinada norma se trata de una regla y no de un
principio no es posible sin un juicio interpretativo de la categoría de norma en
cuestión.
La tendencia, debido al crecimiento de la complejidad social y de la dificultad de establecer consensos, llevando las soluciones para adelante, es aprobar normas-principios e interpretarlas como tales.
Los derechos fundamentales, entendidos como principios abiertos, expresan
los «valores supremos» del ordenamiento jurídico y también constituyen canales
que «permiten al hombre encontrar valores y actualizarlos, garantizándole el status de libertad». Representan «un ordenamiento libre ya realizado y, al mismo
tiempo, son el presupuesto para que este ordenamiento se reconstituya continuamente, a través del ejercicio individual de las libertades por parte de todos»29.
Se trata de una concepción posibilista por la que el derecho no es algo completamente dado y acabado sino posibilidad jurídica. La realización del derecho
28
29
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RICARDO JOSÉ MACEDO DE BRITTO PEREIRA

351

se verifica en un proceso abierto y público compatible con un orden pluralista.
La interpretación de la Constitución como proceso público «significa, en parte,
‘programa’ y, en parte, también ‘realidad’ y ‘actualidad’ de los intérpretes constitucionales de toda sociedad abierta».30
La idea de público no es forjada en una supuesta voluntad general homogénea, sino que es basada en «la heterogeneidad de intereses e ideas» que, por
medio de la libertad, pueden formar una unidad permanente. Esta «unidad aperturista de la res publica» se produce «en el juego oscilante e interactivo entre
‘consenso y disenso’»31.
En efecto, el proceso de realización de los derechos fundamentales está vinculado al proceso democrático en la acepción amplia. La participación efectiva de
los ciudadanos y grupos en las cuestiones sociales y políticas expresan interpretaciones particulares y renovadoras. Esta participación es reforzada y ampliada por
el protagonismo del legislador para actualizar los derechos fundamentales. Los excesos cometidos por el legislador son corregidos por la jurisdicción constitucional, que, a su vez, debe aceptar la existencia de límites inmanentes a su actividad.

4.2. La protección de los trabajadores como opción constitucional

Defiendo que las constituciones democráticas consagran, expresamente en
sus textos o implícitamente, la protección de los trabajadores como elemento
necesario para el desarrollo de los valores democráticos. La dignidad de la persona, la ciudadanía plena y las garantías para la satisfacción de las necesidades
básicas previstas en las constituciones democráticas inciden en cualquier espacio en que seres humanos se encuentren, especialmente en los centros de trabajo. El ámbito del trabajo representa un segmento esencial de las sociedades, por
su amplitud y importancia. No hay democracia y ciudadanía en una sociedad si
no inciden de forma efectiva en las relaciones de trabajo.
La protección de la persona del trabajador es esencial para el Estado Democrático de Derecho. No solo se vincula, como en el pasado, al patrimonio y
a la integridad física del trabajador; demanda más protección integral, que debe
alcanzar ahora a los aspectos morales y culturales. Además, los espacios para la
efectiva participación de los trabajadores, rescatando la subjetividad y al mismo tiempo cuidando para que no sea un instrumento de explotación al servicio
del mercado. El contrato pasa a tener nuevas bases para propiciar el ejercicio
de las libertades fundamentales por los trabajadores. No solo como intercambio
de intereses; también como garantía de espacios para el desarrollo de los derechos de la personalidad.
30
31
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El principio de protección parte de la consideración de que el trabajador
es un ser humano y no una herramienta. Está directamente vinculado a la dignidad del trabajador y opera creando desigualdades en su favor para compensar
desequilibrios en las relaciones de trabajo, protegiendo al trabajador contra imposiciones patronales abusivas.
La posición de desventaja de los trabajadores es todavía una realidad que no
puede ser desconsiderada en las sociedades democráticas. Los textos constitucionales al ocuparse del desarrollo de la persona humana, necesariamente dirigen una
carga normativa favorable a los trabajadores, sin la que el objetivo general no se
realiza. Pero la idea es distinta de una lucha de clases en que los contenedores están en bloques distintos y que en cada uno todos están en la misma situación.

4.3. La protección como mandato de optimización

Como modalidad de normas, los principios «ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales
existentes». La medida de cumplimiento de los principios es variable de acuerdo con estas posibilidades. Las posibilidades jurídicas se refieren a «los principios y reglas contrarios». Las reglas, al revés, «contienen determinaciones en el
ámbito de lo fáctica y jurídicamente posible». En efecto, «la diferencia entre reglas y principios es cualitativa y no de grado»32
El vehículo para alcanzar la realización de la optimización es el principio de
proporcionalidad, en sus tres subdivisiones: «idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto». La idoneidad y necesidad se refieren a las posibilidades fácticas. La proporcionalidad en sentido estricto a las posibilidades jurídicas,
determinadas por «los principios que juegan en sentido contrario». En este último caso, «cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno
de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro»33.
La doctrina científica suele cuestionar los derechos como mandatos de optimización, en su totalidad34 o en parte, en lo que se refiere a los principios en sentido
estricto35. Se trata de un debate complejo trabado por renombrados filósofos, en el
que no voy a entrar. De todos modos, considero que los principios como mandatos
de optimización pueden contribuir para promover transformaciones con responsabilidad sin rupturas bruscas, así como para preservar garantías. Es posible defender una
racionalidad de las decisiones a base de principios en el ámbito sistemático y no caso
a caso. Ella procede más de exigencias de procedimiento, de mecanismos de control
y del juego de los actores, que propiamente del contenido de cada decisión.
32
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El componente político de los principios jurídicos debe servir como instrumento relevante de límite al poder y de la afirmación de la pluralidad de valores indispensable a la caracterización de un Estado de Derecho como Estado Democrático y, también, como herramienta que puede contribuir para el desarrollo
del Estado Social.
Específicamente sobre la protección en el Derecho del Trabajo, no se trata de
contenido de una norma de aplicación absoluta e incondicionada. Debe observar
las condiciones fácticas y jurídicas que presionan en contra de su incidencia. Pero
ejerce una especie de impulso para la mejoría de las condiciones generales de los
trabajadores y obsta una posible primacía de la voluntad individual de los contratantes para apartar la normativa estatal o la resultante de la negociación colectiva.
La aceptación de excepciones al mandato general solo puede ocurrir en situaciones muy especiales, en que se hagan presentes argumentos fuertes para
dejar de aplicarlo. En el ámbito de los principios, las excepciones no son jamás
absolutas, a punto de apartar su contenido por completo. Hay siempre espacios
para juicios de proporcionalidad.
Se trata de una protección que no esta dada de una vez por todas; puede ser
establecida por normas estatales y por los actores sociales. En ese caso, aunque
haya presunción favorable a la legalidad, la negociación juega un papel casi equivalente y, en algunos casos, superior, desde que presente justificaciones para eso.
La transparencia, la buena fe, la confianza sobre informaciones respecto a la real
situación económica de la empresa y la adopción de medidas excepcionales para
superar momentos de crisis, mediante la concesión de algunas garantías compensatorias, deben ser la base de una negociación legítima para flexibilizar, en situaciones especificas, la legislación laboral. Se trata de una protección indirecta
para preservar beneficios futuros. Por supuesto, eso implica un análisis de los
desafíos del movimiento sindical, pero que no se acomete ahora.

4.4. La prohibición de retroceso como posibilidad y limite a la flexibilidad
laboral

La prohibición de retroceso constituye referencia que debe orientar la interpretación de la normativa laboral, especialmente en situaciones cuyo propósito es la flexibilidad de su contenido. Constituye un mecanismo que posibilita
la flexibilidad, pero limita su ocurrencia a las exigencias de la situación real, no
aceptando prácticas liberadoras que benefician los empresarios en perjuicio de
los empleados.
Algunos critican la prohibición de retroceso en la medida que determina
una progresión y añadidura de ventajas que con el tiempo es imposible preservar, especialmente en momentos de escasez. No obstante, la prohibición de re-
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troceso no es aplicable como regla absoluta, pero sí como principio. En algunas circunstancias, el retroceso será posible, pero por el más corto espacio de
tiempo y buscando siempre ventajas compensatorias.
Son medidas excepcionales, considerando la importancia de las normas laborales para la vida de los empleados. Solamente ante la real necesidad se justifica aceptar restricciones a sus derechos. La colaboración de los trabajadores será
fundamental para superar los momentos de dificultades vividos en la empresa y,
por tal razón, se justifica una especie de distribución de la responsabilidad por los
riesgos y una compensación en razón de esos sacrificios En la ausencia de condiciones adversas o justificativas plausibles, la reversibilidad y el retroceso son
inaceptables. La flexibilidad laboral sin limites viola el principio de protección.

4.5. La responsabilidad de los jueces en la preservación del Estado Social

El reconocimiento del principio de protección en el ámbito constitucional
es una garantía para la observancia de determinadas condiciones a los trabajadores y mecanismo de preservación del Estado Social. Pero la realización de los
derechos fundamentales y legales no esta limitado a un único pensamiento o línea. Al lado de ella, los operadores del Derecho deben respectar los demás valores constitucionales.
La realización del Estado Social por los jueces no se hace a modo de ruptura brusca, sino con responsabilidad y prudencia. Se debe buscar el desarrollo
económico, evitando los males que pueden resultar de la falta de distribución
de recursos, como son la explotación y la exclusión de trabajadores. Los jueces
poseen un importante papel político para innovar y promover transformaciones
en la sociedad. Algunas veces, sobrepasan los límites a fin de estimular que los
poderes públicos adopten las medidas necesarias para la efectividad de los derechos fundamentales y sociales. El activismo puede ser una importante arma
contra la estagnación de algunos poderes ante los graves problemas sociales que
convierte a los seres humanos en instrumentos de realización de riqueza ajena,
sin respeto a su persona, a su dignidad y a sus derechos.
La tarea no es sencilla, y tampoco puede ser atendida mediante acciones
aisladas. Debe convertirse en una práctica colectiva y tener en cuenta el papel
de los diversos actores, que deben promocionar la difusión de un discurso de
carácter social, que tenga como referencia la dignidad del ser humano.
La dinámica de ese juego, de acciones y contenciones, de transformaciones y preservación de garantías, de estabilidad y de flexibilidad en situaciones
específicas, de regreso para avanzar adelante, es típico de las constituciones
abiertas y democráticas.
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1. EL FENÓMENO DE LA DESLOCALIZACIÓN Y LA IRRELEVANCIA DE ESTÁNDARES
LABORALES INTERNACIONALES PARA DAR UNA RESPUESTA AL MISMO

La deslocalización productiva, como manifestación de la internacionalización de la economía, designa las prácticas empresariales que suponen un
cálculo de oportunidad relacionado con la ubicación de la actividad producti-
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va en el que se baraja el traslado de la misma más allá de las fronteras nacionales. Se trata por tanto de un fenómeno basado en la rentabilidad del factor
territorial.
En el análisis de este fenómeno se puede distinguir dos niveles, uno micro
y otro macro. El primero se concreta en el supuesto de una empresa que se traslada, total o parcialmente, a otro territorio. El segundo atiende al problema del
traslado de una parte significativa de un sector productivo de forma que la empresa nacional que no opta por su reubicación se queda aislada y con graves dificultades para ser competitiva.
La deslocalización productiva a nivel supranacional es manifestación y consecuencia de la globalización de la producción, del comercio, de las comunicaciones y de la competencia. Conecta así con uno de los cambios más relevantes de la economía mundial: la pérdida el protagonismo por parte del comercio
internacional, es decir, del intercambio de mercancías y servicios entre Estados
concretado en los flujos de exportación e importación, para adquirir importancia primordial la inversión extranjera directa, es decir, a la creación de centros
productivos en un país por capital extranjero.
Una red de complejos factores se puede destacar como marco para el desarrollo de la deslocalización productiva, entre los que se pueden nombrar:
— La posibilidad de gestionar en tiempo real cadenas productivas, integrando resultados producidos en espacios territoriales lejanos, gracias
a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y los modernos medios de transporte.
— Un marco de globalización o internacionalización de la economía, entre otros aspectos, en el que cada vez los Estados nacionales tienen menor margen de maniobra en la política económica y social.
— La liberalización parcial de los flujos de mercancías y capitales.
— La internacionalización de mercados financieros.
— La privatización del sector público.
— La falta de inversión de las empresas nacionales y la venta de empresas nacionales a capital extranjero, que provoca una falta de apego al
territorio por falta del elemento afectivo «patriótico».
— Las políticas de inversión que buscan una reducción de costes productivos.
La óptica del estudio es jurídica y, desde esta perspectiva, existe un desajuste regulador que, en la actualidad, solo cabe asumir de manera más o menos
resignada: mientras que la empresa, principalmente la empresa multinacional,
es un agente económico que se desenvuelve en un marco global, las normativas
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jurídico-laborales son locales. Frente a una actividad empresarial supranacional,
las regulaciones laborales son nacionales y la capacidad de los Estados para imponerlas está condicionada por el principio de territorialidad. En un plano internacional existen múltiples intentos de corregir este desfase y son varios los instrumentos con vocación de regular la conducta de las empresas en el plano
laboral. Entre otras se puede destacar las Directrices para las empresas multinacionales de la Organización para la cooperación y desarrollo económico
(OCDE), la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o
las Normas sobre Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras
Entidades Comerciales en Materia de Derechos Humanos de la Subcomisión de
Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Sin embargo, no se puede
dejar de tener en cuenta la falta de vinculatoriedad jurídica de la mayoría de los
instrumentos supranacionales y, en los casos en los sí se puede predicar su naturaleza de normas jurídicas, no se puede olvidar la falta de instrumentos eficaces para imponer su cumplimiento de forma coactiva. Además, los estándares
laborales que imponen estos instrumentos, precisamente por su carácter «universal», son básicos. Esto implica que no puedan cumplir en ningún caso la función de equiparar lo niveles de protección social de los diferentes Estados con
el resultado de eliminar el factor de los costes laborales del cálculo de oportunidad para la deslocalización.
Tampoco los avances en otro plano, el de la responsabilidad social de las
empresas, puede ni pretende alterar estos elementos de cálculo en la estrategia
empresarial, salvo en el caso, ciertamente excepcional, de que en las políticas
de responsabilidad social se incluyan compromisos de mantenimiento y extrapolación de los niveles de protección social de los ordenamientos del país de
«origen» o de la «matriz» de la empresa multinacional allí donde ésta desarrolle su actividad económica. En este terreno de la búsqueda de instrumentos para
armonizar los intereses empresariales en la toma de las decisiones estratégicas
más favorables para el negocio —acción amparada en el derecho de relevancia
constitucional a la libertad de empresa—, y los intereses sociales de los trabajadores directamente afectados por la medida de deslocalización empresarial o
—desde una perspectiva más amplia— los intereses de empleo en el mercado
de trabajo del país de origen, los acuerdos marco internacionales son de vital
importancia, como analizaremos posteriormente.
En una caracterización del fenómeno de la deslocalización, la reflexión sobre la motivación para la deslocalización es importante. Los motivos son muy
variados y el meditado cálculo de oportunidad de la estrategia de internacionalización que deberá realizar la empresa responderá en la mayoría de los casos a
una combinación de numerosos factores. Podemos en rasgos generales destacar
las siguientes causas, sin que desde luego se expongan con ánimo de exhaustividad ni siguiendo orden de importancia, ya que el cálculo final dependerá de
las especiales características de la actividad productiva:
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— Políticas estatales más o menos propicias para la inversión extranjera:
ayudas para la compra de suelo industrial, subvenciones al empleo creado, ayudas de I+D, equipación de suelo industrial, infraestructuras de
comunicaciones y transportes. Mecanismos cuyas consecuencias a medio o largo plazo pueden ser perversas por no «arraigar» a la empresa,
que no realiza inversiones que luego frenen su marcha.
— Política arancelaria o aduanera, de la que se conocen ejemplos de ofrecimiento de auténticas zonas francas industriales o de exportación.
— Política energética.
— Ventajas competitivas por menores costes fiscales, debidos a menores niveles de presión fiscal en los países hacia los que se produce
la deslocalización, o debidos a políticas fiscales del propio país de
origen.
— Ventajas competitivas por menores costes laborales, que son obviamente las que mayor repercusión tienen en las relaciones de trabajo.
— Búsqueda de diferencias culturales y de desarrollo democrático, y, en
especial, de falta de cultura colectiva reivindicativa en defensa de los
intereses de los trabajadores.
— Normativa sobre protección de medio ambiente.
— Búsqueda de nuevos mercados de prometedor desarrollo realizando una
inversión estratégica, bien porque el propio país donde se invierte es
un mercado potencial, bien porque ese país puede ser una interesante
plataforma de exportación debido a que se encuentre cercano a mercados interesantes por cuestiones geográficas o a que tenga acuerdos económicos o relaciones específicas con países cuyo disfrute ayude a entrar en mercados nuevos.
— Reducción de costes de transporte, por ubicación estratégica.
— Cualificación profesional de los trabajadores en el país de destino.
— Reducción de costes de materia prima.
Se debe distinguir además estas motivaciones reales de deslocalización
respecto de la utilización de la «anuncio de la misma», unido a o no a un verdadero cálculo sobre su procedencia, como medida empresarial de conflicto
colectivo1.

1

Véase al respecto, entre otros, RUIZ CASTILLO (1990, 17 y ss), ZUFIAUR, (2005, 1157).
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2. LA TRASCENDENCIA DEL MARCO ESPACIAL COMUNITARIO
Y EXTRACOMUNITARIO DE LA DESLOCALIZACIÓN:
LA IMPORTANCIA DE LAS LIBERTADES BÁSICAS

Cuando la deslocalización productiva se realiza dentro del marco espacial
de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo, el Derecho Comunitario no sólo legitima sino que fomenta la estrategia empresarial al suponer el ejercicio de una de las libertades básicas del derecho originario, la libre prestación
de servicios (art. 49 TCE) o la libertad de establecimiento (art. 43 TCE).
La filosofía comunitaria de la unidad del espacio económico europeo implica una buscada insignificancia de las fronteras nacionales y por tanto una indiferencia desde un punto de vista jurídico de la ubicación territorial de la empresa dentro de dicho espacio único. Es cierto que en la práctica la situación
geográfica dentro de la Unión Europea tiene gran trascendencia debido al diferente nivel de protección social entre las diferentes Estados Miembros. Se debe
reconocer por tanto que desde el punto de vista empresarial el elemento espacial es un factor esencial para calcular los rendimientos económicos. Pero este
cálculo no tiene trascendencia jurídica que pueda tacharlo de ilegítimo, por los
objetivos comunitarios de unidad económica y social. La integración económica exige el libre juego de la competencia supranacional, de lo que se deriva que
se deba asumir las ventajas de competitividad de los empresarios concurrentes
de otros Estados Miembros. El principio de solidaridad interterritorial comunitaria exige que se soporten ventajas o desventajas de competitividad como vía
para alcanzar la cohesión económica y social del art. 2 TCE.
En consecuencia, se puede llegar a detectar un conflicto entre la filosofía
liberal de las libertades básicas comunitarias empresariales —que han sido interpretadas por el Tribunal de Luxemburgo con gran amplitud, haciéndolas evolucionar desde una prohibición de discriminación a una prohibición de restricción2—, y las exigencias de protección de puestos de trabajo y niveles de
protección social nacionales a causa de la deslocalización productiva. El diferente nivel en el que se plantean los elementos en conflicto, comunitario y nacional, y la superioridad de la relevancia jurídica de las libertades básicas, como
«derechos fundamentales comunitarios», hace pensar que las actuaciones restrictivas de las estrategias deslocalizadoras por parte de las instituciones comunitarias vayan a ser limitadas.
Por último se debe subrayar algo importante, aunque ya haya quedado implícito en lo dicho anteriormente: toda la normativa y jurisprudencia protectora
de las libertades básicas habrá de ser aplicada y respetada en las deslocalizaciones que tengan lugar dentro de la Unión Europea, es decir, tras el periodo transitorio, también en los países de la ampliación. Esto implicará que los atracti2

Como ya explicábamos en otro lugar GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO (2000, 76-118).
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vos de la inferioridad de costes, la proximidad cultural y geográfica y la frecuencia de cualificación profesional unida a productividad de estos países, se
una el atractivo de la seguridad jurídica y protección que otorgan las libertades
básicas comunitarias al empresario.

3. LAS NORMAS REGULADORAS DE LOS DERECHOS LABORALES
EN SUPUESTOS DE DESLOCALIZACIÓN
3.1. Los problemas para una armonización de mínimos
de los ordenamientos laborales

En conexión con principios como el de soberanía estatal y el de territorialidad, el contenido de las normas de un Estado y el control y sanción de su incumplimiento depende de manera fundamental de procesos e instituciones internas del propio Estado. En relación al contenido de las normas nacionales, su
dependencia de la voluntad Estatal es precisamente el factor que genera el peligro de que existan casos en lo que no exista interés en elevar los niveles de
protección social por diversos factores, incluidos, el atraer inversiones extranjeras. Por otro lado cada Estado es el que controla el cumplimiento de las normas en su territorio, y precisamente esto genera el peligro de que este control
no se ejerza de manera efectiva, con carácter general o en relación a algunas
empresas específicas, a modo de «zonas francas laborales»
Surgen entonces los interrogantes sobre las posibilidades de promover la modificación los sistemas jurídicos nacionales a través de impulsos externos con el
fin de armonizar y equilibrar los niveles de protección social para evitar el «dumping social». La vía jurídica clásica es la firma de Tratados internacionales, en virtud de la cual cada Estado se compromete a modificar su ordenamiento interno o
a permitir la eficacia directa de los mandatos supranacionales para cumplir sus
compromisos. Precisamente la OIT representa una fuente de estas normas laborales supranacionales con el fin de reducir las tensiones internacionales que fomentan la rivalidad económica y las tensiones sociales, con la consecuencia de la eliminación, como factor de competitividad, del elemento laboral. Otra vía es la firma
de Tratados de cesión de competencias, en virtud de los cuales el Estado cede a
una organización supranacional el poder de dictar normas que vinculen en sus territorios, como es el caso de la integración en la Unión Europea3.
Sin embargo la fuerza vinculante de estas dos fuentes de normas supranacionales depende de la voluntad del Estado, concretada bien en la celebración o ratificación de Tratados bien en el acto de cesión de soberanía. Por lo tanto, esta vía de
3
Véase al respecto SASTRE IBARRECHE (2003), BAYLOS GRAU (2001, 2004), OZAKI (1999), PÉREZ DE LOS COBOS (1999), RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER (2000), ROMAGNIOLI (1999),
PURCALLA BONILLA (2002).
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equiparación de los niveles de protección social puede chocar con los mismos obstáculos de la falta de iniciativa interna para la mejora del nivel de protección social.
Si bien esta vía de la equiparación de niveles de protección social de los diferentes países, como camino para neutralizar la utilización de los costes laborales
como factor de competitividad, presenta importantes dificultades, la vía alternativa de crear ordenamientos internos de las empresas que, en cuanto tales, no se puedan dejar atrás por un cambio geográfico de la misma, resulta menos complicada,
aunque tampoco fácil. Este ordenamiento es el de la negociación colectiva, con las
adaptaciones necesarias, y también, aunque en un nivel inferior de vinculatoriedad,
los acuerdos informales con los representantes de los trabajadores. También se puede añadir a estos instrumentos los llamados «códigos de conducta y buenas prácticas»4, sin perjuicio de que el grado de interés de estos a los efectos que nos ocupan varíe en función de la naturaleza de los mismos, desde los que son dictados
por la empresa unilateralmente, pasando por los que recogen algún tipo de consenso, hasta los que se incorporan a las normas vinculantes colectivas.
En definitiva, las organizaciones sindicales se presentan como un elemento
esencial para contener la utilización por las empresas del factor territorial como
elemento para eludir niveles de protección alcanzados en determinado lugares,
creando fórmulas para que los compromisos adquiridos en la negociación se mantengan al margen de la ubicación territorial de la empresa. Esto, claro está, exige una inmensa tarea de adaptación de los sujetos colectivos, creando estructuras sindicales adecuadas —como comités internacionales de la multinacional o
la potenciación del comité de empresa europeo- y de la negociación colectiva,
empezando por un tema tan básico como las unidades posibles de negociación y
la medición de la representatividad, pero la importancia del reto justifica todo esfuerzo5. Pero una idea si debe, creemos, ser resaltada, paradójicamente es más
fácil desde un punto de vista jurídico crear ordenamientos internos de las multinacionales en los que no resulta impedimento, aunque sí dificultades, la dimensión internacional, que crear normas jurídicas supranacionales que vinculen directamente a las empresas, que no han sido reconocidas como sujetos en el
Derecho Internacional clásico, que es interestatal.

3.2. Los acuerdos marco como solución eficaz fruto de la autonomía
de la voluntad de dimensión supranacional

La autonomía colectiva, ejercida en un plano supranacional, se presenta como
la vía más eficaz para generar compromisos jurídicos vinculantes en una plano internacional, puesto que no está condicionada por los principios de soberanía y territorialidad. Los imperativos de conducta de una empresa pueden ser heteróno4
5

BAYLOS GRAU (2004, 205).
Véase PÉREZ DE LOS COBOS (1999).
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mos, esto es, impuestos por instancias externas con poder coactivo, o autónomos,
esto es, fruto del compromiso libremente aceptado por la empleadora, con mayor
o menor grado de vinculatoriedad jurídica. Tanto los compromisos empresariales
autónomos unilaterales como los bilaterales se pueden considerar fruto del ejercicio de la autonomía voluntad jurídica como poder para vincularse en el tráfico jurídico creando derechos y obligaciones. En el caso de los compromisos unilaterales, frecuentemente formalizados en los códigos de conducta, ante las dificultades
de defender un «principio de condición más beneficiosa» de carácter supranacional, al menos la doctrina de los actos propios representa un límite a la inadecuación de la conducta empresarial a los compromisos declarados. En el caso de los
compromisos bilaterales, esto es, el de los contratos colectivos negociados con los
representantes de los trabajadores, el principio, reconocido también a nivel internacional, del pacta sunt servanda, justifica el carácter obligatorio de los acuerdos
supranacionales realizados. Este carácter vinculante, que afecta a la empresa en su
conjunto, con independencia de dónde esté ubicada y allí donde la empresa pretenda ubicarse, se muestra así como un instrumento eficaz para reducir o incluso
eliminar el factor laboral del cálculo de oportunidades de la empresa en el relación
a la estrategia deslocalizadota. No obstante, no se puede olvidar que este es sólo
uno de los factores en el mencionado cálculo como se analizaba anteriormente.
En relación a la legitimidad de los negociadores tampoco existe un obstáculo insalvable para encontrar interlocutores válidos. Existe un principio jurídico que
permite relativizar la importancia de las referencias normativas sobre los negociadores y «despegarnos» del prisma nacional en el que se regulan los sujetos en cuanto tales y en lo que afecta a su capacidad negocial, a lo que estamos tan apegados
en nuestro país. Se trata del principio de reconocimiento mutuo. La realidad nos
demuestra la riqueza de posibilidades a este respecto, ya que, junto con acuerdos
marco internacionales negociados por federaciones sindicales mundiales, se encuentran experiencias de acuerdos internacionales negociados por sujetos que en
un principio se crearon con vocación de actuar sólo en el ámbito europeo, en el
marco de lo previsto en la Directiva 94/45/CE del Consejo de 22 de septiembre de
1994 sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, esto es, el Comité de Empresa Europeo. Como
afirma Baylos, este fenómeno «implica no sólo la relevancia para que la acción
sindical global reviste este tipo de órganos de representación de trabajadores, sino
también el desplazamiento de una figura creada y garntizada por la normativa comunitaria y la red legislativa de los diferentes estados nacionales que forman parte de la UE, a otra —el Comité de Empresa Mundial— creado directamente por
la autonomía colectiva en el ámbito de la empresa o grupo de empresa»6.
Los acuerdos marco, como fruto de la autonomía negocial, disfrutan —dentro del mismo marco de la autonomía colectiva— de medios autónomos de defen6

GARCÍA MURCIA (2007, 1159).
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sa de su cumplimiento, esto son los diferentes instrumentos de autotutela, entre los
que se encontrarán la huelga, el conflicto colectivo y las medidas de solución extrajudicial de conflicto que se ejerzan a nivel supranacional. Si se tiene además en
cuenta la estrecha relación entre estos compromisos globales de las empresas multinacionales y las políticas de responsabilidad social de las mismas y si se tiene en
cuenta la estrecha vinculación entre la responsabilidad social y la políticas de imagen de las empresas, la eficacia de estas medidas reivindicativas colectivas se muestra evidente.

4. EL IMPACTO LABORAL EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LA EMPRESA QUE ACUDE
A LA DESLOCALIZACIÓN

Como principales efectos de la estrategia de deslocalización de empresas
se pueden destacar, sin ánimo de exhaustividad, los siguientes:
— Desempleo directo de los trabajadores cuyos puestos se amortizan, con
las consecuencias personales y familiares que ello conlleva.
— Desempleo indirecto y problemas económicos en las empresas locales
proveedoras y de servicios en alguna forma dependientes de la empresa que apuesta por la deslocalización.
— Problemas de competitividad en las empresas del sector productivo que
permanecen en el país de origen, en nuestro caso, en España.
— Presión sobre los niveles de protección social alcanzado con grandes
esfuerzos en los países desde los que se produce la deslocalización ante
la amenaza del desplazamiento de la actividad productiva. Esta presión
se produce a nivel global sobre el nivel común de protección social de
un país o a nivel concreto sobre la negociación colectiva en el sector
o empresa del país de origen.
— Aumento de gasto social por necesidad de cubrir situaciones de desempleo, prejubilaciones.
— Cuando no se abandona la realización de una actividad empresarial en
España, pero se estanca la expansión de la empresa por desplazarse el
crecimiento a otro país, se produce una pérdida de potenciales puestos
de trabajo y de posibilidades de promoción profesional, que también
deben tenerse en cuenta. No obstante, también se debe destacar la visión opuesta a este planteamiento consistente en que, gracias a la inversión rentable en el extranjero, puede que mejoren o garanticen las
perspectivas de empleo en el país de origen, aunque sea a costa de no
aumentar en número de forma notable.
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— Fragmentación del mercado de trabajo porque la deslocalización suele
afectar más a unos tipos de actividades profesionales que a otros —mayor repercusión normalmente en las áreas de producción que en las de
comercialización y gestión— y porque se concentra con frecuencia en
el personal de baja cualificación.

5. EL IMPACTO LABORAL EN EL PAÍS DE DESTINO DE LA EMPRESA
QUE ACUDE A LA DESLOCALIZACIÓN

En relación a los efectos en los países de destino de estrategias de deslocalización empresarial, se debe distinguir entre dos supuestos diferentes, en función de que este desplazamiento sea realice hacia países con menor o mayor nivel de desarrollo de la protección social.
1.º Cuando el movimiento tiene lugar hacia países de menor desarrollo
laboral, el impacto positivo que la inversión extranjera directa tiene en la economía del país receptor ha de implicar lógicamente en beneficios para el empleo. No obstante no pueden olvidarse los siguientes efectos que han de gestionar en primera instancia los interlocutores sociales:
— La creación de empleo precario, que aunque comparativamente con la
calidad del empleo del país de acogida pueda ser aceptable, presenta
un balance muy negativo en comparación con las contraprestaciones
que reciben los trabajadores de esa misma empresa en otros países, quizás por el mismo trabajo. La búsqueda de una ventaja de competitividad en los costes labores por las empresas, supone con frecuencia un
freno importante a la creación de un sistema de relaciones laborales
maduro en el país en el que esta invierte.
— La diferencia de capital tecnológico, que en muchas ocasiones no se
transfiere por la empresa inversora, puede suponer un importante obstáculo al desarrollo de una industria y tejido empresarial local, por encontrar los empresarios originarios del país de destino unas desventajas competitivas insuperables.
— Creación de situaciones de «dependencia económica» en los Estados
anfitriones, que condiciona las políticas económicas de los mismos, creándose dinámicas de concesiones que son muy difíciles de romper.
2.º Cuando el movimiento tiene lugar hacia países de mayor desarrollo
laboral cabe destacar entre otros los siguientes efectos:
— Si la deslocalización se produce dentro del marco de la Unión Europea, por efecto de la regulación de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento temporal de trabajadores y por la prohibición de discrimi-
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nación que se deriva de las libertades básicas de establecimiento, prestación de servicios y circulación de trabajadores, no se han de producir en principio notorios impactos negativos en los sistemas de relaciones laborales, ya que las empresas que provienen de países con menos
desarrollo social no pueden conservar, como ventajas de competitividad, menores costes laborales en el país de destino.
— Cuando la deslocalización se produjese a países no pertenecientes a la
Unión Europea, sí se podrían dar esas ventajas de competitividad por
exportación de menores costes laborales en algunos casos, según la regulación del Convenio de Roma de 1980, sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales. Pero en todo caso, el volumen de esta deslocalización tendría que ser muy importante para poder tener impacto
negativo en un sistema socio-económico de buen nivel de desarrollo,
porque estas ventajas de competitividad por mantenerse la aplicación
del derecho del país de origen —esto es, de menor nivel de protección
social— solo tienen lugar en los desplazamientos temporales de trabajadores y no respecto de todas las condiciones de trabajo.

6. MEDIDAS LABORALES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE
DESLOCALIZACIÓN Y CONSECUENCIAS EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO

La decisión de deslocalización se desarrolla a través de diferentes vías de
reestructuración empresarial, que, cuando son adoptadas en un plano nacional,
el ordenamiento, al menos el español, encauza mediante reglas jurídicas, pero
para las que, cuando ocurre en un plano internacional, no existe previsión nacional ni supranacional específica. Las medidas estructurales que provocan un
cambio del lugar donde se desarrolla el proceso productivo, dando lugar a la integración de la producción más allá de las fronteras nacionales, puede ser de diferente tipo:
a) Traslado de la empresa de un país a otro:
a.1) Traslado de la totalidad de la empresa.
a.2) Traslado de un centro productivo de una empresa multicelular: en
estos casos normalmente la empresa conserva su sede central en el país
de origen, vinculada a la propiedad de su capital. Esto es posible gracias al principio de división del trabajo que busca la racionalidad económica dividiendo el proceso productivo en diferentes fases, buscando
las condiciones óptimas para cada una de ellas. Con la deslocalización
se buscan las mejores condiciones territoriales para un segmento de la
actividad productiva. Se busca así una fragmentación internacional del
ciclo productivo como factor estratégico.
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b) Apertura de un nuevo establecimiento en otro país: en estos casos el
crecimiento de la empresa no se realiza en el país de origen sino en otro
país, es decir, se produce una pérdida de las ventajas de la expansión
de la empresa, convertida en multinacional, en el estado de origen.
c) Reordenación productiva en el marco de un grupo de empresas de dimensión supranacional:
c.1) Creación de una empresa vinculada y en ocasiones dominada por
la empresa matriz de otro estado.
c.2) Reorganización de tareas dentro del grupo, encomendando las actividades que realiza una empresa a otra ubicada en otro estado.
d) Externalización de tareas productivas a través de contratas o subcontratas ubicadas en otro país: en la mayoría de estos casos una empresa deja
de realizar fases del proceso productivo, que encarga a otra empresa situada en otro país. De manera indirecta se puede encontrar la causa de
la pérdida de puestos de trabajo de la empresa principal en el factor territorial, porque la ventaja económica que representa la externalización
frente a la producción interna se debe al territorio.
e) Transmisión de empresa supranacional: la empresa o centro de trabajo
se traspasa a otro empresario, del que se conoce la intención de trasladar la unidad productiva a otro país.
Estas medidas de reestructuración impactan en la contratación laboral de
diversas maneras, que se podían catalogar de la siguiente forma:
a) La necesidad de abrir y poner en marcha nuevos centros productivos en otro país, exige con frecuencia el desplazamiento de trabajadores cualificados y experimentados que sean capaces de implantar el modo productivo y «Know How» en los nuevos centros. Esto puede dar lugar tanto a
nuevas contrataciones de trabajadores como a movilidad transnacional del
personal:
a.1.) Contratación de trabajadores:
— Para ser desplazados o con contrato de trabajo itinerante.
— Para trabajar en la empresa matriz en sustitución de los trabajadores
desplazados temporalmente a los nuevos centros.
— Contrataciones de personal en el país de origen por crecimiento de la
empresa, gracias a los beneficios que repercuten de la estrategia de deslocalización.
a.2) Movilidad transnacional de trabajadores en el empleo:
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— Movilidad entre diferentes establecimientos de una misma empresa de
dimensión internacional.
— Movilidad dentro de los grupos de empresas supranacionales.
— Movilidad por actividad supranacional de empresas de trabajo temporal.
— Movilidad por contratación y subcontratación supranacional.
— Movilidad por traslado de la empresa a otro país.
b) Surgimiento de trabajadores transfronterizos, en los casos de empresas
que aprovechan la ventaja de estar ubicadas en un terreno fronterizo, lo que les
permite prestar servicios en un estado diferente al de su ubicación oficial.
c) La estrategia de expansión de la empresa en un país distinto implica
una pérdida de potenciales puestos de trabajo en el país de origen y en ocasiones un estancamiento de la mejora de las condiciones de trabajo.
d) Extinción de puestos de trabajo, por reducción o cierre de la empresa,
motivado por un traslado de la actividad productiva a otro país, que se canalizan a través de la vía del concurso y del expediente de regulación de empleo.
En todo caso, no se puede dejar de admitir la dificultad y los resultados
pobres e insatisfactorios de intentar analizar un fenómeno tan rico y complejo
como el de la deslocalización productiva y sus instrumentos desde los esquemas tradicionales de las reestructuraciones empresariales a nivel nacional. Destacando este desajuste y falta de herramientas jurídicas innovadoras en el contexto del análisis de la posición de las instituciones comunitarias ante la
deslocalización productiva, destaca el profesor García Murcia «que la toma de
posición de la Comunidad Europea en torno a la reestructuración y eventual
deslocalización empresarial presenta ante todo un cariz «defensivo», tanto en el
plano de la gestión política como en el plano de la legislación. Respecto del primero de ellos, porque no se trata realmente de una política económica y de empleo montada sobre nuevos pilares o presupuestos, sino tan sólo de medidas que
quieren responder a circunstancias, vicisitudes o problemas que van aflorando
en el sistema productivo tradicional, que sigue asentado sobre los grandes principios de libertad de empresa y economía de mercado, con todos los márgenes
que ello implica para las iniciativas y decisiones empresariales. Respecto del segundo, porque no se ha dado paso al reconocimiento de nuevos derechos en el
ámbito del empleo, sino más bien al refuerzo de las cautelas y compensaciones
puestas a favor del trabajador por el ordenamiento laboral tradicional (información y consulta, indemnización por extinción del contrato, proyectos de formación y recolocación de trabajadores despedidos, etc.); no cabe hablar, por decirlo de manera más gráfica, de un derecho a la «no deslocalización», ni de un
derecho al trabajo (que sigue concebido más como «libertad» de trabajo que
como derecho en sentido estricto) o un derecho a la estabilidad en el empleo
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completamente garantizados (más allá de la protección frente al despido injustificado), algo muy difícil por otra parte en un sistema de aquellas características. No es momento ya de reivindicar un sistema distinto (a la vista de la experiencia histórica), pero sí deben conocerse las limitaciones consustanciales al
sistema que tenemos».

7. DIFICULTADES ESPECÍFICAS EN EL DESPIDO Y LA MOVILIDAD
EN SUPUESTOS DE DESLOCALIZACIÓN PRODUCTIVA
7.1. Especialidades a la hora de interpretar las normas españolas
sobre vicisitudes de la relación laboral

La estrategia de la deslocalización productiva puede ser, como decíamos
anteriormente, total o parcial, y con frecuencia se desarrollará de manera gradual. Esto implica que con anterioridad a la medida de traslado del centro productivo, tengan lugar una serie de medidas de restructuración y reducción de
plantilla. La dimensión internacional de la deslocalización productiva introduce
una serie de interrogantes y dificultades añadidas en la aplicación de nuestro
sistema normativo sobre diversas instituciones laborales de modificación de condiciones y extinción del contrato, sobre las que todavía no existe un acervo jurisprudencial que nos de pautas sobre cómo se van a resolver en la práctica.
a) En primer lugar podemos destacar las dificultades en la apreciación de
la causa económica, técnica, organizativa o de producción, que con mayor o menor rigor se exige para el despido colectivo o para la modificación de condiciones de trabajo, incluido el cambio del lugar de prestación del trabajo. Una aplicación de la jurisprudencia tradicional sobre el contenido de estas causas podría
llevar a admitir su concurrencia en la generalidad de los casos de deslocalización. En proyectos de traslado de la empresa a otro Estado y el consiguiente
cierre total o parcial de la misma, la interpretación de que el mismo hecho del
cierre prueba la existencia de causas económicas, lleva a esta conclusión. Por
otro lado, tanto el cierre parcial en un país como la expansión en otro son situaciones que parecen encajar en los supuestos de causas técnicas, ya que la realización de la inversión en el otro país exige una restructuración, y en el supuesto de causas organizativas, por la razonable necesidad de reorganizar los
medios materiales y personales de la empresa.
La incógnita por tanto es la delimitación del marco comparativo en el que
se realiza la valoración de la concurrencia de las causas. No es lo mismo analizar si existen problemas económicos o de pérdidas y examinar la necesidad de
ganar competitividad si los objetivos empresariales han sido marcados a partir
de cálculos realizados sobre la hipótesis de costes laborales dentro de España o
fuera de nuestro territorio. Se debe fijar un criterio sobre si en la valoración de
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las medidas empresariales propuestas pueden entrar elementos comparativos
constreñidos al margen de beneficios que puede obtener la empresa en un determinado territorio o si pueden tenerse en cuenta las circunstancias en diferentes territorios. Es este un tema complejo, que exige un análisis detenido que no
puede abordarse en un trabajo de las características del presente. No obstante,
sí queremos mencionar dos aspectos a este respecto:
— En primer lugar, consideramos que los objetivos comunitarios de integración económica y social y en especial el respeto a la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento del empresario exigen que el mencionado marco comparativo de las causas para el despido o la movilidad se analice
sin restricciones de fronteras dentro del espacio europeo. Si la filosofía comunitaria es la unidad del espacio de los Estados Miembros, y si las libertades básicas pretenden que en la decisión empresarial de elección de lugar de establecimiento y de ofrecimiento de servicios sean indiferentes las fronteras
nacionales, a la hora de analizar la procedencia de la decisión empresarial de
reubicación de la empresa para superar los problemas económicos o para mejorar sus beneficios, la decisión de «explorar» otros espacios comunitarios no puede ser valorada como elemento negativo, sobre todo, no olvidemos, cuando es
un derecho básico comunitario reconocido en los art. 43 y 49 TCE. En conclusión, el Derecho comunitario exige que en el juicio de las causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción el espacio comunitario sea considerado
como espacio natural del empresario para adoptar las medidas más adecuadas
para su empresa. Este puede ser un factor más que haga más atractiva la deslocalización hacia los nuevos estados miembros en comparación con terceros estados.
— En segundo lugar, desde una perspectiva metajurídica, se debe valorar
la oportunidad de que la Administración y los Tribunales españoles adopten soluciones proteccionistas, con la consiguiente imagen de rigidez que ello genera, desincentivadora de nuevas inversiones extranjeras. Esto no obsta, desde luego, a la pertinencia de medidas específicas de protección a los trabajadores y
empresas que permanecen en España afectados por las decisiones de deslocalización, pero este sistema no se debería construir desde la premisa de una valoración negativa sobre la «libertad de ubicación» empresarial como esencia de la
libertad de empresa.
b) En los casos de deslocalización se dificulta en gran medida la negociación de los interlocultores sociales en los periodos de consulta que se establecen en el proceso de despido colectivo, movilidad geográfica, modificación
de condiciones o transmisión de empresas.
Dentro del plan social del despido es muy relativo el interés que puedan
tener los trabajadores en medidas típicas de estos acuerdos como por ejemplo
la recolocación en los nuevos centros que se abran. De hecho, paradójicamente
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al trabajador le interesará más con frecuencia la extinción indemnizada. Por otro
lado la empresa que quiere romper sus lazos con España con frecuencia no estará interesada en acordar medidas que representen lastres en su estrategia como
la negociación de jubilaciones anticipadas, ofrecimiento de formación continua,
etc. por impedir su ruptura total con el «territorio español».
En relación a la modificación de condiciones y a la movilidad geográfica,
además de las dificultades de negociación ya expuestas, se debe cuestionar si el
mismo régimen de los arts. 40 y 41 ET resulta adecuado. Como sabemos se trata de un sistema de novación modificativa, en lugar de un sistema de novación
extintiva, como ocurre en otros países de nuestro entorno jurídico. La incógnita es si, cuando la movilidad geográfica o el cambio de condiciones va a implicar una modificación de la ley aplicable, se puede considerar que el equilibrio
de intereses del contrato no se va a transformar tanto que no pueda seguir considerándose que se trataría de la misma relación jurídica. En caso de dar una
respuesta afirmativa, tendríamos que llegar a la conclusión de que los arts. 40
y 41 ET no ofrecen el cauce adecuado para canalizar estas visicitudes de la relación entre empresario y trabajador. Sin embargo, la alternativa que restaría seria el acudir al Código Civil, con los inconvenientes que ello genera de falta de
regulación de las indemnizaciones y del papel negociador de los representantes
de los trabajadores.
Por otro lado, en relación a la transmisión de empresas también surgen multitud de interrogantes y dificultades que empiezan por la misma posibilidad de
cuestionar la aplicabilidad del régimen estatutario de la sucesión de empresas
en los casos de deslocalización productiva internacional. Es muy discutible la
validez de un régimen como el del art. 44 ET en el que el principio protector
básico es la subrogación del nuevo empresario en la posición del transmitente.
El interés del trabajador por seguir al servicio del nuevo empresario, cuando implica el cambio de país, será muy bajo en muchos casos. Por otro lado, hasta
qué punto pueda darse cumplimiento al principio básico de mantenimiento de
las condiciones de trabajo es fáctica y jurídicamente muy difícil. Si a todo esto
unimos que la decisión empresarial de transmisión no exige control causal alguno, las dificultades de compromisos sociales en el periodo de consultas —tal
como se mencionaba anteriormente—, y la inexistencia en nuestro sistema, a la
inversa de lo que ocurre en otros países, de un derecho de oposición de los trabajadores que refuerce su posición negociadora o que al menos garantice la extinción indemnizada de su contrato ante su falta de consentimiento a la subrogación empresarial, debemos concluir la escasa protección que ofrece el art. 44
ET en estos casos a los trabajadores afectados por la deslocalización.
Vista la cuestión desde otro ángulo, también es de esperar que al empresario que recibe la empresa, el cesionario, en un negocio en el que el trasfondo
es la búsqueda de reducción de costes a través del elemento territorial, no le interese la permanencia de la plantilla. El art. 44 ET en estos casos ofrece así una
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solución que no interesa a ninguna de las partes. No obstante, al menos este artículo consigue un efecto positivo, aunque no sea el buscado por el legislador,
de reforzamiento del poder negociador de los representantes de los trabajadores, que siempre podrán apelar a la ilegalidad de los intentos empresariales de
desmantelar la plantilla antes de la transmisión de la empresa, para buscar formulas de finalización de la relación con compensaciones económicas.
En definitiva, en estos casos de deslocalización en los que interviene el elemento internacional con frecuencia tendrá lugar la paradoja de que lo que con
carácter general es considerado la última ratio en nuestro sistema interno, la extinción del contrato, aunque sea indemnizada, puede ser la solución más atractiva para los trabajadores.

7.2. Normas reguladoras en casos de movilidad de los trabajadores

7.2.1. Derecho regulador del contrato de trabajo durante el traslado
internacional del trabajador

Cuando fruto de la estrategia de deslocalización el trabajador se traslada a
trabajar a uno de los nuevos centros en el extranjero donde va a continuar la actividad productiva de la empresa, se introduce un elemento internacional en la
relación laboral que exige un replanteamiento de la normativa aplicable al contrato. Para resolver esta cuestión es decisivo distinguir si el traslado se produce
dentro o fuera de los límites de la Unión Europea.
a) Cuando el traslado se produce a otro país de la Unión Europea o del
Espacio Económico Europeo, se debe distinguir a su vez si el traslado es definitivo o si es temporal.
a.1) Cuando el traslado es definitivo se aplicará la legislación del país de
destino, por el principio básico de Derecho Internacional Privado de la territorialidad y por el principio de igualdad que informa la libre circulación de trabajadores (art. 39 TCE) que se ejerce en este supuesto.
a.2) Cuando el traslado es temporal, la cuestión viene regulada en la Directiva 96/71/CE del Parlamento y del Consejo de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación
de servicios y las normas de transposición nacionales en conexión con el art. 6
del Convenio de Roma de 1980, sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales.
Dentro de estos traslados temporales en la Unión Europea se debe distinguir de nuevo en función de que las partes del contrato hayan ejercido su autonomía conflictual, es decir, hayan ejercido su derecho de elegir la ley que ha de
regir el contrato, o no:
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a.2.1) Cuando se ha ejercido la autonomía conflictual la norma reguladora será la que resulte de la aplicación acumulativa de las siguientes reglas:
— Aplicación de la ley elegida por las partes (art. 3 del Convenio de
Roma).
— Aplicación de las normas imperativas más beneficiosas para el trabajador del ordenamiento jurídico que se habría de aplicar si las partes
no hubiesen ejercido su autonomía conflictual. Esta ley es la del lugar
habitual de trabajo, es decir, España (art. 6 del Convenio de Roma).
— Aplicación de las normas del país de destino en las materias del art.
3.1 de la Directiva 96/71/CE (períodos máximos de trabajo, períodos
mínimos de descanso, duración mínima de las vacaciones anuales retribuidas, salario mínimo, condiciones de cesión de trabajadores por
ETT, seguridad y salud en el trabajo, medidas de protección conectadas con la maternidad y trabajo de niños y jóvenes, igualdad de trato)
si estas son más favorables para el trabajador que las anteriores.
a.2.2) Cuando no se ha ejercido la autonomía conflictual las normas aplicables serán:
— La ley del lugar habitual de trabajo, que en casos de desplazamiento
temporal es el país de origen, España (art. 6 del Convenio de Roma).
— Las normas del país de destino en las mencionadas materias del art. 3.1
de la Directiva 96/71/CE, cuando sean más favorables que las españolas.
b) Cuando el traslado se produce a un país no perteneciente a la Unión
Europea o el Espacio Económico Europeo, la cuestión se regulará por lo establecido en el Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.
b.1) Cuando el traslado es definitivo:
b.1.1) Si se ha ejercido la autonomía conflictual, se aplicará:
— La norma elegida por las partes (art. 3).
— Las normas imperativas del país de destino, que será ahora el lugar habitual de trabajo, cuando sean más favorables que la ley pactada, porque es la norma que se aplicaría a falta de elección de la ley aplicable,
a no ser que, del conjunto de circunstancias, resulte que el contrato de
trabajo tenga vínculos más estrechos con otro país, en cuyo caso será
aplicable la ley de este otro país (art. 6). Este último podía ser el caso
de trabajador español que ha estado trabajando para una empresa española en España y que ahora se traslada a otro país al servicio de la mis-
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ma empresa. En este caso existen vínculos más estrechos con España,
que podrían justificar que la ley a aplicar a falta de elección fuese la
española.
b.1.2) Cuando no se ha ejercido la autonomía conflictual, se aplicará la
norma del país de destino, ya que éste será el lugar habitual de trabajo, a no ser
que de los vínculos más estrechos del contrato de trabajo con otro país, sea aplicable la ley de este otro estado (art. 6). Creemos que este podría ser el caso de
trabajadores españoles contratados en España al servicio de empresas españolas
en el extranjero. En todo caso, el problema de la fortaleza del vínculo es un
tema indiciario, que abre un importante espacio para la interpretación judicial.
b.2) Cuando el traslado sea temporal:
b.2.1) En el caso de que se haya ejercido la autonomía conflictual la norma aplicable será:
— La normativa elegida
— Las normas imperativas de la ley que sería aplicable al falta de elección, esto es, la española por ser el lugar habitual de trabajo, si son más
favorables que las de la ley elegida (art. 6).
b.2.2) Cuando no se haya ejercido la autonomía conflictual se aplicarán
las normas del lugar de origen, España, por ser el lugar habitual de trabajo en
desplazamientos temporales (art. 6).
Todo este cuadro se debe complementar con la previsión de que si el trabajador hubiese sido contratado para el traslado, es decir, que España no constituyese su lugar habitual de trabajo, entonces, en lugar de este criterio habría
de aplicarse el de la aplicación del derecho del establecimiento de la empresa
que lo contrató cuando por ser un trabajador itinerante no va a tener un lugar
habitual de trabajo, a no ser que el contrato presente vínculos más importantes
con la ley de otro país (art. 6).
Además se debe tener en cuenta que, según el art. 7 del Convenio de Roma,
se aplicarán las leyes imperativas del foro, cuando éstas digan que son aplicables en todo caso (art. 7). Son aplicables las normas de la ley del país del juez
que rijan imperativamente la situación, cualquiera que sea la ley aplicable al
contrato.
Siguiendo la terminología habitual utilizada en el Derecho Internacional
Privado nos hemos referido a la «ley aplicable», pero se debe hacer una precisión, porque como sabemos, en las relaciones laborales una fuente esencial es
la normativa convencional, que no puede ser encuadrada en aquellos términos
sin son interpretados de manera estricta. El único supuesto regulado expresamente a este respecto es el de los desplazamientos temporales dentro de la Unión
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Europea, respecto de los que se establece que serán de aplicación los convenios
colectivos del país de destino de eficacia general en las materias del art. 3 de la
Directiva 96/71/CEE. En los demás casos surge la duda de la aplicación transnacional de los convenios colectivos, especialmente en los supraempresariales
en los que el territorio es un factor esencial en la delimitación de la unidad de
negociación. Es ésta una cuestión tremendamente compleja que necesita de un
estudio detallado que no se puede abordar en este trabajo. No obstante, como
regla general, creemos que una interpretación teleológica del articulado del Convenio de Roma, exige que se entiendan incluidos los convenios colectivos en la
referencia a la legislación aplicable, siempre que las reglas de aplicación del
mismo no lo impidan expresamente.
7.2.2. Derecho regulador en materia de seguridad social

Las consecuencias en materia de seguridad social de la extinción del contrato de trabajo por cierre de la empresa debido a la deslocalización, no tienen
especialidad alguna, porque no existe elemento internacional. Por lo tanto, son
las mismas que en otros casos de despidos por causas económicas. Más dificultades plantea la cuestión de las consecuencias, cuando el trabajador ha sido trasladado al nuevo país donde la empresa se deslocaliza.
a) Cuando la prestación del trabajador se ha desarrollado dentro de la
Unión Europea, será de aplicación el Reglamento 1408/71, de 14 de junio, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores
por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad. Para el reconocimiento de las
prestaciones contributivas, según sus principios generales, se pueden destacar
las siguientes reglas básicas:
— La cuantía y régimen de las prestaciones se disfrutarán según el derecho del país donde surge la contingencia, es decir, el lugar donde se
está trabajando. No obstante, se totalizan los periodos de cotización,
empleo o residencia que han tenido lugar en los diferentes países europeos en los que el trabajador ha prestado sus servicios. Esto quiere
decir que, cuando un Estado miembro subordine la adquisición, la conservación o la recuperación de una prestación a requisitos de cobertura de periodos de seguro, de empleo o de residencia, se tendrán en cuenta los periodos de esa naturaleza cubiertos bajo la legislación de
cualquier otro Estado miembro.
— Según el principio de exportabilidad de prestaciones, el trabajador o sus
familiares podrán seguir recibiendo las prestaciones que venían disfrutando en el país al que han sido trasladados.
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b) Cuando el traslado se ha producido a un país no integrante de la Unión
Europea, habrá que diferenciar según España tenga un convenio con dicho país
o no:
— Cuando sí existe tal convenio, en él se establecerá la legislación que ha
de regular la protección de seguridad social. Si se establece el sometimiento a la legislación del país de destino, que es lo más frecuente a
partir de una duración determinada de las prestaciones en dicho territorio, para las contingencias no cubiertas en el país de acogida para el
trabajador o sus familiares podrá concertarse la protección a través de
la formalización de una «situación asimilada al alta parcial», cotizando proporcionalmente en España. Cuando se trata de un trabajador desplazado al extranjero por una empresa española será la empresa la que
tendrá que hacer frente a las cotizaciones por las contingencias no cubiertas en el país de destino. Si el trabajador afectado por la deslocalización hubiese suscrito un nuevo contrato para prestar servicios para la
«nueva» empresa en el extranjero, tendría que suscribir un convenio especial de la seguridad social que cubriese las contingencias no protegidas en el país de destino y sería él el que habría de hacer frente a las
cotizaciones.
— Cuando no existe un acuerdo de seguridad social, los trabajadores se
encontrarán en situación de asimilados al alta, cotizarán y tendrán derecho a la protección según el Régimen General de Seguridad Social,
cuando sus empresas españolas los hayan desplazado al extranjero. En
otro caso tendrán que acudir los trabajadores a concertar convenios especiales de seguridad social para salvar carencias de protección en relación a algunas prestaciones según la legislación extranjera, cotizando de la forma correspondiente, aunque estos convenios, no debe
olvidarse, se reservan a las contingencias comunes, excluidas la incapacidad temporal, maternidad y riesgo durante el embarazo.
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1. GLOBALIZACIÓN, FLEXIBILIDAD Y DECENCIA

Desde una percepción esencialmente económica se advierte que el grado de
integración económica mundial no es en sí un fenómeno nuevo e identificable
exclusivamente como algo contemporáneo, sino que la actividad económica ha
tendido a adquirir una dimensión global que ha incrementado la interdependencia entre los Estados. Sin embargo, el perfeccionamiento de las telecomunicaciones, el abaratamiento y mejora del transporte internacional y la generalización de
las empresas multinacionales ha hecho que esa interdependencia adquiera mayor
envergadura1, de manera que se pueda hablar de un actual proceso de mundialización en el que se avanza hacia una producción global que permita facilitar de
1
Véase VALDÉS DAL-RÉ (2003) y COMISIÓN EUROPEA (2004, 3 y ss.) donde se señala que la globalización es un proceso de integración que ha estado en curso desde, al menos, la segunda mitad del siglo
diecinueve, si no antes, y que ha conducido, en particular, a la creciente división internacional del trabajo.
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forma creciente la posibilidad de que cada fase del proceso de producción se ubique territorialmente en un lugar o país diferente, minimizando costes2. Así pues,
revisten particular importancia las transferencias de fases, de modo que el entero proceso productivo se distribuya por diversos países a tenor siempre de los
menores costes laborales, pero reteniéndose al tiempo la gestión central en el de
origen, precisamente porque se dispone de la informática adecuada que permite
controlar a distancia todo el proceso. La descolocación resulta, en este caso, múltiple, pero a la vez planificada de modo absoluto3. Tal es la esencia de la deslocalización: desplazar todas o parte de las actividades de una empresa sita en un
país desarrollado, a otros menos desarrollados y con más bajos costes de producción, sustancialmente laborales y de protección social, que a su vez puede incluir
el recurso a la subcontratación de algunas de ellas4.
Pero la deslocalización es sólo un capítulo de la globalización5. Paralelamente a esa mayor interdependencia entre los Estados, el proceso de mundialización
propende a un nuevo paradigma de gobernación y de regulación de las relaciones
económicas, en el que el sistema económico se escapa cada vez más al control del
Estado, intentando funcionar como un único sistema global y no como la compleja adición de economías estatales. De entre los elementos fundamentales de este
sistema destaca la asimetría con que se aplica la amplia movilidad para los capitales financieros, mientras que resulta muy limitada para las personas. Al reforzarse
el margen de maniobra de los que ostentan la capacidad inversora mundial, las sociedades transnacionales se han convertido en las principales impulsoras del sistema económico global, coordinando en la práctica la actividad económica e influenciando el comportamiento del resto de los operadores económicos privados. La
voluntad de todos ellos es depender y estar sometidos lo menos posible al control
estatal6. A todo ello debe añadirse otro fenómeno materializado, cual es la mutación del sistema productivo, que ha pasado de la producción en masa a la producción flexible, cuyo objetivo es ajustarse a la demanda, tanto en volumen como en
líneas de productos, reduciendo los tiempos de adaptación y de producción, así
como los costos laborales7. Obviamente, la transformación del sistema económico
global repercute en la ordenación del trabajo, forzando cambios considerables en
el ámbito de las relaciones laborales. Se origina un desfase entre las decisiones
adoptadas desde los centros de poder económico transnacionales ubicados fuera de
las fronteras de los Estados y el ámbito de los mercados de trabajo, que siguen presentando una dimensión eminentemente estatal, cada uno de los cuales reúne unas
peculiaridades singulares resultantes de factores muy variados —socioeconómicos,
culturales, políticos, demográficos, etc.—. Derivada de la dinámica del proceso de
mundialización, los Estados experimentan una creciente presión interior y, sobre
2
3
4
5
6
7

BONET PÉREZ (2006, 20).
DIÉGUEZ CUERVO (2009, 3).
SANGUINETI RAYMOND (2006).
DIÉGUEZ CUERVO (2009, 7).
BONET PÉREZ (2006, 23-24).
BONET PÉREZ (2006, 32).
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todo, exterior para adecuar su modelo de relaciones laborales a las hipotéticas exigencias de una participación en las mejores condiciones relativas en la economía
globalizada8. Los nuevos conceptos productivos repercuten en las relaciones de trabajo, ocasionando, por ejemplo, recortes de plantillas que han afectado fundamentalmente a los trabajadores intermedios que desarrollaban actividades de mando,
gestión o control productivo en el anterior modelo de producción. Pero hay tres repercusiones fundamentales de aquéllos sobre el funcionamiento del mercado de trabajo: a) la transformación de la estructura ocupacional (con la tendencia a la terciarización de la economía, esto es, el crecimiento de la actividad y el empleo en
el ámbito de los servicios, tanto para los consumidores como los destinados a la
producción); b) la segmentación de la fuerza de trabajo (hay un núcleo central de
trabajadores que conservan la relación de trabajo estable, susceptibles de realizar
las tareas básicas para el mantenimiento de la actividad productiva de la empresa,
en tanto que la cada vez más creciente periferia se ve volcada a unos regímenes
de empleo marginales. Además de estos trabajadores periféricos a los que la empresa recurre mediante contratos precarios, puede haber otro nivel de trabajadores
externos que o bien son contratados como profesionales autónomos o bien pertenecen a empresas subcontratadas o empresas de servicios) y c) la existencia de un
desempleo estructural9.
El paradigma ideológico que subyace tras la visión dominante del proceso
de mundialización es, desde la década de los años 1970, el neoliberal, cuyos
postulados defienden la no intervención del Estado, permitiendo que sea el mercado quien regule las relaciones socioeconómicas. Por eso se impone la idea de
que los Estados que pretendan integrarse en la economía globalizada deberán
asumir, en su política laboral interna, que sea el mercado de trabajo quien determine las condiciones laborales sin que se distorsione su funcionamiento; por
ello se impone la desregulación de dicho mercado de trabajo. La globalización
no es un proceso objetivo, sino una forma de entender las relaciones económicas y sociales10 que quedó bien reflejada en lo que se conoce como el Consenso de Washington. Entre sus postulados —que se formularon originalmente
como un paquete de medidas económicas pensado para los países de América
Latina, pero que con los años se convirtió en un programa general— se apuntaba hacia una mayor disciplina fiscal, el reordenamiento de las prioridades del
gasto público con la eliminación de subsidios sociales generosos e indiscriminados, políticas monetarias restrictivas que garanticen la estabilidad de los precios, la liberalización del comercio y las finanzas internacionales, privatización
de empresas públicas y cierta desregulación11. Los parámetros jurídicos básicos
8

BONET PÉREZ (2006, 28).
BONET PÉREZ (2006, 38).
RAMOS DÍAZ (2009, 77).
11
La breve lista de diez políticas tomó autonomía y se constituyó en lo que luego se denominaría «neoliberalismo», especialmente por parte de sus críticos. Puede verse el relato de cómo fue acuñado el término
Consenso de Washington de la mano de su propio creador, WILLIAMSON (2004).
9

10
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de la visión neoliberal, que recupera la centralidad del mercado en detrimento
del papel económico del Estado, son la desregulación de las relaciones laborales y la descentralización de la negociación colectiva12. Con esta perspectiva se
podría pensar que las nuevas formas de producción demandan unas empresas
flexibles, una exigencia de adaptabilidad que éstas, a su vez, trasladan a la fuerza de trabajo, sometiéndolas a una condiciones de flexibilidad gracias a la progresiva desregulación del mercado de trabajo. Pero más que desregular en sentido estricto, la liberalización llevada a cabo por los Estados más desarrollados
ha potenciado las medidas de flexibilización del mercado laboral13. España no
es ajena a los movimientos de la mundialización de la economía.
Así, se ha visto inmersa en la migración de las inversiones en una doble
dirección. En la década de los años 1970 empezaron a acudir para establecerse
empresas multinacionales radicadas en la hoy Unión Europea (UE), que querían aprovechar una mano de obra más barata en su conjunto que la de los países de origen. Por el contrario, a partir de mediados de los 1990, el fenómeno
comenzó a invertirse y muchas empresas, extranjeras y también nacionales, se
van para ubicarse en países menos costosos en la partida del trabajo14. Las consecuencias de dejar de ser un país atractivo para invertir y sufrir, por tanto, la
deslocalización son de muy diferenciada índole. Unas podrían ser más evidentes o cuantificables, como la pérdida de puestos de trabajo o la caída de la inversión directa extranjera, pero otras tienen una apariencia menos expresa aunque su efecto sea muy perjudicial, como ocurre con la progresiva degradación
de las condiciones de trabajo en el país que padece la descolocación. Ello se
debe a que si lo que había atraído a la inversión que ahora quiere trasladarse
era unos costes sociales más reducidos, todo apunta a que se imponga bajar los
salarios propios, y con ellos las cuotas de la seguridad social, para retener inversiones con riesgo de irse. Es algo que ha sucedido también en Alemania, el
surgimiento de pactos en las empresas «que respondían al dilema planteado por
los empresarios a su personal, de que si éste quería que aquéllas subsistiesen o
mantuviesen su integridad, debía ser a cambio de una rebaja salarial o de un aumento de la producción. Se abría con ello una puerta a la flexibilidad de la negociación colectiva, que en España tardó mucho en producirse, pues se partía
de que el principio de la irrenunciabilidad de los derechos debía jugar en aquella negociación del mismo modo que en la contratación individual. Pero la puerta al fin se abrió con la pertinente reforma del tít. III del Estatuto de los Trabajadores (ET)»15. Esta flexibilización fue aprovechada por las industrias más
afectadas por la descolocación, como la del automóvil, pero lo cierto es que,
con sustento en las nuevas tecnologías de la información, la separación de fa12
La creciente descentralización o individualización de la relación laboral puede ser un coadyuvante de la
priorización de la negociación individual frente a la negociación colectiva FUNES DE RIOJA (1994, 118-120).
13
BONET PÉREZ (2006, 43).
14
Véase una extensa relación de casos en SANGUINETI RAYMOND (2006, 12).
15
DIÉGUEZ CUERVO (2009, 2).
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ses de producción típica de la deslocalización se extiende cada vez más al sector servicios, por lo que los límites hasta los cuales se puede extender son prácticamente indivisables.
También en España se ha dado un paso entre lo que se denominaban expedientes de «crisis» y los actuales expedientes de regulación de empleo tramitados ante la Autoridad laboral cuando se trata de justificar un despido colectivo
basado en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. En cualquier caso deben demostrar que la empresa se encuentra en una situación económica negativa o se perfila con problemas la viabilidad futura de la empresa; de
ahí que se solicite el despido total o parcial del personal. «En la legislación anterior, la justificación se concentraba en la presentación de la cuenta de pérdidas
y ganancias, así como de los balances, de los últimos tres años de la empresa.
En la actualidad, la documentación —justificativa de los despidos— debe acreditar el «estado y evolución» de la «situación económica financiera y patrimonial» de la empresa en los últimos tres años, así como los «planes, proyectos e
informes técnicos» demostrativos de las causas alegadas para justificar los despidos». Está claro que la intención de la norma era actuar sobre una situación de
crisis de la empresa, cuyos resultados económicos negativos o su falta de viabilidad futura impediría pagar los salarios a todos o parte de los trabajadores. Muy
posiblemente esta legislación se aplica en la práctica con suma flexibilidad, hasta el punto de dudar que la deslocalización de empresas tenga un correcto encaje en ella, a pesar de que «las empresas «descolocadas» hubieron de seguir este
procedimiento «de regulación de empleo» para despedir total o parcialmente a
su personal». La máxima que informa la deslocalización es la de gastar menos
para ganar más; es decir, la reducción de gastos por los menores costes laborales se traduce en unas mayores ganancias, y esta lógica nada tiene que ver con
la construcción jurídica de un despido colectivo por la situación económica «negativa» o «inviabilidad» —en cualquier grado— de una empresa16.
El panorama de globalización, donde las empresas tienen facilidad de movilidad a escala mundial, presenta una doble secuela. Por un lado, la generación
de desempleo y la de un de empleo precario y, por otro, la traslación a los trabajadores, a quienes se les exige flexibilidad, de los riesgos de las fluctuaciones de los negocios de los empleadores. Pero el proceso de la globalización admite también otra lectura distinta de la de imputarle con ligereza todos los
problemas económicos y sociales del presente siglo, pues aquélla «no es sino la
suma del conjunto de los fenómenos sociales y culturales que caracterizan el final del siglo pasado y el comienzo de éste y está definida por hechos económicos, culturales, sociales, organizativos y políticos»17. La mayor integración comercial puede tener unos efectos muy positivos tanto sobre las economías
desarrolladas como las emergentes, puesto que estimulan la competitividad y
16
17

DIÉGUEZ CUERVO (2009, 6-7).
ORTIZ LALLANA (2009, 1).
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ofrecen nuevas perspectivas en materia de crecimiento y empleo, creando puestos de trabajo más productivos y mejores para todos y contribuyendo de manera decisiva a la lucha contra la pobreza en el mundo18. Sin embargo, se aprecia
una coincidencia en demostrar que los resultados no están siendo tan positivos,
pues son desiguales a nivel mundial, entre los países y dentro de ellos, sin que
muchas economías hayan aumentado su participación en la economía global19.
Los cambios políticos, económicos y tecnológicos que comporta la globalización han contribuido al progreso de los distintos modelos socioeconómicos, pero
con una consecuencia negativa para aquellos que no logran adaptarse a dichos
cambios. Por un lado, la mano de obra se ve fragilizada, pues algunos se habitúan rápidamente a las modificaciones mientras que otros tardan más tiempo en
ajustarse a los nuevos instrumentos de trabajo o, incluso, no llegan a adaptarse.
Pero no sólo afecta a los individuos, pues, por otro lado, también se ha desestabilizado a los Estados, «al poner en entredicho su capacidad de resolver los
problemas sociales, al reducir el poder de las autoridades nacionales para ejecutar las políticas que ellos mismos han adoptado»20. No obstante, para el marco ideológico que se basa en las fuerzas del mercado, el Estado no resulta un
agente neutral, sino que debe contribuir a la reglamentación de las relaciones
económicas y sociales de acuerdo con los principios socioeconómicos que impulsan el sistema económico global. En este sentido, la OCDE ha indicado que
los Estados que aspiran a integrarse en la economía mundial tienden a una mayor armonización institucional y legal21. Por ello, se considera que un factor de
desestabilización complementaria lo constituyen las legislaciones de trabajo y
de seguridad social, que no logran adaptarse a las nuevas situaciones que no paran de cambiar, llegando a veces a ignorarse las reglas en vigor en beneficio del
derecho privado, que se entiende más suave22. A juicio de algunos sectores, la
persistencia de un desempleo elevado y de tasas de creación de empleo insuficientes tenía su origen principalmente en los factores de rigidez del mercado laboral; a saber, la legislación de protección del empleo, el poder de negociación
de los sindicatos, la generosidad de los regímenes de bienestar social y el alto
nivel de los impuestos. El argumento de estos críticos era que los mercados laborales de Europa se recuperarían una vez que se hubieran suprimido estos factores de rigidez23.
Efectivamente, parece que la consigna es la flexibilidad, a la que la legislación laboral española no ha sido ajena. No hay duda de que, como todo ordenamiento, el Derecho del Trabajo debe adaptarse a la realidad social que está en
constante evolución, y que aquella flexibilidad tiene un valor instrumental para
18

ORTIZ LALLANA (2009, 1), con cita de COMISIÓN EUROPEA (2004).
RAMOS DÍAZ (2009, 78).
20
SERVAIS (2009, 26).
21
BONET PÉREZ (2006, 26), con alusión a un informe de la OCDE de 1996.
22
SERVAIS (2009, 35).
23
OIT (2009, 1). La crítica referida se recoge en el Estudio de la OCDE sobre empleo: Hechos, análisis,
estrategias de 1994.
19
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poder responder a las necesidades reales del mercado de manera que pueda seguir manteniendo una efectividad en su papel de árbitro del conflicto social24.
Precisamente, para ofrecer una mayor flexibilidad en todos los momentos de la
relación laboral, este ordenamiento ha sido modificado en sucesivas ocasiones a
lo largo de los años, con el intento de contribuir a eliminar los efectos más graves en las distintas crisis económicas25. Es clásico oír discursos que acusan la excesiva rigidez y protección del mercado de trabajo, que impide que las empresas
puedan superar las situaciones de crisis y evita que sean competitivas26. El debate sobre la exigencia de la introducción de medidas flexibilizadoras en el Derecho del Trabajo se remonta a la crisis del petróleo de la década de 197027. Achacar que el Derecho del Trabajo es el causante de las sucesivas crisis no deja de
ser un enfoque incorrecto si se considera que en las épocas de mayor proteccionismo laboral se han registrado algunas de las mejores situaciones económicas,
de lo que resulta que «ese mal endémico no es tan malo cuando las cosas van
bien, pero es el culpable de todo en épocas de vacas flacas»28. En cierta medida
se defiende que el mercado laboral es ya extraordinariamente flexible, debido a
la elevada tasa de precarización que, ya de por sí, abarata altamente la extinción
de los contratos de trabajo, junto con la posibilidad de acudir a un despido libre
a través de la gestión individualizada, sin la participación de los representantes
sindicales ni tampoco el control administrativo29. Las reformas llevadas a cabo
en los últimos años han introducido más flexibilidad incrementando las facultades empresariales en la organización del trabajo30. Igualmente, se ha ido produciendo una desregulación a través de la conversión de normas de mínimos legales en normas de carácter dispositivo31 o con otras fórmulas más extremas, como
el repliegue del ámbito protector del Derecho del Trabajo a ciertos colectivos que
antes estaban amparados por él. Esta deslaboralización se ha materializado como
una reacción del propio mercado, soslayando el contrato de trabajo y acudiendo
a otros contratos más flexibles, o incluso de manera más radical, «eludiendo en
bloque no solo el ordenamiento laboral, sino cualquier tipo de regulación, lo que
se ha conocido como el fenómeno de la economía sumergida»32.
24

SAGARDOY BENGOECHEA (1990, 263).
Vid. VALDÉS DAL-RÉ (1985).
26
Vid. SALA FRANCO (1993, 9).
27
MARTIN VALVERDE (1986, 165).
28
TOSCANI GIMÉNEZ (2009, 37), quien señala que han contribuido múltiples factores a la situación actual, tales como el sobrepeso de la construcción como motor artificial de la economía, la baja tasa de productividad del país, la excesiva precariedad, el retraso notable en la formación continua respecto de la media de
la Unión Europea, la deficiente estructura de cualificación de los trabajadores, etc.
29
TOSCANI GIMÉNEZ (2009, 38).
30
TOSCANI GIMÉNEZ (2009, 48).
31
Vid. ESCUDERO RODRÍGUEZ (1994, 52 y ss.).
32
TOSCANI GIMÉNEZ (2009, 40 y ss.) explica cómo la vía de la parasubordinación es una modalidad
de trabajo que ahorra costes de Seguridad Social y también los ligados a la extinción de la relación laboral.
Igualmente se detiene a demostrar que la externalización de la mano de obra, tan usada hoy en día fundamentalmente a través de las contratas, elude la exigencia de la causalidad de la contratación temporal y con ello
el principio de estabilidad en el empleo, además de impedir la aplicación de la nueva previsión antifraude del
artículo 15.5 ET.
25
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El resultado de todo este tipo de medidas posibilita la acomodación de la actividad productiva a las exigencias del mercado, favoreciendo la flexibilidad en el
volumen de efectivos, así como en los métodos y las condiciones de trabajo, incluidos los salarios; pero simultáneamente también acarrea el peligro de incrementar la precariedad en el trabajo, situación que afecta a casi el 40 por 100 de trabajadores europeos33. Estos efectos perversos sobre la situación real del empleo, poco
o nada calculados de antemano por los reformadores de las distintas legislaciones,
han provocado «que hasta la OCDE haya tenido que rectificar su tesis en los informes anuales sobre el empleo. Ahora afirma que no hay evidencia clara de que
el nivel de protección del trabajo en un determinado país tenga relación directa con
el nivel de desempleo»34. Del mismo modo se remarca las opiniones que se han
alzado, «en la OMC y más lejos también, denunciando el exceso de flexibilidad y
defendiendo la vuelta al orden en las relaciones humanas, incluido en los mercados de capitales. Además, es preciso recordar que los efectos de la flexibilización
dependen del sistema socio-jurídico preexistente, y de su carácter más o menos
protector»35. Se ha indicado que la mundialización acelerada de la economía de
mercado, donde el poder de decisión de las empresas transnacionales se aleja cada
vez más del lugar de trabajo, limita inevitablemente los poderes de las autoridades
públicas, al igual que dificulta que las instituciones internacionales puedan aportar
soluciones apropiadas, ya que su estructura y modos de acción continúan basándose en relaciones interestatales. Ello determina que las decisiones económicas dotadas de un carácter mundial o trasnacional se gestionen en el ámbito nacional, lo
que genera tensiones o disfunciones36. De ahí la trascendencia del factor de equilibrio que debe aportar el Estado, pues en el cometido de sus funciones se han de
tener presentes las aspiraciones, necesidades e intereses del conjunto de la sociedad. En el contexto del funcionamiento del mercado global, interrelacionado en la
actualidad con la crisis financiera mundial que crea retos sin precedentes, se identifican dos efectos hacia los cuales deben dirigirse los esfuerzos reequilibradores
de los ordenamientos jurídicos estatal e internacional. En primer lugar, evitar o invertir las tendencias de la progresiva generalización de la precariedad en el empleo, por medio de soluciones que contemplen la persona humana como sujeto central del desarrollo37, implantando los parámetros del trabajo decente establecidos
por la OIT38. El segundo efecto que debe equilibrarse es la traslación de los ries33
VALDÉS DAL-RÉ (2009, 4). Esa situación de precariedad laboral se evalúa a través de una pluralidad
de parámetros, como por ejemplo la estabilidad en el puesto de trabajo, la cuantía salarial o el ámbito objetivo de protección social.
34
LANDA ZAPIRAIN (2009, 17), con alusión a una publicación de la OCDE de 2006. Efectivamente, el
ejemplo a citar sería el caso holandés, donde el régimen de despido está muy rígidamente regulado. Una perspectiva de dicho país puede verse en JASPERS (2009).
35
SERVAIS (2009, 35).
36
ORTIZ LALLANA (2009, 2).
37
BONET PÉREZ (2006, 27).
38
El concepto de trabajo decente hace referencia a la correlación positiva entre desarrollo económico y
justicia social, perfilándose como un empleo con derechos y protección. Sobre el concepto e indicadores del
trabajo decente, vid. GHAI (2003), FIELDS (2003), REYNAUD y SUPIOT (2006) y DAVOINE, ERHEL y
GUERGOAT-LARIVIERE (2008).
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gos de las fluctuaciones de los negocios empresariales sobre los trabajadores, en la
medida en que la precariedad laboral que se puede derivar de la eliminación de las
rigideces de la relación contractual incrementa la vulnerabilidad de los trabajadores, al minar su seguridad39. Por tanto, una de las prioridades de la acción normativa estatal será aportar la seguridad suficiente para evitar la separación de las sociedades nacionales en dos grupos de ciudadanos que funcionan a ritmos diferentes:
los que se adaptan en los períodos de transición y los que no. Pero no habrá que
entenderse como un paternalismo público, sino que deberá actuarse para permitir
la posibilidad real del diseño de la carrera profesional de cada individuo. Como se
ha señalado, «hay que subrayar la diferencia entre inseguridad e incertidumbre. Sin
duda, la protección social tiende a paliar esta inseguridad que sienten los que trabajan o desean trabajar; es decir los peligros a que se enfrentan en el transcurso de
la vida, su salud, su subsistencia y la de los suyos. La protección social no persigue el fin —cómo podría hacerlo— de asegurar y prever todo, organizar toda la
vida de cada uno, en resumen, suprimir así la incertidumbre. Esta última constituye entre los sujetos más dinámicos una incitación para crear, innovar, emprender
y, por ahí, constituirse en un factor de progreso»40.
En definitiva, si se promueve la desregulación del mercado de trabajo, requiriendo por tanto una mano de obra flexible, habrá que compensar esa flexibilización con unas ventajas en el empleo y en las prestaciones sociales. La tarea de reequilibrar la flexibilidad con seguridad en las relaciones laborales es
un factor que legitima la intervención estatal a través de las normas jurídicas
para lograr la equidad y la justicia social. Las fórmulas para permitir o incrementar ese equilibrio no deben confundirse con la desregulación laboral, sino
todo lo contrario: las formas de regulación que favorecen el nexo entre flexibilidad y seguridad son especialmente necesarias, por lo que las políticas de regulación laboral no se consideran nocivas para un desarrollo económico más
competitivo41. Pero si bien se alza un renovado papel para el Estado, la intervención no puede ser exclusiva de los poderes públicos, pues «existe un lugar
para una política de creación de empleo y de la protección social que no es ni
la abstención, ni el intervencionismo o la concentración autoritaria en manos del
Estado del poder de decisión. Entre estos extremos, persiste una gama de modelos de participación en la elaboración y aplicación de estas políticas. Las formas del diálogo varían casi hasta el infinito»42. En la dinamización de la función característica de los Estados —o conjuntos de Estados, como la Unión
39
Para MIGUÉLEZ LOBO (2007, 151), la razón parece sencilla, ya que, si la flexibilización en el mercado o en la tecnología la realiza la empresa, es ésta la que asume su coste; mientras que, en la flexibilización del trabajo, el coste lo debe asumir el trabajador (esfuerzo, rendimiento, salario y condiciones).
40
SERVAIS (2009, 42). Por el contrario, MIGUÉLEZ LOBO (2007) hace hincapié en el control de las incertidumbres.
41
Vid. WILTHANGEN y ROGOWSKY (2002, 209).
42
SERVAIS (2009, 53-54), que defiende que el papel de los poderes públicos de todos los niveles (europeo, nacional y local) consiste en reconocer a los actores sociales, favorecer su desarrollo y su acceso a la información.
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Europea—, la activación de los interlocutores sociales puede y debe contribuir
a rebajar las tensiones sociales. «Podrían crear una red compleja de relaciones
multilaterales y elaborar un derecho del trabajo principalmente orientado hacia
los procedimientos, es decir hacia la asunción y solución de los problemas sociales por el conjunto de los actores sociales y económicos, a través de instituciones de comunicación modernizadas»43. Como presupuesto de esta evolución,
es necesaria una mejor coordinación de las políticas de empleo, de trabajo y de
protección social con el resto de políticas, en particular con la económica, la financiera y la comercial. Pero no deja de haber una discordancia entre el reclamo social al Estado de mayores esfuerzos en el terreno del empleo y de la protección social y el hecho de que la internacionalización acelerada de la economía
limita inevitablemente los poderes de las autoridades públicas, especialmente en
materia social. Así, una política nacional de corte keynesiano, que implica un
perfecto control por el Estado de sus instrumentos económicos, no conseguirá
sus objetivos si ese control se pierde44.
En el contexto de grave situación económica, desde la Unión Europea se
lanza a finales de noviembre de 2008 un Plan de recuperación económica para
hacer frente a las repercusiones de la crisis financiera sobre el empleo. Con una
coordinación aunada de las acciones de la Comunidad Europea y de los Estados miembros, propone una respuesta macroeconómica anticíclica a la crisis mediante un ambicioso conjunto de acciones destinado a apoyar a la economía real.
Las reformas que se contemplan se centran en la inversión en medios humanos
y en la modernización de los mercados laborales europeos mediante medidas de
flexibilidad y seguridad laborales. Pero, como se señala en su presentación, el
principio fundamental que inspira el Plan es la solidaridad y la justicia social,
volcándose en ayudar a los más necesitados, por lo que se ha de trabajar para
proteger el empleo tomando medidas en materia de contribuciones sociales y
mejorar las perspectivas laborales a lo largo plazo de las personas que están perdiendo sus puestos de trabajo45. Como se verá a continuación, la estrategia de
aportación de seguridad a la flexibilidad está asentada en el nivel europeo; pero
es conveniente insistir en que la respuesta para evolucionar con los cambios no
puede ser sólo un esfuerzo gubernamental sino que debe ser del colectivo de la
sociedad. Así, algunos han destacado que a aquella estrategia le falta una dimensión política: los modelos sociales que permitan a los trabajadores transitar
por el mercado de trabajo con formación actualizada y garantías económicas suficientes requieren una financiación que exigiría un esfuerzo impositivo adicional. Sin embargo, «tras 30 años de predominio de pensamiento liberal, las rentas medias-altas han asumido el discurso del individualismo de mercado y no
están dispuestas a financiar modelos redistributivos»46. Obviamente detrás de
43
44
45
46

SERVAIS (2009, 26).
SERVAIS (2009, 35).
COMISIÓN EUROPEA (2008, 3).
RAMOS DÍAZ (2009, 82).
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este planteamiento hay una opción política que será de mayor o menor aceptación en función del parecer de cada uno. Ahora bien, no desvirtúa la idea de la
necesidad de la colaboración colectiva, pues resulta difícil encontrar y asegurar
una buena sintonía entre reducción de la protección mediante la flexibilización
de las relaciones de trabajo y un nivel suficiente de protección de los trabajadores. Por ello, como propone JASPERS (2009, 102), la solución positiva a la
modernización se puede llevar a cabo a través de una flexiseguridad «decente»;
esto es, con la «idea de una buena conducta del empleador y una buena conducta del empleado». Este principio «contiene reglas de un correcto comportamiento de cada uno hacia el otro. En otras palabras, está buscando el adecuado
equilibrio entre los derechos y obligaciones de ambas partes».

2. LA ESTRATEGIA EUROPEA DE FLEXISEGURIDAD
2.1. La invención del término

A partir de los años 1970 se empezó a erosionar progresivamente el concepto de seguridad tal y como se conocía hasta entonces, acelerándose el proceso durante la década de los años noventa. Eso se debe a que en los años anteriores —esto es, a partir de los años ochenta—, se llevaron a cabo en todos
los ordenamientos de los Estados miembros de la UE políticas de flexibilización de las relaciones laborales empleando distintas combinaciones de los diferentes modelos de flexibilización47. Este imperativo de flexibilizar el mercado
de trabajo alcanzó también a las instituciones comunitarias, que lo han apreciado como una táctica oportuna para alcanzar los ambiciosos objetivos estratégicos de la Unión que se marcaron en la cumbre de Lisboa de 2000, en particular para los de empleo. En el Libro Blanco de Delors de diciembre de 1993
—«Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo
XXI», Com (93) 700 final— se toma una solución tradicional de búsqueda de
mayor flexibilidad, sin condicionarla a un objetivo de seguridad. Sin embargo,
afirma la necesidad de una política del empleo que integraría, por ejemplo, la
formación permanente. Empieza a cuajar, pues, la idea de conseguir un equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad, sobre todo con el Libro Verde sobre la política social europea —Com (93) 551 final— que pone de relieve la necesidad de facilitar las nuevas formas de flexibilidad demandadas por las
empresas pero implementándolas de manera que se asegure una conveniente protección para los trabajadores. A partir de dichos documentos se inicia una doble vía de expansión de esta nueva visión en el desarrollo de las políticas sociales de la UE. Por un lado, el Libro Blanco sirvió de inspiración a la estrategia
comunitaria relativa al empleo, que arrancó en el Consejo Europeo de Essen de
47
Se trata de las conocidas flexibilidad numérica externa, flexibilidad numérica interna, la funcional y la
salarial, que se explican más adelante.
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1994, donde se apostó por el objetivo de lograr una organización del trabajo que
respondiera tanto a los deseos de los trabajadores como a las exigencias de la
competencia. A partir de 1997, con la puesta en marcha de la Estrategia Europea para el Empleo (EEE), la búsqueda del equilibrio entre flexibilidad y seguridad pasa a ser un elemento central del discurso comunitario sobre el empleo48.
La otra vía es la aprobación de las directivas posteriores a esa fecha, en las que
se refleja la importancia de esa asociación entre aquellos dos elementos49. La
asunción de la idea subyacente a ambas vías servirán de base a la reforma holandesa de finales de los años noventa, «que es la que ha inspirado la construcción del concepto y la fijación del término flexiseguridad»50.
En la doctrina académica, la noción de flexiguridad surge en el contexto
de los estudios de los mercados de trabajo de transición. Entre las propuestas
en las que éstos se basan, está la maximización del pleno empleo a través de la
introducción de un conjunto de herramientas que estimule la asunción de riesgos por parte de los trabajadores, a la vez que les provee de una perspectiva de
seguridad económica51. Sin embargo, como idea preferente a estos mercados
transicionales, en 1998 WILTHAGEN mantuvo como preferible la de flexiguridad, puesto que también indica que la flexibilidad y la seguridad no son alternativas excluyentes, sino que cabe reconciliarlas y es posible buscar un nexo o
círculo virtuoso entre una y otra52; es decir, que el paradigma de la flexiguridad
reconoce el aporte positivo de las instituciones del mercado de trabajo que promueven la seguridad del empleo, a la vez que admite que la flexibilidad puede
tener efectos también positivos en el funcionamiento de este mercado. Como
glosa la OIT, la idea principal del concepto de flexiguridad es que, si se conciben de forma correcta, la flexibilidad laboral y la seguridad o protección del empleo pueden apoyarse mutuamente. En el contexto actual de los mercados de
trabajo, disponer de un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad responde a los
intereses de los empleadores y también de los asalariados. Este enfoque es mucho más que un simple arbitraje entre la flexibilidad y la seguridad del empleo.
De hecho, las políticas relacionadas con la seguridad, que prevén prestaciones
48

LAULOM (2007, 33).
En LAULOM (2007, 37-38), puede apreciarse la evolución experimentada entre las directivas europeas previas a este momento, que lo que reclamaban era la protección de los trabajadores asalariados, y las adoptadas a partir de finales de los años 90, que conceden una flexibilidad a las empresas al mismo tiempo que
garantizan una mayor seguridad a los trabajadores.
50
RODRÍGUEZ-PIÑERO (2007, 4). Se trata de la ley titulada Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet),
de 1999, que se promulgó con el fin de ofrecer perspectivas de empleo permanente al cabo de dos años de
contratación temporal a los trabajadores cedidos por agencias de trabajo temporal, y establece una relación
entre la seguridad del empleo y la ocupación de personal según mecanismos flexibles. Vid. OIT (2009, 2).
51
De acuerdo al autor que los ideó, Günther Schmid, los mercados de trabajo transicionales no constituyen necesariamente una revolución que va a transformar completamente las políticas de empleo y los mecanismos de protección social, sino que es un concepto y guía para el análisis, la gestión y la coordinación de
las políticas de mercado de trabajo, las existentes y las futuras. Para mayor profundidad, vid. VIELLE y WALTHERY (2003, 82).
52
RODRÍGUEZ-PIÑERO (2007, 7) señala que el éxito del término flexiguridad lo va a separar de la temática de los mercados de trabajo transicionales, a pesar de que mantiene una evidente conexión con ella.
49
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de desempleo adecuadas y articuladas con políticas de activación, también pueden incrementar la flexibilidad, ya que infunden en los trabajadores la confianza en que contarán con ayuda para encontrar un nuevo empleo lo antes posible
y que se les garantizará una protección financiera para el período de transición.
Esto reduce el temor de los trabajadores a perder sus puestos de trabajo. Por su
parte, las políticas que tradicionalmente se asocian con la flexibilidad también
pueden, en determinadas circunstancias, aumentar la seguridad del empleo. Por
consiguiente, deberían ser parte de una combinación más amplia de políticas de
estímulo a la movilidad o transición entre empleos y a la creación de puestos
de trabajo53.
Pero la flexiguridad plantea un problema para los juristas y es que no existe un concepto preciso, unívoco y generalmente admitido de ella. Es un término vago al que se unen variadas interpretaciones, con enfoques muy distintos
según la disciplina desde la que se observa54. Desde la primera definición propuesta por WILTHAGEN, el sentido del término se ha ampliado hasta abarcar,
de forma más general, todos los mecanismos del mercado de trabajo que ofrecen seguridad en el empleo a cambio de unas relaciones de empleo más flexibles. Ahora bien, a pesar de los intensos debates que han tenido lugar en torno
al tema, no se ha alcanzado todavía un entendimiento compartido de la noción
de flexiguridad55.
El vocablo originario inglés «flexicurity», cuyo cuño se atribuye al sociólogo holandés ADRIAANSENS, suele ser traducido como flexiguridad o flexiseguridad. Si bien el primero tiene mayor uso entre los escritos más recientes de
nuestro país, y seguramente por economía de lenguaje se acabará imponiendo al
segundo, se ha expuesto con mucha razón que es preferible el término flexiseguridad, «porque en la tradición del marco regulador español, si la ‘flexiguridad’
significa reforzar la interacción ganadora para todos entre la flexibilización de
las reglas de mercado para mejorar la competitividad empresarial y el reforzamiento de la seguridad de la posición individual del trabajador dentro del mercado de trabajo», entonces el desafío para los ius-laboralistas «resulta ser, no tanto el de cómo flexibilizar las reglas que gobiernan el mercado de trabajo, sino el
de cómo hacerlo sin que dejen de ser igual o más seguras para el trabajador, y a
este concreto fin aplicamos la significación más clarificadora en la práctica del
término flexiseguridad». En síntesis, no conviene que el término ‘seguridad’ sea
desfigurado terminológicamente56.

53
OIT (2009, 2). Debe subrayarse que si bien la OIT se ha ocupado de esta cuestión, nunca ha adoptado
una definición institucional de la flexiguridad.
54
RODRÍGUEZ-PIÑERO (2007, 9).
55
OIT (2009, 2).
56
LANDA ZAPIRAIN (2009, 11). A pesar del reconocimiento de esta conveniencia, se observará que en
el presente escrito se emplea indistintamente la palabra flexiguridad; unas veces por alusión a la doctrina que
así la cita y otras, honestamente, por simple desliz de la economía de redacción.
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Si flexiseguridad es la combinación de dos componentes, hay que tener muy
en cuenta que éstos son, a su vez, conceptos multidimensionales. Así, hay diversos modelos de flexibilidad; concretamente se identifican estos cuatro: A) La flexibilidad numérica externa, que se refiere a la capacidad para contratar y despedir personal, así como para emplear trabajadores de forma temporal; es decir, se
trata de la capacidad de la empresa para adaptar el volumen de la mano de obra
a las exigencias productivas basándose en la facilidad de contratación temporal
y la facilidad de despido. B) En cambio, la flexibilidad numérica interna designa el margen de que disponen los empleadores para modificar el tiempo de trabajo; esto es, la ordenación del tiempo les permite hacer frente a las exigencias
de la producción en cada momento. C) La flexibilidad funcional engloba, en realidad, a dos subtipos. El primero, es el recurso a la externalización/internalización (movilidad funcional externa), que se ejercita a través de la utilización de
las técnicas de descentralización productiva y externalización de la producción
(subcontratación, trabajo a través de empresas de trabajo temporal, trabajo autónomo…). El segundo, es la introducción de cambios en la organización del trabajo (movilidad funcional interna) y se refiere a la posibilidad de organizar el
trabajo a través de la movilidad funcional de los trabajadores, las polivalencias
y las rotaciones funcionales, así como la posibilidad de modificar las condiciones y el contenido de la relación de trabajo. D) Por último, la flexibilidad salarial designa simplemente la capacidad de las empresas para ajustar las remuneraciones de los trabajadores, introduciendo sistemas de dos niveles o tendiendo
a reducir o reemplazar el salario base con la retribución variable por productividad o rendimiento57.
Por otro lado, se delimitan varias formas de seguridad. 1) La seguridad del
puesto de trabajo, que se refiere a la protección de un puesto en particular; es
decir, se trataría de la permanencia en el mismo puesto de trabajo mediante normas de protección del empleo tradicionalmente previstas en la legislación, como,
por ejemplo, frente al despido. 2) La seguridad del empleo se refiere a la protección del empleo en general, pero no necesariamente en un mismo puesto de
trabajo o al servicio de un mismo empleador; implica, por tanto, la seguridad
de permanecer empleado, refiriéndose, sobre todo, a la capacidad o expectativa
de conseguir un nuevo empleo, lo que se logra fundamentalmente a través de
las políticas activas del mercado de trabajo. 3) La seguridad de los ingresos consiste en la protección del ingreso de los trabajadores garantizada por la seguridad social; en otras palabras, viene referida a la garantía de unos ingresos suficientes a lo largo de la vida y está relacionada con tener asegurada una renta o
unos ingresos en caso de sufrir distintas contingencias (como desempleo, enfermedad, accidente, etc.) y, por tanto, está vinculada a los sistemas públicos de
protección social. 4) También se ha definido el concepto de seguridad del mercado de trabajo, que es un enfoque global de la seguridad, materializado me57

Vid. WILTHAGEN (1998), MORENO VIDA (2009, 46) y una breve referencia en LOI (2007, 75).
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diante la seguridad del empleo, las políticas del mercado de trabajo y los derechos sociales. Es una «seguridad combinada, o seguridad de conciliación, referida a la posibilidad de poder combinar períodos de vida laboral con otras actividades privadas y familiares (bajas por maternidad, trabajo no remunerado en
el sector del voluntariado, programas de jubilación, etc.)»58.
Aunque ya había unos marcados precedentes, no se puede entender completamente el debate institucional europeo de la flexiseguridad sin tener en cuenta la repercusión que revisten dos documentos aprobados por la Comisión Europea. Son el Libro Verde «Modernizar el Derecho laboral para afrontar los retos
del siglo XXI» de noviembre de 2006 y la Comunicación «Hacia los principios
comunes de flexiguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la seguridad» de junio de 200759.
Los libros verdes son los documentos que se lanzan por parte de la Comisión para generar una reflexión general e invitan a los organismos y particulares interesados a participar en un proceso de consulta y debate sobre las propuestas que presentan. En concreto, la finalidad del documento de 2006 es
ofrecer un marco de reflexión sobre cómo modernizar el Derecho laboral para
sostener el objetivo de la Estrategia de Lisboa de crecer de manera sostenible
con más y mejores empleos. «El declarado objetivo se asienta sobre una doble
y combinada premisa, que cumple la muy relevante función de delimitar desde
un principio y sin ambigüedades o equívocos el entorno ideológico en el que se
mueve y desde el que se ha elaborado el Libro Verde»60. La primera es la configuración de los ordenamientos laborales como meros instrumentos puestos al
servicio exclusivo del buen funcionamiento del orden económico, esto es, del
mercado; en tanto que la segunda premisa traduce una negativa valoración sobre la eficacia del derecho del trabajo al crecimiento económico y, más en general, al desarrollo dinámico y sostenido de la economía de mercado.
El razonamiento por el que el Libro Verde pretende la modernización del
Derecho del Trabajo es confuso, pues por un lado pudiera extraerse la conclusión de que promueve la existencia de formas contractuales atípicas distintas del
modelo tradicional61. Efectivamente, parece sostener que ese modelo tradicional
de contrato —que el propio Libro Verde caracteriza por los siguientes elementos: a) empleo permanente a tiempo completo; b) relaciones regidas por el Derecho laboral; y c) existencia de un empleador único responsable— está obsoleto y no puede adecuarse a las exigencias económicas. De acuerdo con este
postulado, se afirmaría que el Libro Verde «hunde sus raíces en una bien cono58
MORENO VIDA (2009, 47). Vid., sobre este concepto y los cambios producidos en los enfoques de seguridad, AUER (2008, 4 y ss.).
59
Com (2006) 708 final y Com (2007) 359 final, respectivamente. En julio de 2007 se publica una versión más divulgativa que recoge el texto íntegro de la Comunicación a la vez que añade informaciones complementarias aclaratorias. Vid. COMISION EUROPÉENNE (2007).
60
VALDÉS DAL-RÉ (2009).
61
RAMÍREZ MARTÍNEZ (2009).
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cida corriente de pensamiento económico para la que las medidas de protección
al empleo, constitutivas del armazón del derecho del trabajo, son constricciones
exógenas al mercado de trabajo, que frenan su eficaz marcha, impiden su adaptación a los cambios, obstaculizan el progreso económico, encarecen desmedidamente la propia actividad productiva y restringen la libre competencia»62. Sin
embargo, por otro lado se entiende que el Libro Verde se limita a constatar esa
proliferación de contratos atípicos (de duración determinada, a tiempo parcial,
puntuales, «cero horas», de puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, incluso el trabajo por cuenta propia), introducidos con la finalidad de mantener la competitividad empresarial evitando costes laborales; es decir, «se limita a constatarla pero no propone su mantenimiento, antes bien concluye que
puede tener efectos perniciosos, de modo que una parte de la mano de obra puede verse atrapada en una sucesión de empleos de corta duración y de baja calidad con una protección social insuficiente»63. Son remarcables las críticas provenientes del mundo académico y, sobre todo, de otras instancias comunitarias64
que se han vertido en contra del método, tanto teórico como analítico, utilizado por el Libro Verde al diagnosticar la situación de las relaciones laborales en
Europa, pero también se han levantado serias objeciones a su decisión de encarar la compleja problemática de la flexiguridad «desde visiones que incurren,
por su carácter groseramente unitario, en un doble error: la simplificación y la
parcialidad»65.
En realidad el Libro Verde no da una definición de qué entiende por flexiguridad aunque la toma como política de derecho para conseguir el fin que persigue, que es el de la modernización antes comentada. En cambio, sí se denota
en aquel documento una opción por un modelo de flexiseguridad centrado en la
combinación de la flexibilidad numérica externa (la que antes se ha descrito
como del tipo A, que incide en flexibilizar la contratación laboral y el despido)
con la seguridad en el empleo (la del tipo 2), por lo que en su planteamiento
subyace una desplazamiento de la seguridad que otorga el contrato de trabajo
—con la tutela del ordenamiento laboral— hacia una más etérea seguridad en
el mercado de trabajo y en los mecanismos de protección social66. La distribución entre flexibilidad y seguridad no es equitativa.
La Comunicación de junio de 2007 aporta un enfoque integrado de la flexiguridad para garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de un elevado nivel de seguridad en el empleo, lo que equivale a que tengan la posibilidad de
encontrar fácilmente un puesto de trabajo en todas las etapas de su vida activa
y buenas perspectivas de desarrollar su carrera profesional en un entorno eco62

VALDÉS DAL-RÉ (2009).
RAMÍREZ MARTÍNEZ (2009).
Particularmente, del Parlamento y del Comité Económico y Social europeos, cuyas posturas se describen completa y detalladamente por MORENO VIDA (2009).
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VALDÉS DAL-RÉ (2009).
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MORENO VIDA (2009, 48).
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nómico rápidamente cambiante. En esta ocasión, la Comisión sí define el concepto de flexiguridad. Por una parte, describe que la flexibilidad refleja las transiciones o movimientos con éxito durante el ciclo de la vida personal, desde «el
colegio al trabajo, de un empleo a otro, del desempleo o la inactividad al trabajo y del trabajo a la jubilación». También se refiere a la flexibilidad en la organización del trabajo, capaz de dominar eficaz y rápidamente a las necesidades
productivas y cualificaciones necesarias, así como facilitar el equilibrio entre
trabajo y responsabilidades privadas. De otro lado, llama seguridad a algo más
que el mantenimiento de conservar el propio puesto de trabajo, pues significa
dotar a los ciudadanos de las cualificaciones que les capaciten para progresar
en su vida laboral y les ayuden a encontrar un nuevo empleo. Esta seguridad incluye, asimismo, la oferta de unas prestaciones por desempleo adecuadas para
facilitar las transiciones y la existencia de oportunidades de formación para todos los trabajadores, especialmente los poco cualificados y los de mayor edad.
En esta perspectiva, la flexibilidad no tendría que asociarse con una connotación negativa, sino que debe ser vista como un desafío para los gobiernos, así
como los interlocutores sociales y económicos involucrados en la tarea de modernizar el mercado de trabajo67.
Hay sustanciales diferencias entre la Comunicación y el Libro Verde, en
gran medida debidas a análisis y estudios llevados a cabo en el intervalo de tiempo que media entre la aparición de ambos documentos, con la destacable contribución del Grupo de Expertos sobre Flexibilidad68. Teniendo en cuenta estas opiniones, la Comunicación afirma que las políticas de flexiguridad pueden
concebirse y aplicarse a través de cuatro ejes de actuación que son capaces de
reforzarse mutuamente y mejorar los resultados en cuanto al empleo, a las tasas
de riesgo de pobreza y al capital humano69: a) Unos contratos flexibles y seguros para empresarios y trabajadores, introducidas por una organización del trabajo y un Derecho laboral modernos que reduzcan tanto la segmentación del mercado de trabajo como el empleo no declarado. b) Un reforzamiento de las políticas
de formación a lo largo de toda la vida, de manera que se asegure la adaptabilidad y la empleabilidad de todos los trabajadores. c) Unas políticas activas del
mercado laboral que sean eficaces para ayudar a las personas a enfrentarse a cambios rápidos, reduzcan los períodos de desempleo y faciliten las transiciones a
nuevos puestos de trabajo. d) Unos sistemas de Seguridad Social modernos que
garanticen una protección social apropiada en el paso de un empleo a otro.
A la hora de explicar el funcionamiento de estos cuatro componentes y su
interrelación, señala, con respecto a los dos últimos, que son ejes fundamenta67

JASPERS (2009, 77).
Fue designado por la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión en septiembre
de 2006, y ya en mayo de 2007 presentó un informe provisional y una versión final en junio del mismo año
titulado «Flexicurity Pathways. Turning hurdles into stepping Stones».
69
La Comunicación fundamenta esta afirmación en el análisis económico reflejado en el capítulo 2 («flexicurity») del informe de la Comisión Europea: El empleo en Europa 2006.
68
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les para que una estrategia de flexiseguridad funcione, ya que aportan apoyo y
seguridad económica en las transiciones entre puestos de trabajo. Es muy conveniente resaltar esta interacción entre la protección social y las políticas activas que la Comunicación defiende, pues detrás de ella hay un fuerte componente ideológico, que consiste en que se «ha de equilibrar perfectamente la garantía
de la seguridad de los ingresos que ofrece el sistema de prestaciones de desempleo con una estrategia de «activación» adecuada encaminada a facilitar la transición al empleo y a impulsar el desarrollo de la carrera».
En la construcción de esta afirmación, la Comunicación recurre a tres fórmulas. En primer lugar, considera que hay que ofrecer buenas prestaciones de
desempleo, pero existe el peligro de que afecten negativamente a la intensidad
de la búsqueda de ocupación y aminoren el incentivo que entraña aceptar un
empleo, lo que «se puede paliar en gran medida mediante la implantación de
sistemas eficaces de apoyo en la búsqueda de empleo e incentivación del trabajo que garanticen el equilibrio entre los derechos y las obligaciones». Como segunda premisa, se sostiene que el gasto en políticas activas del mercado de trabajo es directamente proporcional a la reducción del desempleo global y que,
además, tales políticas contribuyen a que los trabajadores se sientan más seguros. La última fórmula es que hay una relación positiva entre la eficacia de las
políticas activas del mercado laboral y el hecho de que la legislación de protección del empleo sea menos severa.
A diferencia del Libro Verde, al que se le acusa de no presentar bases empíricas conocidas70, la Comunicación intenta asignar valor de verdad a estas fórmulas con la alusión a datos y citas de informes. Por un lado, esos datos indican que la asistencia directa en la búsqueda de empleo —por ejemplo mediante
cursos de búsqueda de empleo y clubes de demanda de empleo— se cuentan
entre las medidas más efectivas para ayudar a los desempleados a encontrar un
puesto de trabajo. Por otro, los datos empíricos también sugieren que los trabajadores se sienten mejor protegidos por unas prestaciones de desempleo adecuadas que por una estricta protección contra el despido71. En definitiva, la conclusión o, mejor dicho, la tautología a la que llega es que todo esto «demuestra que
unas prestaciones de desempleo adecuadas, unas políticas activas del mercado
laboral que sean eficaces y unos mercados laborales dinámicos logran que las
personas se sientan más seguras». Con palabras más llanas, se podría decir que
lo que está insinuando es que hay que bajar la protección del despido, activar a
70

Vid. MORENO VIDA (2009, 12).
Con apoyo en las respuestas de un Eurobarómetro especial, muestra el ejemplo de que los trabajadores
franceses, cuya legislación proporciona una elevada protección del empleo, estiman que sus posibilidades son
muy escasas, mientras que los trabajadores daneses, con una legislación de protección del empleo moderada,
las consideran muy altas. También en OIT (2009, 9) se considera que «es evidente, pues, que cuando los trabajadores tienen confianza en que pueden dejar sus puestos de trabajo y beneficiarse de un alto nivel de protección en el período de transición a otro empleo, se sienten menos «encerrados» y cuentan con más opciones de empleo».
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los parados y darles una buena cobertura con las prestaciones de desempleo,
pero condicionándola al compromiso de asumir las obligaciones ligadas a aquella activación. A cambio de esta obligación, se puede añadir que tendrá derecho
a contar con un acompañamiento efectivo en la búsqueda de empleo y en la mejora de sus cualificaciones profesionales.
2.2. Principios comunes, itinerarios y modelos de flexiseguridad

Para poder hacer una aplicación práctica de la flexiseguridad, la Comunicación de la Comisión de junio de 2007 identifica unos principios comunes. Su
finalidad no es otra que servir de referencia útil para lograr unos mercados de
trabajo más abiertos y con mayor capacidad de respuesta, así como unos lugares
de trabajo más productivos. Además, deberían ayudar a los Estados miembros a
establecer y aplicar estrategias de flexiseguridad que tengan plenamente en cuenta tanto sus respectivos desafíos específicos como las oportunidades y circunstancias particulares, con la participación activa de los interlocutores sociales.
Se trata de ocho principios comunes, cuya relación se inicia, como se verá
a continuación, con el que engloba los cuatro elementos o ejes de actuación que
antes se han descrito. Sucintamente son: 1) La flexiseguridad entraña disposiciones contractuales flexibles y fiables (desde el punto de vista del empleador y el
empleado, y de «los que están dentro» y «los que están fuera»), estrategias de
aprendizaje permanente globales, políticas activas del mercado laboral eficaces y
sistemas de seguridad social modernos. 2) La flexiseguridad se sustenta sobre el
equilibrio entre los derechos y las responsabilidades de los empleadores, los trabajadores, los solicitantes de empleo y las autoridades públicas. 3) La flexiseguridad debería adaptarse a las circunstancias, los mercados de trabajo y las relaciones laborales específicos de los Estados miembros; no gira en torno a un único
modelo ni a una única estrategia. 4) La flexiseguridad debería reducir la brecha
abierta entre los que están dentro del mercado laboral y los que están fuera de él.
5) Debe promoverse la flexiseguridad interna (en una misma empresa), pero también la externa (de una empresa a otra). La flexibilidad suficiente a la hora de contratar como de despedir debe estar acompañada por transiciones seguras entre un
empleo y otro, pero la protección social debe apoyar la movilidad sin inhibirla. 6)
La flexiseguridad debe defender la igualdad de género, ofreciendo posibilidades
de conciliar la vida laboral y la familiar. 7) La flexiseguridad requiere un clima
de confianza y diálogo entre las autoridades públicas y los interlocutores sociales,
en el que todos estén dispuestos a asumir la responsabilidad del cambio. 8) Las
políticas de flexiseguridad tienen costes presupuestarios que, junto a los beneficios, deberían ser distribuidos justamente entre los distintos actores implicados.
La aplicación de estos principios comunes exige establecer combinaciones
y secuencias de políticas y medidas que han de planificarse detenidamente. Por
eso, la Comisión establece lo que determina «itinerarios de la flexiseguridad»
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con la intención de ayudar a los países a superar los desafíos típicos que pueden surgir en el camino de la flexiseguridad, configurando una serie de combinaciones y secuencias «tipo» de los componentes estratégicos de la flexiseguridad. Aunque los cuatro itinerarios tipo no reflejan ningún país en concreto, cada
Estado miembro deberá estudiar cuál o cuáles de esos itinerarios le pueden ayudar a abordar sus retos específicos, a fin de elaborar su propio itinerario detallado hacia las combinaciones óptimas de flexibilidad y seguridad. Los cuatro
itinerarios tipo están descritos en el anexo I de la Comunicación de junio de
2007 y se articulan exponiendo para cada uno de ellos el contenido pertinente
a los ámbitos de: las disposiciones contractuales; el aprendizaje permanente; medidas de políticas activas del mercado laboral; los sistemas de seguridad social;
interlocutores sociales, y, por último, la secuencia y la financiación de las medidas. De forma muy somera, se van a identificar ahora los cuatro itinerarios,
adjuntando una breve selección de lo que concierne únicamente a las políticas
activas y a la protección social.
— El primer itinerario se diseña para «abordar la segmentación contractual». Es interesante para los países en los que el principal desafío es
la segmentación del mercado laboral, con trabajadores que están dentro de él y otros que quedan fuera del mismo. En los países que podrían
adoptar este itinerario como modelo preferente, la seguridad tiende a
descansar en la protección del puesto de trabajo y no en las prestaciones sociales. En consecuencia, se caracterizan por unas prestaciones de
desempleo bastante escasas y unos sistemas de asistencia social poco
desarrollados. En su situación actual, las administraciones sociales y
los servicios públicos de empleo de estos países precisan un refuerzo
institucional que les permita ofrecer a los desempleados una gestión sólida y unas políticas activas del mercado laboral eficaces. Por lo tanto,
entre las medidas a adoptar está la reforma de los servicios públicos de
empleo en término de personal y capacidades y la garantía a los trabajadores temporales de acumular derechos, siendo preciso aumentar las
prestaciones ofrecidas durante los períodos de desempleo más breves.
Se sostiene que la situación española se reflejaría más adecuadamente
en este itinerario, por cuanto es un país en el que la fuerte segmentación laboral —al menos medida en términos de importancia porcentual
de la contratación temporal— es uno de los grandes problemas, junto
con el escaso volumen de empleo, en particular el de las mujeres72.
— El segundo itinerario se propone para «desarrollar la flexiseguridad
en el seno de las empresas y ofrecer seguridad durante los períodos
de transición». Este modelo resultaría interesante para aquellos países en los que los flujos de empleo son relativamente bajos y permitiría aumentar las inversiones en empleabilidad a fin de permitir que
72
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los trabajadores puedan actualizar continuamente sus capacidades en
la empresa y estar así mejor preparados para los desafíos del futuro
en cuanto a métodos de producción u organización del trabajo. Este
itinerario supera también la noción de un puesto de trabajo y un empleador particulares al establecer sistemas que garantizan transiciones seguras y fructíferas entre empleos en caso de reestructuraciones
de empresas y despidos. Las políticas activas del mercado laboral se
enfocarán a prestar una atención singular a los desempleados de larga duración con programas de asesoramiento especializado para la
búsqueda de empleo. Los sistemas de Seguridad social se ocuparán
prioritariamente de garantizar la condicionalidad de las prestaciones
y de vigilar los esfuerzos de búsqueda de empleo, debiendo aumentar el nivel de las prestaciones al principio de la recepción de los
subsidios.
— El tercer itinerario incide en «las diferencias entre la mano de obra en
cuanto a capacidades y oportunidades» y está previsto para los países
en los que el principal desafío es la existencia de diferencias marcadas
entre la población en cuanto a capacidades y oportunidades. El objetivo de las políticas activas sería promover oportunidades que permitan
a las personas poco cualificadas acceder al empleo y desarrollar sus capacidades con el fin de lograr una posición sostenible en el mercado
laboral; mientras que a los desempleados suficientemente cualificados
habrá que darles un apoyo individualizado en la búsqueda de empleo.
Los sistemas de seguridad social deberán vigilar la condicionalidad de
las prestaciones con la finalidad de garantizar que trabajar resulte rentable.
— El propósito del cuarto itinerario es «mejorar las oportunidades de los
beneficiarios de prestaciones y de los trabajadores no declarados». Se
destina a los países que en su pasado reciente han sufrido una importante reestructuración económica y que, en consecuencia, cuentan con
un elevado número de beneficiarios de prestaciones sociales a largo plazo cuyas perspectivas de reinserción en el mercado laboral son escasas. Constituye una prioridad mejorar la capacidad administrativa de
los servicios públicos de empleo, en términos de efectivos, capacidades, proceso de toma de decisiones y organización del trabajo. La cooperación entre las administraciones que proporcionan las prestaciones
y los servicios públicos de empleo se reforzaría, con el objetivo de lograr unas políticas activas del mercado laboral eficaces. Debería ofrecerse asistencia personalizada a los solicitantes de empleo, a fin de recolocarlos en las mejores condiciones posibles. Para evitar que tengan
que recurrir al empleo informal, se les tendría que fijar subsidios de
desempleo adecuados, a cambio de lo cual se incidirá en la condicionalidad de estas prestaciones.
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El Grupo de Expertos expuso en el citado informe «Flexicurity Pathways»
que no hay un único camino para llegar a la flexiguridad (textualmente, en la
página 17 desarrolla la idea de «not one way to Rome»), aunque previamente
deja sentado que hay dos enfoques principales de la flexiseguridad: hacer el empleo normal más flexible, en términos de adaptabilidad, sin suprimir seguridad
o bien hacer el trabajo flexible más ‘normal’ en términos de seguridad sin suprimir la flexibilidad (página 12). Parece estar pensando en la distinta combinación de flexibilidad y seguridad llevada a cabo en, por un lado, los Países Bajos (basada en la normalización de la posición flexible de los trabajadores
atípicos) y, por otro, Dinamarca (basada en la flexibilización de la posición segura de los trabajadores estables y que abandona la idea de seguridad en el puesto de trabajo)73.
La Comisión europea también insiste en la Comunicación de junio de 2007
que la flexiseguridad no alude a un único modelo de mercado laboral o a una
única estrategia de actuación; ahora bien, de lo que no cabe ninguna duda es
que en todo momento trasluce el caso danés como el paradigma de la flexiseguridad, cuyo modelo toma como referencia. Sería fácil aducir tal concepción
en distintos pasajes de aquel documento, aunque basta recordar las fórmulas descritas más arriba que integran la propuesta de la Comunicación sobre lo que hay
que hacer para conseguir la flexiguridad: bajar protección ante el despido, subir las prestaciones por desempleo y activar a los parados. Justamente estos son
los vértices de lo que se denomina el «triángulo de oro danés». Los tres elementos de ese modelo son: a) el carácter liberal de la legislación de protección del
empleo (los informes de la OCDE también apuntan que es «moderada», «moderadamente estricta»); b) un generoso sistema de prestaciones por desempleo
(90% de la renta de activo, con una duración de hasta 4 años y luego una prestación asistencial); y c) un funcionamiento eficaz de los servicios de empleo
(por ejemplo, a los 6 meses de desempleo para los jóvenes y 12 para los adultos, se inicia un período de activación de hasta 3 años con formación profesional, formación para buscar empleo y educación específica). Con respecto a esto,
«cabe apostillar que, dados esos componentes, no es de extrañar que no exista
temor a una menor protección del puesto de trabajo (primer elemento), dada la
protección de la estabilidad en el empleo (segundo y tercer elementos)»74.
El Golden Triangle danés se basa, pues, en un mercado de trabajo flexible, un Estado de bienestar generoso y unas políticas activas de empleo que permiten que una elevada proporción de los trabajadores que se quedan sin empleo
retornen en breve a la actividad y los que no consiguen hacerlo con prontitud
se ven asistidos por programas y políticas activas de empleo. La mayor cobertura del desempleo —que compensa la menor protección del puesto de trabajo— está condicionada a una actitud positiva de aceptar un nuevo empleo y rein73
74

RODRÍGUEZ-PIÑERO (2007, 14).
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tegrarse de forma rápida al mercado de trabajo, pero acompañado de medidas
de activación que favorecen e imponen la búsqueda efectiva de trabajo75. Para
paliar el posible desincentivo en la búsqueda de empleo que puede provocar la
garantía de la protección por desempleo, se hace un estricto seguimiento de los
desempleados, de acuerdo a los planes individualizados de activación que se inician con un período de asesoramiento personalizado y que prosiguen con la oferta de distintas acciones (formativas, de trabajo comunitario voluntario, etc.). El
modelo de activación universal cimentado en la oferta de oportunidades desde
el sector público consiguió mejorar la empleabilidad de buena parte de la población desempleada desde los años ochenta; sin embargo, a partir de los años
noventa se produce una transformación del modelo hacia una estrategia sustentada más en la mejora de los recursos humanos que en la creación de oportunidades laborales y que, además, enfatiza la responsabilidad individual incorporando sistemas sancionadores. No obstante, este componente sancionador «es
negociado con el cliente en relación con lo establecido en el contrato de inserción y es difícil que conlleve la desprotección total», ya que es preciso aclarar
que la obligación no implica una automática consecuencia de realizar una acción de carácter laboral, sino que hace referencia a la aceptación de una oferta
de activación razonable, según las posibilidades de cada sujeto76.
Detrás de la flexiseguridad danesa hay una convicción de solidaridad, por
la que el Estado no adopta un mero papel de cobertura reparadora, sino una función proactiva de inversión en el individuo para facilitar su permanencia en el
mercado de trabajo77. En Dinamarca, a pesar de que no llegó a cuajar un discurso alrededor de la dependencia de las prestaciones, sí se fue fraguando a lo
largo de los años noventa cierta opinión social crítica sobre la inactividad y sus
efectos, sobre todo en relación con la población más joven78. En otro orden de
cosas, un resultado lógico aparejado a que la cobertura de los riesgos se publifique —dejando al margen el mercado y la familia— es que se produzca un incremento del gasto, lo que conlleva un aumento impositivo; es decir, la generosidad en las prestaciones sociales y el desarrollo y extensión de las políticas
activas de empleo se traducen en una elevada carga impositiva79.
En fin, la Comisión europea no se ha podido resistir a sucumbir a la seducción del encanto del modelo danés de flexiguridad. Así, en el Libro Verde
ya lo presenta «no tanto como ejemplo de buena práctica cuanto como sistema
75

MADSEN (2002).
PÉREZ ERANSUS (2005, 151). En cambio, LOI (2007, 78) señala que «el riesgo de estancamiento en
la asistencia al desempleo se reduce a través de un sistema de sanciones que van de la exclusión de la prestación a la recolocación obligatoria en la actividad».
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RODRÍGUEZ-PIÑERO (2007, 14).
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79
ALAMEDA CASTILLO (2007, 116).
76

402

GLOBALIZACIÓN, EMPLEO Y PERSPECTIVAS DE FLEXISEGURIDAD...

listo para su obligada exportación a terceros países»80. En la Comunicación de
junio de 2007 se camufla el triángulo de oro de Dinamarca entre la relación de
ejemplos de flexiseguridad de distintos países recogidos en su anexo II, aunque,
como ya se ha expresado más arriba, en realidad el trasfondo de la perspectiva
de la flexiseguridad que propone continúa teniendo un claro aroma danés. Hay
un consenso general en cuanto a que no es trasladable a realidades sociales y
económicas en las que no se dan los tres elementos claves del éxito de ese país81;
por lo que, «pese a sus ventajas y beneficios, el modelo danés es difícilmente
exportable y suele utilizarse sobre todo en un sentido crítico de otros modelos
considerados más inflexibles y más inseguros»82. Justamente, será esta razón por
la que se hallan argumentos ambivalentes en la literatura científica: unos recalcan la imposibilidad de incorporación del triángulo dorado a su modelo nacional (por poner algún ejemplo, Italia83, Francia84, Países Bajos85 o España86), a la
par de que en otras ocasiones no se deja pasar la oportunidad de mostrar la proximidad —o no tanta lejanía— con alguno de los elementos típicos del paradigma danés (serían citables prolíficos autores de la doctrina francesa y holandesa,
pero también se hace en la española87 y hasta en, lo que podría ser sorprendente, la británica88).
Volviendo al tema de la construcción erigida por la Comisión en su Comunicación —y también presente en el Libro Verde— sobre las tres fórmulas maestras, en virtud de la cual se demuestra que unas prestaciones de desempleo adecuadas, unas políticas activas del mercado laboral que sean eficaces y unos
mercados laborales dinámicos logran que las personas se sientan más seguras,
se puede aseverar que en realidad no se trata de una tautología lógica, sino retórica. Como se sabe, desde la lógica, una tautología bien formada siempre será
verdadera para cualquier interpretación de sus componentes. Pues bien, según
resulta de investigaciones sobre esta cuestión, se mantiene que no se puede argumentar que la política de flexiseguridad «solo sea exitosa cuando el nivel de
los subsidios de desempleo es alto como parece deducirse del modelo danés. El
80
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caso holandés muestra que ello no es necesariamente así»89. Por añadidura, se
ha insistido en que los presupuestos subjetivos del planteamiento —esto es, que
los trabajadores preferirían un sistema de ayudas en caso de desempleo más que
un empleo tutelado— y los objetivos —mayor flexibilidad produciría mayor empleo— no se pueden demostrar en absoluto90. De ahí que, abocada al fracaso
desde el sistema lógico, aquella afirmación tautológica se queda, en realidad, en
mera figura retórica; o, lo que es lo mismo, la conclusión mantenida por la Comisión es, en el fondo, una reiteración y redundancia de la experiencia danesa.
Aunque el concepto de flexiseguridad es bastante complejo y equilibrado,
siendo ello uno de sus méritos, hay que reconocer que el componente principal
del concepto es el primero, la flexibilidad, al que los distintos documentos se refieren como disposiciones contractuales flexibles y fiables91. Como se volverá a
relatar más adelante, la flexiseguridad no lo es todo. Muchas de las críticas vertidas contra las normas de protección sociolaboral se sustentan en unos planteamientos que destacan excesivamente factores de tipo estructural o del ámbito de
la oferta, sin tener en cuenta la gestión de la macroeconomía92. Por otro lado,
existe un factor que influye en la capacidad de los países para adaptarse a los
cambios, que no es otro que el de su tamaño, de manera que los países de poca
extensión suelen llegar más rápidamente a un nuevo consenso sobre el cambio
de rumbo que los mayores, en los que el proceso de reestructuración del modelo de empleo requiere plazos más largos93. Queda claro que las políticas que promueven la flexibilidad y la seguridad para los empresarios y los trabajadores no
deberían enfocarse de forma aislada, sino conjuntamente, y también se debería
potenciar la capacidad de las instituciones, incluidos los servicios públicos de
empleo, para mejorar la eficacia y el alcance de los regímenes de protección social y las políticas activas del mercado de trabajo. Pero, en última instancia, aquellas políticas y estas instituciones «deberían contribuir a crear empleos decentes
y a promover el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la inclusión social»94.
De acuerdo con el razonamiento desarrollado por parte de la doctrina, se
puede decir que la flexibilidad se propone como un modelo de racionalización
y de control de los riesgos sociales alternativo al de la seguridad en su sentido
usual, en el que algunos riesgos propios de la actividad empresarial se trasladan
hacia la mano de obra o, mejor dicho, hacia parte de ella. De este modo, se
alienta un modelo alternativo de la flexiguridad, que debería fundarse en un mecanismo distinto de distribución de riesgos que asegurase al trabajador la cobertura por tiempo determinado de los riesgos derivados de la pérdida de empleo
89
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JASPERS (2009, 83).
Vid. LOY (2007, 56-58).
RAMÍREZ MARTÍNEZ (2009).
BOSCH, RUBERY y LEHNDORFF (2007, 288).
BOSCH, RUBERY y LEHNDORFF (2007, 297).
OIT (2009, 17).
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y los correspondientes ingresos, descargándosele en parte de estos riesgos. «En
la mayor parte de los casos, esto se lleva a cabo por medio de la correspondiente prestación económica para el desempleo involuntario, la asistencia de los
servicios de empleo, orientados a la recolocación, y unos servicios formativos
adecuados que se dirijan a evitar la pérdida del patrimonio profesional, o bien
a conseguir la «reprofesionalización» del trabajador. Ni que decir tiene que un
modelo distinto de reparto del riesgo implica, de acuerdo con las opciones adoptadas, el traslado del riesgo de la pérdida del empleo sobre la sociedad, cuando
el coste de la cobertura del riesgo —consistente en una prestación económica
por desempleo— se sostenga a través de los impuestos generales. Al mismo
tiempo, sería oportuno definir un modelo alternativo de los costes del aseguramiento, tomando en consideración en mayor medida las condiciones del trabajador y de la empresa»95. Se ha advertido que si la flexiseguridad no tiene como
objetivo ser una fuente de generación de riqueza y de distribución de la misma,
no se está hablando de flexiseguridad, sino que se tratará de otra cosa96.

2.3. La incardinación de la estrategia de flexiseguridad en la Estrategia
Europea para el Empleo

La procedencia desde las ciencias sociales —mayoritariamente de la ciencia política, la sociología y la economía— no le resta al término flexiseguridad
relevancia jurídica, ya que está centrando los debates actuales, especialmente a
nivel de la UE, sobre la reforma de las legislaciones laborales, lo que provoca
una determinada evolución de dichos ordenamientos jurídicos97. Algunos autores llegan a definir la flexiseguridad como una nueva forma de «post-regulación» en economías que necesitan promover la competividad98, pero lo que no
precisa de grandes pesquisas es la aserción de que aquélla forma parte de la política de empleo comunitaria, por lo que, «aunque se trate de una política que
se formula como recomendación, como derecho débil o «soft-law», debe ser
atendida»99.
Es compartible la idea100 de que la manera de legislar debe acompasarse a
la mundialización de la economía y buscar cómo conciliar la globalización y las
especificidades nacionales. Con estas miras, la UE y los Estados miembros asumen la responsabilidad de la adaptación, de la manera tan armoniosa como sea
95
LOI (2007, 86-87), que concluye que «la flexiguridad puede obtener una mayor legitimación en la medida en que en cada caso se hagan explícitos, en el eventual intercambio entre empresas, trabajadores y sociedad, los riesgos producidos, los sujetos expuestos, las técnicas de control del riesgo y el reparto de los costes para su control».
96
RAMOS DÍAZ (2009, 81).
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RODRÍGUEZ-PIÑERO (2007, 8).
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Vid. RAMOS DÍAZ (2009, 81).
99
RAMÍREZ MARTÍNEZ (2009, 18).
100
Expresada por SERVAIS (2009, 47-48) y que se sigue en este párrafo.
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posible, de las personas que trabajan en ese escenario económico. Pero la efectividad de la protección social no saldrá beneficiada por el debilitamiento de las
reglas obligatorias del Derecho del trabajo y el recurso sistemático a medidas
no obligatorias. Es incuestionable que la presencia de la amenaza de una sanción en caso de fracaso facilita el cumplimiento de las obligaciones, sin embargo el devenir del contexto económico actual impide muchas veces la introducción de esta configuración jurídica tradicional que asegura permanencia y
coerción. Por eso se cuenta con una amplia gama de instrumentos que oscilan
entre dos polos: el de las opciones más exigentes que, bajo la forma de reglas
jurídicas, cuentan con los medios más severos para asegurar la ejecución de sus
obligaciones; y el los métodos más ligeros apoyados principalmente en la persuasión y la racionalidad. Entre estos dos extremos se encuentran otros instrumentos que tienen un carácter sutilmente obligatorios, como las recomendaciones, las declaraciones solemnes, buenas prácticas, etc. Dentro de esta categoría
de soft law se ubica el método abierto de coordinación utilizado por la UE para
implementar la política de empleo, en el que se requiere de los Estados, en el
mejor de los casos, la explicación de en qué medida han tenido en cuenta estas
disposiciones en su actuación.
Aunque con mayor o menor impacto en diferentes países101, la influencia
del método abierto de coordinación en las políticas de los Estados miembros no
es baladí. Conscientes de que la responsabilidad de cada país se mantiene intacta para desarrollar las políticas más adecuadas a su realidad nacional, se ha
resaltado el carácter instrumental de la Comunicación de junio de 2007 para inscribir la acción de la UE en una corriente de modernidad, progreso e innovación. Si esos principios comunes de la flexiseguridad publicados por la Comisión coadyuvan a la mejora del mercado de trabajo y a la consecución de los
objetivos de la Estrategia Europea de Empleo, «su realización por esta vía de
«soft-law» no es poca cosa, si acaba finalmente orientando la acción política de
los Estados Miembros a la hora de ponerlos en práctica»102. Al fin y al cabo, la
propia Comunicación reconoce que la lógica subyacente al enfoque integrado
de la flexiseguridad es la necesidad de cumplir los objetivos de la Estrategia de
Lisboa renovada103. Incluso se ha emitido la impresión de que el debate europeo sobre la flexiseguridad iniciado en 2006 podría suponer una nueva etapa en
la relación intrínseca entre los objetivos económicos y los sociales que caracteriza, desde su fundación, a la Comunidad Europea. Si esta percepción fuera cierta con el tiempo, significaría que la UE estaría planteándose sinceramente una
estrategia capaz de combinar la seguridad en el empleo y en los ingresos de las
personas con la flexibilidad en el mercado de trabajo, en la organización de la
producción y en las relaciones laborales104.
101
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2.3.1. La recepción de la flexiseguridad en las orientaciones integradas
de empleo

El Tratado de la Comunidad Europea contempla que se harán los esfuerzos necesarios para desarrollar una estrategia coordinada para el empleo dirigida, en particular, a potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico (art.
125 TCE). En dicha estrategia, los Estados mantienen sus propias políticas de
empleo, si bien deberán desarrollarlas de acuerdo con las orientaciones que se
adoptan a nivel europeo (art. 126 TCE). Como se puede apreciar, la esencia del
método abierto de coordinación tiene un marcado rasgo de soft law y los elementos ‘sutilmente obligatorios’ para los Estados vienen otorgados por dos instrumentos claves de ese proceso comunitario: las directrices y las recomendaciones.
La estrategia coordinada se puso en marcha en 1997, dando los primeros
pasos con la aprobación de las directrices de empleo para 1998 que se agrupaban en cuatro pilares: mejora de la capacidad de inserción profesional; desarrollo del espíritu de empresa; fomento de la capacidad de adaptación de trabajadores y empresas; y refuerzo de la política de igualdad de oportunidades. Como
se ha visto, en el contexto comunitario ya se barajaba desde hacía unos años la
necesidad de obtener una flexibilidad en los mercados de trabajo pero manteniendo la seguridad propia de los modelos de protección social europeos. Estas
directrices no serían ajenas al discurso comunitario del momento y es precisamente en ese año cuando la Comisión había lanzado un Libro Verde sobre una
nueva organización del trabajo en el que aparece con claridad la conciliación
del justo equilibrio de los conceptos de flexibilidad y de seguridad105. Con esta
influencia, la directriz número 3 recogía el fomento de la capacidad de adaptación de los trabajadores y de las empresas, y, entre otros puntos, proponía que
cada Estado miembro estudiara la conveniencia de introducir en su legislación
tipos de contratos más adaptables, dado que el empleo reviste formas cada vez
más variadas. «En suma, planteaba una flexibilidad mediante la introducción de
contratos atípicos»106. Simultáneamente, precisaba la necesidad de mayor seguridad o garantías para esos contratos atípicos, por lo que las personas que trabajen con arreglo a contratos de trabajo de este tipo deberían beneficiarse, al
mismo tiempo, de una seguridad suficiente y de un mayor reconocimiento profesional compatible con las necesidades de las empresas.
La estructura de los cuatro pilares se mantiene —si bien con la progresiva inclusión de un mayor número de directrices— hasta 2002. La búsqueda
del equilibrio entre flexibilidad y seguridad se convirtió en parte integrante
del objetivo de adaptabilidad y las formulaciones se enriquecen a lo largo de
105
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Documento titulado «Colaboración para una nueva organización del trabajo», COM (97) 128 final.
RAMÍREZ MARTÍNEZ (2009, 2).
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los años107. En el preámbulo de la Decisión que aprueba las directrices de
2003108 se admite explícitamente que el acceso de los trabajadores a la formación es un componente esencial de ese equilibrio. Además, entre las orientaciones específicas establecidas como prioridades de actuación para los Estados miembros, se marca «abordar el cambio y promover la adaptabilidad y la
movilidad en el mercado de trabajo», para lo que dichos países proporcionarán a los trabajadores y las empresas la capacidad para adaptarse a los cambios, teniendo en cuenta la necesidad de combinar flexibilidad y seguridad,
para lo que les extiende la invitación a que revisen y, cuando proceda, reformen los elementos excesivamente restrictivos de la legislación laboral que entorpecen la dinámica del mercado de trabajo y el empleo de los grupos que
tienen dificultades para acceder al mercado de trabajo (Directriz 3).
Es a partir de 2005 cuando aquella búsqueda de equilibrio entre flexibilidad
y seguridad se convierte en una directriz de pleno derecho109. A partir de ese momento comienza una nueva fase en la Estrategia Europea de Empleo, integrándose la aprobación de las directrices con las orientaciones económicas. Hasta ese entonces existía ya un vínculo, pues así lo ordena el art. 126 del Tratado CE, pero
a resultas del Consejo Europeo de primavera de 2005 se establece un nuevo esquema de gobierno de la Estrategia de Lisboa revisada, que se va a asentar en
unas Directrices Integradas para el crecimiento y el empleo correspondientes a periodos de tres años. Es el Consejo quien adopta las directrices y sobre ellas los
Estados miembros deberán diseñar sus respectivos Programas Nacionales de Reforma para ese periodo trianual. Sobre un análisis anual de la Comisión, el Consejo Europeo examinará cada primavera los progresos realizados y se pronunciará sobre posibles recomendaciones específicas para cada país. De las veinticuatro
directrices integradas para 2005-2008110, ocho son las de empleo. De ellas, la Directriz n.º 21 promueve la flexibilidad combinada con la seguridad del empleo y
reducir la segmentación del mercado de trabajo, prestando la debida atención al
papel de los interlocutores sociales, mediante, entre otras medidas, «la adaptación
de la legislación sobre empleo, revisando en su caso las diferentes modalidades
contractuales y las disposiciones relativas al tiempo de trabajo».
Para el nuevo período 2008-2010, se mantiene prácticamente íntegro el
texto de la que ahora pasa a denominarse Orientación n.º 21111. Aunque no
107
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Decisión del Consejo de 22 de julio de 2003 relativa a las Directrices para las políticas de empleo de
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2004/740/CE.
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sea en el contenido de esta orientación, sí que la Decisión del Consejo incorpora expresamente ahora la esencialidad de un panteamiento integrado de flexiguridad para conseguir los objetivos ligados al pleno empleo. De esta forma, considera que «la flexiguridad implica combinar deliberadamente
disposiciones contractuales flexibles y fiables, estrategias globales de aprendizaje permanente, políticas activas y eficaces del mercado laboral y regímenes de protección social modernos, adecuados y sostenibles. Los Estados
miembros deberán seguir su propio camino de flexiguridad, basado en los
principios comunes adoptados por el Consejo. Estos principios serán una base
útil para las reformas, para enmarcar las opciones políticas nacionales y las
disposiciones nacionales específicas en el ámbito de la flexiguridad. No hay
un solo camino y ninguno de los principios es más importante que los otros».
Éstas son ideas que toma prestadas, como se verá en seguida, de otros análisis e informes previos.
La crónica de la evolución de estas directrices corrobora el proceso de la
progresiva incardinación de la estrategia de flexiseguridad en el método de coordinación de las políticas de empleo. Pero al respecto, son interesantes tres
advertencias reflexionadas por la doctrina científica. 1) Concebir la flexiseguridad como una respuesta a la crisis del empleo y situar su concepto en el centro de la Estrategia Europea por el Empleo supone el reconocimiento de cierto fracaso de la misma112. 2) Hay un cambio significativo entre las directrices
de la fase de 1998 a 2003 y las orientaciones renovadas de 2005 y 2008. En
las primeras, la flexibilidad se busca mediante la introducción de fórmulas
contractuales distintas del empleo típico o tradicional, es decir, distintas del
contrato de trabajo por tiempo indefinido; mientras que en las segundas, por
el contrario, si bien se habla todavía de revisar las diferentes modalidades contractuales, el objetivo es el contrario: no el de introducir modalidades contractuales atípicas, sino claramente el de reducir considerablemente la segmentación del mercado de trabajo113. 3) Detrás de la neutralidad de la formulación
de adaptar la legislación relativa al empleo como uno de los medios de acción
fundamentales, «se cuestiona la legislación sobre la protección del empleo a
través de la referencia a la segmentación del mercado laboral, que se asocia
en adelante en la busca de un equilibrio entre flexibilidad y seguridad», de
manera que en el discurso comunitario en la primera fase de la EEE, hasta
2003, «la flexibilidad tiende hacia una flexibilidad externa, que integra progresivamente a los despidos y a la contratación y, por su parte, la seguridad
se caracteriza como una seguridad desde la perspectiva externa a la relación
laboral»114.
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2.3.2. Otros desarrollos de la flexiseguridad

Los principios comunes de la flexiguridad propuestos por la Comisión y
presentados en su Comunicación de junio de 2007 fueron adoptados por el Consejo Europeo en diciembre de 2007, elevando una invitación a los Estados miembros para que los tuvieran en cuenta al aplicar sus itinerarios de flexiguridad nacionales. En febrero de 2008, la Comisión auspició la constitución de la
denominada Misión para la flexiguridad, a la que se encomendaba la asistencia
a los Estados miembros, así como la función de facilitar la integración de la flexiguridad en la aplicación de las directrices de empleo para el ciclo 2008-2010115.
La Misión, tras visitar cinco países que se ofrecieron voluntariamente —entre
ellos España— y con la emisión de un informe en diciembre de 2008, resalta
que las empresas necesitarán cada vez más un grado de flexibilidad suficiente
para mejorar su capacidad de adaptación y que los trabajadores deberán poder
tener una garantía eficaz de seguridad en el empleo (asesoramiento para buscar
empleo, apoyo a la renta adecuado y posibilidades de formación). Igualmente,
concluye que la flexiguridad puede servir en tiempos de crisis aunque pueda ser
más difícil implementarla; pero advierte que es necesario evitar que una visión
de los problemas a corto plazo conduzca a que una mayor flexibilización del
mercado laboral prevalezca sobre la cuestión de la seguridad; es decir, que no
se debe apostar por la flexibilidad y olvidar la seguridad116. En fin, también se
extrae de su opinión117 que la flexiguridad no puede ser una respuesta aislada,
puesto que no es lo único, y además no es el gran remedio ya que el factor principal que contribuye a la creación de más y mejor empleo es, y seguirá siendo,
el crecimiento económico. Pero todo ello no debe propiciar el abandono de la
estrategia de la flexiseguridad, bien al contrario, es necesario un esfuerzo permanente de adaptación al cambio y de adecuación entre las necesidades de las
empresas y las de los solicitantes de empleo, poniendo énfasis en la anticipación de las tendencias en el mercado laboral en relación con las necesidades de
formación, para lo que es decisivo el papel de los interlocutores sociales y del
diálogo social.
El Informe Conjunto sobre empleo 2008/2009118 dedica un apartado completo a la aplicación de los enfoques integrados de flexiguridad, en el que recuerda la importancia de los cuatro ejes o elementos de la flexiseguridad y señala que «el análisis de los recientes Programas Nacionales de Reforma pone
de manifiesto que varios Estados miembros están aplicando estrategias de fle115
Tanto el informe final como los términos de referencia de su mandato, al igual que un documento sobre la contribución de los servicios públicos de empleo a la flexiguridad fechado en diciembre de 2008, pueden consultarse en la web de la Comisión Europea.
116
Punto 3.1. del Rapport de la Mission pour la Flexicurité. Etabli sous l’autorité de M. Vladimir Špidla
et M. Gerard Larcher, Co-Presidents de la Mission pour la Flexicurité. Décembre 2008.
117
Vid. RAMÍREZ MARTÍNEZ (2009), con un conciso balance de dicho informe.
118
Aprobado por el Consejo el 9 de marzo de 2009 y trasmitido al Consejo Europeo para su reunión de
Primavera los días 19 y 20 de marzo.
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xiguridad, pero también que los esfuerzos desplegados siguen siendo en conjunto insuficientes y deben redoblarse, sobre todo en vista del deterioro de la economía».
Como es sabido, el Comité de Empleo desempeña una labor crucial en el
funcionamiento del engranaje del método abierto de coordinación de las políticas de empleo. No procede en este momento hacer una relación de sus cometidos y logros, pero a modo de muestra se aceptará la mención del interesante informe sobre el análisis de las políticas de flexiseguridad llevadas a cabo por
cada uno de los Estados miembros emitido en junio de 2009. En él se resume
con gráficos de fácil visualización cómo esas políticas pueden ser monitorizadas y analizadas en el marco actual de los indicadores de la Estrategia Europea
por el Empleo. Aunque pudiera verse como un informe final, la evaluación debería continuar en tanto fueran disponibles nuevos indicadores y datos119.
En las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo celebrado los
días 18 y 19 de junio de 2009 se concede cierto protagonismo a la flexiseguridad cuando se cavila cómo redoblar los esfuerzos para apoyar el empleo. La conclusión 27 señala que, en la situación actual, la ‘flexiseguridad’ es un instrumento importante para modernizar y fomentar la adaptabilidad de los mercados
laborales. Por ello, insiste en que deberá darse prioridad a preparar los mercados
laborales para la futura recuperación: estableciendo un contexto favorable para
la iniciativa empresarial y la creación de empleo, invirtiendo en mano de obra
especializada, adaptable y motivada, y convirtiendo Europa en una economía
competitiva, basada en el conocimiento, integradora, innovadora y ecológicamente eficiente. Como compensación, recoge que los regímenes de protección social
y las políticas de integración social sirven de estabilizadores económicos automáticos y de mecanismos efectivos de amortiguación de las repercusiones sociales de la desaceleración económica y de ayuda en la reinserción de las personas
en el mercado laboral. Justamente en la conclusión anterior, la 26, el Consejo
Europeo se hace eco de una iniciativa transmitida por la Comisión en su Comunicación titulada «Un compromiso compartido en favor del empleo»120, en la que
se recogen propuestas para contribuir a mitigar las consecuencias sociales y laborales de la crisis. El compromiso compartido enunciado por la Comisión está
destinado a reforzar la cooperación entre la Unión y sus Estados miembros, así
como entre los interlocutores sociales de la UE, sobre tres prioridades clave, centrándose en medidas concretas y con el apoyo de todos los instrumentos comunitarios disponibles, especialmente el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo
de Adaptación a la Globalización. El eje del compromiso lo conforman las tres
prioridades clave siguientes: i) mantener el empleo, crear nuevos empleos y fomentar la movilidad, ii) elevar las competencias y adaptarse a las necesidades del
mercado laboral, y iii) mejorar el acceso al empleo.
119
120

Vid. EMCO (2009).
COM (2009) 257 final, de 3 de junio.
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El presupuesto de partida es que la crisis introducirá cambios profundos en
los mercados de trabajo de Europa. Sobre esta premisa, la Comisión considera
que deben darse a trabajadores y empresas los medios necesarios para adaptarse con éxito a estas realidades cambiantes, «todo ello con el fin de mantener
puestos de trabajo sólidos, mejorar las competencias a todos los niveles, reincorporar a las personas a la vida laboral y establecer las condiciones para la
creación de nuevos puestos de trabajo». En este contexto, indica que la flexiseguridad sigue siendo el planteamiento adecuado para modernizar y fomentar la
adaptabilidad de los mercados de trabajo, incrementar la competitividad y prepararse para la recuperación121. Además, la primera medida prioritaria exhibida
por la Comisión viene justificada, según esta Comunicación, en que se trata de
una parte importante de los principios de flexiguridad de la UE y de los itinerarios nacionales de la flexiguridad. No son otras que las medidas temporales
de reducción del tiempo de trabajo, que «han sido eficaces para el mantenimiento del empleo en varios Estados miembros, especialmente si van acompañadas
de una ayuda financiera por la pérdida de ingresos y para formación»122. En fin,
que para preparar el futuro acentúa que Europa debe invertir en las competencias y la empleabilidad de las personas, a la vez que garantizar unos mercados
de trabajo inclusivos y eficientes que se basen en los principios de la flexiguridad. Concluye, entre otras, con la invitación al Consejo Europeo para que acepte las tres prioridades claves del compromiso compartido descritas en la Comunicación. Por cierto, que en dicho documento ya se advierte que las tres
prioridades políticas clave tendrán la misma relevancia para la futura Estrategia
Europea de Empleo. Ésta, que está ubicada en el marco de la estrategia renovada para el Crecimiento y el Empleo123, «debería ser más sencilla, con unos objetivos más específicos, a fin de garantizar una mayor coherencia».
Como se ha relatado, el Consejo Europeo recogió el guante del compromiso compartido en la cumbre de junio de 2009, y concedió el mismo nivel de
relevancia formal —esto es, las respectivas conclusiones privativas— al tema
de las tres prioridades clave y a la funcionalidad de la flexiseguridad. En cambio, tras el Consejo Europeo de finales de octubre de 2009, no se encuentra ninguna mención a esta última en las Conclusiones de la Presidencia que tratan la
situación del empleo. Sería, sencillamente, porque no tocaba. Eso sí, el Consejo Europeo manifestó que espera poder debatir una nueva Estrategia europea
121
De paso, la Comisión la Comisión se congratula por el acuerdo de los interlocutores sociales de la UE,
en el marco de su programa de trabajo conjunto, a fin de supervisar la aplicación de los principios comunes
de la UE en materia de flexiguridad así como extraer lecciones conjuntas.
122
Se justifican en que «estas medidas pueden permitir que las empresas se ahorren unos importantes gastos en despidos y contrataciones y nuevas contrataciones, así como evitar la pérdida de capital humano propio de la empresa y, al mismo tiempo, reforzar la empleabilidad de los trabajadores. Deberían tener un carácter temporal y unos destinatarios adecuados, no deberían socavar la tasa de actividad ni la competitividad, y
también deberían poder aplicarse a las PYME y los trabajadores con contratos no permanentes».
123
Se recuerda que la renovación operada en 2005 dio lugar a la integración de las directrices de empleo
en la más amplia Estrategia de la UE para el Crecimiento y el Empleo.
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para el Crecimiento y el Empleo como parte de la próxima revisión de la Estrategia de Lisboa. Es de esperar también que en esta nueva etapa simplificada
la flexiseguridad mantendrá el grado de protagonismo en el papel que ha ido
adquiriendo hasta la actualidad.
2.3.3. Y las barbas... a remojar

Existe una interconexión lógica entre la búsqueda del equilibrio entre flexibilidad y seguridad que caracteriza a la estrategia de la flexiseguridad y el
concepto de «calidad del empleo». En las dos Comunicaciones de la Comisión
sobre dicha calidad, se aprecia que este concepto es multidimensional y se divide en diez dimensiones, entre las que cuales se encuentra la flexibilidad y la
seguridad en el trabajo124. La entrada de la calidad del trabajo en el debate de
la UE se remonta a la cumbre de Lisboa del año 2000, fue incluida en la Agenda Social Europea en el Consejo Europeo de Niza y se convirtió en un objetivo general de las directrices de empleo a partir de 2001, en respuesta a las distintas críticas formuladas en cuanto a que la Estrategia Europea por el Empleo
sólo atiende a la mejora cuantitativa del nivel de empleo, con independencia de
cuál sea su cualidad. En breves palabras, se trata de subrayar que el objetivo general de pleno empleo incluye no sólo el aumento del número de empleos sino
también la mejora de su calidad125. Los indicadores de la calidad del trabajo fueron aprobados en la cumbre de Laeken de 2001 y en la reforma de la estrategia
de empleo operada en 2003 se mantuvo en el trío de objetivos generales de la
EEE: el pleno empleo, la mejora de la calidad y productividad del empleo y el
fortalecimiento de la cohesión social y de la inserción. Estos tres objetivos se
confirmaron en las directrices de la Estrategia renovada para el período 20052008, permaneciendo igualmente en las orientaciones integradas para las políticas de empleo de los Estados miembros para el de 2008-2010.
A pesar de la impresión de trascendencia que transmiten estos hechos, se
ha afirmado que el interés creciente hasta 2003 por la calidad en el mundo del
trabajo «empezó después a perder algo de impulso»126. Como muestra de esta
tendencia, se pueden mencionar documentos tan relevantes como el informe de
la Comisión El empleo en Europa 2004, que a diferencia de las tres ediciones
precedentes no contiene ningún capítulo dedicado a la calidad del trabajo, o el
informe KOK (Jobs, Jobs, Jobs), que analiza los aspectos cuantitativos del empleo —y sobre todo la tasa de ocupación y los alicientes para trabajar— «sin
tocar en absoluto el asunto de la calidad». La argumentación prosigue en el sentido de que esta breve historia de la calidad del trabajo en el ámbito de la UE
124

Las dos Comunicaciones son COM (2001) 313 final y COM (2003) 728 final.
LAULOM (2007, 36-37), donde analiza el equilibrio entre flexibilidad y seguridad como dimensión de
la calidad en el empleo.
126
DAVOINE, ERHEL y GUERGOAT-LARIVIERE (2008, 185).
125
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pone claramente de manifiesto la ambigüedad del concepto. «De un lado, parece una innovación que denota la voluntad de renovar el modelo social europeo.
De otro, sin embargo, es difícilmente separable de las circunstancias económicas y políticas»127. Añade que «este objetivo sigue estando presente en la EEE,
pero su sustancia se ha modificado, pues se asimila cada vez más a la productividad del trabajo y a las ventajas financieras que entraña la creación de empleos». Por eso concluye que «estas vacilaciones sobre la definición de la calidad del trabajo revelan que hay en la EEE otras ambigüedades de más calado»128.
No sería descabellado pensar que la flexiseguridad está entre los conceptos ambiguos sospechosos de ser el nuevo galán que atrae el interés de la EEE
y recibe todas sus mejores atenciones. La consecución de la calidad y el equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad en el empleo son metas loables, nada
banales y que engarzan con la idea de trabajo decente. Pero tienen demasiados
paralelismos para no temer que corran suerte pareja. No sería justo que sonara
su mutis antes de tiempo, antes de que, siquiera, se pueda acabar de construir
su concepto. Por cierto, en estos momentos asalta la duda de cuándo se dejó de
mentar en los foros fetenes de los debates europeos a los Nuevos Yacimientos
de Empleo. Ahora parece que la Comisión llama a escena a un actor próximo a
ellos, el que la citada Comunicación de junio de 2009 apoda como los «puestos de trabajo ecológicos». Seguro que se va a oír hablar mucho de ellos.

127
Se refieren las autoras a que el interés por la calidad fue promovido de hecho por los gobiernos de izquierdas, que eran mayoría en la UE a finales de los años noventa, en una coyuntura de bonanza económica
caracterizada por el crecimiento del empleo. Luego, en los primeros años del siglo actual, el alza del desempleo y la debilidad de los partidos socialdemócratas redujeron el espacio para la calidad del trabajo.
128
DAVOINE, ERHEL y GUERGOAT-LARIVIERE (2008, 185), con cita de EHREL y PALIER.
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1. INTRODUCCIÓN

A estas alturas el impacto negativo de la globalización en los derechos de los
trabajadores, tanto en los países desarrollados, como en los países en desarrollo, ha
quedado más que constatado1. Al reparto desigual de sus beneficios se une ahora
una crisis de dimensiones mundiales, ocasionada por los mismos actores que han
liderado este proceso y que más se han beneficiado de él. Sin embargo, millones
de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo se enfrentan a la pobreza en que
les sumirá una situación desempleo que, como ha señalado Juan Somavía, actual
Director General de la OIT, tardará entre seis y ocho años en ser resuelta2.
1
Ver el Informe sobre el trabajo en el mundo 2008. Desigualdades de renta en la era de la finanza global. OIT, Instituto Internacional de Estudios Laborales, Ginebra.
2
Memoria del Director General. Enfrentando la crisis mundial del empleo. La recuperación mediante políticas de trabajo decente. Conferencia Internacional del Trabajo 98.ª reunión 2009. Oficina Internacional del
Trabajo, Ginebra, p. 7.
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La perspectiva de este análisis se centra en el Derecho Internacional del
Trabajo y, en particular, en la acción que la OIT ha venido desplegando en el
periodo que va desde 1994 hasta hoy y que no cabe sino calificar de destacada,
pese a las sombras que sigue proyectando la perspectiva de su eficacia. Esa acción se puede resumir en el inequívoco logro de poner a disposición de la comunidad internacional y de los actores sociales una relectura de la Declaración
de Filadelfia en la era de la globalización, vitalizando sus principios al inscribirlos en la nueva realidad socieconómica mundial y estableciendo un nuevo paradigma, plenamente coherente con el mandato de la Organización establecido
en 1919 y reforzado en 1944, el paradigma del trabajo decente. El trabajo con
derechos, con empleo productivo, con seguridad y protección social y, sobre
todo, con diálogo y con participación de los propios trabajadores en las instancias que les afectan. Trabajo, además, para todas y todos los trabajadores del
mundo, formales e informales, allí done se encuentren, en condiciones de igualdad y de dignidad.
Se trata de un concepto decididamente abierto, que se proyecta sobre todo
en el área de los contenidos y los procedimientos participativos de las políticas
públicas, pero también en la política legislativa. Aunque sin contenido jurídico
directo, proyecta el retorno a la política económica dotada de contenidos sociales, reforzando así el área de los derechos.
El concepto trabajo decente no se ha improvisado. Se ha ido forjando a lo
largo de los últimos diez años, en los que la OIT ha centrado todos sus recursos para construirlo teóricamente, reforzarlo y difundirlo internacionalmente.
Progresivamente ha ido ganando solvencia y lo han hecho suyo el movimiento
sindical internacional y las organizaciones internacionales con mandatos sociales. Durante este periodo «el trabajo decente» como objetivo de la organización
se ha ido dotando de mayores y mejores contenidos, con aportaciones políticas,
técnicas, académicas y de los propios actores sociales internacionales, hasta configurarse como un nuevo paradigma en lo social, en lo político y en lo económico. Por otro lado, no sólo se ha logrado el objetivo de establecer sinergias
con las organizaciones internacionales más destacadas, sino que los nuevos objetivos de la OIT se han inscrito dentro de los objetivos de las Naciones Unidas de mayor nivel, recobrando una presencia internacional de la organización
en la gobernanza mundial que había perdido.
Por último, esa labor, que se visibiliza por primera vez en el año 1999,
cuando el Director de la OIT, Juan Somavía, en su primera Memoria como Director General de la organización plantea a la Conferencia el concepto de trabajo decente3, y que desde entonces no ha hecho sino enriquecerse y fortalecerse, ha permitido poner en estos momentos, en el tablero de la política económica
3
Trabajo decente. Memoria del Director General. Conferencia Internacional del Trabajo, 87 reunión, Ginebra, 1999.
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internacional un Pacto Mundial para el Empleo, culminando la tarea que ya se
ha señalado de actualizar la Declaración de Filadelfia a la era de globalización,
para dar respuesta a las consecuencias de esta crisis, con dos repercusiones no
menores en el tablero internacional. La primera y más inmediata, la presencia
de la OIT en el G20, con un papel evaluador de la eficacia de las políticas de
los países miembros, con vistas a lograr un «crecimiento fuerte, sostenible y
equilibrado». La segunda, consistente en recobrar la presencia internacional en
materia de política de empleo que tuvo la OIT y que decididamente perdió en
la década de los ochenta, aunque ahora, si se quiere, con un papel secundario,
dado que la elaboración de las políticas le sigue siendo ajena.
No siendo poca cosa, hay que reconocer que estamos fundamentalmente ante
un logro en el ámbito de la política mundial, al poner sobre el tablero internacional una construcción política y económica solvente, contrastada y contrastable, alternativa a los mandatos neoliberales que han dominado el mundo desde los años
ochenta. Quedan todavía muchas interrogantes en torno al impacto real que el trabajo decente pueda tener en la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los
trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. Y queda todavía más lejos la solución a los problemas de la eficacia de los mandatos de la OIT y, sobre todo, el
cumplimiento efectivo de sus convenios y recomendaciones. Aunque la Organización ha renovado el papel de sus fuentes, explorando nuevas alternativas, tendentes a obtener una mayor efectividad de todos ellos4, podemos decir que la búsqueda de la misma se ha llevado a cabo bajo la perspectiva continua de no alterar
sus mecanismos de control tradicionales, subrayando el papel promocional que
también constitucionalmente le corresponde. No obstante, son muchos los que reclaman más y mejores instrumentos de supervisión y control internacional5.
Antes de abordar este análisis no está demás hacer un breve recuento de
los aspectos más relevantes que han condicionado la pérdida de derechos de los
trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, proyectada sobre las normas que
sustentan esos derechos.

2. GLOBALIZACIÓN Y DERECHO DEL TRABAJO

Las características fundamentales de la globalización, la liberalización del
comercio internacional, la expansión de la inversión extranjera directa y la aparición de flujos financieros masivos transfronterizos, se han visto propiciadas
por el impacto de las nuevas tecnologías de la información y las comunicacio4
Es de especial interés la Memoria del Director General presentada en su 85 reunión, en 1997 «La actividad normativa de la OIT en la era de la mundialización».
5
Entre otras alternativas va cobrando cada vez más fuerza la necesidad de establecer un Tribunal Internacional que juzgue las violaciones más graves de de los derechos fundamentales de los trabajadores establecidos en la Declaración de la OIT de 1998. Aunque por el momento esas iniciativas se mueven sobre todo en
el ámbito de la denuncia política. BAYLOS GRAU (2006, 80 y 81.).
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nes, así como por las decisiones políticas de reducir las barreras nacionales a
las transacciones económicas Internacionales6. En este contexto las empresas
multinacionales han emergido como actores clave de la globalización, a través
de sus sistemas de producción en red, al poder fracturar en diversos espacios
regulativos el conjunto de las relaciones de trabajo que la empresa organiza a
través del mundo, desvinculándose del territorio y, por consiguiente de la normatividad estatal que queda sustituida por sus libres decisiones en el sólo marco contractual que adopta.
La empresa-red presenta a los trabajadores que participan en sus procesos
de producción diseminados por todo el mundo, en la compleja red de sus empresas contratistas y subcontratistas que recurren de manera creciente a formas
de contratación inestables y en las que se emplean de forma masiva a los jóvenes y las mujeres7. Por otra parte, las Zonas francas para la exportación se han
convertido para los países que utilizan sus bajos costes de trabajo como ventaja competitiva, en reclamos de primer orden para la Inversión Extranjera, basados no solo en ventajas fiscales y aduaneras, sino también en esos bajos costes
del trabajo que propician la explotación y constituyen una auténtica vuelta a los
peores tiempos de la industrialización.
Descentralización productiva y deslocalizaciones, flexibilidad y desregulación, se han convertido en las señas de identidad de las relaciones de trabajo actuales, dando lugar a una profunda reconversión de las fuentes del Derecho del Trabajo en todo el mundo, a un cambio en sus funciones
tradicionales, y a una nueva interdependencia con otros sectores del sistema
jurídico, en particular, con los lo que regulan la libre concurrencia y la integración de los mercados8. La flexibilidad, por otra parte, que aparece en un
primer momento como un instrumento de coyuntura para combatir el paro,
hoy es un fin en sí mismo y «de una flexibilidad del sistema se ha transitado a un sistema flexible»9.
La mirada se ha vuelto inevitablemente hacia el marco del Derecho Internacional del Trabajo que, a sus fuentes tradicionales añade ahora nuevos bloques normativos derivados de los aspectos sociales que aparecen en los tratados
de libre comercio y en los procesos de integración económica de carácter regional con muy diferentes orientaciones10.
No obstante, los fenómenos que presentan mayor vitalidad se centran en la
búsqueda de la efectividad —que no la eficacia11— de las normas que contienen
6
POR UNA GLOBALIZACIÓN JUSTA: CREAR OPORTUNIDADES PARA TODOS. Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, OIT, Ginebra, 2004. 132-134.
7
VALDÉS DAL-RÉ (2005, 5).
8
VALDÉS DAL-RÉ (2005 y 2007).
9
VALDES DAL-RÉ (2007, 17).
10
Ver BARETTO GHIONE(2007).
11
LANDA ZAPIRAIN. (2006).
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los derechos de los trabajadores, a través de instrumentos vinculados con la responsabilidad social de las empresas. Las viejas fórmulas de los códigos de conducta, hoy se recrean en nuevos códigos, acuerdos marco e iniciativas de interés múltiple y, pese a los fuertes cuestionamientos que estos instrumentos conllevan12, sí
parece razonable afirmar que constituyen, potencialmente, un vehículo idóneo para
superar los espacios estatales y garantizar un núcleo básico de derechos a todos los
trabajadores que participan en los procesos de producción a ellas vinculados13.
Otro fenómeno de extraordinario interés es la utilización que en algunos
ordenamientos jurídicos y, en especial, en América Latina, se está haciendo de
los sistemas de derechos humanos de los que forman parte para traer al ordenamiento jurídico interno derechos laborales con perfiles más amplios que los recogidos en sus leyes nacionales. La labor de la Jurisprudencia está trayendo esa
aplicación directa mediante su integración en los mandatos constitucionales, perfilando así una noción propia de «bloque de constitucionalidad» que se basa en
la inclusión de las normas internacionales de derechos humanos en el conjunto
de disposiciones constitucionales propiamente dichas14.
En todos estos ámbitos, bloques sociales en procesos de libre comercio,
responsabilidad social de las empresas y «bloques de constitucionalidad», la labor de las normas internacionales del trabajo es esencial, en la medida en que
éstas proporcionan los contenidos materiales universales, de derecho cierto, imprescindibles para su aplicación. De ahí que el papel de la OIT y, en particular,
su función normativa, hayan intensificado su centralidad para la protección de
los derechos de los trabajadores en todo el mundo.

3. LA PRIMERA RESPUESTA DE LA OIT. LA DECLARACIÓN RELATIVA
A LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES
EN EL TRABAJO Y SU SEGUIMIENTO. 1998

Los años ochenta y los primeros noventa fueron devastadores para la OIT.
Su pérdida de influencia internacional en el ámbito de la política de empleo15 y
el fuerte cuestionamiento de su labor normativa, con la caída en picado del número de ratificaciones de sus convenios16 daban buena cuenta de los problemas
inmediatos que enfrentaba. Más aún, los mandatos de los organismos internacionales que diseñaron la política económica mundial cuestionaban abiertamente los
principios esenciales y el mandato de su Constitución. La OIT quedaba enfren12
Entre otros, la posibilidad de establecer también nuevas obligaciones para los trabajadores. Ver en este
sentido: LAHERA FORTEZA (2007); MERINO SEGOVIA (2005). Una referencia a sus aspectos más negativos en MERCADER UGUINA (2003, 107).
13
SANGUINETY RAYMOND(2008, 405).
14
ERMIDA URIARTE O. (2006, 20).
15
LEE (2009, 210).
16
RODGERS (2009, 112).
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tada a una multiplicidad de problemas de todo orden que su tripartismo evidenciaba con la imposibilidad de lograr consensos y con el consiguiente estancamiento de sus actividades. A todos estos problemas se añadían los derivados de
la aplicación de sus normas en relación con las de los bloques regionales creados como consecuencia de los procesos de integración económica y, en particular los propios de la construcción del Derecho del Trabajo de la Unión Europea17.
Como ha señalado Canessa, la Memoria del Director General en 198818,
posiblemente contiene el primer esfuerzo por adecuar la OIT a los cambios que
se estaban produciendo o, al menos, la primera constancia institucional de la posición de la organización para mantener vivos sus principios en un contexto mundial tan adverso. En dicha memoria, la propuesta del Director General frente a
la crisis de la organización consistió en resaltar la centralidad de los derechos
humanos en las labores del organismo internacional19.
No obstante, es la Memoria de su Director General en 1994, presentada a
la Conferencia en su 82.º reunión, titulada «Preservar los valores, promover el
cambio», la que marca un claro punto de inflexión en la tarea de adaptar la OIT
a las nuevas circunstancias mundiales, precisamente porque es el momento en
que se traslada a su interior el debate ya abierto en otras instancias internacionales sobre la condicionalidad de la cláusula social al comercio mundial, y porque en ese contexto, el propio Director General, inicia una campaña para la ratificación de los convenios fundamentales de la OIT, impulsado por los
resultados de la Cumbre Mundial sobre desarrollo social de las Naciones Unidas, celebrada en 1995. Junto a la importante autocrítica de la organización que
contiene la Memoria, queda marcada claramente una actitud de cambio, a partir de la que se abre un periodo intenso de debates que culminará en 1998 con
la aprobación por la Conferencia de la Declaración relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento.
Efectivamente, en el origen de la Declaración se encuentra el debate que
se venía planteando en torno al establecimiento de una cláusula social que pudiera condicionar el libre comercio y que propiciaban, además de las organizaciones sindicales internacionales, algunos países desarrollados. Sin embargo,
cuando la Conferencia Ministerial de la OMC, reunida en Singapur, en 1996 cerró definitivamente esta posibilidad, remitió a la OIT la responsabilidad internacional de establecer normas fundamentales del trabajo «...ocuparse de ellas»20,
y es en ese contexto en el que la OIT inicia el debate en torno al mecanismo de
17

CASAS BAAMONDE (1996, 53).
«Los Derechos Humanos: responsabilidad de todos». Memoria del Director General. Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, 76.ª reunión. Ginebra, 1988.
19
CANESSA (2007, 135).
20
«Renovamos nuestro compromiso de de respetar las normas fundamentales del trabajo internacionalmente reconocidas: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el órgano competente para establecer
esas normas y ocuparse de ellas y afirmamos nuestro apoyo a su labor de promoción de las mismas. Consi18
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control aplicable a la garantía de la tutela de los derechos fundamentales en el
trabajo.
La Declaración acaba siendo el resultado final de ese debate mundial, fortalecido por los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, auspiciada por las Naciones Unidas en 199521. A lo largo del mismo se planteaban
tres grandes cuestiones. La primera, sobre el carácter vinculante o no del instrumento que debería adoptar la OIT. La segunda, sobre la determinación del
consenso en cuanto a los derechos que deberían tener la consideración de fundamentales, cuestión que pese a la posición del grupo de los trabajadores que
propugnaba un listado más largo de derechos, se cerró prontamente con el consenso ya fraguado en la cumbre de Copenhague, en torno a la adopción de los
relativos a la libertad sindical y la negociación colectiva, el principio de no discriminación, la abolición del trabajo forzoso y del trabajo infantil que, con la
excepción de de este último, ya gozaban de la consideración de convenios fundamentales en la propia OIT.
La tercera de las cuestiones, cuya resolución fue más larga, se refería a la
necesidad del establecimiento de nuevos mecanismos de control para la efectividad de tales derechos. La postura defendida por la propia Oficina y el grupo
de los trabajadores, en el sentido de establecer nuevos instrumentos de control
para hacer efectivo el cumplimiento de esos derechos se enfrentaba con la de
los empleadores y la de los gobiernos. La propuesta se centraban en extender el
mismo mecanismo de control establecido para la libertad sindical a los restantes derechos, de manera que, además de crearse las instancias equivalentes al
Comité de Libertad Sindical para su tutela, los órganos de control de la OIT pudieran conocer de las violaciones a los mismos a pesar de que los estados en
donde se hubieran producido no hubieran ratificado los convenios que los sustentaban22.
Como es bien sabido la propuesta no prosperó, y en el seno del Consejo
de Administración se sustituyó por el establecimiento de una protección a través de «un documento que revistiese la forma de una declaración, que podría
ser adoptada por la Conferencia. Este documento no tendría por efecto modificar la Constitución sino simplemente precisar su significado en relación con los
principios fundamentales»23. En correspondencia con la naturaleza del instrumento adoptado, el sistema de control en sentido estricto desapareció, sustituyéndose por un sistema de seguimiento promocional, mediante un mecanismo
basado en el sistema de control regular de memorias que habrían de elaborar
deramos que el crecimiento y el desarrollo económico impulsados por el incremento del comercio y la mayor liberalización comercial contribuirán a la promoción de sus normas». OMC, Declaración final de la Conferencia Ministerial, 1996.
21
Sobre este proceso, ver CANESSA MONTEJO (2007). Así como KELLERSON (1998).
22
KELLERSON (1998, 243).
23
En KELLERSON (1998, 244).
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los estados que aún no hubieran ratificado los citados convenios. A ese elemento se unieron los informes globales, monográficos y cuatrienales, de cada uno
de los derechos fundamentales elaborados por la propia OIT.
El desencanto que en un primer momento produjo la Declaración respecto de las expectativas iniciales se manifestaba —y todavía se manifiesta— en
tres órdenes. En cuanto al instrumento elegido para el establecimiento universal de los derechos fundamentales en el trabajo, en cuanto al breve listado de
los recogidos, y en cuanto a la ausencia de nuevos mecanismos de control para
hacerlos efectivos.
No obstante también han sido muchos los argumentos manifestados en su
favor. En este sentido es cierto que en los noventa años de existencia de la OIT
es esta su quinta Declaración24, lo que no deja de dar cuenta del valor intrínseco de la misma. También es cierto que los derechos que se han recogido en ella
resultan «habilitantes» para el ejercicio de otros muchos. Por último, y tal vez
este sea el argumento más rotundo, seguramente el mecanismo de seguimiento
promocional elegido era el único capaz de sumar el mínimo consenso posible
en el momento de su aprobación25. Con todo, no puede sino constatarse como
esa tendencia generalizada hacia el soft low, destacada en los ordenamientos jurídicos internos y en el Derecho Social Comunitario, se ha hecho valer también
el seno de la OIT que, contando desde sus inicios con instrumentos por esencia
flexibles, ha huido de los mecanismos de control que podríamos llamar más duros, adoptando uno nuevo, basado en la lógica promocional.
Con todo, once años después de la Declaración pueden destacarse también
aspectos muy positivos. El primero de ellos es su indudable alcance universal.
No es ni mucho menos un aspecto menor. Gracias a ella existe un consenso social universal, un estándar de derechos mínimos por debajo de los cuales se encuentra la explotación rechazada por la comunidad internacional y por los actores sociales internacionales, un estándar que sirve a su vez de test de
legitimidad para todos los nuevos instrumentos de derechos sociales nacionales
e internacionales.
Efectivamente, como consecuencia de ese alcance universal, todo el conjunto de instrumentos internacionales que se han desarrollado en los últimos
años en torno a la responsabilidad social de las empresas, ya sean acuerdos marco, códigos de conducta o iniciativas de interés múltiple, han quedado dotadas
de un contenido mínimo cierto, sustentado en los ocho convenios fundamentales que desarrollan los cuatro derechos fundamentales de la Declaración: 87 (de
24
Le han precedido: La Declaración de Filadelfia de 1944, la Declaración referente a la política de Apartheid, adoptada en 1964, la Declaración sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras,
de 1975 y, la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, adoptada en 1977 y revisada en 2000 y 2006.
25
A los azares de la votación final para su aprobación se refiere SWEPSTON (2009), destacando que su
adopción se logró por una diferencia de sólo nueve votos por encima de la mayoría necesaria.
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1948) y 98 (de 1949) sobre libertad sindical y negociación colectiva; 29 (de
1930) y 105 (de 1957) sobre trabajo forzoso, 100 (de 1951) y 111 (de 1958) sobre igualdad y no discriminación; y 138 (de 1973) sobre edad mínima de acceso al trabajo y 182 (1998), sobre las peores formas del trabajo infantil.
Igualmente, a partir de la Declaración, los bloques sociales de los tratados
de libre comercio y de los procesos de integración económica encuentran un
marco institucional de derechos fundamentales con el que tienen que contar y
sobre el que pueden ser evaluados.
Un segundo aspecto muy relevante ha sido el alto índice de ratificación de
los convenios fundamentales, remontando así la situación de crisis normativa
que había padecido la organización. La consecuencia de esas ratificaciones no
es otra que la ampliación de los mecanismos tradicionales de control de la OIT,
incluidas quejas y reclamaciones, a los nuevos estados ratificantes, aunque sin
alcanzar los niveles de tutela internacional que tiene la libertad sindical. Esta
realidad, a la vuelta del tiempo, puede matizar bastante la crítica sobre la falta
de carácter vinculante del instrumento elegido, puesto que la efectividad demostrada por el instrumento promocional difícilmente habría sido alcanzada a través de instrumentos jurídicamente más eficaces.

4. DEL TRABAJO DECENTE AL PACTO MUNDIAL PARA EL EMPLEO

Es, sin embargo, la formulación del concepto trabajo decente, la que devuelve a la OIT su papel de organización internacional relevante en el momento actual, en plena coherencia con los principios establecidos en su Constitución. Y ello es así porque en el proceso de construcción de ese concepto la OIT
recobra su papel en el ámbito de las organizaciones internacionales y en el de
la política económica internacional. De un lado, destacando de nuevo la indivisibilidad de los objetivos económicos y el cumplimiento de los objetivos sociales. Y de otra parte, fortaleciendo su función normativa, al extender el marco de
los derechos reconocidos en los ocho convenios fundamentales contemplados
en la Declaración de 1998 a un núcleo mucho más amplio y dinámico de convenios y recomendaciones que, ahora sí, componen un catálogo mucho más satisfactorio de derechos laborales universales.
El carácter abierto del concepto y su formulación como un objetivo estratégico de la OIT ha permitido que al día de hoy se haya convertido en el Programa de la organización26. Programa que se basa a su vez en cuatro objetivos
integrados: empleo productivo, derechos, seguridad y protección social, y participación y diálogo social.
26

5-10).

Un estudio sobre el recorrido y los contenidos actuales del trabajo decente en BAEZA SANJUAN (2009,
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Los aspectos institucionales más relevantes en su conformación han sido,
en primer lugar, las sucesivas memorias e informes sometidos a la Conferencia
por su Director General a partir de 1999. En segundo lugar tiene una relevancia especial la conformación en el seno de la OIT de la Comisión Mundial sobre la dimensión social de la Globalización, cuyo informe, Por una Globalización justa; crear oportunidades para todos se publicó en febrero de 2004. En
tercer lugar, la incorporación del trabajo decente a los Objetivos de desarrollo
del Milenio de las Naciones Unidas, concretamente en el Objetivo 1.º, meta 1.B,
que se produjo en 2005. En cuarto lugar, la aprobación por la Conferencia en
2008 de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa que institucionaliza al más alto nivel el trabajo decente y sus
cuatro objetivos integrados. Por último, la resolución de la Conferencia de 19
de junio de 2009, por la que aprueba el Pacto Mundial para el Empleo.
Junto a estos aspectos institucionales, hay otros menos visibles pero no por
ello menos significativos. Concretamente hay que destacar el desarrollo práctico del trabajo decente a través de los programas de trabajo decente por país, que
están permitiendo aplicar y evaluar los resultados de la aplicación de las políticas de trabajo decente en distintos territorios. Por otro lado, la reorganización
interna de la OIT y de todos los recursos de la Oficina en torno a los objetivos
estratégicos del trabajo decente que se proyectan en el documento Marco de Políticas y Estrategias para 2010-2015.Haciendo realidad el trabajo decente27 merece también ser destacada. Y lo mismo sucede con el papel que ha jugado y
está jugando el Instituto Internacional de Estudios laborales de Turín, suministrando elementos teóricos, técnicos y doctrinales.
Por último, nos vamos a referir a los aspectos normativos, en particular a
la ampliación de los derechos universales que presentan, tanto la Declaración
de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008,
como la Resolución de la Conferencia, de 19 de junio de 2009, por la que se
aprueba el Pacto Mundial para el empleo de 2009. En ambos casos se trata de
instrumentos no vinculantes pero si referenciales. Es más, según el prólogo que
precede a la Declaración, elaborado por el Director General, ésta «marca la renovación más importante de la Organización desde la adopción de la Declaración de Filadelfia»28.
En cuanto al alcance y principios de la Declaración, ésta refuerza el carácter integrado de sus cuatro objetivos, señalando que «son inseparables, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. La falta de promoción de cualquiera de ellos menoscaba el logro de los demás»29.

27
28
29

Aprobado en la 304.º reunión del Consejo de Administración, marzo de 2009.
Página 4.
I Alcance y principios, apartado B de la Declaración.
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Por su parte, las definiciones de los objetivos relativos a la protección social (I,A, ii)) y al respeto, promoción y aplicación de los principios y derechos
fundamentales en el trabajo (I, A, iv)) aluden a los derechos. Las primeras se
refieren a la seguridad social y a la protección social, pero también a la seguridad y salud en el trabajo y a las condiciones de trabajo, con referencia explicita a los salarios, las jornadas y otras condiciones, y la garantía de un salario mínimo vital. Las segundas hacen especial hincapié en la libertad sindical, la
libertad de asociación y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva,
como presupuestos particularmente importantes para permitir el logro de los cuatro objetivos estratégicos.
Pero es el Pacto Mundial para el empleo donde la ampliación y el refuerzo de los convenios y recomendaciones de la OIT, como normas universales se
vuelve más explícito30. Y así señala que «además de los convenios fundamentales del trabajo hay varios convenios y recomendaciones internacionales del
trabajo pertinentes en este ámbito» (apartado 14, 2). Concretamente, los relativos a la política de empleo, a los salarios, la Seguridad Social, la relación de
trabajo, la terminación de la relación de trabajo, los trabajadores migrantes, las
condiciones de trabajo en el marco de los contratos públicos, la seguridad y salud en el trabajo, las horas de trabajo y los mecanismos de diálogo social.
Aunque quedan muchos más aspectos por analizar tras estos dos instrumentos de primer orden, hasta aquí puede afirmarse que, a través del concepto «trabajo decente», como respuesta de la OIT a los desafíos de la globalización, se han
actualizado sus mandatos constitucionales y se ha reforzado su papel normativo,
en un proceso todavía abierto, cuyo recorrido efectivo está aún por construir.

30

Un estudio del instrumento en ERMIDA URIARTE (2009).

430

DERECHO DEL TRABAJO Y GLOBALIZACIÓN: EL TRABAJO DECENTE...

BIBLIOGRAFÍA
BAEZA SANJUAN, R. (2009), «Una aproximación al concepto trabajo decente», en
Revista de la Fundación 1.º de Mayo, n.º 8, p. 5-10.
BAYLOS GRAU, A. (2006). La responsabilidad legal de las empresas transnacionales,
en Revista de Derecho Social Latinoamérica, n.º 1.
BARRETTO GHIONE, H. (2007). «Derechos del trabajador en el orden jurídico de Babel: la norma laboral en tiempos de globalización, integración y libre comercio en
América Latina», en Revista de Derecho Social Latinoamérica. n.º 2.
BONET PÉREZ, J. (2007) Mundialización y régimen jurídico internacional del trabajo. La Organización Internacional del Trabajo como referente político-jurídico universal. Barcelona, (Atelier).
CASAS BAAMONDE, M.ª E. (1996). «El sistema normativo de la Organización Internacional del Trabajo y la Unión Europea». Relaciones Laborales, Tomo I.
CANESSA MONTEJO, M. (2007): Los derechos humanos laborales en el seno de la
Organización Internacional del Trabajo. Lima, (Plades).
CANESSA MONTEJO, M. (2008): La protección internacional de los derechos humanos laborales. Valencia, (Tirant lo Blanch).
ERMIDA URIARTE, O. (2006), «Caracteres y tendencias del Derecho del Trabajo en
América Latina y en Europa», en Revista de Derecho Social Latinoamérica, n.º 1.
ERMIDA URIARTE, O. (2009), «Primera lectura del Pacto Mundial para el empleo de
la OIT (2009)2, Relaciones Laborales, n.º 20.
KELLERSON, H. (1998), «La Declaración de la OIT de 1998 sobre principios y derechos fundamentales. Un reto para el futuro», en Revista Internacional del Trabajo, Ginebra, Vol 117, n.º 2.
LAHERA FORTEZA, J. (2007), Códigos de conducta laborales: poder de dirección, negociación colectiva y responsabilidad social de la empresa. Comentario a la sentencia TS 4.ª de 7 de marzo de 2007» en Relaciones Laborales, n.º 20, T-II.
LANDA ZAPIRAIN, J. P. (2006). Eficacia y efectividad del derecho en las relaciones internacionales. CELDS. Universidad de Castilla La Mancha. www.uclm.es
LEE, E. (2009). «Empleo y lucha contra la pobreza», en, VV.AA., La OIT y la lucha
por la justicia social, 1919- 2009. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo.
MERCADER UGUINA, J. (2003), «El futuro de los ordenamientos laborales en la era
de la globalización», en Globalización económica y relaciones laborales. Sanguinetti Raymond, W. y García Laso, A. (eds). Salamanca, (Aquilafuente, ediciones
Universidad de Salamanca).
MERINO SEGOVIA, A. (2005), «La definición de las cualidades morales y éticas de
los trabajadores de la empresa de dimensión transnacional: los códigos de comportamiento ético y profesional», en Revista de Derecho Social, n.º 31.

BIBLIOGRAFÍA

431

RODGERS, G. (2009). «La calidad del empleo». en, VV.AA., La OIT y la lucha por la
justicia social, 1919- 2009. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo.
SANGUINETTI RAYMOND, W. (2008), en «Globalización y regulación colectiva de
las condiciones de trabajo: los derechos básicos de los trabajadores en los sectores deslocalizados», en La negociación colectiva en España: un enfoque interdisciplinar. Observatorio de la Negociación Colectiva, Coord. Escudero Rodríguez,
R. Madrid, (Cinca).
SWEPSTON, L. (2009). «Derechos humanos y derechos en el trabajo», en VV.AA., La
OIT y la lucha por la justicia social, 1919-2009. Ginebra, Oficina Internacional
del Trabajo.
VALDÉS DAL-RÉ, F. (2005). Soft Law, «Derecho del Trabajo y orden económico globalizado», Relaciones Laborales. 2005.
VALDÉS DAL-RÉ, F. (2007). «Las transformaciones en las fuentes del Dercho del Trabajo: una aproximación». Cuadernos de Relaciones Laborales. N. 25-2.

DOCUMENTOS CITADOS
OIT, Los Derechos Humanos: responsabilidad de todos. Memoria del Director General.
Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, 76.ª reunión. Ginebra, 1988.
OIT, Preservar los valores, promover el cambio. Memoria del Director General. Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, 82.ª reunión. Ginebra, 1994.
OIT. La actividad normativa de la OIT en la era de la mundialización. Memoria del
Director General presentada en su 85 reunión, Ginebra, 1997.
OIT. Trabajo decente. Memoria del Director General. Conferencia Internacional del Trabajo, 87.º reunión, Ginebra, 1999.
OIT, Por una globalización justa: crear oportunidades para todos. Comisión Mundial
sobre la Dimensión Social de la Globalización, Ginebra, 2004. 132-134.
OIT, Informe sobre el trabajo en el mundo 2008. Desigualdades de renta en la era de
la finanza global. Instituto Internacional de Estudios Laborales, Ginebra.
OIT. Marco de Políticas y Estrategias para 2010-2015.Haciendo realidad el trabajo decente. Consejo de Administración, 304.ª reunión, marzo 2009.
OIT. Enfrentando la crisis mundial del empleo. La recuperación mediante políticas de
trabajo decente. Memoria del Director General. Conferencia Internacional del Trabajo, 98.º reunión, 2009.

