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L a evolución del capitalismo en las sociedades
modernas hasta la actualidad ha sido mar-
cada por la contraposición entre economía

y sociedad. En su ensayo más conocido, The Great

Transformation (1944), Karl Polanyi explica que
el mercado tiende siempre a expandirse mediante
efectos destructivos sobre la sociedad, mientras
que ésta activa unos mecanismos de protección
para controlar tal expansión. La ciudadanía es
uno de los mecanismos que la sociedad imple-
menta para mitigar las desigualdades generadas
por el mercado.

Según Thomas Marshall, citando su texto céle-
bre Citizenship and Social Class (1949), la ciuda-
danía es un concepto no económico porque define
la posición de una persona con independencia del
valor relativo de su contribución al proceso mer-
cantil. Los individuos tienen reconocidas su plena
pertenencia a una comunidad en la medida en
que dispongan de iguales derechos y deberes, li-
bertades y restricciones, responsabilidades y po-
deres. A los fines analíticos, la ciudadanía com-
prende tres tipos de derechos: 1) los derechos
civiles, referidos a las libertades individuales, a la
libertad de palabra y de conciencia, y a la garantía
de recibir un trato igualitario ante la ley; 2) los
derechos políticos, que suponen la posibilidad de
participar en el ejercicio del poder público como
integrante de una comunidad y titular legítimo
de la autoridad que de ésta emana; 3) los derechos
sociales, que favorecen la consecución de unos
estándares vitales básicos conforme a las condi-
ciones prevalecientes en la sociedad. Alrededor
de este concepto se estructuran las democracias
occidentales y sus intentos para preservar la co-

hesión social equilibrando la relación entre eco-
nomía y sociedad. 

Desde el segundo posguerra mundial hasta la
primera mitad de los años setenta del siglo pasado
el modelo de referencia para la integración social
ha sido el pleno empleo asalariado de tipo indus-
trial. Este modelo era el resultado del pacto de
solidaridad consensuado entre los actores sociales
(sindicatos) y los actores económicos (empresas
y patronal) después del conflicto bélico para re-

solver las tensiones ideológicas y los enfrenta-
mientos clasistas que habían alimentado el odio
fratricida y alterado las pautas de acumulación
capitalista. 

El compromiso institucional que se logró en
aquel momento se mantuvo durante tres décadas.
Los empresarios reafirmaron la subordinación
formal del trabajador, tutelaron la propiedad ex-
clusiva de los medios de producción y se asegu-
raron el crecimiento económico como objetivo
prioritario e inalterable. Los representantes de
los trabajadores negociaron con los empresarios
unos mecanismos colectivos a través de los cuales
poder redistribuir los recursos económicos que,
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funcionando como salarios indirectos, aumenta-
ban su seguridad y su bienestar. El aumento de
los salarios se ajusta al incremento de la produc-
tividad, según un círculo virtuoso de beneficios
recíprocos entre empleados y empleadores. Se fo-
mentaba la estabilización laboral (empleo vitalicio
y a tiempo completo) y el desarrollo profesional
de los trabajadores en unas mismas empresas,
reforzando su integración y su identidad colectiva. 

El Estado de Bienestar se construyó como sis-
tema de garantía ciudadana para la inclusión so-
cial y la redistribución de la riqueza: las ventajas
del mercado se conciliaban con una mejora del
nivel de vida de los trabajadores, mientras que el
Estado era garante imparcial de los acuerdos pac-
tados.  

A partir de la década de los setenta, el modelo
fordista y los sistemas de bienestar keynesianos
han empezado a ser reemplazados por unas con-
figuraciones socio-económicas inéditas que pro-
piciaron nuevas formas de trabajar, de producir,
de consumir y de vivir. La metamorfosis del capi-
talismo ha sido paradigmática: se ha pasado de
una economía industrial a otra de tipo post-in-
dustrial, centrada en los procesos de terciariza-
ción, globalización y tecnologización.

En este contexto de complejidad y de compe-
tencia crecientes, las empresas para rentabilizar
sus negocios han empezado a transferir del ámbito

económico al ámbito societario los riesgos que
ellas mismas asumían en el mercado. Esta estra-
tegia les ha permitido ser competitivos en el mer-
cado pero ha alterado, una vez más, los equilibrios
entre economía y sociedad: los beneficios empre-
sariales han continuado siendo privados, mientras
que las externalidades negativas de las dinámicas
productivas, comerciales y financieras se han co-
lectivizado. 

El individualismo, el utilitarismo y el beneficio
privado –principios rectores de la lógica mercan-
til– han hecho brecha en el sistema de bienestar
minando el concepto de ciudadanía que funda-
mentaba la integración en la sociedad asalariada,
cuestionando su sostenibilidad y razón de ser. Las
empresas y los capitalistas denunciaron que las
medidas de garantía social gastaban demasiados
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recursos, hacían estallar el déficit nacional y pa-
ralizaban la iniciativa emprendedora, que no podía
desarrollarse libremente por el excesivo protec-
cionismo del trabajo. El llamamiento a un “Estado
mínimo” y a la desregulación de las relaciones la-
borales se ha impuesto como una nueva ortodoxia. 

En los últimos treinta años este planteamiento
se ha consolidado en toda Europa. 

Hoy en día la liberalización de las relaciones la-
borales exige una adaptabilidad completa de la
mano de obra a las fluctuaciones de las demandas
del mercado. De manera cada vez más habitual
las empresas mantienen un grupo reducido de
trabajadores estables (core business) para plani-
ficar y controlar el proceso productivo, contra-
tando a unidades complementarias (peripheral

workers) que prestan sus servicios de forma tran-
sitoria. La organización flexible de la mano de
obra es la herramienta más importante para que
las empresas puedan ser eficaces y eficientes, a
costa de reducir sus plantillas, rebajar los costes
laborales unitarios y disminuir la seguridad del
empleo. El coste de los ajustes del factor trabajo
recae sobre los empleados, en forma de despro-
tección (salida del sistema de tutelas anexas al
empleo) y de ingresos perdidos (o a cargo del sec-
tor público asistencial y de las políticas pasivas).

En virtud de tales estrategias de reestructura-
ción, se acentúa la segmentación de la clase tra-
bajadora y la fragmentación de los itinerarios la-
borales, con el aumento de nuevas desigualdades:
a la tradicional división entre empleados y des-
empleados se añade la división entre trabajadores
fijos (insiders, a tiempo indefinido y de plantilla)
y trabajadores temporales (outsiders, a tiempo
determinado y flexibles), con acceso a derechos,
niveles de retribuciones y posibilidades de carrera
que se ubican en dos polos contrapuestos. Las re-
formas laborales que aumentan la flexibilidad tie-
nen dos consecuencias: reducen progresivamente
el número de parados provocados por el cambio
de modelo productivo y por la creciente partici-
pación al mercado de trabajo de nuevos colectivos
(jóvenes, mujeres e inmigrantes) y fomenta la
oferta de empleos de corta duración y menos tu-
telados. Asistimos entonces a una reducción no-
table del número de los insiders, a la vez que cre-
cen las diferencias de los trabajadores ante la ley. 

Con la flexibilización tienden a eliminarse los
costes de antigüedad y otros beneficios que tienen

los trabajadores fijos como, por ejemplo, las pagas
extraordinarias, las recompensas extra-salariales,
la movilidad ascendente dentro de una misma
empresa o el mayor grado de protección frente a
situaciones de infortunio (enfermedad y desem-
pleo). Además, en las modalidades flexibles de
empleo no se prevé ningún compromiso reciproco
entre empleador y empleado para estabilizar la
contratación. Con el impulso dado al paradigma
de la activación desde las instituciones de go-
bierno (a nivel local, nacional y europeo) en los

últimos años se insiste reiteradamente a los tra-
bajadores que sean más responsables de su per-
manencia en el mercado laboral, en la condición
de ocupados o como recursos empleables. La com-
petitividad de la empresa llega a permear a la so-
ciedad en su conjunto, siendo la preocupación
prioritaria de todos los trabajadores y volviéndose
de vital importancia para los outsiders que quie-
ran permanecer en el sistema social y productivo. 

La ofensiva del mercado se intensifica sobre
todo durante los ciclos económicos negativos. Esta
circunstancia, aparentemente paradójica, tiene
sentido si observamos los cambios acontecidos
en las relaciones de poder entre economía y so-
ciedad en la primera mitad de los años noventa y
desde el comienzo de la crisis de 2008: cuanto
más discrecional se vuelve la gestión de los re-
cursos humanos, tanto más sistémica se hace la
incertidumbre y se sacrifican las tutelas (sociales,
contractuales y salariales) que los trabajadores
habían conquistado en la fase alcista de negocia-
ción. El mercado aprovecha la crisis para ahondar
en la precarización del empleo. Una vez acabadas
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las coyunturas de inestabilidad, los cambios le-
gislativos y estructurales implementados para au-
mentar la flexibilidad se vuelven permanentes.

En este escenario, desde las ciencias sociales y
el lenguaje común se asimila la flexibilidad laboral
a la precariedad para describir el malestar de quie-
nes desempeñan trabajos de baja consistencia en
términos de continuidad temporal, salario, pro-
moción profesional, satisfacción personal y pro-
tección social. La precariedad atañe también a las
condiciones de vida de los trabajadores y a su po-
sibilidad de ejercer plenamente sus derechos de
ciudadanía: el empleo ya no es garantía de bien-
estar e integración social, la dispersión salarial
aumenta la polarización social (ricos más ricos y
pobres más pobres) y se reanudan con fuerza las
tensiones sociales referidas a la desigualdad y a
los riesgos de exclusión que el Estado de Bienestar
había logrado controlar. 

En el 2000 el politólogo Luis Moreno denomi-
naba como “ciudadanos precarios” aquella masa
heterogénea de individuos que quedaba expuesta
a los riesgos de marginación social en la Europa
del inicio del tercer milenio por efecto de la ines-
tabilidad del mercado globalizado. Después de
quince años, los ciudadanos precarios siguen pa-
gando el coste humano y social más alto de esta
inestabilidad, pero conforman un colectivo más
plural y más amplio. 

En la actualidad los ciudadanos precarios tienen
sobre todo rostros de jóvenes que se acercan por
primera vez al mercado de trabajo, de mujeres
que reivindican su participación laboral formal,
de inmigrantes que demandan empleo para me-
jorar las condiciones de vida que tenían en sus
países de origen, y también de adultos con bajas
cualificaciones que necesitan una formación ma-
yor y continuada durante su vida activa para evitar
el paro de larga duración. 

A pesar de su diversidad, los integrantes de es-
tos colectivos comparten el malestar por el itine-
rario laboral que dibujan: entran y salen con fre-
cuencia de la situación de ocupados, con fases
prolongadas de paro discontinuo y no voluntario;
disponen de rentas salariales bajas e intermitentes
que les limita las capacidades de gasto, consumo
y ahorro; no consiguen controlar sus condiciones
de empleo, sobre todo por lo que concierne a sus
horarios laborales, ya que disponen de escasas
posibilidades para conciliar la vida laboral con la

vida familiar y están constantemente abocados a
la búsqueda de nuevas ocasiones de trabajo; a
menudo les resulta imposible desarrollar una ca-
rrera ordenada y acorde con la propia titulación
formativa, hasta el punto de no poder definir ni
mantener una identidad profesional fuerte y uni-
voca; les resulta muy complicado acumular pres-
taciones de protección social dentro de los esque-
mas públicos de seguros y con frecuencia
necesitan ayudas asistenciales, por vía formal o
informal (familias y redes de apoyo). Todo ello
redunda en un debilitamiento de su bienestar y
de la sostenibilidad de sus trayectorias de eman-
cipación, autonomía e independencia. 

NÚM: 70 • ABRIL 2015 • 19

E
n la actualidad los ciudadanos
precarios tienen sobre todo
rostros de jóvenes que se acercan
por primera vez al mercado de

trabajo, de mujeres que reivindican su
participación laboral formal, de
inmigrantes que demandan empleo para
mejorar las condiciones de vida que tenían
en sus países de origen, y también de
adultos con bajas cualificaciones.



La vivencia prolongada de la precariedad deja
“cicatrices” notables que van marcando la biogra-
fía de estos ciudadanos, afectando negativamente
no solo su renta, su disponibilidad patrimonial y
sus derechos sociales, sino también su bienestar
emocional. Para ellos es inevitable lidiar con la
incertidumbre y la inseguridad, habiendo incor-
porado la flexibilidad en su personalidad y estilo
de vida, y esto les provoca desilusión, desánimo y
un estrés continuo, tal como vaticinaba el soció-
logo Richard Sennett a finales de los años noventa. 

En España, la gran mayoría de jóvenes, mujeres
e inmigrantes conviven con la precariedad a dia-
rio. Se trata de categorías sociales que han empe-
zado a participar en el mundo del trabajo con ma-
yor intensidad justo cuando la ofensiva del
mercado se hacía más dura: cada unos con su es-
pecificidad ha buscado (y sigue buscando) en el
empleo las credenciales para formar parte de la
sociedad asalariada en el momento en que el em-
pleo mismo y el entorno institucional que la defi-
nía, ya no son los de antes. 

Sus trabajos han sido condicionados por una
lógica mercantil que no resolvía sus peticiones de
integración socio-laboral, sino más bien aprove-
chaba su vulnerabilidad social de partida para
amortiguar los riesgos sistémicos de la economía.
El discurso sobre la inexperiencia y la falta de
preparación de los jóvenes, el sexismo conserva-
dor contra las mujeres, y las discriminaciones ra-
ciales o por el origen extranjero constituyen la
cartera de prejuicios que la sociedad asalariada
no ha logrado resolver y que el capitalismo liberal
ha utilizado para introducir la flexibilidad y sacar
beneficios de ella, despreocupándose de los posi-
bles efectos colaterales de la precariedad. De he-
cho, la expansión de esta lacra se ha manifestado
con el empeoramiento de las condiciones de vida
de estos colectivos, que han sido los primeros des-
tinatarios de las fórmulas flexibles de empleo. La
desregulación de las relaciones laborales ha fa-
vorecido su inserción en el mercado de trabajo,
pero no ha mejorado su estatus de ciudadanos de
plenos derechos. 

La flexibilidad se ha ensayado con los jóvenes,

las mujeres y los inmigrantes para luego extender
la lógica mercantil a la gestión de todos los traba-
jadores, tal como está ocurriendo desde el 2008.
El mercado, en su nueva versión de capitalismo
financiero, entendía satisfacer sus aspiraciones
de crecimiento y al mismo tiempo romper la uni-
dad en la clase trabajadora. Ambos objetivos se
están logrando hoy en día: por un lado, el nivel
de los salarios ha dejado de vincularse propor-
cionalmente a la productividad, de manera que
la renta de capital está ganando posiciones sobre

la renta de trabajo; por el otro, los sindicatos tie-
nen dificultad en representar a los precarios por-
que no saben plantear una contro-ofensiva frente
al mercado a partir de los derechos de ciudadanía. 

Para ello, es prioritario eliminar las diferencias
tanto entre los trabajadores (rompiendo la duali-
dad laboral) como entre los ciudadanos (depu-
rándonos de los prejuicios sociales). Esto supone
una apuesta decisiva por el respeto de los derechos
civiles, políticos y sociales que están desvinculados
de la condición laboral de un individuo. Entender
este punto es crucial para construir una alterna-
tiva más allá del interés meramente económico. 

La negociación colectiva será efectiva si perse-
guirá esta línea estratégica de cara a una convi-
vencia más justa para todos, en igualdad de con-
diciones y oportunidades. Solamente así se podrá
reequilibrar la contraposición entre sociedad y
economía, tal como se consiguió en la historia re-
ciente. En caso contrario, las desigualdades fo-
mentadas por la lógica mercantil en el seno de la
sociedad acabarán hundiendo la sociedad misma,
o como mínimo la privarán de cualquier funda-
mento democrático.  3
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EEl Primero de Mayo ha sido durante muchos 
años la fecha que focalizaba las reivindi-
caciones y necesidades de un importante 

sector de población –los trabajadores– en el con-
texto del paradigma de sociedad industrial.

En las sociedades industriales capitalistas, el tra-
bajo –y los ingresos que reportaba– no solo era 
uno de los tres factores económicos básicos, 
junto a las rentas de la tierra y los intereses del 
capital, sino que los trabajadores asalariados, 
como tales, conformaban el núcleo ampliamen-
te mayoritario de la población. Por lo tanto, las 
experiencias societarias y políticas de los traba-
jadores, y sus necesidades y demandas, consti-
tuían el trasunto central de todo lo que ocurría en 
dichas sociedades. De ahí que las celebraciones 
del Primero de Mayo –aún antes de que se ofi-
cializara la festividad de dicha fecha– constituían 
uno de los principales eventos sociales. Hasta 
tal punto esto fue así que los regímenes que se 
encontraban en las antípodas del movimiento 
obrero intentaron sumarse a estas celebracio-
nes, bien bajo la retórica de populismos de corte 
fascista, bien con enfoques social-católicos, que 
llegaron a desarrollar interpretaciones propias, 

como el intento de rebautizar esta fiesta como la 
celebración de «San José Obrero», en atención a 
su oficio de carpintero.

En el actual contexto histórico, varios analistas 
han llamado la atención sobre la tendencia a un 
cierto declive de esta celebración, tanto en inten-
sidad simbólico-emocional, como en lo que se re-
fiere a su capacidad de convocatoria. De hecho, 
en algunos momentos se interpretó dicho declive 
como una consecuencia del afianzamiento del 
modelo de Estado de Bienestar en determina-
dos países, que daba lugar a que muchas de las 
reivindicaciones históricas de los trabajadores 
estuvieran razonablemente atendidas, y que la 
mayoría de éstos alcanzaran niveles de consumo 
y satisfacción, que hacían innecesarias buena 
parte de las viejas reivindicaciones históricas.

Sin embargo, el enorme deterioro en las condi-
ciones de trabajo que se ha experimentado en 
muchos países desarrollados durante las últimas 
décadas, así como los altos niveles de paro que 
se están alcanzando entre ciertos sectores so-
ciales, ha trastocado dicha interpretación, con-
duciéndonos a nuevos escenarios sociopolíticos, 

José Félix Tezanos
Catedrático de Sociología de la UNED.
Director de la Fundación Sistema

Las reivindicaciones del Primero  
de Mayo y el nuevo paradigma social: 
una visión sociológica
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en los que muchas de las viejas reivin-
dicaciones del Primero de Mayo co-
bran una actualidad acuciante.

A tenor de esta evolución sociológica, 
habría que esperar que las convocato-
rias del Primero de Mayo volvieran a 
polarizar gran parte de las necesida-
des de nuestra época, en una forma si-
milar a lo que ocurría en el pasado, con 
una alta capacidad de convocatoria.

De momento, empero, esto no está 
siendo así, y en contraste con otros 
periodos no tan lejanos, ni las convo-
catorias del Primero de Mayo, ni la 
capacidad organizativa y movilizado-
ra de los sindicatos en países como 
España, se han repotenciado en el 
grado que exigirían las actuales con-
diciones socioeconómicas y laborales 
de millones de personas.

¿Qué implica esta inconsistente evolu-
ción de los acontecimientos? Esta es 
una de las cuestiones centrales que 
tienen que plantearse actualmente 
no solo los sindicatos, sino todas las 
fuerzas y movimientos sociales, inte-
lectuales y políticos que tuvieron su 
raíz y/o inspiración en los viejos mo-
vimientos obreros y en las aspiracio-
nes generales hacia sociedades más 
libres y equitativas.

La evolución que están siguiendo 
nuestras sociedades puede acabar 

conduciéndonos a un punto crítico, 
a un fallo sistémico multidimensio-
nal, en el que apenas se vislumbran 
enfoques y tendencias articuladas y 
racionalizadas que puedan propiciar 
reacciones compensadoras que con-
duzcan a un equilibrio societario entre 
las posibilidades y las necesidades del 
sistema establecido.

El hecho de que algunas de las reac-
ciones que están teniendo lugar en 
estos momentos ante la actual deriva 
dislocadora de aumento de las des-
igualdades, el paro, la precarización 
laboral y el deterioro social e insti-
tucional tengan una caracterización 
de tipo reactivo («¡digamos no!») y 
una proyección indignada y populista 
(neoautoritaria y poco clara), implica 
que no existe un campo de actuacio-
nes políticas y sindicales que garanti-

ce avanzar por un camino institucional 
de soluciones. Consecuentemente, 
determinados problemas más que 
solucionarse tenderán a enconarse, 
en contextos crecientemente polari-
zados. A enconarse y a producir un 
alto grado de inflamabilidad social y 
política. Algo que ya se puede cons-
tatar a nuestro alrededor, anticipando 
futuros inciertos.

La cuestión de fondo es que estamos 
ante un cambio profundo del paradig-
ma social, en el que el trabajo, enten-

dido al modo clásico, está quedando 
en una posición deteriorada y secun-
darizada, dando lugar a nuevas situa-
ciones y correlaciones de fuerza que 
dificultan las posibilidades de alcanzar 
equilibrios sociales razonables, tal 
como están planteadas las cosas.

En mi trilogía de libros sobre la des-
igualdad, el trabajo y el poder1 pu-
blicada en el umbral de este siglo, y 
en algunas otras obras posteriores, 
analicé con cierto detalle los graves 
problemas a los que estábamos abo-
cados si continuaban aumentando las 
desigualdades sociales (como así ha 
ocurrido), si seguían mermando los 
trabajos seguros y de calidad (como 
se está constatando) y si la funcio-
nalidad democrática no se mejoraba 
y operativizaba en contextos de alta 
desafección social (como estamos 
viendo). El problema, por lo tanto, se 
veía venir y se podía constatar empí-
ricamente desde hace tiempo, eviden-
ciando que un tipo de sociedad que 
no es capaz de redistribuir razonable-
mente la riqueza que se genera, y que 
no asume que es necesario propor-
cionar oportunidades dignas de vida 
y de actividad laboral y social para la 
inmensa mayoría de la población, es 
una sociedad que está abocada a una 
crisis sistémica. Y en eso estamos, 
por mucho que determinados núcleos 
de poder intenten calmar los ánimos 
con la expectativa de unos pocos nue-
vos trabajos, unos salarios de mise-
ria y las promesas de una lenta –e 
hipotética– recuperación económica. 
Todo ello, mientras se genera bas-
tante riqueza y ésta se acumula des-
mesuradamente en pocas manos, en 
paralelo a un aumento espectacular 
de la pobreza, la exclusión social y la 

1. Vid. José Félix Tezanos, «La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas», Biblioteca Nueva, Madrid, 2001; «El 
trabajo perdido. ¿Hacia una civilización postlaboral?», Biblioteca Nueva, Madrid, 2001; y «La democracia incompleta. El futuro de la democracia postliberal», 
Biblioteca Nueva, Madrid, 2002.

Las celebraciones del Primero de Mayo  

–aún antes de que se oficializara la festividad  

de dicha fecha– constituían uno de los principales 

eventos sociales
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Estamos ante un cambio profundo del paradigma 

social, en el que el trabajo, entendido  

al modo clásico, está quedando  

en una posición deteriorada

precarización, con sus correspondien-
tes efectos paralelos en la retracción 
del consumo y el freno estructural al 
crecimiento económico.

¿Alguien piensa en serio que el tipo de 
sociedades que se están configuran-
do tiene algunas posibilidades de esta-
bilidad y equilibrio razonable? ¿Alguien 
cree que aquellos que van quedando 
progresivamente precarizados, ex-
cluidos y sin futuro van a permanecer 
cruzados de brazos y resignados a su 
negro porvenir?

Si las grandes fuerzas políticas y sin-
dicales enraizadas en el movimiento 
obrero histórico no son capaces de 
ofrecer alternativas congruentes, 
creíbles y netas frente a la deriva 
crítica que se está fraguando, las re-
acciones y movilizaciones frente a un 
futuro tan negativo vendrán por otras 
vías, posiblemente incluso con altos 
componentes emocionales y disrupti-
vos, sin congruencia, ni ideas claras. 
O aclaradas.

Obviamente, lo primero que se ne-
cesita ante el curso de los aconteci-
mientos es un buen análisis (compar-
tido y bien fundado) del problema –la 
patología social– que nos aqueja en el 
contexto del actual cambio de para-
digma societario. 

En lo que al trabajo se refiere, la 
cuestión estriba en entender correc-
tamente su nuevo papel y función en 
los modelos productivos emergen-
tes, en los que los sistemas pueden 
operar con muchas menos horas de 
trabajo humano aplicado. Lo cual, en 

principio, tendría que ser una buena 
noticia en términos de emancipación 
humana y posibilidades de bienestar, 
ya que la revolución tecnológica y los 

avances en funcionalidad económica 
permiten generar muchísima riqueza 
con menos trabajo aplicado. La con-
tradicción estriba en que los grandes 
cambios que están teniendo lugar se 
están produciendo sin los reajustes y 
reequilibrios en los tiempos de traba-
jo que son necesarios, y que tendrían 
que haberse planteado debidamente 
en su día.

Pero, como estas adaptaciones no 
se plantearon el resultado es que se 
está manteniendo –en fuerte contra-
posición con las necesidades estruc-
turales del sistema– un modelo de 
trabajo, con horarios, criterios de 
asignación de ingresos y posibilida-
des, que no es el que se requiere en 
esta época, sino un enfoque propio 
del pasado, de otras sociedades, en 

las que las empresas –y los empre-
sarios– requerían de muchos traba-
jadores y de una utilización bastante 
intensiva y extensiva de la labor huma-
na (tanto manual como intelectual). 
Ahora, en cambio, se puede hacer lo 
mismo y mucho más, con bastantes 
menos horas y personas.

La consecuencia está siendo un fe-
nómeno masivo de «prescindibilidad 
humana», con el correspondiente 
aumento del paro y la precarización 
y una disponibilidad de abundantes 
«ejércitos laborales de reserva» (de 
«nacionales» y de «inmigrantes»), en 
el contexto de una globalización de la 
competitividad que presiona continua-
mente los salarios a la baja. Con lo 
cual el modelo establecido tampoco 
está siendo eficaz como mecanismo 
razonable de asignación de recursos 
y de distribución aceptable de la ri-
queza. Riqueza que, al concentrarse 
cada vez en menos manos de mane-
ra agraviante e inoperativa, deteriora 
la capacidad de consumo solvente de 
amplios sectores de población, y se 
convierte en un nuevo factor de des-
dinamización económica.

Por lo tanto, si no se cambian los enfo-
ques económicos y laborales predomi-
nantes, las cosas tenderán a empeorar.

En este marco de evolución crítica, lo 
que no se entiende es por qué no se 
abordaron adecuadamente en su día 
los reajustes lógicos y necesarios en 
los tiempos de trabajo. No se entien-

de, claro está, en términos de raciona-
lidad económica y de un mínimo sen-
tido de la equidad y de los equilibrios 
societarios. Otra cosa es la ceguera y 
la codicia desmedida –y autoritaria– de 
unos pocos, cuya forma de actuación 
recuerda la célebre historia infantil de 
la «gallina de los huevos de oro». Al 

Muchas de las viejas reivindicaciones del Primero 

de Mayo cobran una actualidad acuciante
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final, algunos se podrán encontrar sin 
gallina y sin nuevos huevos de oro.

A veces no se recuerda que, en estos 
momentos, en las sociedades euro-
peas, por ejemplo, en realidad se está 
trabajando –aquellos que lo hacen– la 
mitad de horas al año que a principios 
de la Revolución Industrial. ¿Por qué 
no ha de continuar esta secuencia si 
las necesidades técnicas del sistema 
y el sentido común aconsejan caminar 
en esta dirección, como ya advirtieron 
en su día economistas del tenor del 
propio Keynes? El problema es que, si 
no se procede a reajustar los tiempos 
de trabajo, la consecuencia inevitable 
es que en países como los europeos, 
por ejemplo, no habrá trabajo para 
muchos. Es decir, cuando la opción 
es continuar trabajando con horarios 
laborales y enfoques propios del pa-
sado, el resultado inevitable será que 
solo trabajarán unos cuantos (cada 
vez menos y con peores salarios), 
mientras que un número creciente de 
personas quedarán fuera de las posi-
bilidades laborales del sistema. Por lo 
tanto, dejarán de ser «trabajadores» 
como tales, ni siquiera serán deman-
dantes de trabajo. Según vaya pasan-
do el tiempo serán «prescindibles» y 
«excluidos» del sistema. ¿De qué vivi-
rán y cómo lo harán?

¿Realmente se está pensando en 
todo esto con suficiente profundidad 
y sentido de futuro? ¿Acaso no im-
plican estas tendencias, que cele-
braciones reivindicativas como la del 
Primero de Mayo tienen que volver 
a cobrar una mayor centralidad en 
el contexto de unos nuevos enfoques 
sociopolíticos y reivindicativos que 
proporcionen respuestas coherentes 
y solventes a los dilemas y exigencias 
que está suscitando el nuevo para-
digma de sociedad? n

AUCA, 1890. Barcelona.
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Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  
de la Universidad de Jaén

El tiempo de trabajo, calidad  
de vida y progreso social:  
viejos problemas, nuevas soluciones 

1. El «tiempo de trabajo» marca la dife-
rencia entre la «vida activa» y la lla-
mada «vida contemplativa» –que no 

es solo el tiempo de ocio–. Por tanto, dada la 
necesidad de realizar una actividad retribuida de 
la inmensa mayoría de la población para vivir, la 
regulación del tiempo de trabajo, y más aún su 
práctica –suele ser mayor el tiempo que se dedi-
ca al trabajo «mercantil» que el que se reconoce 
en las estadísticas oficiales y se marca en las 
leyes y convenios colectivos–, determina no solo 
el «periodo o tiempo de disposición» al poder de 
dirección del empleador –incluso de «autoexplota-

ción», para el trabajo autónomo–, sino también 
los «tiempos de vida» de «libre disposición» para 
las personas. De ahí que, en su versión clásica, 
la regulación jurídico-laboral del tiempo de vida 
haya tenido el sentido de civilización del trabajo, 
evitando que la persona fuese reducida única-
mente a «cosa productiva», a «recurso producti-
vo». La norma tiene, pues, el sentido de mediar 
en el sistema de economía capitalista para ase-
gurar que el tiempo de vida productiva no asfixie 
el tiempo de vida «contemplativa», dando sentido 
más global, no solo humano sino humanista, a 
nuestro ciclo vital1.

La desigualdad r (tasa de rendimiento del capital) > g 
(tasa de crecimiento de las rentas salariales) implica que la 
recapitalización de los patrimonios procedentes del pasado 
será más rápida que el ritmo de crecimiento de la producción 
y de los salarios… El empresario tiende inevitablemente a 
transformarse en rentista y a dominar cada vez más a quienes 
solo tienen su trabajo… El pasado devora al porvenir...

(Thomas Piketty: El capital en el siglo XXI, 2014)”
“

1. Vid. Arendt, H.: «La condición humana», Barcelona, Ed. Paidós, 1993.
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No es éste el único sentido social de la 
mediación jurídica en la regulación del 
tiempo de trabajo. También ha tenido, 
en tiempos de crisis de empleo, como 
el actual, una función de distribución 
del trabajo mercantil disponible. La re-
gulación-distribución del tiempo de tra-
bajo retribuido cumple también, pues, 
una función distributiva del empleo. 
Ese sería el sentido, entre otras medi-
das de reparto de empleo, del «éxito» 
del trabajo a tiempo parcial como po-
lítica de empleo en las últimas refor-
mas laborales, que han llevado a un 
crecimiento significativo de esta forma 
de trabajo en España, si bien todavía 
está lejos de las cifras de otros paí-
ses, sobre todo nórdicos.

Ahora bien, más allá de las aparien-
cias y de los discursos oficiales de 
esas Leyes de reforma del «mercado 
de trabajo», es manifiesto que la nue-
va actualidad que vive la regulación 
del tiempo de trabajo no se liga, como 
causa última y cierta, a ninguna de 
esas dos funciones sociales, sino a 
otra netamente economicista, ade-
más de otra más ideológica: potenciar 
la disponibilidad de los trabajadores a 
la mejora del rendimiento empresarial 
no solo como «mejor» forma de favo-
recer la productividad, y, por tanto, la 
competitividad de las empresas, sino 
de mantener el empleo. A una razón 
económica, más bien economicista, la 
defensa de la productividad, hay que 
sumar otra claramente ideológica, la 
convicción ultra-liberal de que la máxi-

ma disponibilidad temporal mejora la 
tasa de «empleabilidad» de las perso-
nas2. El proyecto de construcción de 
una nueva ciudadanía más libre, pues, 
cede ante la reconstrucción de una 
clase social laboriosa, cuyo horizonte 
de sentido vital no sería más que la 
mejora productiva para asegurar una 
renta que, además, ya ni siquiera es 
suficiente para atender sus necesida-
des más elementales –ciudanía labo-
riosa empobrecida.

2. Pero es manifiesto que esta invo-
lución reguladora y, sobre todo, de 
cultura del trabajo, genera extraor-
dinarias disfunciones, no ya tan solo 
para cumplir la función económica 

que dice perseguir, más crecimiento 
económico y más empleo de calidad, 
sino para el progreso social, una de 
cuyas exigencias es una mejor conci-
liación entre los tiempos de vida per-
sonal, laboral y familiar, hoy derecho 
social fundamental. Por eso, se hace 
necesario restablecer las limitaciones 
a la disponibilidad laboral del tiempo, a 
fin de que sea real tal compatibilidad o 
conciliación. Un imperativo que preci-
sa recuperar el sentido del límite en la 
ordenación de los tiempos de trabajo, 
de modo que se garantice una distribu-
ción razonable de los tiempos de vida, 
requisito imprescindible para, a su 
vez, la rehumanización de la economía 
productiva3. Como es sabido, las insti-
tuciones comunitarias llevan años po-
niendo el acento en que un exceso de 

tiempo laborioso provoca no solo pér-
dida de productividad sino incremento 
de otros costes, como los relativos al 
crecimiento de los riesgos y daños a 
la salud, en especial los denominados 
riesgos psicosociales asociados o vin-
culados al trabajo en general y el es-
trés laboral en particular. De ahí que la 
Agencia Europea de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (EU-OSHA) haya decidido 
empeñarse, en el bienio 2014/2015, 
en promover la «gestión del estrés la-
boral» («Gestionemos el estrés» –ma-
nage stress–). Múltiples informes de la 
propia Agencia Europea, en solitario o 
de forma conjunta con la Fundación Eu-
ropea de mejora de las condiciones de 
vida y de trabajo, vieron la luz en 2014 
alertando de los elevados costes de no 
atender a estas situaciones. 

3. En diversos países europeos, 
como Alemania, resurge con fuerza 
un problema que parecía del pasado, 
como es la creciente presencia de 
las decisiones empresariales más 
allá de la jornada laboral, regulando 
los límites de la extrema flexibilidad 
horaria de nuestros días, tanto des-
de una perspectiva de la mejora de 
la salud del trabajador como desde 
su derecho a la conciliación de la vida 
laboral y familiar, así como al respeto 
de su vida privada. Si queremos favo-
recer, conforme a la Estrategia Euro-
pa 2020, que no solo haya más sino 
mejores profesionales tenemos que 
ofrecer un mercado laboral «atracti-
vo», por ser «incluyente, saludable y 
no degradante» de la esfera privada y 
familiar del trabajador. 

Pero ¿qué sentido tiene en 2014 seguir 
hablando de estas cosas, que deberían 

2. Para una revisión crítica de estas tendencias AAVV. (Dirección S. Perán Quesada): La ordenación del tiempo de trabajo en el siglo XXI. Retos, oportunidades y 
riesgos emergentes, Comares, Granada, 2014.

3. Vid. mi editorial «(In)culturas del trabajo y vida privada: el sentido del límite». CEF-Trabajo y Seguridad Social, n. 381/2014.

El desequilibrio entre el trabajo y la vida privada 

de las personas se incrementa en toda Europa
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haber quedado claras desde hace dé-
cadas, dejando bien claro que el traba-
jador no es un ser –menos un factor 
productivo– disponible 24 horas al día? 

¿No suena a viejo, a involución, plantea-
mientos de este tipo que ignoran la evo-
lución del trabajo hacia una cultural y un 
modelo donde haya fronteras, aunque 
sean móviles, entre la vida laboral y la 
extra laboral de las personas? 

A mi juicio, sí. De todos es conocido 
que la regulación legal y convencional 
del tiempo de trabajo ha tenido histó-
ricamente dos misiones principales. 
De un lado, la tutela o protección de 
los derechos fundamentales de los 
trabajadores –integridad, salud…–, de 
otro, la progresiva emancipación del 
tiempo de trabajo para liberar tiem-
po de dedicación a otras necesidades 
humanas, facilitando un desarrollo in-
tegral de todas las personas –art. 10 
CE–. Paradójicamente, la progresiva 
individualización de las relaciones de 
trabajo no lleva una mayor liberación 
temporal, sino, al contrario, mayor 
confusión entre los tiempos de tra-
bajo –productivo– y de no trabajo –re-
munerado–. En este sentido, es una 
realidad que la mayor parte de los tra-
bajadores están convencidos de que 
sus empleadores esperan que traba-
jen más de lo fijado por contrato y, en 
todo caso, que tengan disponibilidad, 
en especial a través de las conexiones 
que permiten las nuevas tecnologías 
(TICS), si quieren tener oportunidad, 
sea de acceder a un empleo sea de 
mantenerlo y progresar en él. Esto 

es, en la vigente (in)cultura sociola-
boral de la disponibilidad máxima –o 
total– de las personas para su traba-
jo se estaría perdiendo, o se habrían 

perdido, ya en gran medida el sentido 
del límite. Por tanto, ese modelo la-
boral de adaptación total del tiempo 
de vida de las personas al trabajo, 
con la consiguiente inversión del cada 
vez más melancólico «principio ergo-
nómico» –el trabajo se debe adaptar 
al puesto de trabajo; art. 15 LPRL y 
art. 36 ET. 

Conforme a datos elaborados por la 
OCDE, el desequilibrio entre el trabajo 
y la vida privada de las personas se 
incrementa en toda Europa. Es otra 
manifestación más de las políticas in-
ternas de devaluación de derechos y 
condiciones de vida y de trabajo para 
atender las sacrosantas demandas 
del mercado. Éste es el principio de 
ajuste de todo, incluso de las condicio-
nes más humanas. 

En todos los países, incluso en los 
más desarrollados –como Alemania 
y Suecia–, por supuesto también en 
España, la relación entre el trabajo 
y el ocio se ha deteriorado significa-
tivamente. En Suecia, que a menudo 
se presenta como un ejemplo positivo 
de una «sociedad de trabajo» con un 

buen equilibrio entre la vida familiar y 
laboral, se ha pasado del 2,56 hasta 
2,66 puntos. Solo Polonia parece sa-
lir mejor parada hoy que ayer4. En el 
Reino Unido no hace mucho que vol-
vió a resurgir la problemática de los 
llamados «contratos de cero horas» 
(zero-hours contracts). Esta modali-
dad es conocida desde hace décadas 
en un mercado tan prototipo del libe-
ralismo industrial. 

4. La misma OCDE que evidencia ma-
yores desequilibrios entre la vida pro-
ductiva y la vida personal nos dice, en 
sus Informes, que en España se con-
tabilizaron en 2013, 1.665 horas de 
trabajo. Se trata de unas 100 horas 
menos que el promedio de la OCDE 
(1.770 horas), pero suponen casi 
300 más que en Alemania (1.388) y 
casi 200 más que Francia (1.489), 
Dinamarca y Noruega, estos últimos 
con mayor productividad que España. 
Por debajo del umbral medio pero 
por encima de las 1.500 horas están 
Suiza, Bélgica y Eslovenia. Los Países 
Bajos (1.380) es el país de la OCDE 
donde menos horas se trabaja al año. 
Por su parte, Portugal (1.712) o Ita-
lia (1.752) superan levemente dicha 

cifra, y algo más Hungría, Estonia e 
Irlanda (1.800 horas), mientras que 
en Estados Unidos llega a 1.788. En 
la parte alta, Méjico ocupa el primer 
lugar (2.237 horas), seguido de Co-
rea (2.163 horas), Grecia (2.037 ho-
ras) y Chile (2.015 horas). Rusia se 
sitúa en 1.980 horas anuales, mien-

4. Puede consultarse en http://www.zeit.de/karriere/beruf/2014-08/work-life-balance-infografik.

A más jornada laboral –disponibilidad–,  

menores salarios –medios y mínimos

En todos los países, incluso en los más 

desarrollados, la relación entre el trabajo  

y el ocio se ha deteriorado significativamente 
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Convocatoria manifestación,  
mayo de 1919.

1934. Cartel de Bardejano en El Obrero de la Tierra y de El Socialista.
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todo su tiempo vital, no solo laboral, 
pues deben recargarse en casa. Por 
eso la STSJ Cataluña 3613/2013, 
de 23 de mayo, los declaró fuente de 
«tecno-estrés laboral».

En España no hay contratos cero ho-
ras. Pero sí hay cada vez más «con-
tratos a presión laboral», la que deri-
va de modalidades contractuales con 
elevadas jornadas de trabajo, mu-
chas de ellas informales o en econo-
mía sumergida, constando tan solo 
unas pocas –contrato a tiempo par-
cial–, y bajos salarios, al tiempo que 
aparecen modalidades que tienden a 
configurarse como «contratos a lla-
mada» –los contratos parciales con 
horas complementarias «de acepta-
ción voluntaria». 

De nuevo los datos son tozudos. La 
propia OCDE constata cómo esa ma-
yor jornada laboral de los españoles 
debe ser sumada a la menor retribu-
ción media y cómo no, todavía más 
mínima. El salario medio de los tra-
bajadores españoles está en torno 
a los 26.000 euros brutos anuales, 
la mitad que en Dinamarca o Luxem-
burgo (53.000), y muy inferior al 
registrado, por ejemplo, en Holanda 
(48.109), Bélgica (46.810), Alema-
nia (45.170) y Francia (36.980). 
Claro, que siempre hay alguien por 
debajo de uno –nosotros–: Grecia 
(20.604), Portugal (17.335), Tur-
quía (12.530), Estonia (11.664), 
la República Checa (11.500), Eslo-
vaquia (10.015), Polonia (9.873), 
Hungría (9.817) o Letonia (9.065). 
Pero si el salario medio está en la 
parte baja de la banda, el mínimo 

se sitúa en la parte más baja y no 
resiste la comparación con el resto 
de los países de nuestra zona, según 
EUROSTAT. En suma, a más jornada 
laboral –disponibilidad–, menores sa-
larios –medios y mínimos.

5. ¿Hace falta complejos estudios 
para analizar qué impacto tiene este 
modelo de plena disponibilidad pro-
ductivista, esta cultura de tiempo 
laboral total en la vida de las perso-
nas, no ya en su salud, sino en su 
privacidad y en su calidad de vida? 
A mi juicio, No. Estoy convencido de 
que cualquier ordenamiento laboral 
civilizado cuenta, o debería, con anti-
cuerpos suficientes para poder des-
activar ese virus, esa «cultura con-
taminada» que lleva a proponer para 

el futuro debates que deberían haber 
quedado cerrados en el pasado, en 
nuestro caso, con la implantación del 
modelo constitucional de relaciones 
de trabajo, que ahora habría que rei-
vindicar cuando tantos creen ya tan 
poco en la CE, sin proponer un mo-
delo alternativo más consensuado y 
transaccional.

En ese modelo democrático, la cultu-
ra del trabajo favorable al desarrollo 
de las capacidades y potencialidades 
de las personas y de la sociedad, ha-
cia una economía de mayor bienestar 
y progreso para todos, no debería 
basarse en el agotamiento de esos 
«recursos». Considero absolutamen-
te fuera de tiempo situaciones como 
las que nos informan de la prolifera-
ción de «acuerdos entre empleado-
res y sindicados», como en Francia, 

tras que Polonia alcanza una cifra de 
1.918, con lo que también estarían 
por encima de la media de horario la-
boral «oficial» español.

También hemos conocido en nuestro 
país que un buen número de em-
presas incorporan cláusulas en los 
contratos según las cuales, como 
una condición potestativa que remi-
te a la mera voluntad unilateral del 
empresario, éste puede enviar «cual-
quier tipo de comunicación relativa 
al contrato, a la relación laboral o al 
puesto de trabajo… Vía SMS o vía 
correo electrónico mediante mensaje 
de texto o documento adjunto al mis-
mo, según los datos facilitados por 
el trabajador a efectos de contrato». 
Cláusulas que, con carácter general, 
la SAN 13/2014, 28 de enero, ha 
declarado que «no puede considerar-
se entre las “consignadas válidamen-
te en el contrato”». Asimismo hemos 
conocido que son cada vez más las 
empresas que, para «facilitar» la lo-
calización en todo momento de sus 
trabajadores, así como su situación 
y actividad, recurren a las nuevas 
tecnologías para evitar que haya 
«tiempos muertos» o «tiempos de in-
actividad» cuando la prestación sea 
itinerante, fuera de la empresa. 

Es el caso, por ejemplo, del «aceleró-
metro» en los teléfonos móviles da-
dos a los trabajadores con movilidad 
que, acompañados de la instalación 
de un GPS, permite la captación del 
movimiento, o la ausencia del mismo, 
en una determinada frecuencia. Si de-
tecta ausencia de movimiento en un 
periodo inferior a dos minutos, de in-
mediato se activa una alarma acústi-
ca en una unidad central de emergen-
cias y se movilizará todo el entramado 
de intervención. Esos dispositivos 
acompañarán al trabajador durante 

Es el trabajo el que tiene que adaptarse  

a la persona y no viceversa



48

que obligan a los trabajadores a no 
atender los correos electrónicos labo-
rales después de su jornada diaria de 
trabajo, para permitirles descansar 
realmente. Bastaría con no mandár-
selos fuera de esa jornada. O ¿es de 
verdad necesario que unas empresas 
tan serias como el fabricante de ve-
hículos Volkswagen tengan que orde-

nar, en 2011, desconectar el email 
corporativo de sus empleados a par-
tir de las seis de la tarde? ¿O que 
Deutsche Telekom tenga que regular 
límites a la flexibilidad horaria para 
restringir la disponibilidad de los em-
pleados fuera de su tiempo producti-
vo? O que, como The Guardian recor-
dara, ¿que en el 2013 se le debiera 
obligar a Apple en Francia a que no 
obligara a sus empleados de tiendas 
Apple Store a que se quedaran más 
allá de la hora de cierre? ¿Es razona-
ble el enfado de las Administraciones 
de dichas empresas de tecnología 
punta como Facebook y Google, que 
abominan de esa prohibición?

La cultura clásica de la sociedad del 
trabajo y el modelo social constitucio-
nal, así como el humanitario interna-
cional, dirían que ese tipo de prácti-
cas quedaron fuera de tiempo hace 
décadas y que el progreso social, el 
bienestar y el crecimiento tienen otros 
pilares –la innovación, la capacitación, 
la salud laboral…–. Lamentablemen-
te, la posmoderna cultura del trabaja-

dor disponible total, productivista, nos 
dice otra cosa.

Hoy se pone en el centro del deba-
te sobre la regulación del trabajo lo 
obvio y, por lo tanto, urge recuperar 
el «contrato social» implícito en aquél 
modelo y que está lleno, antes que de 
cualquier otra regla, de «sentido del lí-

mite», de la necesidad de la medida o, 
en definitiva, de sentido común, aun-
que, también aquí, sea el menos co-
mún de los sentidos. Pero la factura a 
pagar, personal y socialmente es muy 
alta. Como todas las organizaciones 
internacionales con alguna competen-
cia en la materia viene fijando desde 
hace tiempo, la pérdida de las fronte-
ras entre la vida laboral y la privada 
tienen como resultado el incremento 
de enfermedades mentales, que se 
sitúan ahora entre la principal causa 
de jubilaciones anticipadas o prematu-
ras. La flexibilidad laboral es positiva 
para la economía como demuestra el 
hecho de que los países con merca-
dos laborales más flexibles sean los 
que mejor estén sorteando la crisis 
económica en términos de bajo des-
empleo. Sin embargo, un abuso de la 
misma tiene, a medio plazo, resulta-
dos opuestos, y no creo que este sea 
el camino adecuado para la recupera-
ción de la senda del crecimiento eco-
nómico con bienestar, pues sin éste 
aquél es vacuo, solo genera desigual-
dad y sufrimiento. De lo contrario, le-

jos de ganar el futuro volveremos a 
la prehistoria del Derecho del Trabajo, 
que se deja la evolución a la espalda.

Necesitamos, en suma, una contra-
reforma que, con visión más global de 
todos los tiempos de vida de la perso-
na del trabajador, sea capaz de articu-
lar formas mucho más razonables de 
conciliar los tiempos de trabajo mer-
cantil con los tiempos tanto de traba-
jo no mercantil –reproductivo–, como 
incluso con los «tiempos de ocio». Soy 
muy consciente de que hoy no solo 
suena a utopía, sino más bien a qui-
mera, el recordar que es el trabajo el 
que tiene que adaptarse a la persona 
y no viceversa. Pero si no se atiende 
debidamente a este imperativo, co-
rremos el riesgo no ya solo de seguir 
dando pábulo a factores de desigual-
dad social tan extremos que hipote-
can el futuro de la entera sociedad, 
sino también, y sobre todo, de tornar 
a una inasumible situación de domi-
nio socio-jurídico de la vida de unas 
personas, la mayoría, las que traba-
jan para poder (sobre)vivir, por otras, 
las que son titulares de una organi-
zación productiva al servicio de cuyos 
intereses se pone todo el entramado 
público-institucional. Frente a más fle-
xibilidad, lo que se impone hoy es la 
exigencia de nuevas y mejores políti-
cas activas de empleo que transfor-
men los incrementos de productividad 
en más empleos y también de mayor 
calidad. Las políticas activas de em-
pleo, pues, aparecen como el mejor 
revulsivo para garantizar un derecho 
social de ciudadanía tan productiva 
como liberada socialmente. Y es ha-
cia esa renovación donde deberían di-
rigirse los esfuerzos y no a precarizar 
aún más las condiciones de vida y de 
trabajo como instrumento para mayor 
número de empleos, que ni son tales 
ni tienen futuro por delante. n
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L os datos de la evolución reciente de la eco-
nomía española apuntan a que se ha dejado
atrás la segunda recesión desde que se inició

la crisis y que se ha vuelto tasas de crecimiento y
del empleo. El PIB en 2014 registró un aumento
medio del 1,4% -frente a la caída del -1,2% en
2013- y del 2,0% en el último trimestre. El au-
mento del empleo fue del 1,2% en la media del
año -frente a una caída del -2,8% en 2013- y del
2,5% en el cuatro trimestre. El desempleo se re-
dujo en 478 mil personas (-8,1%) debido no solo
a la creación neta de empleo sino también a la 
caída de la población activa. La tasa de paro se si-
tuó en el 23,7% a final del año y el número total
de personas desempleadas en 5,5 millones de per-
sonas. Una cifra que conviene tener presente a la
hora de valorar los buenos resultados agregados
de 2014 y que hace evidente la necesidad de situar
la creación de empleo como un objetivo central
de las distintas políticas económicas.

En este cambio de tendencia del ciclo econó-
mico abre el debate sobre la solidez o fragilidad
de la incipiente recuperación y de la mejora en la
capacidad de creación de empleo de la economía
española. No me parece relevante entrar en pre-
dicciones de coyuntura sobre todo si, como es mi
caso, no se tiene una bola de cristal con garantía
de resultados, pero sí apuntar algunos factores
externos e internos, coyunturales y estructurales,
que están influyendo en ella, partiendo de una
idea sabiamente acuñada: podemos estar saliendo
de la recesión pero no de la crisis. 

Las políticas de austeridad como causa de

la recesión y la descohesión europea

Antes de entrar en el cuerpo central de estas re-
flexiones merece apuntar una evidencia de espe-
cial relevancia. Si se comparan las fases recientes
del ciclo económico en los Estados Unidos, la
Unión Europea y España se puede observar como
la primera no ha tenido una segunda recesión a

pesar de ser el origen de la crisis, o si se prefiere,
según la terminología en boga, en EE.UU. tuvo
forma de V mientras que en la UE (y en España)
fue de W. Esta comparación del perfil cíclico entre
ambas regiones confirma que el segundo periodo
recesivo fue autoinfligido por las políticas de aus-

tericidio que se aplicaron en Europa. Una dra-
mática constatación que quizás explique el relativo
relajamiento reciente en la exigencia de políticas
de ajuste (como ha ocurrido con Francia, Italia o

Bégica), la orientación expansiva de la política
monetaria del Banco Central Europeo o el anuncio
del Plan Juncker para el impulso de la inversión,
aunque con significativas dudas sobre su plasma-
ción y efectos reales, rememorando el estéril y
evanescente Pacto por el Crecimiento y el Empleo
de junio de 2012.

También, se puede observar cómo esta segunda
recesión ha sido mucho más intensa en el caso de
España (al igual que en Grecia, Portugal, Italia,
entre otros) que en la media de los países de la
zona euro, señalando una creciente divergencia

entre los distintos países miembro relacionada
con los niveles de endeudamiento y, sobre todo,
con los efectos de las políticas de recortes del
gasto público y que puede poner en peligro el fu-
turo de la propia construcción europea.

Los factores externos de la recuperación

Valorar la reciente recuperación de la actividad y
el empleo requiere tener en cuenta los factores ex-

NÚM: 70 • ABRIL 2015 • 11

Jorge Aragón | Representante de CCOO en el Consejo Económico y Social

El debate sobre la recuperación económica 
y el empleo en España

Repensar el trabajo, 
renovar el sindicalismo

S
i se comparan las fases recientes
del ciclo económico en los Estados
Unidos, la Unión Europea y España
se puede observar como la primera

no ha tenido una segunda recesión a pesar
de ser el origen de la crisis.



ternos positivos y negativos que han influido en
ella. Entre los factores externos positivos, la relativa
suavización de las políticas de ajuste antes comen-
tada, el anuncio y posteriormente puesta en prác-
tica de una política monetaria muy expansiva del
BCE que se ha traducido en un reducción de los ti-
pos básicos de interés hasta situarlos próximos a
cero e incluso negativos, la reducción de la prima
de riesgo entre los países europeos y a la deprecia-
ción de euro frente al dólar. Todas estas medidas
han tenido un efecto muy positivo en la evolución
de la economía española, tanto en relación con los
pagos de su elevada deuda externa como en el com-
portamiento de sus exportaciones. Paralelamente,
el encarecimiento de la factura de importación de
hidrocarburos -nominados básicamente de dóla-
res- por la depreciación del euro frente al dólar y
de la que es fuertemente dependiente la economía
española se ha visto más que compensada por la
caída del precio del petróleo que se ha reducido en
más de 50% en los últimos meses. 

De estos factores positivos cabe concluir algunas
reflexiones para el futuro. La responsabilidad de
las políticas de austeridad en la segunda recesión
y los efectos de su cierta relajación en la incipiente
recuperación señalan claramente que el empleo
está estrechamente relacionado -pero no exclusi-

vamente- con las políticas que se adoptan en el
ámbito de la Unión Europea. A tener en cuenta,
porque a pesar de la relativa reorientación co-
mentada no significa que se esté abandonando la
obsesión con las medidas de desregulación de los
mercados de trabajo, defendidas bajo el eufe-
mismo de la flexibilidad, como subrayan las de-
claraciones de Draghi (BCE) o Juncker (Comisión
europea)1.

En relación con la reducción del precio del pe-
tróleo nada han tenido que ver las políticas adop-
tadas en Europa o en España y se debería evitar
considerarla como tendencia estable a medio plazo,
lo que debería llamar a profundizar en el compro-
miso por un modelo energético sostenible.

Pero, igualmente, es necesario tener en cuenta
la existencia de factores externos negativos que
pueden influir en el futuro corto y medio plazo y
que señalan un escenario de marcada incertidum-
bre en la recuperación. En el contexto económico
internacional, es necesario apuntar la ralentiza-
ción de las economías de los países emergentes,
afectados por la reducción del precio del petróleo
en países exportadores como Brasil y otros países
latinoamericanos o Rusia, o los efectos negativos
del anuncio del aumento de los tipos de interés
en EEUU, y la política de ralentización del creci-
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miento en China por motivos internos pero que
tiene un creciente peso en la evolución de la eco-
nomía mundial. Factores de inestabilidad que se
pueden agravar teniendo en cuenta que se han
inyectado enormes volúmenes de liquidez en los
mercados de capitales -especialmente por EEUU
y más tardíamente por la UE- altamente volátiles
y sin apenas regulación a nivel internacional, y
cuya evolución es difícil de prever, entre otras co-
sas porque no existen antecedentes históricos de
un proceso de estas características. También, es
preciso tener en cuenta las graves consecuencias
que puede tener una inadecuada renegociación
de la deuda griega y de las que deberían ser cons-
cientes gobiernos como el español.

Finalmente, el escenario geopolítico está mar-
cado por conflictos que afectan directamente a
las economías europeas. Desde el conflicto en
Ucrania con Rusia a los conflictos en Oriente pró-
ximo y medio que dibujan el permanente conflicto
entre Israel y Palestina, el efímero fin de la pri-
mavera árabe con guerras en Libia o Siria, la apa-
rición del Estado Islamista y su papel desestabili-
zador en un amplio territorio. Un escenario de
guerras y alianzas “líquidas” –parafraseando a
Zygmunt Bauman– y de incertidumbre.

Una recuperación basada en la devalua-

ción salarial y la precariedad laboral

Como hemos analizado al principio de estas pá-
ginas, la recuperación de la economía española
se está manifestando con una mayor intensidad
que en otros países europeos como indican los
datos de coyuntura de crecimiento y empleo co-
mentados, y las previsiones para 2015 y 20162.
Aunque una amplia mayoría de analistas subra-
yan la importancia de los factores externos antes
comentados es evidente que existen factores in-

ternos que influyen en este mejor comporta-
miento, entre otros el intenso proceso de sanea-
miento del sistema financiero -que resultó no ser
uno de los más sólidos del mundo- y que ha con-
llevado la desaparición de las Cajas de Ahorro y
está suponiendo un alto coste para la ciudadanía
española. Pero merece centrar este análisis en el
debate sobre la influencia de las reformas labora-
les de 2010 y 2012 en el aumento de la capacidad
de generar empleo en relación a la actividad eco-
nómica (elasticidad o umbral de empleo/PIB).

Previamente es obligado hacer una anotación

sobre los análisis de coyuntura, que deberían con-
siderar los efectos rebote o goma elástica. Cuanto
más intensa haya sido la recesión en un país, ma-
yor será la tendencia a crecer en el corto plazo en
un cambio de tendencia (y viceversa) entre otras
razones porque se suelen basar en comparaciones
interanuales en series temporales.

Analizando factores más estructurales, si se con-

firmara esta reducción del umbral de creación de
empleo de la economía española surge una nueva
pregunta. ¿Habrá promovido una tendencia es-
table en el largo plazo o simplemente habrá in-
crementado la tendencia a mayores fluctuaciones,
al alza y a la baja, del ciclo económico y de em-
pleo? Pan para hoy y hambre para mañana.

No es un debate teórico, conviene recordar que
tiene sus raíces en la reforma del Estatuto de los
Trabajadores en 1984 llevada a cabo por el go-
bierno de Felipe González para fomentar la con-
tratación temporal como vía para aumentar la ca-
pacidad de generación de empleo. El resultado
en el corto plazo se demostró cierto, el ratio em-
pleo en relación al PIB aumentó en las etapas de
expansión, pero también la destrucción de empleo
mostró una mayor intensidad en etapas de estan-
camiento y recesión. En el largo plazo poco había
cambiado aunque sí la calidad del empleo, la tem-
poralidad y la llamada “dualidad” se instauró en
el mercado de trabajo español para no irse (aun-
que dijeron que las medidas eran temporales). Y
conviene recordar la argumentación central de
aquella reforma: mejor tener un trabajo temporal

que estar en paro. Hoy la tasa de paro es de más
del 23% y la tasa de temporalidad del 24%. Y en
este debate no deberían caber maniobras de ma-
quillaje, como las propuestas por los defensores
del contrato único con indemnización por despido
progresiva según su duración –por cierto, con
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una indemnización menor que la actual- porque
solo estarían encubriendo estadísticamente la pre-
cariedad de muchos contratos laborales bajo una
atractiva denominación supuestamente igualita-
ria.

Algunos datos de coyuntura apuntan en este
sentido. El empleo aumentó en el cuarto trimestre
de 2014 (EPA) en un 2,5% en tasa interanual y el
empleo asalariado lo hizo en el 2,8%, pero mien-
tras los contratos indefinidos lo hicieron en un
2% los temporales aumentaron en el 5,3%. Ade-
más, atendiendo a la jornada de los contratos, los
de jornada completa se incrementaron en un 2,7%
mientras que los de tiempo parcial (en su gran
mayoría no deseados) aumentaron un 3,1%.

La ocupación de las personas con estudios bajos
decreció un -5,3% mientras que la de estudios
intermedios aumentó en un 3,3% y la de estudios
altos un 4%. Datos que merece contrastar, aun-
que tengan metodologías diferentes, con la evo-
lución de los afiliados a la Seguridad Social en
diciembre de 2014 sobre 2013 por grupos de co-
tización. El número de cotizantes aumentó un
2,8%, sobre todo en el grupo de mayores de 18
años no cualificados que creció un 5,9% seguido

del grupo de ingenieros y licenciados 3,1%. Una
tendencia que vuelve a incidir en los problemas
de subempleo y sobrecualificación que algunos
consideran relacionados con el excesivo número
de jóvenes con educación superior y otros con la
baja calidad, en términos de valor añadido y pro-
ductividad de los puestos de trabajo que se crean.
Un debate con implicaciones sociales muy pro-
fundas

Paralelamente, la salida de personas en situa-
ción de desempleo a la ocupación se está concen-
trando de aquellas con periodos de paro más re-
ducido, lo que lleva al aumento del desempleo de
larga duración que ha pasado del 58,4% de media
sobre el total de desempleados en 2013 al 61,8%
en 2104, apuntando al creciente riesgo de que se
convierta en estructural, al tiempo que se reduce
la cobertura de la prestación por desempleo.

La devaluación salarial, la productividad

y la innovación

Estas tendencias tienen su correlato en la signifi-
cativa reducción de los salarios que se ha produ-
cido desde el inicio de la crisis. Según los datos
de la Estadística de salarios de la Agencia Tribu-
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taria el salario medio en 2013 ha sido el más bajo
de las últimas dos décadas, y mientras los per-
ceptores de salarios (no confundir con el empleo
de la EPA) se han reducido el 13,5% desde 2007 a
2013, la masa salarial lo ha hecho en el 19,6% y
con un aumento significativo de la desigualdad
entre los salarios más altos y los más bajos. En
2014 esta tendencia parece haberse suavizado li-
geramente con la creación de empleo, aunque los
costes laborales unitarios se redujeron un -0,4%,
igual porcentaje que en el año anterior.

Más allá del debate sobre el imprescindible pa-
pel de los salarios en la recuperación de la de-
manda interna merece apuntar dos temas de es-
pecial interés. Por una parte, la reducción de la
tasa de cobertura de la negociación colectiva
apuntada por la mayoría de los analistas3 -aunque
la ruptura de la serie estadística impide una com-
paración sólida- posiblemente se esté produ-
ciendo en los ámbitos de negociación en los que
los trabajadores tienen un menor poder de nego-
ciación. Un efecto de la reforma laboral que puede
tener una incidencia importante en la evolución
futura del reparto de la renta en un contexto de
recuperación y que, más allá de las negociaciones
de las tarifas salariales, impulsaría una creciente
desigualdad de carácter estructural.

Paralelamente, la mejora en el crecimiento eco-
nómico parece estar asociada a un cierto estan-
camiento de la productividad aparente del factor
trabajo, que supondría un significativo cambio
respecto a los intensos aumentos pasivos de la
productividad en los años de la crisis –debidos a
la destrucción de empleo- y que supondría volver
a un modelo laboral en el que la competitividad
de las empresas se basarían en bajos salarios e
inestabilidad en el empleo. Un modelo que han
apoyado las recientes reformas laborales que tien-
den a reproducir una de las mayores debilidades
estructurales de la economía española, la escasa
capacidad de innovación y la elevada dependencia
tecnológica del exterior, dificultado el fomento de
actividades con un mayor valor añadido y la in-
serción en las cadenas de valor con mayor conte-
nido tecnológico. La estrategia de competir vía
precios frente a la competencia vía innovación es
un factor explicativo fundamental de la escasa ca-
pacidad de generación de empleo que ha caracte-

rizado la historia de la economía española y a la
baja calidad del empleo.

La capacidad de generar empleo de una econo-
mía depende, entre otros factores, de la confor-
mación de su estructura y especialización pro-
ductiva, de las características de sus mercados de
producto –mayor o menor competencia- de su

estructura empresarial, de los procesos de inver-
sión y de su capacidad de innovación. Las refor-

mas laborales no crean ni destruyen empleo en

el largo plazo, solo lo transforman, y las realiza-
das en la crisis parecen apuntalar una recupera-
ción en precario. El tiempo dirá, aunque conven-
dría impedirlo. 3

NOTAS:
1 Unemployment in the euro area. Speech by Mario
Draghi, President of the ECB, Annual central bank
symposium in Jackson Hole, 22 August 2014.
Disponible en:
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/h
tml/sp140822.en.html;  Jean-Claude Juncker in
close cooperation with Donald Tusk, Jeroen Dijs-
selbloem and Mario Draghi (2015): Preparing for
Next Steps on Better Economic Governance in the
Euro Area Analytical Note. Informal European
Council, 12, February. Disponible en: http://ec.eu-
ropa.eu/priorities/docs/analytical_note_en.pdf

2 Ver entre otros los informes de coyuntura del Banco
de España, Funcas, La Caixa o BBVA.

3 Ver CRUZ VILLALON, J. y otros autores (2014): La
incidencia de la reforma laboral de 2012 sobre la
estructura de la negociación colectiva. CCNCC. Dis-
ponible en: http://www.empleo.gob.es/es/sec_tra-
bajo/ccncc/descargas/Estudio_CCNCC_Estruc-
tura_NC_Cruz_Villalon_Dic2014.pdf
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