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Capítulo I. Planteamiento del proyecto, objetivos y evolución 

 

Capítulo I. La (des)protección por desempleo: análisis de la 
cobertura por colectivos desde una perspectiva económica. 

JOSÉ IGNACIO PÉREZ INFANTE 
Economista 

1. Introducción 
En España la importancia del paro ha sido desde la década de los setenta del pasado siglo 
muy elevada. Incluso en las fases expansivas, de elevado crecimiento económico, la tasa de 
paro no ha bajado del 8%, siendo esa tasa casi siempre superior a la media de la UE y de la 
zona del euro. Pero en las fases recesivas esas tasas crecen hasta alcanzar niveles que 
pueden más que duplicar la media europea, lo que ha ocurrido durante las crisis del período 
1975-1985, la del período 1992-1994 y la actual crisis económica, hasta llegar a situarse en el 
primer trimestre de 2013 el número de personas paradas en casi seis millones trescientas mil 
(6.278.200) y la tasa de paro en relación con la población activa prácticamente en el 27% 
(26,9%): tanto el nivel como la tasa de paro de ese trimestre son las máximas históricas de la 
serie de la EPA creada en 1964. 

Con los últimos datos disponibles, los del cuarto trimestre de 2015, y a pesar de que en el 
tercer trimestre de 2013 comenzara un período de recuperación económica, el número de 
personas paradas todavía es cercana a los cinco millones (4.779.500) y la tasa de paro supone 
que más de la quinta parte de los activos (20,9%) se encuentran en esta situación. Con el 
último dato publicado por EUROSTAT, el de diciembre del pasado año, de tasas de paro 
mensuales y desestacionalizadas, la tasa de paro de España era el 20,8%, la segunda más 
alta de toda la UE, después de Grecia, que duplicaba la del conjunto de la zona del euro 
(10,4%) y multiplicaba por 2,3 veces la del conjunto de la UE (9%). 

Pues bien, ante la importancia y gravedad del desempleo en España el sistema de 
prestaciones por desempleo cobra una enorme relevancia. Este sistema de protección no está 
resultando suficiente para cubrir a una parte sustancial de las personas paradas, entre otras 
cuestiones por los recortes en las prestaciones y el endurecimiento de las condiciones de 
acceso que se han ido aprobando en distintos momentos del tiempo, como en 1992 y 1994 con 
el PSOE y a mediados de 2012 con el PP. Es más, la amenaza de nuevos recortes y 
endurecimientos van a seguir planteándose tanto por el gobierno como por la mayoría de los 
economistas neoliberales y los organismos económicos nacionales (Banco de España) e 
internacionales (BCE, FMI, OCDE y Comisión Europea) más influyentes. Y ello porque desde la 
perspectiva más ortodoxa y convencional el sistema de prestaciones por desempleo se 
considera que debe ser un mal menor y, en todo caso, suficientemente restrictivo, ya que, en 
caso contrario, se convierte en un factor considerablemente nocivo para la economía española 
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por varias razones, entre las que destacan el crecimiento del gasto público que puede suponer 
y que se convertiría en una de las causas explicativas del avance del déficit público y la 
desincentivación de la búsqueda activa de empleo que  se considera que puede provocar con 
el consiguiente crecimiento del paro que de ello resulta. 

Es decir, la reducción del déficit público, así como el estímulo de la búsqueda activa de empleo 
de los desempleados, justificarían recortes en el sistema de prestaciones por desempleo, pues 
muchos economistas neoliberales y la mayoría de organismos económicos, con alguna 
excepción como la de la OIT, consideran que una de las causas principales del paro sería un 
sistema generoso de prestaciones por desempleo. Esto último por dos razones principales: 
porque las prestaciones por desempleo tenderá a elevar el salario de reserva, aquel a partir de 
cual los trabajadores están dispuestos a trabajar, y porque también tenderá a aumentar la 
duración del paro mientras que perciben prestaciones por desempleo porque buscarán menos 
activamente empleo. 

Pero todo esto significa desconocer la necesidad y ventajas que tiene la existencia de un 
sistema de prestaciones por desempleo suficiente y equilibrado. Porque ello supone una serie 
de beneficios y ventajas que no se consideran en los análisis de la economía convencional y 
neoliberal. En concreto, un sistema de prestaciones por desempleo suficiente y equilibrado 
puede limitar el aumento de la desigualdad y de la pobreza que se produciría en caso contrario, 
si la protección es insuficiente y desequilibrada; puede impedir que las personas desempleadas 
acepten cualquier empleo a cualquier salario, sobre todo al principio de la situación de 
desempleo, con la consiguiente pérdida de capital humano y el subempleo de muchos 
trabajadores; y, por último, al evitar la pérdida total de ingresos de los trabajadores 
desempleados y de sus familiares se mantiene, al menos, parcialmente su demanda con lo que 
se limitan las consecuencias del aumento del paro sobre la demanda agregada y el conjunto de 
la actividad económica, lo que entraña que el sistema de prestaciones por desempleo se 
convierta en unos de los mecanismos de estabilización automática parcial de la economía más 
importantes de los existentes. 

Si esto es así, el análisis de la evolución y situación actual de las prestaciones por desempleo, 
tanto por el lado de los beneficiarios como por el del gasto efectuado en esas prestaciones, se 
convierte en totalmente necesario tanto desde la perspectiva del mercado de trabajo como de 
la protección social y sus insuficiencias y deficiencias se convierten también en un elemento 
primordial para comprender el alcance de la pobreza y de la desigualdad de una seriedad, 
sobre todo, cuando, como ocurre en España, la importancia de esos dos fenómenos es 
creciente y sitúan a nuestro país entre uno de los más pobres y desiguales no solo de la zona 
del euro sino también del conjunto de la UE. De hecho España ha sido, después de Grecia, el 
país con mayor crecimiento del indicador AROPE que elabora Eurostat (Estrategia Europea 
2020) de riesgo de pobreza o exclusión social (suma, a su vez, de tres indicadores, riesgo de 
pobreza, personas con renta inferior al 60% de la mediana de los ingresos; carencia material 
severa, con insuficiencias en, al menos, en cuatro aspectos de una lista de nueve; y baja 
intensidad en el empleo, que pertenecen a hogares en los que sus miembros en edad de 
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trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante un año), al pasar 
la población residente en esa situación de representar el 23,2% en 2007 a representar el 29,2% 
en 2014. Y en 2014 España era el quinto país de la UE, después de Rumania, Bulgaria, Grecia 
y Hungría, y segundo de la zona del euro, después de Grecia, con mayor población residente 
en esa situación. Y algo similar ocurre con la desigualdad ya que, según los distintos 
indicadores existentes, España es el país en el que más ha crecido y actualmente, según las 
informaciones más recientes, es el país más desigual de toda la zona del euro. 

Y es que, además de la regresividad del sistema fiscal y de la insuficiencia del gasto social, la 
situación del mercado de trabajo, como el desempleo, la precariedad del empleo, los salarios y, 
también, la protección por desempleo influyen de forma muy notable sobre esas situaciones de 
pobreza y de desigualdad. 

En este contexto, en este capítulo se analizará, con base en la Estadística de Prestaciones por 
Desempleo, que publica mensualmente (con un mes de retraso respecto del paro registrado) el 
Servicio Público de Empleo Estatal, la evolución de los beneficiarios y del gasto en 
prestaciones por desempleo. Distinguiendo, en cuanto a los beneficiarios, el nivel y la tasa de 
cobertura, y diferenciando los beneficiarios por la clase de la prestación que perciben, 
contributiva o asistencial, y por distintos categorías personales, sexo y edad, y de otro tipo, 
como sector, causa de acceso a la prestación, período del derecho reconocido y período del 
derecho consumido. 

2. Evolución y situación actual del número de beneficiarios de prestaciones por 
desempleo y de la tasa de cobertura. 

Con los datos disponibles desde 2004, el número de beneficiarios tiene tendencia creciente 
desde entonces, aunque se pueden diferenciar tres fases distintas. La primera, de aumento en 
los cuatro primeros años (2004-2007), pese a corresponder a años de notable expansión 
económica, de fuerte avance del PIB, destacando en esos años la acentuación sustancial del 
ritmo de crecimiento de los beneficiarios en 2007, cuando ya comienza a finales del año a 
disminuir el empleo y a aumentar el paro como consecuencia de la transmisión internacional de 
la crisis de EEUU a Europa y, en concreto, a España. 

La segunda fase (2008-2013), coincidente la mayoría de los años con períodos de recesión 
económica, en los que, con la explosión en España de las burbujas financiera e inmobiliaria, la 
variación del PIB es negativa, y en los que aumenta considerablemente el número de 
beneficiarios de las prestaciones por desempleo, desde menos de un millón y medio 
(1.421.480) en 2007 a más de tres millones (3.042.734) en 2010, lo que significa que 
prácticamente se duplica la cifra en tres años. En 2011 se produce un cierto descenso, que se 
explica por el final de la primera recesión a principios de 2010, pero vuelve a aumentar en 2012 
y la primera mitad de 2013, como consecuencia del inicio de la segunda recesión a principios 
de 2011, que dura hasta mediados de 2013, con niveles cercanos a los tres millones de 
beneficiarios. 
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Y, por último, la tercera fase, desde el segundo semestre de 2013 a finales de 2015, en la que 
vuelve a descender la cifra de beneficiarios al coincidir con el final de la segunda recesión y el 
comienzo de la recuperación económica. Pese a lo que en el conjunto de 2015 el número de 
beneficiarios, por encima de los 2,2 millones, todavía supera a la cifra de 2008 (de algo más de 
1,8 millones). 

Si se distingue entre prestaciones contributivas y asistenciales, se constata alguna diferencia 
con respecto a la evolución del total de beneficiarios de estas prestaciones. Las prestaciones 
contributivas, relacionadas directamente, tanto en cuantía como en duración, con la situación 
laboral anterior al desempleo del trabajador y, más concretamente, con la cotización por 
desempleo durante los seis años anteriores a la pérdida del empleo, aumentó hasta 2009, el 
año de mayor pérdida de empleo durante la última crisis económica, para disminuir, pese al 
ligero repunte de 2012, en los siguientes años (debido a que el número de bajas en la 
prestación supera al número de las altas). Aun así, en 2015 el número de beneficiarios de las 
prestaciones contributivas (más de ochocientos mil) es muy superior al  de 2007 y los años 
anteriores. 

En cuanto a las prestaciones del nivel asistencial, el número total crece hasta 2010 y comienza 
a disminuir a partir de entonces, aunque todavía se sitúa en 2015 por encima de un millón cien 
mil beneficiarios, cifra todavía superior a las de 2008 y 2009, y suponiendo al final del período 
considerado más del doble de la cifra correspondiente a 2007 y los años anteriores a la crisis. 
Dentro de las prestaciones asistenciales hay que diferenciar el subsidio por desempleo 
propiamente dicho, de carácter general, y parte del cual se percibe cuando se han agotado las 
prestaciones contributivas, de las prestaciones a favor de los trabajadores eventuales agrarios 
de Andalucía y Extremadura. Ese último sistema, que, a partir de 2002, se diferencia en dos, el 
subsidio propiamente dicho de esos trabajadores que incluye a los beneficiarios del sistema 
anterior a ese año, y que disminuye continua, pero moderadamente, desde entonces, y la renta 
agraria, que, con nuevas condiciones, incluye a los trabajadores que se acogen al sistema a 
partir de ese año y que, por el contrario, crece desde su creación continuamente. Pero, a pesar 
de la distinta tendencia de la evolución de cada uno de los dos componentes, el conjunto de los 
dos tiende a mantenerse constante a lo largo de los años, en torno a doscientos mil 
beneficiarios. Por lo que la evolución del total de perceptores del nivel asistencial se 
corresponde con la del subsidio, que en el conjunto de 2015 todavía excede al millón de 
beneficiarios. 

Aparte de las prestaciones denominadas de nivel asistencial actualmente existen otras dos 
prestaciones que, aunque no se consideran estadísticamente como tales, tienen claramente 
ese carácter y se nutren del agotamiento de las prestaciones por desempleo, contributivas o 
asistenciales, como la renta activa de inserción, con tendencia claramente creciente, incluso a 
partir de 2010, lo que puede indicar la insuficiencia de las restantes prestaciones, y el programa 
de activación para el empleo que entró en vigor en enero de 2015 (creado por el Real Decreto-
ley 16/2014, de 19 de diciembre), creciente al principio, con un máximo en julio (56.573), y 
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claramente decreciente desde entonces hasta menos de veinticinco mil en diciembre de ese 
año, lo que da idea de su carácter marginal y temporal. 

En resumen, a finales de 2015, más de 2,1 millones de personas desempleadas son 
beneficiarias de prestaciones por desempleo, más de ochocientos mil, casi el 40% (el 38,4%) 
son perceptores de las prestaciones contributivas, más de un millón, algo más de 40% (el 
40,6%) son perceptores de las prestaciones asistenciales y más de doscientos mil (el 11%) 
preceptores de la renta activa de inversión. Solo el 1,2% del total percibían a finales de 2015 el 
subsidio de activación para el empleo a punto de desaparecer. 

La importancia de los perceptores de las prestaciones por desempleo se traduce en un elevado 
gasto por este concepto, que superó en 2010 a los treinta mil millones de euro (32,3), más del 
3% del PIB nominal. A partir de ese año se redujo la cuantía del gasto en paralelo al descenso 
en el número de beneficiarios, hasta situarse en 2015 en una cifra algo mayor de los veinte mil 
millones de euro (20,6), prácticamente el 2% del PIB nominal, lo que, pese al descenso, 
supone todavía un gasto tanto en nivel como en términos relativos muy significativo. Del gasto 
total de 2015, el 63% corresponde al gasto en prestaciones contributivas, porcentaje muy 
superior al que suponía el número de perceptores de las prestaciones contributivas respecto 
del total de las prestaciones por desempleo, que no llegaba al 40%, lo que es indicativo de que 
la cuantía por perceptor es mucho más elevada en las prestaciones contributivas que en el 
resto de las prestaciones. Por su parte, el 30% del gasto total corresponde a las prestaciones 
asistenciales y el restante 7% a la renta activa de inserción (6,2%) y al programa de activación 
para el empleo (menos de ocho décimas porcentuales). 

Pero la importancia de las prestaciones por desempleo no solo se mide por el gasto y el 
número de perceptores sino que también es muy relevante  la relación entre ese número de 
perceptores y el de las personas paradas. En este sentido, se suele utilizar el concepto de tasa 
de cobertura, que relaciona el número total de beneficiarios de las prestaciones por desempleo 
(de todas) con el paro registrado más concretamente con la cifra de paro registrado, que 
potencialmente tiene derecho a las prestaciones por desempleo, es decir, el paro registrado 
con experiencia laboral, ya que las personas paradas registradas sin experiencia laboral alguna 
no tienen derecho, en principio, a percibir las prestaciones por desempleo. Es decir, la tasa de 
cobertura será el porcentaje de personas con experiencia laboral que se consideran paradas 
registradas y que son beneficiarias de algunas prestaciones por desempleo. Por lo tanto, en el 
numerador se consideran todos los perceptores de alguna prestación por desempleo, incluidos 
las de la renta activa de inserción y los beneficiarios de las programas temporales, como el 
actual de activación para el empleo. Y en el denominador para que el numerador y 
denominador sean lo más homogéneos posibles se añade al paro registrado con experiencia 
laboral los beneficiarios reales o potenciales del subsidio de eventuales agrarios de Andalucía y 
Extremadura que no están computados como parados registrados y que, en cambio, sí que 
están incluidos entre los beneficiarios de las prestaciones por desempleo.  

De esta forma calculada, la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo ha tenido una 
evolución muy diferente desde 2004 (anteriormente se calculaba de forma diferente 
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distinguiendo entre bruta y neta), creciendo desde ese año, en el que ascendía al 61,5%, hasta 
alcanzar el máximo en 2010, con el 78,4%, para descender desde entonces, bajando del 70% 
en 2012 y del 60% en 2014, hasta situarse en media anual en 2015 en el 55,8% (55,2% en 
diciembre de ese año), lo que supone un retroceso desde el máximo de 2010 de casi 23 puntos 
porcentuales. Ese descenso de la tasa de cobertura se debe a que desde 2010 el número de 
bajas supera al de altas, disminuyendo el número de perceptores, pese al aumento del número 
de personas paradas, porque estas cumplen cada vez en menor medidas las condiciones de 
acceso a las prestación por desempleo, y, en particular, la de la duración máxima. Este 
descenso va unido al aumento del paro de larga duración y de muy larga duración, que 
significa que cada vez hay más personas que pierden el derecho a las prestaciones por 
agotamiento (recuérdese que la duración máxima de la prestación contributiva es de 
veinticuatro meses y que la duración del subsidio solo es indefinida en el caso de los mayores 
de 55 años). Pero el retroceso que se produce a partir de 2012 se explica también y, muy 
especialmente, por los recortes puestos en marcha por el gobierno del PP en las prestaciones 
por desempleo a partir del verano de ese año, como consecuencia de la aprobación, una 
semana después de aprobada definitivamente la reforma laboral por la Ley 3/2012, del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13, de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad. Estos recortes que afectaron en cuanto al número de 
beneficiarios al subsidio por desempleo, sobre todo, a los de edades comprendidas entre 52 y 
55 años, y a los de la renta activa de inserción, influyen en una disminución del número de 
perceptores independientemente de la evolución del paro registrado. 

Con este forma de calcular la tasa de cobertura, aunque se solucionan algunos problemas 
sobre la falta de homogeneidad del numerador y del denominador de la tasa no se resuelven 
todos esos problemas, pues parte de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo 
pueden no estar computados como parados registrados, ya que una serie de demandantes 
inscritos en las oficinas públicas no ocupados no se consideran como parados registrados en 
función de una serie de circunstancias, la mayoría de ellas en virtud de lo expuesto en la Orden 
Ministerial de 11 de marzo de 1985. En efecto, puede ocurrir que perceptores de las 
prestaciones por desempleo estén excluidos del paro registrados por una serie de razones, 
como ser estudiantes de enseñanza oficial reglada menores de 25 años, buscar empleo por 
una jornada laboral reducida, tener más de 65 años o encontrarse en situación de baja laboral 
temporal por enfermedad. 

Si, en vez de calcular la tasa de cobertura tal como la calcula el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, se calcularan (respetando el numerador) pero en relación con el paro 
registrado total, sin excluir del denominador los parados sin empleo anterior), pues el nuevo 
porcentaje sería representativo de la cobertura real de los parados por las prestaciones por 
desempleo, independientemente de si tienen potencialmente derecho o no a la prestación, el 
porcentaje se reduciría hasta el 52,6% en 2015, 3,2 puntos porcentuales menos que la tasa de 
cobertura calculada por el ministerio y desde 2010 se habría producido un retroceso en el 
porcentaje similar al de la tasa de cobertura, de 22,3 puntos porcentuales, desde el 74,9% al 
52,6%. 
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La Encuesta de Población Activa (EPA) pregunta a las personas mayores de 16 años 
encuestadas si son o no perceptores de prestaciones por desempleo. Pero por la forma de la 
entrevista a las personas residentes en hogares familiares de la EPA, un solo miembro del 
hogar contesta por todas las personas residentes en el hogar, el detalle que supone el 
conocimiento de percibir o no esas prestaciones reduce considerablemente la fiabilidad de las 
respuestas, por lo que no se considera esta información para calcular la tasa de cobertura de 
las prestaciones por desempleo respecto del paro de la EPA. Ahora bien, aunque las fuentes 
estadísticas sean diferentes, registro administrativo el número de perceptores y encuesta a 
residentes en hogares familiares el paro estimado por la EPA, el porcentaje calculado a partir 
de esos de fuentes, puede dar una aproximación de la cobertura de las prestaciones por 
desempleo respecto de una mayor aproximación al paro real, ya que, como se ha señalado 
anteriormente, el paro registrado excluye a una serie de colectivos de personas paradas que 
pueden cumplir los requisitos exigidos por la OIT para ser considerados como parados 
(desocupados que buscan activamente empleo y están disponibles para trabajar) y que, por lo 
tanto, pueden estar computadas como paradas en la EPA. 

Según esto, el porcentaje de personas paradas estimadas por la EPA que son perceptores de 
prestaciones por desempleo se situaría en 2015 en el 44% del paro total, es decir un 56% de 
las personas paradas estimadas por al EPA no serían perceptores de prestaciones por 
desempleo, cifra que supondría el 49% si se considera solo el paro con experiencia laboral, 
excluidos, por lo tanto, los parados de la EPA que no tuvieron un empleo anterior, porcentaje 
este que significaría que, en todo caso, más de la mitad de los parados no serían perceptores 
de prestación por desempleo alguna y que  se situaría en más de tres puntos porcentuales por 
debajo de la tasa de cobertura calculada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con 
base al paro registrado con experiencia laboral. 

En cualquier caso, una parte sustancial del paro, sea este estimado o registrado, no percibe 
ninguna prestación por desempleo, lo que se convierte en un elemento imprescindible en la 
explicación tanto del crecimiento en los últimos años como del nivel de pobreza y de 
desigualdad existente actualmente en España. 

Se ha señalado anteriormente que la evolución de la tasa de cobertura es decreciente desde 
2010 por el menor aumento del número de personas perceptoras de prestaciones por 
desempleo que el de las paradas registradas con experiencia laboral desde ese año, en gran 
medida, por el importante aumento de la duración del paro. Y, además, a partir de 2012, parte 
del descenso de la tasa de cobertura desde entonces puede explicarse por los recortes que se 
introducen en la prestación por desempleo en julio de ese año. Pero también uno de esos 
recortes, el de la disminución del porcentaje a aplicar a la base reguladora (base de cotización 
por desempleo media de los últimos seis meses de ocupación) para el cálculo de la prestación 
contributiva por desempleo, del 60% al 50%, a partir del séptimo mes, influye en la evolución 
de la cuantía por perceptor de esa prestación desde 2012. Aparte, claro está, del proceso de 
devaluación salarial de reducción del salario medio nominal o monetario desde 2012, que 
también afecta a la cuantía de las prestaciones por desempleo contributivas. Así, la cuantía 
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media de la prestación contributiva percibida por beneficiario cae desde el máximo de 859,7 
euros/mes en 2012 a 840,1 euros en 2013, 809,5 euros en 2014 y 800,8 euros en 2015, lo que 
significa un retroceso desde 2012 de casi sesenta euros por mes y por perceptor, un 6,9% 
menos en términos relativos, lo que se convierte en un nuevo elemento de deterioro de la 
situación económica y el nivel de vida de los trabajadores y, en concreto, de los desempleados. 

3. Causas del derecho a las prestaciones 
Una característica muy importante a tener en cuenta en cualquier análisis de los perceptores 
de las prestaciones por desempleo es la causa del derecho a las mismas, diferenciando entre 
los beneficiarios del nivel contributivo y del nivel asistencial. Este análisis se va a realizar con el 
número de beneficiarios existentes al finalizar 2015, 819.013 para el conjunto de los 
beneficiarios de las prestaciones contributivas y 936.329 para el conjunto de los de las 
prestaciones asistenciales (considerando a los perceptores de la renta activa de inserción y de 
los programas temporales, pero excluyendo a los beneficiarios del antiguo subsidio por 
desempleo de carácter eventual de Andalucía y Extremadura, sustituido para los nuevos 
perceptores por el sistema de renta agraria que sí se considera). 

Del total de beneficiarios de las prestaciones contributivas, el colectivo más numeroso 
corresponde a la finalización de un contrato temporal, con casi la mitad, el 49,1% del total. 
Aunque la tasa de temporalidad es algo más elevada en las mujeres que en los hombres, 
conviene señalar que en el caso de los preceptores de las prestaciones contributivas por 
desempleo es mayor el porcentaje de los que acceden a las mismas por la finalización de 
contratos temporales en hombres (51,4%) que en mujeres (46,4%), por la importancia que en 
aquellos tienen los parados procedentes de sectores con elevadas temporalidad, como la 
construcción. 

Al colectivo de beneficiarios por finalización de la contratación temporal les sigue los  que 
acceden por despidos individuales, con el 31,1%, y, dentro de este colectivo, el 17,8% del total 
de los beneficiarios por prestaciones contributivas corresponde al caso de que en el momento 
de la solicitud del derecho a la prestación todavía no se conoce la naturaleza del despido por 
falta de resolución judicial o de acta de conciliación y el 13,3% a causas objetivas de despido. 

Y al colectivo que procede de despidos individuales le siguen los de por otras causas de 
derecho, que representan el 12,5% del total de beneficiarios de las prestaciones contributivas. 
Este es un grupo considerablemente variopinto sin diferenciar, entre los que se encuentran los 
que han finalizado la relación laboral por jubilación, muerte o incapacidad del empresario, por 
resolución voluntaria del trabajador por disconformidad con decisiones empresariales como la 
modificación sustancial de condiciones de trabajo, la movilidad geográfica dentro de la empresa 
o causas justas reconocidas por la legislación, así como otros colectivos con derecho a 
prestaciones contributivas, como excarcelados o emigrantes retornados. 

A mucha distancia se encuentran los beneficiarios que accedieron por despido colectivo o 
procedimientos concursales, con el 3,4% del total de los beneficiarios por prestaciones 
contributivas; por finalización de período de prueba, con el 1,9%, y, con un porcentaje muy 
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reducido, los que proceden de reducción de la jornada laboral (desempleo parcial), con el 
0,8%, y por suspensión temporal del contrato, 0,3%; estas dos últimas modalidades, que 
forman parte de las medidas alternativas al despido, que, pese a la insistencia del gobierno de 
calificarlas de éxito de la reforma laboral de 2012, denotan una clara insuficiencia y 
marginalidad de esas medidas en relación con las distintas posibilidades de extinción de la 
relación laboral. 

Por su parte, entre los beneficiarios de nivel asistencial sobresalen los del subsidio de mayores 
de 55 años que tienen derecho al subsidio (para lo cual una de las condiciones es haber 
cotizado un mínimo de seis años a lo largo de su vida laboral) hasta que pueda acceder a una 
pensión de jubilación, con más de la tercera parte del total, con el 35,1%, seguido de los que 
han agotado la prestación por desempleo contributiva, con el 30,2%, y los que, habiendo 
trabajado anteriormente y cotizado por desempleo, no lo ha hecho suficientemente para tener 
derecho a la prestación contributiva (doce meses), con el 24,6%, dentro de los que, con el 
64,2%, destacan los que proceden de finalización de un contrato temporal. Y, por último, el 8% 
de los trabajadores con subsidio corresponde a los de renta agraria de Andalucía y 
Extremadura (no se consideran, como se ha señalado, los beneficiarios del antiguo subsidio 
eventual agrario de Andalucía y Extremadura). Solo un poco más del 2% corresponde a lo que 
se puede considerar un nivel asistencial puro, discapacitados, emigrantes, retornados o 
liberados de prisión. 

Pero tanto interés como el análisis de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo 
tienen el análisis de las altas a lo largo del año de cada tipo de prestación, contributiva y 
asistencial, cuyo último año completo que se dispone corresponde todavía  a 2014. 

Según estos datos, del total de altas de beneficiarios de prestaciones contributivas a lo largo de 
2014, más de cinco millones trescientos mil, casi las tres quintas partes, el 72,3% del total de 
esas altas son reanudaciones del derecho reconocido anteriormente y suspendido por distintas 
razones y solo el 27,7%, son altas iniciales en la prestación contributiva. Dentro de los 
reanudaciones, casi la mitad, el 45,2%, han finalizado una relación de carácter temporal y el 
41,6% proceden de suspensión temporal del contrato o de una reducción de jornada, lo que de 
idea de la utilización atípica de esta modalidad como una forma muy habitual en muchas 
empresas de reducción de la jornada o intermitencia de la relación laboral, aunque sobre el 
total de beneficiarios representen una parte muy escasa. Por su parte, el 8,9% corresponde a 
causas específicas de reanudación del derecho, como la emigración por menos de seis meses, 
la finalización de un trabajo por cuenta propia, terminación de períodos de sanción, 
compatibilización de la prestación con trabajos por cuenta propia o ajena o haber sido víctima 
de violencia de género.  

Y, dentro de las altas iniciales de las prestaciones contributivas, la finalización de un contrato 
temporal supone más de la mitad del total, 54,7%, y los despidos individuales casi el 30% 
(29,6%). Por su parte, la suspensión temporal del contrato y el desempleo parcial por reducción 
de la jornada son figuras que tienen mucha menor relevancia que en el caso de las 
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reanudaciones, con menos del 10% del total de las altas iniciales (el 9,1%), mientras que los 
despidos colectivos representan solo algo más del 1% (1,2%). 

Por su parte, del total de las altas de los beneficiarios del subsidio a lo largo de 2014, casi tres 
millones, más de las dos terceras partes, el 67,3%, algo menos que en el caso de las altas de 
beneficiarios de las prestaciones contributivas, corresponde a reanudaciones y el 32,7% 
restante a las altas iniciales. En este caso las diferencias entre la naturaleza de las altas 
iniciales y las reanudaciones son menos relevantes que en el caso de las prestaciones 
contributivas, por lo que considerado el total de las altas de las prestaciones asistenciales 
(tanto iniciales como reanudaciones) el colectivo principal es el de los que agotaron la 
prestación contributiva, con más de la mitad del total de las altas, el 52,8%, seguido de la 
insuficiencia de cotización para acceder a la prestación contributiva (doce meses en los últimos 
seis años), con casi el 30%, el 28,2%, mientras que el 8% de las altas corresponde a los 
mayores de 55 años. Del resto, que apenas significa el 10%, el 7% corresponden a la renta 
agraria, teniendo una importancia muy escasa la de los emigrantes retornados, los liberados de 
prisión o los fijos discontinuos que no proceden de la prestación contributiva.  Conviene 
destacar el mayor porcentaje que representa el colectivo del subsidio de mayores de 55 años 
en el número de beneficiarios (más de la tercera parte) que en el de las altas (menos del 10%), 
por ser el colectivo normalmente de mayor duración del subsidio al ser indefinido hasta la 
jubilación. 

4. Características de las prestaciones por desempleo 
Aparte de la causa de acceso a la prestación por desempleo, la estadística de prestaciones por 
desempleo facilita información sobre  otra serie de características de esas prestaciones, como 
el período de derecho consumido, el período del derecho reconocido de las prestaciones 
contributivas, el sexo y la edad de los beneficiarios y el sector de procedencia del perceptor 
cuando estaba ocupado. Para algunas de estas características los últimos datos disponibles 
son únicamente los del conjunto de 2014, como en el caso del período de derecho consumido y 
el período de derecho reconocido, mientras que para otras características se disponen de 
datos hasta finales de 2015.  

4.1. Beneficiarios según clase de prestación y período de derecho consumido. 

Con datos para el conjunto de 2014 y para todos los tipos de prestaciones por desempleo, la 
mayor concentración, con el 20,3% del total de perceptores, corresponde al período 
correspondido entre 121 y 240 días, es decir, la moda estadística de la distribución 
corresponde a ese intervalo, siendo precisamente 240 días el valor de la mediana que divide 
en dos partes iguales a la distribución de los perceptores por período consumido, la mitad  240 
o menos días y la otra mitad 241 y más días. 

Este intervalo de entre 121 y 240 días es también el que más concentra, con el 20,3%, el 
período consumido de la prestación contributiva, mientras que en las prestaciones de nivel 
asistencial (sin contar el subsidio agrario eventual de Andalucía y Extremadura ni la renta 
activa de inserción) la máxima concentración, corresponde al período de más de 720 días, dos 
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años, lo que es indicativo de la larga duración en el paro de este colectivo, muchos de los 
cuales han agotado la prestación contributiva a la que también habían tenido derecho. Por su 
parte, en la renta activa de inserción el intervalo con mayor porcentaje de beneficiarios es el 
comprendido entre 121 y 240 días, seguido del intervalo comprendido entre 241 y 360 días. 

Además, tanto para el total como para cada tipo de prestación contributiva y nivel asistencial el 
porcentaje de perceptores es más elevado para las que llevan consumidas al menos 360 días, 
un año, en las mujeres que en los varones y, al revés más elevado para los que llevan 
consumidos más de 360 días para los varones que para las mujeres, lo que es indicativo de 
que llevan más tiempo percibiendo prestaciones los primeros que las  segundas. En el caso de 
la renta activa de inserción el porcentaje entre hombres y mujeres es muy semejante en los 
distintos intervalos considerados de duración del período consumido. 

4.2.Beneficiarios de las prestaciones contributivas según periodo reconocido. 

También con las cifras correspondientes al conjunto de 2014, el mayor porcentaje de 
beneficiarios, con casi la mitad del total, el 47,1%, corresponde a aquellos que tiene reconocido 
la mayor duración posible de la prestación contributiva, 720 días, es decir, dos años, por haber 
cotizado por desempleo la totalidad de los seis últimos años. Para el resto de los intervalos 
considerados en la estadística el porcentaje mayor corresponde a los que tienen reconocido 
solo cuatro meses (que han cotizado el mínimo de doce meses mínimo) o seis meses (que han 
tenido que cotizar dieciocho meses), que representan conjuntamente el 17,6% del total. Y la 
duración media del período reconocido es de 526 días, equivalente a diecisiete meses y medio, 
algo menos de los dieciocho meses, lo que exige una cotización de, al menos, cincuenta y 
cuatro meses. También tanto la duración media reconocida como el porcentaje de trabajadores 
con el máximo reconocido de 24 meses es mayor en los hombres que en las mujeres. Así, en 
los hombres la duración media del derecho reconocido en las prestaciones contributivas es de 
539 días y en las mujeres algo menor, de 511 días. Y el porcentaje de trabajadores con el 
período máximo de prestación reconocido, 24 meses, asciende al 51,6% en los hombres y al 
42% en las mujeres, lo que puede sersintomático de que los hombres tienen más tiempo 
trabajado antes de quedar en la situación de paro que las mujeres y, por lo tanto, un período de 
tiempo más largo de derecho reconocido. 

4.3. Beneficiarios de las prestaciones por desempleo según sexo y edad 

A finales de 2015, el número de beneficiarios del total de las prestaciones por desempleo 
(contributivas, asistenciales, renta activa de inserción y programa temporal) es muy similar en 
los hombres (1.087.176) que en las mujeres (1.049.923), suponiendo los primeros el 50,9% del 
total y las segundas el 49,1%. Ahora bien, el porcentaje que representan los beneficiarios de 
las prestaciones contributivas sobre el total de los beneficiarios de cada sexo es ligeramente 
superior en los hombres (39,2%) que en las mujeres (37,4%). 

Si se considera el porcentaje de beneficiarios de cada sexo sobre el paro registrado 
correspondiente (téngase en cuenta que por falta de información disponible no se calcula la 
tasa de cobertura en sentido estricto), el porcentaje asciende en 2015 en los hombres al 55,9% 
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y en las mujeres al 45,9%, diez puntos menos porcentuales como consecuencia de que en 
ambos sexos el número de beneficiarios es similar pero el paro registrado de las mujeres es 
muy superior al de los hombres. Si se utiliza el paro estimado por la EPA en 2015, algo 
superior en los varones que en las mujeres, el porcentaje de paro protegido por las 
prestaciones por desempleo es de 42,5% y el de las mujeres el 42,1%, prácticamente el 
mismo. Si se considera el paro de la EPA, mejor método que el del paro registrado para 
cuantificar la existencia del paro no parece haber la diferencia en la protección por desempleo 
por sexo que sí se detecta con los datos del paro registrado. Aunque el ligero mayor porcentaje 
de las prestación contributiva en los hombres que en las mujeres sí que permite defender una 
cierta, aunque no muy pronunciada, diferencia de protección en favor de los varones. 

De todas formas, el hundimiento desde 2010 del porcentaje de desempleados protegidos que 
se producía con la tasa de cobertura y otros indicadores para el conjunto de los dos sexos 
parece mucho más intensa en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres, sobre 
todo si se utiliza el dato del paro registrado, ya que en los últimos cinco años el porcentaje de 
protección respecto del paro registrado cae en los hombres en casi veintisiete puntos 
porcentuales (del 82,6% al 55,9%), mientras que en las mujeres la caída es algo menor, por 
encima de veintiún puntos (del 67,3% al 45,9%). También muy intensa es la caída, si se 
compara con el paro de la EPA, con más de veinte puntos de caída en ambos sexos, aunque el 
retroceso es algo más acusado en los hombres (23,6 puntos, del 66,1% al 42,5%) que en las 
mujeres (22,8 puntos, del 64,9% al 42,1%). En cualquier caso, la disminución del porcentaje de 
protección por desempleo desde 2010, independientemente de cuál sea el indicador de 
referencia del paro que se utilice, paro registrado o paro de la EPA, es muy notable tanto en los 
hombres como en las mujeres. 

El reparto de las prestaciones por desempleo es muy desigual por edades, con una presencia 
muy escasa en las edades menores de 30 años y, en particular, en las de los menores de 25 
años, en los jóvenes, puesto que el sistema de protección por desempleo excluye en su casi 
totalidad (salvo en algún caso como presos liberados y emigrantes retornados) a los que no 
hayan tenido un empleo y cotizado por él en España: los menores de 30 años representan el 
12,1% del total de beneficiarios y los menores de 25 años el 3% del total. Por el contrario, la 
mayor concentración de protegidos, con el 55,1%, corresponde al grupo de 45 y más años, 
destacando el de 55-59 años, con el 17% del total, el grupo más protegido por la entidad que 
tiene entre los beneficiarios de las prestaciones asistenciales el subsidio indefinido hasta la 
jubilación de mayores de 55 años. El grupo intermedio entre 30 y 44 años supone el 32,8% del 
total de protegidos por desempleo. Ahora bien, la protección por edades es muy diferente 
según el nivel de protección. Así, en el nivel contributivo la mayor concentración se produce en 
el grupo de edad intermedia, el potencialmente más activo, entre 30 y 44 años, con el 47% del 
total de beneficiarios de las prestaciones contributivas, seguido del colectivo de más de 45 
años, con el 38,6% del total, mientras que los menores de 30 años significan el 14,4% del total 
de esas prestaciones. Algo muy distinto ocurre en el nivel asistencial donde la concentración es 
creciente con la edad, correspondiendo el mayor porcentaje al grupo de 55-59 años, seguido 
del de 60 y más años, en conjunto el grupo de 55 y más años supone el 40,7% del total de 
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beneficiarios del nivel asistencial, mientras que este nivel asistencial es mucho menos 
relevante que en el caso del nivel contributivo en los más jóvenes (el 7,9% los menores de 30 
años). En el caso de la renta activa de inserción, por la propia naturaleza del programa, los 
beneficiarios se concentran entre los mayores de 45 años, con el 88,1% en 2015 del total de 
beneficiarios. 

Calculando, como en el caso del sexo, el porcentaje de protegidos (total de prestaciones) en 
relación con el paro registrado y el paro estimado por la EPA, la protección es creciente en 
ambos casos con la edad, siendo el colectivo menos protegido relativamente el de los jóvenes 
y el colectivo más protegido el de mayor edad, el que más antigüedad tiene en las empresas 
cuando pierden el empleo y, por lo tanto, con mayores derechos de acceso al nivel contributivo, 
y al que pertenecen asimismo los colectivos con mayores responsabilidades familiares y los 
beneficiarios del subsidio de mayores de 55 años, lo que potencialmente proporciona mayores 
posibilidades para ser beneficiarios de las prestaciones del nivel asistencial. Por su parte, el 
grupo medio de edad es también el intermedio en cuanto al porcentaje de protección. En 
concreto, si se considera el porcentaje sobre el paro registrado, el porcentaje de protección es 
el 17,4% en los jóvenes menores de 25 años, el 45,9% en el grupo intermedio de edad, de 25 a 
44 años, y el 61,3% en el colectivo de mayor edad, de 45 y más años. En el supuesto de 
calcular la protección en relación con el paro estimado de la EPA, los porcentajes son el 9,2% 
en los de menos de 25 años, el 37,5% en el grupo de 25-44 años y el 69% en el más de 45 
años. 

Destaca el menor porcentaje de los jóvenes beneficiarios respecto de la EPA, si se compara 
con los porcentajes en relación con el paro registrado, como consecuencia de la importancia 
que tiene el ser potencialmente beneficiario de alguna protección por desempleo para tener 
incentivos para registrarse en las oficinas públicas de empleo (ya que únicamente es 
obligatorio registrarse en esas oficinas si se tiene derecho a alguna prestación por desempleo o 
si se pretende beneficiarse de alguna medida de política activa de empleo, como recibir 
formación profesional para parados), por lo que la ausencia de la obligación de inscripción en 
esas oficinas para la gran mayoría de los jóvenes desempleados explica el bajo nivel del paro 
registrado de ese colectivo en relación con el paro estimado por la EPA y, por lo tanto, el mayor 
porcentaje que representan los perceptores jóvenes de prestaciones por desempleo respecto 
del paro registrado. Aparte, por otro lado, de la exclusión en las cifras del paro registrado de los 
jóvenes estudiantes de enseñanzas regladas, aunque sean demandantes no ocupados de 
empleo, lo que trae como consecuencia un nivel de paro registrado de los jóvenes muy inferior 
que el estimado para el mismo grupo de edad por la EPA. 

Por el contrario, las mayores posibilidades de obtención de prestaciones por desempleo, tanto 
contributivas como asistenciales, de más edad incentiva considerablemente el registro del 
colectivo de desocupados de mayor edad (más de 45 años) en las oficinas públicas de empleo, 
de modo que la cifra de parados registrados supera al de la EPA, puesto que muchas de esas 
personas registradas y consideradas como paradas por los servicios públicos de empleo no 
cumplen los requisitos para ser considerado como parado en el EPA; desocupado, buscar 
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activamente empleo y estar disponible para ocuparse, lo que provoca que el porcentaje de 
perceptores de ese grupo de edad sea algo mayor en la EPA que en el paro registrado. 

4.4. Beneficiarios de las prestaciones por desempleo por sector de procedencia 
de la ocupación.  

Con los datos de finales de 2015, el mayor número de beneficiarios de las prestaciones 
contributivas corresponde a personas que perdieron su empleo en el sector servicios, seguidas 
de las que perdieron su empleo en la industria y en la construcción y, por último, de las que lo 
perdieron en la agricultura. En cuanto a las prestaciones del nivel asistencial, aunque los que 
siguen predominando son los perceptores que proceden de los servicios, a estos les siguen los 
que proceden de la construcción y a estos los que proceden de la industria y la agricultura, con 
niveles muy similares en los dos últimos casos y, desde luego, con muchas menores 
diferencias entre los tres sectores que no son de servicios que en el caso de las prestaciones 
contributivas.  

Conviene destacar que en las prestaciones contributivas hasta 2012 el número de beneficiarios 
procedentes de la construcción superaba al de los procedentes de la industria y que sólo desde 
2013 ocurre lo contrario. Por otra parte, se constata que en 2015 el número de las prestaciones 
contributivas supera al de los de las prestaciones asistenciales en los servicios, pero que  el 
número de los perceptores del nivel asistencial supera al de los del nivel contributivo en los tres 
sectores restantes, destacando la diferencia, más del doble, entre los dos niveles en la 
agricultura, máxime si se tiene en cuenta que no se consideran en los datos que diferencian 
por sectores de la estadística de prestaciones por desempleo los perceptores del subsistido 
agrario eventual de Andalucía y Extremadura  (pero sí los de la renta agraria de esas dos 
comunidades autónomas). Aun así, desde el inicio de la crisis económica en España en 2008 y 
hasta 2014 en la industria y hasta 2013 en la construcción ocurría lo contrario de lo que ocurre 
desde 2015, el número de beneficiarios de las prestaciones contributivas superaba al de los de 
las prestaciones asistenciales. 

Si se calcula el porcentaje de perceptores del conjunto de las prestaciones por desempleo con 
el paro registrado por sectores (no tiene sentido en este caso calcularlo respecto del paro 
estimado por al EPA, puesto que esta estadística deja de clasificar por sectores a las personas 
que llevan desempleadas al menos un año, lo que supone una parte muy relevante de los 
perceptores) hay que tener en cuenta que ese porcentaje equivaldría a las tasas de cobertura 
sectoriales, salvo en el caso de la agricultura, porque ni en el numerador ni en el denominador 
se ha incluido el colectivo de perceptores del subsidio agrario eventual de Andalucía y 
Extremadura. Con estos porcentajes, en 2015 la mayor protección correspondería a la 
agricultura, con el 81,2%, lo que,  pese a que no es homogénea la forma de calcularlos en la 
agricultura y en el resto de los sectores, supone un nivel de protección muy superior al de los 
demás sectores. A la agricultura le sigue la industria, con el 55%, la construcción, con el 44,5%, 
y los servicios, con el 42,8%. Lo que significa que los sectores menos protegidos por las 
prestaciones por desempleo en relación con el paro registrado, con coberturas inferiores al 
50%, y muy similares entre sí, son los de la construcción y los servicios.  
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Si se compara con los datos de 2010, la caída de la protección por desempleo es generalizada 
y muy intensa, suponiendo un retroceso de más de veinte puntos porcentuales en los servicios, 
de veinticinco puntos en la industria y de, en torno, a  cuarenta puntos en la agricultura y la 
construcción. En ese año, la protección en la agricultura era del 121,4% en relación con el paro 
registrado, lo que significaba que había más de un 20% más de perceptores que de parados en 
el sector, sin duda, influido por los criterios meramente administrativos, como la exclusión de 
las personas potencialmente beneficiarías (lo sean o no realmente en el período considerado) 
del subsidio agrario eventual de Andalucía y Extremadura), y sin sujetarse a ningún criterio 
objetivo como sí hace la EPA, que sigue estrictamente los criterios de la OIT para que una 
persona se compute como parada. En 2010 a la agricultura la seguía en cuanto a la intensidad 
de la protección, y con porcentajes muy similares la industria (80,5%) y la construcción (80,3%) 
y, en último lugar, como también ocurre en 2015, los servicios (64,9%).q 

5. Conclusiones. 
Las prestaciones por desempleo se suelen considerar muy negativamente por una parte de los 
economistas por su posible influencia en el aumento del déficit público y por la desincentivación 
de la búsqueda activa de empleo que pueden provocar, sobre todo si el sistema de protección 
es muy generoso y favorable, algo difícil de calificar a un sistema como el español, incluso 
menos protector que otros países relevantes de la UE en cuanto a duración y tasa de 
reemplazo o de sustitución del salario que obtenía el desempleado cuando estaba ocupado, y 
en el que prácticamente la mitad del paro registrado y más de la mitad del paro estimado por la 
EPA quedan excluidos de la protección, como se ha constatado en el capítulo. Además, existen 
unos efectos positivos de las prestaciones por desempleo de los que no se puede prescindir en 
el análisis de un sistema de protección, como evitar la pérdida del capital humano de los 
trabajadores parados, sobre todo al inicio de la situación, el freno o límite a la desigualdad, la 
pobreza y la exclusión social y servir de estabilizador automático de la economía que puede 
compensar con creces los posibles efectos negativos y, en particular, el aumento de gasto 
público que supone. 

En cuanto a la evolución de las prestaciones estas, que tienen un comportamiento claramente 
procíclico, han aumentado considerablemente durante la crisis económica, para comenzar a 
decaer con la recuperación económica iniciada a partir de la mitad de 2013. Además, si se 
diferencia entre prestaciones contributivas y asistenciales, las primeras han superado a las 
segundas hasta 2013 y desde entonces las segundas han superado a las primeras, como 
consecuencia, de que muchos de los que acceden al nivel asistencial proceden de haber 
agotado el contributivo. 

Si se relaciona el colectivo protegido por las prestaciones por desempleo con el paro registrado 
a través de la cobertura, esta se ha hundido en más de veinte puntos porcentuales desde 2010, 
cuando se alcanza el máximo desde que se calcula esa tasa con los criterios establecidos en 
2005, hasta situarse en ese año solo ligeramente por encima del 50%. Es decir, prácticamente 
más del 50% de los parados registrados en las oficinas públicas de empleo que potencialmente 
tendrían derecho a las prestaciones por desempleo, puesto que se considera únicamente el 
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paro registrado con experiencia laboral, no percibirían ninguna de ellas, lo que supone una 
protección real muy escasa y en lo que pueden estar influyendo tanto la importancia del paro 
de larga duración, que provoca el agotamiento de esas prestaciones, tanto contributivas como 
asistenciales, en muchos desempleados, como los recortes en la protección por desempleo 
arbitrados por el gobierno del PP en el verano de 2012, prácticamente al mismo tiempo que se 
aprobaba definitivamente la reforma laboral de 2012 por la Ley 3/2012. 

Hay que tener en cuenta, además, que esos recortes se añaden a otros muy sustanciales que 
habían aprobado los gobiernos del PSOE en 1992 y 1994, lo que hace muy difícil que se puede 
calificar al sistema de protección español, como todavía se hace por algunos economistas y 
políticos, de generoso. La protección por desempleo sí que es un problema, pero no por no 
generosidad sino por su escasez, ya que algo menos de la mitad del paro registrado y más de 
la mitad del paro estimado por la EPA, en ambos casos con experiencia laboral, estarían 
excluidos de esa protección. 

Y, aparte del considerable derrumbe de la tasa de cobertura, se ha producido últimamente 
también una caída de la cuantía media de la prestación contributiva por desempleo. Si a todo 
ello se añade la devaluación salarial, con un retroceso de los salarios monetarios, sobre todo 
de las más bajos, desde 2012 y de los salarios reales desde 2010, junto con la regresividad 
creciente del sistema fiscal y los recortes del gasto público, en particular del social, el 
considerable aumento de la pobreza y la desigualdad que se ha producido en España en los 
últimos años parece una consecuencia inevitable. 

La causa más relevante del acceso a la prestación contributiva es la finalización de los 
contratos temporales, lo que se debe a la importancia y elevada rotación laboral de esos 
contratos, seguido por los despidos individuales de los trabajadores indefinidos, que cada vez 
tienen menos ese carácter de duración del contrato, mientras que el acceso de las 
prestaciones por los instrumentos de flexibilidad interna, como la suspensión temporal del 
contrato y la reducción de la jornada laboral, defendidos por el gobierno del PP como 
alternativas al despido, tienen una importancia bastante más reducida. 

Entre las características de las prestaciones por desempleo se destacan a lo largo del capítulo 
algunas de bastante relevancia como las que siguen: 

 1.- Casi la mitad de los trabajadores perceptores de prestaciones por desempleo tienen 
reconocido el máximo de duración, es decir, dos años, por haber cotizado durante la totalidad 
de los seis años anteriores a quedar en desempleo. Aunque el siguiente escalón de protección 
contributiva corresponde al de menor duración, 4 meses, por solo haber cotizado doce meses 
en los seis últimos años. 

2.- La cobertura de las prestaciones por desempleo en relación con el paro registrado es, a 
pesar de que el número de beneficiaros es muy similar en ambos sexos, inferior en las mujeres 
que en los hombres porque el nivel del paro registrado de ellas supera al de ellos. Y, por otro 
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lado, la caída de la tasa de cobertura de los dos sexos, que es muy fuerte desde 2010, es, aún 
más intensa, en el caso de los hombres. 

3.- Por edades, el porcentaje de protección de las prestaciones por desempleo en los jóvenes 
es muy escaso, en parte, porque la mayoría de ellos potencialmente no tienen derecho a estas 
prestaciones por no haber trabajado anteriormente. Por el contrario, la mayor protección 
corresponde a los mayores de 45 años por las mayores posibilidades de cotización por 
desempleo que los menores de esa edad y, especialmente, a los que tienen edades 
comprendidas entre 55 y 59 años, como consecuencia, en gran medida, del derecho indefinido 
al subsidio de mayores de 55 años hasta que puedan acceder a la jubilación. 

4.- Por sectores, en contra de lo que suele decirse, la protección más alta corresponde a la 
agricultura y ello sin tener en cuenta el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, que 
supera a la de los otros sectores, mientras que lo más baja corresponde a los servicios, aunque 
una característica patente de la evolución de los últimos años es la notable caída de la 
protección por desempleo desde 2010 en todos los sectores. 

En consecuencia con lo expuesto, el grado de protección, que ha caído considerablemente en 
los últimos años, tanto por el aumento del paro de larga duración como por los recortes que se 
han producido en la protección, apenas alcanza a la mitad de los parados, lo que implica una 
protección muy reducida, además de muy desigualmente repartida, que en el futuro se debe 
plantear aumentar si se quiere mitigar el grado de pobreza y de desigualdad y mantener en 
mayor medida que en la actualidad el nivel de vida de los desempleados. 
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Capítulo II. GASTOS Y RECURSOS FINANCIEROS DE LAS POLÍTICAS PASIVAS DE 
EMPLEO 

Pablo Gimeno Díaz de Atauri 
Profesor Visitante de Derecho del Trabajo y de la SS 

Universidad Carlos III de Madrid 
 

El gasto en prestaciones pasivas de desempleo constituye una partida importante desde 
múltiples perspectivas. Por una parte, en nuestro sistema concentra gran parte del esfuerzo 
económico que se hace desde las Administraciones del Estado en el mercado de trabajo; por 
otra parte, constituye una partida presupuestaria de importe ciertamente notable, lo que tiene a 
su vez un impacto relevante en toda la política fiscal, pues la afección no es menor. 

En este capítulo del estudio analizaré, a modo de contexto, el peso que tiene el gasto total en 
prestaciones en la economía española, no sólo desde una perspectiva nacional, sino en 
comparación a la situación existente en otros países desarrollados. Ello permitirá subrayar 
algunas anomalías o aspectos problemáticos de nuestro sistema de protección.  

Por otra parte, para tener una visión más completa, se realizará este análisis no sólo en la 
situación económica negativa que aún sufre España –al margen de las valoraciones que se 
puedan hacer sobre la tendencia–, sino también en épocas de bonanza. 

En segundo lugar, se procederá a analizar por separado el sistema de gasto en estas 
prestaciones y los mecanismos a través de los cuáles se obtienen los recursos financieros para 
satisfacerlos. 

En relación a los gastos, el análisis que se está llevando a cabo valora por una parte, cuáles 
son los elementos que lo determinan. Pueden así distinguirse dos aspectos claramente 
diferenciados. Por una parte, destaca el papel de estabilizador natural que tiene un sistema 
público de prestaciones por desempleo. De esta forma,  ante un incremento del número de 
personas que pierden su empleo, si no se altera ningún otro elemento del sistema, 
necesariamente se producirá un aumento del gasto. No cabe duda de que la mejor forma de 
evitar gasto en prestaciones por desempleo es impedir que llegue a producirse la situación de 
necesidad que lo justifica. 

Sin embargo, el diseño legal de la prestación tiene igualmente una relevancia capital, 
conformando lo que denominaremos “elementos discrecionales” del sistema. La decisión de 
qué sujetos están cubiertos (p.ej.: la inclusión del cese de actividad de los trabajadores 
autónomos en el sistema, situaciones temporales de suspensión de empleo, etc.…), la 
exigencia de periodos mínimos cotizados, la generosidad (tasa de reposición) y duración de la 
prestación… son todos ellos elementos que tendrán una repercusión en el volumen de gasto. 
En el estudio se presentará el efecto que las distintas variables han podido tener en el 
desembolso que se ha visto forzado a hacer el Estado para la protección de la renta perdida 
por los desempleados.  
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Por otra parte, aún dentro del capítulo de gasto, se describirá el panorama general de 
prestaciones existente, tanto en los niveles contributivo como no contributivo, atendiendo a su 
importancia relativa en el gasto total tanto en tiempos de bonanza como durante la recesión y 
crisis económicas. 

Desde la perspectiva de la obtención de recursos, se expondrá igualmente una visión global. 
Para poder llevarla cabo, y con carácter previo, se expondrá cuál es el sistema legalmente 
previsto para la financiación de estas prestaciones, de tal modo que pueda comprenderse bien 
la lógica que siguen los presupuestos públicos para esta materia.  

La existencia de lo que se ha denominado el elemento estructural del coste de las 
prestaciones, dada su imprevisibilidad con una certeza absoluta, conlleva que se frecuente la 
existencia de desviaciones de cuantía muy relevante entre las cifras presupuestadas y las 
efectivamente liquidadas. Esto se debe no sólo a que no puede conocerse con exactitud cuál 
será el número de beneficiarios de prestaciones (y la cuantía y duración que percibirán), sino 
también a que una parte sustancial de los recursos para su financiación procede de las 
cotizaciones por los trabajadores dados de alta. De este modo, un incremento del empleo 
mayor o menor del esperado alterará las cotizaciones efectivamente recaudadas. 

Por último el capítulo se cerrará con la puesta en relación de ambas variables –ingresos y 
gastos– de tal modo que se pondrá de manifiesto un aspecto que, si bien no incide 
directamente en la protección de los trabajadores desempleados, no puede ignorarse. Se trata 
del impacto en el déficit público. Los compromisos del Estado con la estabilidad presupuestaria 
y la propia sostenibilidad financiera de la administración en el medio y largo plazo exigen tener 
en cuenta el impacto que el sistema de protección tiene en las cuentas agregadas del Estado. 
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Capítulo II. LA (DES)PROTECCIÓN POR DESEMPLEO: ANÁLISIS DE LA COBERTURA 
POR COLECTIVOS DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA Y JURÍDICA 
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v El sistema de protección por desempleo como indicador de la situación del mercado de 
trabajo. 

Ø Significado dentro de la teoría económica ortodoxa. Componente de las reformas 
laborales. 

v Problemas, limitaciones y deficiencias estadísticas. Necesidad importante de mejora. 

v Marco normativo de la (des)protección del desempleo por colectivos. 

Ø Esquema general de la protección. 

Se denuncia la falta de sistematicidad de la protección por desempleo: el nivel contributivo y los 
diversos (y solapados) niveles asistenciales. El “sistema” de protección por desempleo da 
muestras de agotamiento ante la masiva destrucción de empleo provocada por la crisis 
económica y la prolongación en el tiempo de los efectos de ésta. 

Ø Fallos (lagunas) estructurales del sistema. 

La fuerte presión sufrida por el ‘sistema’ de protección por desempleo desde el inicio de la 
crisis ha provocado un claro agravamiento de sus problemas estructurales de diseño. Tiene 
particular relevancia la desprotección de los parados de larga duración, un problema que se ha 
cronificado. 

§ Nivel contributivo. 

Lo más relevante dentro de este nivel es la exclusión de colectivos que realizan un trabajo 
asalariado: empleadas de hogar. También quedan fuera las relaciones establecidas a través de 
becas, pese a que en determinados casos si se cubren otros riesgos por la Seguridad Social. 
Además, se excluye a los trabajadores que prestan servicios en la economía informal, con un 
impacto singular entre los extranjeros. 
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§ Nivel asistencial. 

Se analizan los graves problemas relacionados con el excesivo peso de la lógica 
(semi)contributiva, la marginación de los trabajadores más jóvenes, la limitación temporal del 
subsidio (un lastre ante el desempleo de larga duración) y la baja intensidad de la acción 
protectora (especialmente cuando el beneficiario tiene cargas familiares). 

§ Programas extraordinarios. 

Actuaciones extraordinarias, en buena medida solapadas, que ofrecen pobres resultados por 
un diseño claramente inadecuado para dar respuesta al problema del desempleo de larga 
duración. Han servido, por otro lado, para legitimar otros recortes. 

Ø Cambios normativos recientes: Análisis de medidas contenidas en RDL 20/2012, 
5/2013 y 11/2013. 

Junto a los problemas estructurales del modelo, la otra causa de la reducción de la acción 
protectora (menor cobertura e intensidad) son los recortes normativos que se llevaron a cabo 
en 2012, principalmente, y 2013 

§ Recortes en los niveles contributivo y asistencial. 

Se identifican los recortes normativos que han afectado: primero, al nivel contributivo 
(reducción de porcentaje aplicable a base reguladora, eliminación de exención parcial de 
cotización del beneficiario, como medidas más destacadas); segundo, al nivel asistencial (los 
cambios afectan, sobre todo, al subsidio para mayores de 55 años: claro endurecimiento de los 
requisitos de acceso y disfrute); y renta activa de inserción (también sufre cambios, entre otros, 
la exigencia de haber percibido previamente prestación o subsidio). 

§ Los erráticos programas extraordinarios. 

No pasan de ser meros parches incapaces de dar respuesta al enquistamiento del problema de 
desempleo. El programa Prepara también sufrió un importante recorte en 2013 que se traduce 
en una drástica caída del número de beneficiarios. 

v Evolución del número de beneficiarios y de la cuantía media de las prestaciones por 
desempleo. 

El número de beneficiarios de las prestaciones por desempleo está influido por el ciclo 
económico, es claramente anticíclico, pero también por su regulación. El endurecimiento y 
limitación de las prestaciones en julio de 2012, sobre todo asistenciales, al, entre otras 
modificaciones, endurecer la consideración de las responsabilidades familiares y excluir al 
colectivo de 52 a 55 años  para percibir el subsidio indefinido hasta la jubilación ha influido en 
el número de beneficiarios. Eso ha determinado que el número de beneficiarios descienda 
cuando todavía aumentaba el número de parados. El descenso se acentúa con la 
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recuperación. Pero, en todo caso desde el inicio de la crisis se produce un aumento de los 
beneficiarios considerable. 

En cualquier caso, el descenso del número de perceptores de contributivas ha ido acompañado 
de un aumento del peso relativo de asistenciales, aunque la cifra de este colectivo también 
baja, muchos de los que pierden el derecho de las contributivas pasan a percibir las 
asistenciales. Y ello porque el modelo de las prestaciones asistenciales en España no es puro, 
si no que tiene una gran parte de componente contributivo. Por varios factores, pero sobre todo 
porque en la reforma de 1992 al exigirse un mínimo de doce mees de ocupación previa, en 
lugar de seis, se posibilitó que los que tenían un período de cotización comprendido entre seis 
y doce meses tuvieran derecho al subsidio, prestación asistencial. 

Si, en vez, de las cifras absolutas consideramos la tasa de cobertura en relación con el paro 
registrado, desde 2010 se produce una caída de esa tasa de más de veinte puntos. La tasa de 
cobertura ha cambiado de concepto en los últimos años. Aparte de que el ministerio de trabajo 
dejó de publicarla durante una época. Actualmente, es el porcentaje de beneficiarios de las 
prestaciones, en relación con los parados registrados con experiencia laboral que han 
trabajado antes, incluidos los sistemas de prestaciones correspondientes con el subsidio 
agrario eventual de Andalucía y Extremadura, y considerando en el denominador como 
parados registrados a los trabajadores beneficiarios (reales y potenciales) del citado subsidio 
agrarios. Pero este indicador es muy defectuoso, pues no son homogéneas las cifras del 
numerador y denominador, ya que personas que perciben las prestaciones pueden no ser 
considerados como parados registrados, pues han podido ser excluidos aunque sean 
demandantes de empleo por los criterios establecidos en la Orden Ministerial de 11 de marzo 
de 1985 o por decisiones posteriores. 

Además, el paro registrado es un instrumento claramente insuficiente para medir el paro. Es 
claramente más correcto utilizar el paro estimado por la EPA. Pero en la EPA nos encontramos 
con un problema, el dato que estima de beneficiarios de las prestaciones por desempleo es 
muy poco fiable. 

La cuestión de la tasa de cobertura será objeto detenido del trabajo. Y se harán prepuestas 
alternativas para su cálculo. 

La tasa de cobertura, al no ser obligatorio la inscripción en las oficinas públicas  de empleo, 
depende de factores tales como los incentivos que tienen las personas paradas para inscribirse 
en las oficina, y para los no preceptores esos incentivos pueden ser muy bajos, máxime si se 
tiene en cuenta la deficiente e insuficiente gestión de las oficinas. Unido al efecto desánimo 
para inscribirse en las oficinas que puede provocar la crisis y el aumento del paro  que se ha 
producido desde 2097. Y, desde luego, la importancia del paro de larga duración. Por lo tanto, 
pueden producirse importantes diferencias en los niveles de las tasas de cobertura de distintos 
colectivos, género, edad, nacionalidad, nivel educativo, sector económico de procedencia y 
comunidad autónoma de residencia. Este será una aspecto que tendrá un importante desarrollo 
en el estudio.  
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Pero, además de caer la tasa de cobertura, ha disminuido (está disminuyendo) la cuantía 
media de las prestaciones por desempleo por varios motivos, por que aumenta el peso relativo 
de las asistenciales, de menor cuantía que las contributivas, pero también porque baja la 
cuantía de estas últimas. Y ello porque los salarios medio por la devaluación salaria está 
cayendo y porque la precariedad temporal y el aumento del empleo a tiempo parcial está 
provocando una disminución de los salario medios. 

Y otro aspecto muy relevante del estudio será analizar las causas de acceso a las 
prestaciones. La principal es la extinción de contratos temporales. Seguida de los despidos 
individuales de trabajadores indefinidos. 

Ø Análisis para el total de las prestaciones y por tipo de prestación. 

Ø Diferente evolución del número de beneficiarios según sexo, edad y sector de 
procedencia. 

Ø Diferente evolución de la cuantía de las prestaciones por desempleo por sexo y edad. 

Ø Evolución de las prestaciones por desempleo según las nuevas solicitudes y altas 
iniciales. 

Ø La problemática de la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo, discusión 
conceptual y propuestas alternativas de medición. El paro registrado y la EPA. 

Ø Diferentes tasa de cobertura por sexo, edad, sectores y comunidades autónomas. 
Conclusiones sobre las diferencias de protección por colectivos. 

Ø Las causas de acceso a las prestaciones por desempleo según el tipo de prestación. 
La importancia del despido y de la finalización de la contratación temporal. Relación 
con la cobertura. 

v Resumen y conclusiones más relevantes.  

Ø Un sistema mejorable.  

Ø La necesidad de un planteamiento diferente como integrante de un sistema global de 
protección social. 
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Capítulo IV. PARTICULARIDADES DEL REQUISITO DE CARENCIA EN LA PRESTACIÓN 
POR DESEMPLEO 

Cristina Aragón Gómez 
Profesora Visitante Lectora de Derecho del Trabajo y de la SS 

Universidad Carlos III de Madrid 
 

 

1. Introducción 

El derecho a una prestación contributiva se condiciona, con carácter general, al cumplimiento 
de dos requisitos fundamentales: hallarse en alta o situación asimilada al alta en el momento 
del hecho causante y acreditar un determinado período cotizado (artículo 124.1 LGSS). Por lo 
que respecta a la prestación por desempleo, el requisito de carencia se concreta en 360 días 
cotizados en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que 
cesó la obligación de cotizar [artículo 107.b) LGSS, en relación con el art. 210.1 del mismo 
cuerpo normativo al que aquél se remite]. Lo que ocurre es que los criterios de cómputo del 
período de carencia, a efectos de esta prestación, se separan notablemente de las reglas 
generales. Una regulación autónoma y diferenciada que se manifiesta en cuatro vertientes: a) 
en la exigencia de correlación entre actividad laboral y cotización; b) en el principio de 
contabilización única de cotizaciones; c) en la particularidad de que en ocasiones cada 
actividad devengue su propia cobertura; y d) en la irrelevancia de la jornada diaria realizada 
parte de los trabajadores a tiempo parcial.  

Vamos a analizar estas cuatro manifestaciones con detenimiento.  

2. Primera manifestación: La aplicación de una regla especial de cómputo de la 
carrera de seguro: «El período de ocupación cotizada» 

Con carácter general, el requisito de carencia se materializa en la exigencia de determinados 
períodos de cotización. Pero con respecto a la prestación por desempleo, el legislador 
condiciona la concesión del derecho al cumplimiento de un determinado período «de ocupación 
cotizada». Ya el artículo 9.1.b) Orden 5 de mayo de 19671 se refería a este concepto, que se 
mantuvo con posterioridad en el artículo 19 Ley 51/19802 y en el artículo 8.1 Ley 31/19843. Por 
su parte, el artículo 207.b) LGSS otorga la prestación por desempleo a quienes tengan cubierto 
un determinado período de cotización; si bien, el artículo 210.1 LGSS al que dicho precepto se 
remite ya no se refiere a período cotizado, sino a período de ocupación cotizada y a esta 

                                                        
1 Orden 5 de mayo de 1967, por la que se establecen las normas para la aplicación y desarrollo de las 
prestaciones por desempleo en el Régimen General de la Seguridad Social (BOE 19 de mayo de 1967, núm. 119). 
2 Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo (BOE 17-10-1980, núm. 250). 
3 Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo (BOE 4-8-1984, núm. 186). 
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misma noción alude el artículo 3.1 RD 625/19854 que lo desarrolla. Surge entonces la duda de 
si estamos ante dos formas de decir lo mismo o nos enfrentamos a un concepto dispar que 
añade algún tipo de exigencia adicional al requisito de carencia con respecto a la prestación 
por desempleo. 

¿Qué ha de entenderse por período de ocupación cotizada? Sabemos que, con carácter 
general, cotización y ocupación coinciden, pues de hecho la obligación de cotizar se vincula a 
la efectiva prestación de servicios (art. 100.1 LGSS). Lo que ocurre es que, en ocasiones, con 
el propósito de favorecer el acceso a las prestaciones, se aprecian supuestos en los que, o se 
relativiza el principio de profesionalidad y la cotización se desvincula del trabajo, o se flexibiliza 
el principio de contributividad y se confiere una suerte de asimilación a tiempo cotizado a 
períodos en los que no se han aportado contribuciones al sistema. Pues bien, el legislador no 
explica que ha de entenderse por período de ocupación cotizada y la propia doctrina lo ha 
calificado como concepto extraño5. En opinión del ya extinto Tribunal Central de Trabajo, la 
ocupación cotizada exigía una correlación entre actividad laboral y cotización, de forma que 
resultaban inoperantes las cotizaciones que no derivaran de un trabajo efectivo6; criterio que ha 
sido posteriormente acogido por el Tribunal Supremo que considera que este concepto difiere 
del empleado con carácter general para las restantes prestaciones del nivel contributivo, pues 
no basta con el hecho de la cotización, sino que es preciso que exista trabajo efectivo 
realizado7. 

En la práctica, esta necesidad de que la cotización se corresponda con tiempo de trabajo 
efectivo provoca las siguientes consecuencias: 

En primer lugar, que casi todas las cotizaciones asimiladas o ficticias no alcancen a la 
prestación por desempleo. Sabemos que, en las prestaciones cuya concesión se condiciona al 
cumplimiento de un determinado período de cotización, son computables tanto las cotizaciones 
efectivamente realizadas como las expresamente asimiladas a ellas (artículo 124.2 LGSS). 
Pues bien, la regla general es que las cotizaciones ficticias no se computen a efectos del 
cumplimiento del requisito de carencia exigido para causar la prestación por desempleo: Así, ni 
los días cuota (artículo 3.3 RD 625/1985)8, ni los períodos de cotización asimilados por parto 
(DA 44.ª LGSS), ni el período de maternidad o paternidad una vez extinguido el contrato de 
trabajo (artículo 124.6 LGSS), ni la excedencia por cuidado de hijos u otros familiares (artículo 

                                                        
4 Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por 
desempleo (BOE 7-5-1985, núm. 109). 
5 ALONSO OLEA, Manuel y TORTUERO PLAZA, José Luis. Instituciones de Seguridad Social. 18.ª ed. Madrid: 
Civitas, 2002, p. 232. 
6 SSTCT 23 de marzo de 1988, RTCT 1988\ 2648, 26 de marzo de 1988, RTCT 1988\ 2675 y 19 de julio de 1988, 
RTCT 1988\ 5365. 
7 STS 13 de febrero de 2007, R.º 5521/2005. 
8 De conformidad con el artículo 3.3 RD 625/1985, a efectos de determinación del período de ocupación cotizada, 
se excluirán las cotizaciones por pagas extraordinarias o, dicho de otra manera, no se computarán los días cuota. 
Ciertamente, aunque la cotización correspondiente a las pagas extraordinarias pueda traducirse en días ficticios 
de cotización, no se corresponde con un día natural, por lo que difícilmente puede tratarse de un día de ocupación 
cotizada, lo que explica que los días cuota se excluyan del cómputo del período de carencia para lucrar la 
prestación por desempleo. 
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180 LGSS, apartados 1.º y 2.º y más concretamente, artículo 4 Ley 4/1995), etc., reciben una 
suerte de asimilación a tiempo cotizado a efectos de la prestación por desempleo. Sólo se 
prevén, al respecto, dos excepciones: a) el período de huelga y cierre patronal (artículo 3.3 RD 
625/1985); y b) la suspensión del contrato de trabajo por violencia de género (artículo 124.5 
LGSS). 

La segunda consecuencia es que tampoco se computan las cotizaciones correspondientes al 
tiempo de abono de la prestación por desempleo que efectúe la entidad gestora o, en su caso, 
la empresa. Sabemos que, ante esta concreta situación de necesidad, la protección se 
materializa en una prestación económica y otra accesoria que consiste en el abono de 
cotizaciones a la Seguridad Social. Ahora bien, de dicha cotización se excluyen las cuotas 
correspondientes a desempleo, FOGASA y formación profesional, así como a la cobertura de 
las contingencias profesionales (artículo 214.3 LGSS). Precisamente por ello, a efectos de 
determinación del período de ocupación cotizada para causar la prestación por desempleo, el 
artículo 210.2 LGSS advierte que «no se computarán las cotizaciones correspondientes al 
tiempo de abono de la prestación que efectúe la entidad gestora o, en su caso, la empresa», 
pues se trata, por definición, de un período en el que no existe ocupación9. Una lógica que se 
entremezcla con la de evitar la autogeneración de la prestación durante el percibo de la 
misma10.  

Precisamente por ello, cuando el artículo 214 LGSS regula la cotización a la Seguridad Social 
durante el abono de la prestación por desempleo, advierte en su apartado 3.º que, en caso de 
que se haya extinguido la relación laboral, la misma no comprenderá las cuotas 
correspondientes a esta concreta contingencia. El problema es que esta exclusión tiene sentido 
cuando la prestación por desempleo trae su causa en la previa extinción del contrato de trabajo 
(pues durante su percepción sólo se cotiza por contingencias comunes y no se cubre la 
protección por desempleo), pero resulta injusta cuando la situación legal de desempleo 
obedece a la previa suspensión de la relación laboral, pues en tal caso la empresa ingresa la 
aportación que le corresponde (artículo 214.2 LGSS), incluyendo la cotización relativa a esta 
concreta contingencia11. 

                                                        
9 No obstante lo anterior, hemos de tener en cuente que, a raíz de reforma operada por la LO 1/2004, las 
cotizaciones efectuadas durante la prestación por desempleo sí integrarán el período de ocupación cotizada 
«cuando la prestación se perciba en virtud de la suspensión de la relación laboral prevista en el artículo 45.l.n) ET, 
tal como establece el artículo 124.5 de esta Ley». 
10 Y que ha sido destacada por MERCADER UGUINA, Jesús R. y LÓPEZ CUMBRE, Lourdes. «Duración de la 
prestación por desempleo en la nueva Ley General de la Seguridad Social: antiguas inercias y modernas 
respuestas», Tribuna Social, 1995, núm. 50, p. 27, para quienes el motivo de esta exclusión «parece hallarse en el 
temor a que pueda generarse un derecho permanente a dicha prestación si durante la percepción de la misma se 
sigue cotizando por ella (cotización gestora), creándose una cadena interminable de cotización-derecho a la 
percepción». En sentido similar: CAVAS MARTÍNEZ, Faustino y FERNÁNDEZ ORRICO, Francisco Javier. 
«Artículo 210. Duración de la prestación por desempleo». En: AA VV. Comentarios a la Ley General de la 
Seguridad Social. Murcia: Laborum, 2003, p. 1109.  
11 Como advierten: VIQUEIRA PÉREZ, Carmen. La prestación por desempleo. Valencia: Tirant lo Blanch, 1990, p. 
328 y MENÉNDEZ SEBASTIÁN, Paz; VELASCO PORTERO, Teresa. «La suspensión del contrato de trabajo de 
las víctimas de violencia de género como medida de protección integral. Mucho ruido y pocas nueces», Estudios 
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De igual forma, tampoco se contabiliza el período de no trabajo de los empleados a tiempo 
parcial que hayan acordado con su empresa la concentración de la jornada anual en un 
determinado período de tiempo, y ello con independencia de que deban permanecer en alta y 
cotizando a lo largo de todo el año y de que se considere como día cotizado entero aquel en el 
que, solo parcialmente, se desarrolló actividad laboral12. 

Ahora bien, es importante advertir que el período de ocupación cotizada no se identifica 
plenamente con el simple trabajo efectivo, sino que alcanza una mayor extensión. Así, el 
artículo 3.3 RD 625/1985 incluye en el cómputo tanto el período correspondiente a los salarios 
de tramitación, como el tiempo de huelga o cierre patronal (en este último caso, a los 
exclusivos efectos de acreditar el requisito de carencia mínima) y, por su parte, la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo ha incluido la parte proporcional al tiempo de descanso 
preceptivo por el que también se cotiza; es decir, el correspondiente a domingos, vacaciones y 
festivos. En opinión del propio Tribunal, la expresión períodos de ocupación cotizada que 
emplea el artículo 210.1 LGSS no puede interpretarse en un sentido tan restrictivo que resulte 
equivalente a días efectivamente trabajados. Si el salario del trabajador incluye la parte 
proporcional del descanso semanal, de los días festivos y de las vacaciones y, por tanto, se 
cotiza por ellos, tales días se deben computar para calcular el período de ocupación cotizada13. 
Y de hecho, de conformidad con el artículo 210.4 LGSS, el legislador expresamente reconoce 
que se computa como período de ocupación cotizada el período de vacaciones devengadas y 
no disfrutadas que se liquide a la extinción del contrato de trabajo. 

Precisamente por ello, un día de trabajo efectivo se correspondería con 1,33 días de ocupación 
cotizada cuando la actividad se desarrollase en jornada laboral de lunes a sábado, o con 1,61 
días cuando la actividad se realizase de lunes a viernes14; resultado de las operaciones que se 
desglosan a continuación: 

a) Jornada laboral de lunes a sábado: 

(*) 273 = Resultado de restar a los 365 días naturales del año: a) los 30 días de vacaciones; b) 
48 domingos (dado que 4 de los 52 domingos del año ya están incluidos en los días de 
vacaciones); y c) los 14 días festivos. 

                                                                                                                                                                
Financieros. Revista de trabajo y seguridad social: comentarios, caso prácticos, recursos humanos, 2005, núm. 
271, p. 47, nota al pie 114. 
12 SSTS STS 13 de febrero de 2007, R.º 5521/2005; 16 de marzo de 2007, R.º 435/2006 y 17 de abril de 2007, R.º 
1/2006. 
13 STS 17 de diciembre de 2009, R.º 1595/2009, en relación con un estibador portuario que prestaba servicios de 
lunes a viernes. En el mismo sentido: SSTS 22 de abril de 2010, R.º 2686/2009, y 12 de mayo de 2010, R.º 
3940/2009. También las SSTS 13 de mayo de 2002, R.º 3687/2001, y 14 de junio de 2002, R.º 4118/2001 con 
respecto a trabajadores fijos discontinuos en campaña agrícola. 
14 Criterio que fue aplicado por el artículo 6 Orden 30 de mayo de 1991, por la que se regulan los sistemas 
especiales de frutas y hortalizas e industria de conservas vegetales, dentro del Régimen General de la Seguridad 
Social (BOE 8 de junio de 1991, núm. 137) y que puede servirnos de referencia al respecto. 

365 días naturales / 273 (*) días laborales (jornada de lunes a sábado) = 1,33 
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b) Jornada de lunes a viernes: 

(*) 225 = Resultado de restar a los 365 días naturales del año: a) los 30 días de vacaciones; b) 
48 sábados (dado que 4 de los 52 sábados del año ya están incluidos en los días de 
vacaciones); c) 48 domingos; y d) los 14 días festivos. 

De hecho, el argumento que utilizaba la Administración para interpretar de manera restringida 
el concepto de ocupación cotizada y no incluir la parte proporcional del tiempo de descanso es 
que se darían meses en los que los días cotizados superarían los días reales de trabajo15. 
Pero, como afirma el Tribunal Supremo, este argumento carece de base desde el momento en 
el que se permite un cómputo anual de la jornada16. 

3. Segunda manifestación: el principio de contabilización única de las cotizaciones. 

Ya hemos visto que para causar una prestación contributiva del sistema de Seguridad Social, 
es necesario acreditar con carácter general un período de carencia o de cotización previo (art. 
124.1 LGSS). La duda que se suscita a continuación es si, lucrada una prestación, las cuotas 
que han sido requeridas para ello tienen virtualidad a efectos de causar una prestación futura; 
o, dicho de otra manera, si las cuotas contabilizadas en el devengo de un derecho se agotan o 
se consumen con su mera utilización o mantienen su eficacia ante nuevas situaciones de 
necesidad. A este respecto, decimos que la cuota es consumible cuando admite un único 
cómputo a efectos de las prestaciones y la definimos como reutilizable cuando permite ser 
contabilizada en múltiples ocasiones. 

Pues bien, en nuestro sistema de Seguridad Social, la regla general es que las cuotas no se 
consumen por el hecho de haber sido computadas para lucrar una determinada prestación, 
pudiéndose tomar en consideración en el devengo de otra diferente o incluso en el de la 
misma, siempre y cuando obedezca, eso sí, a diferente hecho causante17. El propio Tribunal 
Supremo sostiene que, en nuestro sistema de Seguridad Social, no existe con carácter general 
ningún principio que impida computar el mismo período de cotización para distintas 
prestaciones18, de manera que el disfrute de una prestación no repercute, con carácter general, 
sobre el devengo de las futuras. De esta forma, con base en un mismo período cotizado de 180 
días, se podría causar el subsidio por incapacidad temporal, primero, la prestación por 
maternidad, después, para lucrar finalmente la prestación por cuidado de menores en situación 
de enfermedad grave. 

                                                        
15 Imaginemos un mes en el que se ha trabajado 26 días, a razón de una jornada de lunes a sábado. Con base a 
este criterio corrector, se acreditarían 34,58 días de ocupación cotizada (26 días × 1,33) en un único mes. 
16 STS 13 de mayo de 2002, R.º 3687/2001. 
17 Lo que MALDONADO MOLINA, Juan Antonio. «Los períodos mínimos de cotización». Estudios financieros. 
Revista de trabajo y seguridad social. Comentarios, casos prácticos: recursos humanos, 2002, núm. 237, p. 130, 
denomina períodos «incombustibles». 
18 STS 31 de enero de 1992, R.º 8741/1991. 

365 días naturales / 225 (*) días laborales (jornada de lunes a viernes) = 1,61 
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Se aprecian, no obstante, algunas excepciones con respecto al desempleo y a la incapacidad 
temporal en caso de recidivas, en las que las cuotas se agotan, se consumen con su 
utilización, perdiendo virtualidad con respecto al devengo de un derecho futuro. Rige en tal 
caso, una regla especial: el principio de contabilización única de las cotizaciones, según el cual 
las cuotas sólo se proyectan y dan lugar a un único derecho que, una vez agotado, hace 
desaparecer del cálculo carencial no sólo el derecho mismo, sino también las cotizaciones que 
le dieron su razón de ser19. 

Centrándonos en la prestación por desempleo, hemos visto que el derecho se condiciona al 
cumplimiento de un período de cotización de 360 días dentro de los seis años anteriores a la 
situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar [artículo 207.b) 
LGSS]. Lo que ocurre es que, a los efectos de determinar el período de carencia, sólo se tienen 
en cuenta las cotizaciones que no hayan sido computadas para el reconocimiento de un 
derecho anterior, tanto del nivel contributivo, como del nivel asistencial (artículos 210.2 y 216.2 
in fine LGSS)20. Y, como consecuencia de ello, el requisito de carencia específica sufre una 
importante modulación, pues el dies ad quem del marco temporal dentro del cual ha de estar 
comprendido no se corresponde con el fijado por el legislador con carácter general, sino que se 
sitúa en la fecha de reconocimiento del derecho anterior. 

En la medida en que las cotizaciones contabilizadas en el reconocimiento de un derecho 
anterior se pierden, la regulación podría representar un desincentivo al acceso al mercado de 
trabajo para quienes aún no han agotado la prestación inicialmente reconocida. Pues bien, con 
el objeto de incentivar la aceptación de un nuevo empleo, el ordenamiento jurídico permite que 
la anterior prestación -consumida solo en parte- sea recuperada. A tal efecto, cuando el 
beneficiario ha realizado un trabajo de duración igual o superior a doce meses, el legislador le 
reconoce la posibilidad de optar entre reabrir el derecho inicial por el período que reste y con 
las bases y tipos que en tal momento correspondían o percibir la prestación generada por las 
nuevas cotizaciones efectuadas (artículo 210.3 LGSS)21.  

Lo que ocurre es que si se opta por reabrir el derecho anterior, se pierden las cotizaciones 
acumuladas con posterioridad. Así lo advierte el legislador de forma expresa, indicando que 
«cuando el trabajador opte por la prestación anterior, las cotizaciones que generaron aquella 
                                                        
19 En palabras de RAMOS QUINTANA, Margarita Isabel, «Determinación del período de ocupación cotizada y 
ampliación del ámbito subjetivo del subsidio de desempleo», Relaciones Laborales, 1991, vol. I, p. 335 y 
MERCADER UGUINA, Jesús R. y LÓPEZ CUMBRE, Lourdes, «Duración de la prestación por desempleo en la 
nueva Ley General de la Seguridad Social: antiguas inercias y modernas respuestas», Tribuna Social, 1995, núm. 
50, p. 31. 
20 En su virtud, la STS 16 de mayo de 2002, R.º 3644/2001, deniega el derecho a la prestación por desempleo por 
falta del requisito de carencia, partiendo de que no son computables las cotizaciones ya tenidas en cuenta para el 
reconocimiento de un derecho anterior y ello aun cuando la prestación no haya sido disfrutada con motivo de una 
sanción. 
21 A estos efectos, se suscita la necesidad de esclarecer si ese período «igual o superior a doce meses», a que se 
refiere el legislador, debe considerarse interrumpido o basta con que la suma de diversos períodos realizados 
arroje como resultado tal duración. En opinión del Tribunal Supremo, para devengar una nueva prestación lo 
relevante es que se haya cotizado más de doce meses con independencia de que ninguno de los períodos 
trabajados alcance esa tiempo de forma individualizada (SSTS 30 de marzo de 2000, 2105/1999 y 28 de enero de 
2009, R.º 359/2008). 
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prestación por la que no hubiera optado no podrán computarse para el reconocimiento de un 
derecho posterior, de nivel contributivo o asistencial». En la medida en que el derecho de 
opción exige el previo reconocimiento de una nueva prestación, estas nuevas cotizaciones -
computadas para tal reconocimiento- no podrían ser contabilizadas de nuevo. De esta forma 
quedan neutralizados unos períodos de cotización efectiva que se han contabilizado para 
causar una prestación que finalmente no se ha disfrutado. Como con crudeza recuerda la 
doctrina judicial: “las cotizaciones no son un depósito a modo de cuenta corriente del que 
pueden ir extrayéndose las cotizaciones según convenga al beneficiario en cada situación, sino 
que cada reconocimiento agota las acreditadas hasta dicho momento […], perdiéndose las 
cotizaciones del período no escogido en caso de opción” (STSJ Cataluña 8-1-1992, AS 
1992\254). 

El problema es que esta regulación desincentiva el acceso al mercado de trabajo cuando el 
mismo se instrumentalice mediante vínculos contractuales superiores a doce meses de 
duración y conduce a situaciones de manifiesta injusticia material22. A mayor abundamiento, 
introduce una diferencia de trato difícilmente justificable, pues si el trabajo se hubiese 
prolongado por un período de tiempo inferior a doce meses, el beneficiario podría reanudar el 
derecho anterior no agotado y, además, conservar las cotizaciones efectuadas durante el 
nuevo empleo. La reanudación del derecho no provoca por tanto la neutralización de las 
nuevas cotizaciones efectuadas, que podrán computarse para lucrar un derecho posterior. 

4. Tercera manifestación: La necesaria vinculación entre las cuotas que causan la 
prestación y la concreta relación laboral cuya extinción provoca la situación de 
desempleo 

En tercer lugar, debemos tener en cuenta que para causar la prestación por desempleo, no 
siempre basta con que el período cotizado se corresponda con tiempo de trabajo efectivo, pues 
en ocasiones se exige además una vinculación entre las cuotas que causan la prestación y la 
concreta relación laboral cuya extinción provoca la situación legal de desempleo, de forma que 
cada actividad devenga su propia cobertura. Este requisito adicional se evidencia en dos 
supuestos: a) cuando el sujeto realiza, de forma simultánea, varias actividades a tiempo 
parcial; y b) cuando se accede a la prestación por desempleo por parte de quien compatibiliza 
un trabajo con la percepción de la pensión de incapacidad permanente. 

Primero.- Cuando el sujeto realiza dos o más trabajos a tiempo parcial, de forma simultánea 

Supongamos que un trabajador se encuentra en situación de pluriempleo, compaginando dos o 
más contratos de trabajo a tiempo parcial. Si se extinguiera uno de estos contratos por alguna 
de las causas previstas en el art. 208 LGSS, el sujeto podría compatibilizar la percepción de la 
prestación por desempleo con el desempeño de la otra actividad por cuenta ajena. Si con 
posterioridad se perdiese este segundo empleo, ¿qué cotizaciones tendríamos en cuenta a 
efectos de determinar el período de ocupación cotizada: todas las aportaciones efectuadas en 

                                                        
22 VIQUEIRA PÉREZ, Carmen. La prestación por desempleo. Valencia: Tirant lo Blanch, 1990, p. 273. 
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los seis años anteriores a la situación legal de desempleo, las cotizaciones no computadas en 
el reconocimiento del derecho anterior o las cotizaciones correspondientes al concreto empleo 
que se ha perdido? La entidad gestora venía computando, en tales casos, las cotizaciones que 
se hubieran acumulado desde la extinción del anterior contrato. Pero el Tribunal Supremo 
advirtió que esta práctica no se adecuaba a lo previsto por el ordenamiento jurídico. Cada 
contrato de trabajo tiene una vida independiente y es objeto también de una protección 
independiente. En consecuencia, deben ser computados en orden a la prestación que pudiera 
corresponder no sólo los días transcurridos desde que finalizó el contrato de trabajo anterior, 
sino todos los días cotizados por el segundo empleo que ahora se pierde (STS 31 de mayo de 
2000, R.º 3343/1999)23. 

Pues bien, esta exigencia de origen jurisprudencial ha encontrado finalmente acogida en el 
ordenamiento jurídico, pues de conformidad con el artículo 207 LGSS, en la redacción dada por 
el artículo 17.Tres RD-Ley 20/201224, «para el supuesto de que en el momento de la situación 
legal de desempleo se mantengan uno o varios contratos a tiempo parcial se tendrán en cuenta 
exclusivamente, a los solos efectos de cumplir el requisito de acceso a la prestación, los 
períodos de cotización en los trabajos en los que se haya perdido el empleo, de forma temporal 
o definitiva, o se haya visto reducida la jornada ordinaria de trabajo». 

Segundo.- Cuando se accede a la prestación por desempleo por parte de quien compatibiliza 
un trabajo con la percepción de la pensión de incapacidad permanente. 

Imaginemos que un trabajador en situación de incapacidad permanente que se halla 
percibiendo la pensión de invalidez, encuentra un trabajo compatible con su capacidad 
residual. Si posteriormente dicho contrato de trabajo se extinguiera por una de las causas 
relacionadas en el art. 208 LGSS, ¿qué cotizaciones computaríamos a efectos de lucrar la 
prestación por desempleo? De acuerdo con una reiterada doctrina jurisprudencial, el sujeto 
sólo podría causar la prestación por desempleo cuando haya completado en el nuevo trabajo el 
período mínimo de cotización exigido en el art. 210 LGSS, sin que las cotizaciones anteriores a 
la situación de incapacidad permanente puedan ser tenidas en cuenta al tal efecto25. En 
palabras del propio Tribunal Supremo, la ocupación cotizada no puede ser la correspondiente a 
un empleo anterior cuya privación -como consecuencia de una incapacidad- ya ha dado lugar 
al reconocimiento de una pensión específica, sino la determinada por el empleo posterior 
compatible con la situación de pensionista (STS 9 de diciembre de 2010, R.º 4363/2009). En 
resumidas cuentas, «si se aceptara que por haber cesado en trabajo compatible con prestación 
de invalidez permanente, se le reconociera al trabajador el derecho a la de desempleo cuanto 
en tal trabajo compatible sólo cotizó unos meses, se burlaría el espíritu de las normas citadas, 
pues lo que ellas determinan es que no se compute como período de ocupación cotizada el 

                                                        
23 En el mismo sentido, STS 9 de julio de 2001, R.º 3251/2000, SSTSJ Madrid 10 de abril de 2001, R.º 1134/2001 
y Andalucía 16 de abril de 2001, R.º 3129/2000. 
24 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 
de la competitividad (BOE 14-7-2012, núm. 168). 
25 SSTS 19 de febrero de 1996, R.º 3003/1995, 26 de febrero de 1997, R.º 2397/1996, 27 de marzo de 
2000, R.º 3113/1999 y 9 de diciembre de 2010, R.º 4363/2009. 
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que se tuvo en cuenta para la obtención de la pensión de la Seguridad Social dando doble 
valor a las cotizaciones a efectos de prestaciones económicas» (STS 19 de febrero de 1996, 
R.º 3003/1995). Se pretende evitar así que se proteja dos veces – con la pensión de 
incapacidad permanente y con la prestación por desempleo- una misma pérdida de ingresos. 

5. Cuarta manifestación: La irrelevancia de la jornada diaria realizada 

Por último, el desempleo es la única prestación que se devenga por día trabajado al margen de 
las horas realizadas. Sabemos que los trabajadores a tiempo parcial cotizan por las 
retribuciones percibidas en función de las horas realmente trabajadas (artículo 65 RD 
2064/199526). Por ello, a efectos de causar el derecho a las prestaciones de la Seguridad 
Social, deviene necesario traducir tales horas en días teóricos de cotización (única unidad de 
cómputo del requisito de carencia). A tal efecto, el período de alta con contrato a tiempo parcial 
se modula de conformidad con el coeficiente de parcialidad, «que viene determinado por el 
porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por un 
trabajador a tiempo completo comparable» (DA 7ª.Segunda LGSS). 

Sin embargo, para causar la prestación por desempleo sigue rigiendo la máxima «día 
trabajado-día cotizado», y ello por cuanto la DA 7ª Segunda LGSS únicamente se refiere a los 
criterios de cálculo del período de carencia «para causar derecho a las prestaciones de 
jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad 
y paternidad», por lo que el artículo 3.4 RD 625/1985 seguiría siendo plenamente aplicable. 
Pues bien, de acuerdo al art. 3.4 RD 625/1985, cada día trabajado computa como un día 
cotizado, cualquiera que haya sido la duración de la jornada. Y, en opinión del Tribunal 
Supremo, la propia norma permite afirmar “que no cabe otorgar un trato distinto a los días 
trabajados a tiempo parcial de aquéllos que lo sean a tiempo completo y ello con 
independencia, no sólo del monto de la cotización correspondiente a dichos días –que incidirá 
en la cuantía de la prestación-, sino también del número de horas en que hubiera consistido la 
jornada” (STS 10-11-2010, R.º 3600/2009). 

Esta polémica teoría del «día trabajado-día cotizado» introduce una importante quiebra del 
principio de equidad entre los trabajadores a tiempo parcial verticales (los que prestan servicios 
todos los días pero menos horas) y los trabajadores a tiempo parcial horizontales (los que 
prestan servicios todas las horas pero menos días) y entre éstos y los trabajadores a tiempo 
completo, pues un mismo esfuerzo contributivo no se convierte en la práctica en un mismo 
nivel de protección. 

La regla de cómputo «día trabajado-día cotizado» únicamente toma en consideración los días 
trabajados —al margen de las horas—, por lo que introduce un trato desigual con respecto a 
las diferentes formas en que puede manifestarse la reducción de la jornada, beneficiando a los 
trabajadores a tiempo parcial horizontales (o por horas), frente a los verticales (o por días). 
Imaginemos el siguiente caso: Un trabajador a tiempo completo y dos trabajares a tiempo 
                                                        
26 RD 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y 
Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social (BOE 25-1-1996, núm. 22). 
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parcial que realizan el 50% de la jornada de trabajo ordinaria cada uno; si bien, el segundo de 
ellos presta servicios de lunes a viernes y el tercero trabaja únicamente los fines de semana, 
como correturnos. Pues bien, a efectos de lucrar las prestaciones, tanto el trabajador a tiempo 
completo, como el trabajador a tiempo parcial horizontal acreditarían idéntico período de 
carencia; mientras que el trabajador a tiempo parcial vertical que, como hemos visto, realiza el 
mismo porcentaje de jornada que el anterior en cómputo semanal, únicamente acreditaría 2,8 
días de cotización a la semana (2 días de trabajo + 0,8 días de descanso proporcional). 

 

 

6. Conclusiones 

Como se aprecia de todo lo anteriormente expuesto, la independencia que en su día obtuvo la 
prestación por desempleo con respecto al resto de contingencias cubiertas por el sistema de la 
Seguridad Social, no ha quedado huérfana de efectos normativos. En la práctica, el legislador 
ha dotado a esta concreta prestación de una fisonomía autónoma que la diferencia con claridad 
de las restantes prestaciones. Esta fractura normativa se manifiesta especialmente con 
respecto al requisito de carencia, en la medida en que el legislador introduce unos criterios de 
cómputo del período cotizado que –salvo en lo que respecta a los trabajadores a tiempo parcial 
vertical- dificultan el acceso a la prestación por desempleo y, en ocasiones, introducen 
penalizaciones que no quedan suficientemente justificadas. 
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Capítulo II. Determinantes, niveles del gasto y recursos financieros 
de las políticas pasivas de empleo 

Pablo Gimeno Díaz de Atauri 
Profesor Visitante 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Universidad Carlos III de Madrid 

1. Introducción y planteamiento general 
El gasto en prestaciones pasivas de desempleo constituye una suma importante desde 
múltiples perspectivas. Por una parte, en nuestro sistema concentra gran parte del esfuerzo 
económico que se hace desde las Administraciones del Estado en el mercado de trabajo; por 
otra parte, constituye una partida presupuestaria de importe ciertamente notable, lo que tiene a 
su vez un impacto relevante en toda la política fiscal, pues la afección no es menor.  

En este capítulo del estudio se analiza, a modo de contexto, el peso que tiene el gasto total en 
prestaciones en la economía española, no sólo desde una perspectiva nacional, sino en 
comparación con la situación existente en otros países desarrollados. Ello permitirá subrayar 
algunas anomalías o aspectos problemáticos de nuestro sistema de protección.  

Por otra parte, para tener una visión más completa, se realizará este análisis no sólo en la 
situación económica negativa que aún sufre España –al margen de las valoraciones que se 
puedan hacer sobre la tendencia–, sino también en la que existía en épocas de bonanza. 

En segundo lugar, se procederá al análisis por separado del sistema de gasto en estas 
prestaciones y de los mecanismos a través de los cuáles se obtienen los recursos financieros 
para satisfacerlos. 

En relación a los gastos, el análisis que se está llevando a cabo valora, por una parte, cuáles 
son los elementos que lo determinan. Pueden así distinguirse dos aspectos claramente 
diferenciados. Por un lado, destaca el papel de estabilizador natural que tiene un sistema 
público de prestaciones por desempleo. De esta forma, ante un incremento del número de 
personas que pierden su empleo, si no se altera ningún otro elemento del sistema, 
necesariamente se producirá un aumento del gasto. No cabe duda de que la mejor forma de 
evitar gasto en prestaciones por desempleo es impedir que llegue a producirse la situación de 
necesidad que lo justifica. 

Sin embargo, el diseño legal de la prestación tiene igualmente una relevancia capital, 
conformando lo que denominaremos “elementos discrecionales” del sistema. La decisión de 
qué sujetos están cubiertos (p.ej.: la inclusión del cese de actividad de los trabajadores 
autónomos en el sistema, situaciones temporales de suspensión de empleo, etc…), la 
exigencia de periodos mínimos cotizados, la generosidad (tasa de reposición) y duración de la 
prestación… son todos ellos elementos que tendrán una repercusión en el volumen de gasto. 
En el estudio se presentará el efecto que las distintas variables han podido tener en el 
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desembolso que se ha visto forzado a hacer el Estado para la protección de la renta perdida 
por los desempleados.  

Por otro lado, y aún dentro del capítulo de gasto, se describirá el panorama general de 
prestaciones existente, tanto en los niveles contributivo como no contributivo, atendiendo a su 
importancia relativa en el gasto total, tanto en tiempos de bonanza como durante la recesión y 
crisis económicas. 

En otro orden de cosas, desde la perspectiva de la obtención de recursos, se expondrá 
igualmente una visión global. Para poder llevarla cabo, y con carácter previo, se describirá cuál 
es el sistema legalmente previsto para la financiación de estas prestaciones, de tal modo que 
pueda comprenderse bien la lógica que siguen los presupuestos públicos para esta materia.  

La existencia de lo que se ha denominado el elemento estructural del coste de las 
prestaciones, dada su imprevisibilidad con una certeza absoluta, conlleva que sea frecuente la 
existencia de desviaciones de cuantía muy relevante entre las cifras presupuestadas y las 
efectivamente liquidadas. Esto se debe, no sólo a que no puede conocerse con exactitud cuál 
será el número de beneficiarios de prestaciones (y la cuantía y duración que percibirán), sino 
también a que una parte sustancial de los recursos para su financiación procede de las 
cotizaciones por los trabajadores dados de alta. De este modo, un incremento del empleo 
mayor o menor del esperado alterará las cotizaciones efectivamente recaudadas. 

Por último, el capítulo se cerrará con la conjunción de ambas variables –ingresos y gastos– de 
tal modo que se pondrá de manifiesto un aspecto que, si bien no incide directamente en la 
protección de los trabajadores desempleados, no puede ignorarse. Se trata del impacto en el 
déficit público. Los compromisos del Estado con la estabilidad presupuestaria y la propia 
sostenibilidad financiera de la administración en el medio y largo plazo exigen tener en cuenta 
el impacto que tiene el sistema de protección en las cuentas agregadas del Estado. 

2. El gasto en políticas pasivas de empleo en una perspectiva comparada 

2.1. Niveles de gasto sobre PIB 

La realización de cualquier política pública o la intensidad de gasto supone, en cierta medida, 
una determinación de prioridades. Es obvio, por otra parte, que con una misma valoración 
política de la importancia de las diferentes acciones que puede llevar un gobierno para mejorar 
el bienestar de su población, las políticas de gasto dependerán directamente de la composición 
de aquella. Así, la estructura demográfica determinará, para idéntico nivel de protección de 
cada individuo, la asignación de recursos a políticas educativas o de garantía de rentas en la 
jubilación.  

En este sentido, el indicador de nivel de gasto en una determinada política sobre el producto 
interior bruto o sobre el total de gasto público sólo muestra de forma parcial las prioridades de 
un gobierno. Es por ello que estas medidas deben complementarse con otros datos que sirvan 
para contextualizar el desembolso que realiza cada Estado. 
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Así, las dos figuras que componen el primero de los gráficos que se incluyen en este trabajo 
aportan una perspectiva ciertamente esclarecedora. En el año 2006, España se encontraba, 
como la totalidad de economías de la OCDE, en una situación de tasas de crecimiento 
económico positivo. De hecho, el crecimiento registrado en España en ese año (un aumento 
del 4,2% del PIB) era claramente superior al promedio de países que integran esta 
organización. A pesar de ello, la población beneficiaria de las políticas pasivas del mercado de 
trabajo, como proporción del total de la población activa, se situaba ya en una posición 
relativamente alta (es decir, en la parte superior de la figura); sólo en nueve de los 26 países 
para los que hay información en dicho año en la base de datos empleada cubrían a una porción 
mayor de población activa 

Gráfico 1: Porcentaje del PIB destinado a políticas pasivas de empleo y porcentaje de la 
población activa que se beneficia de las mismas. 2006 y 2013. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos de OECD Stats. Los países cuya denominación aparece en 
la segunda figura con un asterisco (*) refieren su dato al año 2012, último para el que están 
disponibles en dicha base de datos ambas variables. 
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Al mismo tiempo, puede observarse como existe, tal y como se ha planteado más arriba, una 
cierta correlación entre el esfuerzo económico que realizan los países (en porcentaje de PIB) y 
el peso que tienen los beneficiarios de estas políticas en el total de la población activa. Pues 
bien, ya en el año 2006 España claramente se situaba por debajo de esa línea imaginaria, lo 
que quiere decir que el esfuerzo por beneficiario era menor que el promedio de la OCDE, 
aunque es cierto que no de forma exagerada.  

En plena crisis económica –para España el dato es de 2012, cuando el desempleo estaba 
próximo al máximo que alcanzó– este efecto es aún más destacado. El dato para nuestro país 
se aleja de todos los demás, pues tanto el peso que suponen las políticas pasivas de empleo 
para la economía nacional como el porcentaje de población activa que se beneficia de las 
mismas están en niveles elevados. Sin embargo, la generosidad del sistema español sigue 
siendo notablemente más reducida que la media, en atención al alto número de beneficiarios. 

2.2. Gasto en políticas pasivas en el contexto general de las políticas de mercado 
de trabajo 

En el ámbito de la Unión Europea se dispone de una detallada información acerca de las 
llamadas políticas del mercado de trabajo, que permiten establecer comparaciones 
estrictamente homogéneas, gracias a las directrices emanadas de la oficina estadística 
comunitaria. Resulta por tanto de interés, una vez vista la situación general en relación a los 
países desarrollados que integran la OCDE, centrar la mirada en el ámbito comunitario.  

Así, el análisis de los datos disponibles muestra como la economía española, tanto antes de la 
crisis como durante la misma, se ha caracterizado por destinar una parte ciertamente relevante 
de los presupuestos de las Administraciones Públicas a atender las necesidades del mercado 
de trabajo. Así, la economía española, desde el año 2007 y hasta 2013 –último dato publicado 
por Eurostat– ha sido la que más porcentaje de sus presupuestos ha destinado a políticas de 
empleo de toda la Unión Europea, con la sola excepción del año 2012, en que el peso del 
gasto Irlandés fue superior en siete centésimas. La tendencia, en todo caso, apunta a un 
retroceso en esta partida de gasto, que desde su máximo en 2010 ha caído un punto 
porcentual, siempre conforme a los datos disponibles en la oficina estadística comunitaria. 

Gráfico 2: Porcentaje de los presupuestos públicos destinados a políticas del mercado 
de trabajo. Orden por valor en 2013 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Centrando el foco en la composición de estas políticas, puede apreciarse que esta posición de 
liderazgo en gasto se explica esencialmente por la cantidad de recursos que se emplean en 
políticas pasivas. Estas, conforme a los datos de 2013 suponen el 85,2% del total del importe 
destinado a las políticas de mercado de trabajo. De nuevo, España se sitúa en los puestos de 
cabeza, aunque en este caso ha ido escalando posiciones. Si en el año 2007 era la quinta 
economía que más proporción del presupuesto para políticas de mercado de trabajo destinaba 
al mantenimiento de rentas de desempleados (por detrás de Chipre, Bélgica, Malta y Portugal) 
y, en el año 2010, la cuarta (tras Rumanía, Italia y Estonia), es ya la primera en el año 2013.  

Gráfico 3: Porcentaje de los presupuestos de políticas de mercado de trabajo 
destinados a políticas pasivas de empleo. Orden por valor en 2013 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 
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Es cierto, por otra parte, que en este caso la evolución es claramente creciente. Aunque esta 
partida ha absorbe la mayor parte de recursos en casi todas las economías europeas, antes de 
la crisis y durante la misma –la media comunitaria ha oscilado en torno al 60% del gasto– el 
caso español es claramente extremo. Desde el inicio de la crisis ha aumentado este cociente 
desde el 67% al 85,2%. Si se dejan al margen los países que tenían proporciones atípicamente 
bajas de gasto en protección de rentas27, únicamente Italia supera a este salto (pasando de un 
60% a un 82%) y pocos (Irlanda, Holanda) se acercan al caso español.  

Por último, debe señalarse que, en España las políticas pasivas consisten esencialmente en 
protección por desempleo. En la clasificación comunitaria se incluyen las prestaciones para 
adelantar la jubilación, pero estas apenas alcanzaron el 4% del total de gasto en políticas 
pasivas en 2007, y conforme a los últimos datos ya son menos del uno por ciento. Los datos 
para el conjunto de la Unión Europea también muestran un descenso, aunque no están 
disponibles los posteriores a 2011, y en todo caso son claramente más elevados, con una 
diferencia que osciló entre los cuatro y los cinco puntos porcentuales. 

Todo lo antedicho deja claro que, tanto en una perspectiva global como en el ámbito 
comunitario la dedicación de recursos a las políticas pasivas de empleo presenta importantes 
particularidades. El erario soporta importantes sumas destinadas a las políticas de mercado de 
trabajo, pero la mayor parte de ellas se destinan a mantener la renta de las personas que 
pierden su empleo, en niveles alejados de los países más competitivos. Esto se relaciona, 
como se verá, con un alto desempleo estructural, que coyunturalmente se vuelve insostenible, 
lo que apunta a una conclusión clara: el diseño de políticas eficientes para la protección de 
desempleo tiene que ir acompañada, necesariamente, de mejoras en el funcionamiento del 
mercado de trabajo vinculadas a una mayor estabilidad en el empleo. Esto puede estar 
motivado por una mayor tasa de permanencia en el puesto de trabajo –posiblemente de la 
mano de un mayor número de indefinidos– o por un mayor dinamismo del mercado, que haga 
casi inexistentes los periodos de desempleo.  

3. El gasto en políticas pasivas en España 

3.1. Los determinantes del gasto público: 

3.1.1. Estructurales  

El parámetro fundamental que marca, en cualquier sistema, el gasto en prestaciones por 
desempleo, es el número de potenciales beneficiarios. Aunque la definición de los posibles 
titulares de la prestación variará en función de otros parámetros –los que aquí se califican 
como discrecionales– es claro que para no desnaturalizar la prestación tiene que darse el 
presupuesto de la pérdida de rentas del trabajo.  

En un esquema simple, puede atenderse al número de desempleados, pero es preciso, de cara 
a la comprensión de la importancia de otros elementos, detenerse mínimamente en la 
composición de la población desempleada. Así, aunque el diseño del sistema será 
                                                        
27 Bulgaria partía de un 30%, Lituania de un 27%.  
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determinante en el nivel de gasto, al determinar la duración de la cobertura, resulta claro que si 
esta no es ilimitada o si no es constante en el tiempo, la permanencia de trabajadores en esta 
situación de necesidad es un elemento ciertamente estructural. Por otra parte, si la situación 
protegida por las prestaciones pasivas de empleo es la pérdida de rentas asociadas al trabajo, 
también resulta clara la necesidad de distinguir a aquellos trabajadores que integran el 
colectivo de desempleados en busca de su primer empleo de aquellos que han trabajado 
antes. 

Gráfico 4: Número de personas desempleadas según el tiempo que han buscado 
empleo (si no han trabajado antes) o desde que dejaron el último empleo (en caso de 
que exista) 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa. 

En la serie homogénea de la que disponemos desde el último cambio metodológico de la 
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están disponibles para desempeñarlo”28. De esta forma, las personas con reducción temporal 
de jornada constarán como ocupadas, pero aquellas en suspensión de contrato por regulación 
de empleo podrán estar registradas como ocupadas, como paradas o como inactivas. 
Afortunadamente, la encuesta permite indicar cuántas personas se encuentran bajo los efectos 
de la Regulación de Empleo y por ello no trabajaron la semana en que fueron encuestados, y 
cuántos trabajaron menos horas de las habituales.  

Un análisis de esta información permite comprobar que el efecto agregado es relativamente 
limitado. Conforme a los datos de la Encuesta de Población Activa, el momento en el que más 
trabajadores declararon no trabajar por encontrarse sufriendo un expediente de regulación de 
empleo (el segundo trimestre de 2013), solamente eran 67.729 personas. Comparado con el 
número total de desempleados (que en ese mismo trimestre era de más de seis millones, pero 
en el momento previo a la crisis era de 1,77 millones de personas) resulta ciertamente una cifra 
que no alterará significativamente la inversión social en prestaciones pasivas. 

En todo caso, debe señalarse que los trabajadores formalmente parados conforme a la 
clasificación de la Encuesta de Población Activa no son los únicos potenciales perceptores de 
esta clase de prestaciones, pues la definición legal de desempleado –establecida por la 
normativa española conforme a determinados parámetros– y la definición estadística no son 
idénticas. Así, desde el año 2009 se ha mantenido un volumen sorprendentemente constante 
(con fluctuaciones máximas de más/menos cien mil personas) de personas clasificadas como 
paradas en la Encuesta de Población Activa que no constaban como inscritas en las oficinas de 
empleo (en torno a 800.000 personas), y de población clasificada como inactiva pero que sí se 
declaraba inscrita en oficinas públicas de empleo (aproximadamente 1,4 millones).  

Además, debe señalarse que el propio Instituto Nacional de Estadística se ha ocupado de 
analizar las divergencias entre el registro público que lleva el Servicio Público de Empleo 
Estatal y la Encuesta de Población Activa. Conforme a datos de 2013, los resultados derivados 
del cruce de microdatos (esto es, comprobando mediante identificación de documentos de 
identidad la correspondencia entre la declaración en la encuesta y la efectiva inscripción en el 
registro), suponen que más del 96% de los no inscritos según la EPA tampoco lo estaban en el 
SPEE; en sentido opuesto la divergencia es mayor, pues un 22% de las personas que en la 
encuesta se declaraban inscritas como demandantes de empleo no aparecían como tales en 
los registros oficiales29.  

                                                        
28 INE, Encuesta de Población Activa Metodología 2005. Descripción de la encuesta, definiciones e instrucciones 
para la cumplimentación del cuestionario, Madrid, 2008. Accedido en 
http://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/docs/resumetepa.pdf. Pág. 15. 
29 Consejo Superior de Estadística. Grupo de trabajo de estadísticas Coyunturales del Mercado Laboral, 
Comparación de las magnitudes estadísticas de Paro según la Encuesta de Población Activa y los datos de los 
Servicios Públicos de Empleo a partir de la vinculación de información de microdatos de ambas fuentes. Instituto 
Nacional de Estadística, 2013, pág.10. 
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3.1.2. Discrecionales  

Una vez establecido el potencial de destinatarios de las prestaciones por desempleo y demás 
políticas pasivas, es preciso analizar quiénes, en el sistema actual, tienen la consideración 
efectiva de beneficiarios, tanto en términos absolutos como relativos, conforme a los criterios 
efectivamente establecidos por el legislador.  

El régimen legal de las prestaciones es objeto de estudio específico en otras partes de este 
estudio, por lo que no resulta necesario ahondar aquí en él. Por ello, se expondrán únicamente 
los elementos que lo configuran y el impacto que tienen sobre el coste de mantenerlo, 
atendiendo a la realidad de nuestro mercado de trabajo. 

3.1.3. Requisitos de acceso y cuantía de la prestación contributiva 

En cuanto al ámbito subjetivo, de acuerdo con el art. 264 del nuevo Texto Refundido de la 
LGSS, se incluyen los trabajadores por cuenta ajena adscritos al Régimen General, limitándose 
en algunos regímenes especiales, así como a emigrantes retornados, liberados de prisión y 
ciertas personas que han mantenido relaciones distintas de la de funcionario de carrera con 
administraciones públicas. Esto da lugar a ciertos colectivos desprotegidos, a los que también 
se ha hecho referencia en otros apartados, y que cuantitativamente tienen una relevancia que, 
sin ser determinante, no puede ignorarse. Así, los parados procedentes de ocupaciones en que 
el empleador era un hogar familiar –en principio sometido al sistema especial del régimen 
general correspondiente, que el art. 251 TRLGSS expresamente excluye de cobertura por 
desempleo- han supuesto en los últimos años entre el 3 y el 5% de los parados (con definición 
EPA) que han perdido su empleo en el año precedente30. En niveles ligeramente superiores se 
encuentran los que terminan en paro procedentes de un empleo con cuenta propia, para los 
que por otra parte existe un régimen específico de protección (cese de actividad), al que se 
hará alusión más adelante. 

Al margen de pertenecer a colectivos potencialmente cubiertos, la ley establece como 
requisitos para encontrarse en situación legal de desempleo la pérdida total o parcial de rentas 
–elemento íntimamente relacionado con lo que aquí se ha denominado determinante 
estructural– y el que la extinción de la relación laboral se haya producido por causas ajenas a 
la voluntad del trabajador; los datos disponibles para la finalización del contrato se refieren en 
las estadísticas publicadas en relación a nuevas altas en la prestación contributiva. De este 
modo, no puede conocerse por esa vía cuántas personas quedan fuera del sistema de 
protección por este motivo. En cualquier caso, resulta obvio que cuanto más restrictivo sea el 
concepto de causa ajena a la voluntad del trabajador mayor será el gasto generado (y 
viceversa). De este modo, la inclusión como causa válida para acceder a la situación legal de 
desempleo de los despidos disciplinarios procedentes supone una expansión de gasto –al 
margen de los elevados riesgos de reconocimientos fraudulentos de improcedencia– mientras 
que la restricción impuesta por extinciones durante los tres primeros meses del periodo de 
                                                        
30 Esta información no se incluye en la encuesta para personas con más antigüedad en la situación de no 
ocupados.  
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prueba, cuando la relación anterior se extinga por motivos que no dan acceso a la prestación, 
opera en sentido inverso, si bien en ambas ocasiones puede presumirse un efecto limitado 
sobre el volumen total.  

Al margen de los sujetos, por el tipo de relación con la actividad económica y su configuración 
jurídica, los elementos determinantes del nivel de gasto van a ser esencialmente dos: el tiempo 
de cotización en los seis años anteriores y el nivel salarial. 

En relación a este último, debe tenerse en cuenta que en las prestaciones contributivas se 
establecen como un porcentaje de la base reguladora, en cuya determinación no procede 
entrar aquí, pero que comprende, conforme al art. 147 TRLGSS, la remuneración total, 
cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con 
carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado, o la que efectivamente 
perciba de ser esta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena. Este 
porcentaje se fija como un 70% durante los primeros 180 días de prestación y un 50% a partir 
de ese momento. Sin embargo, este porcentaje se encuentra con el límite del 175 por cien del 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que eventualmente se incrementa 
hasta el 200 o el 225 por cien de dicho indicador cuando el perceptor tenga, respectivamente, 
uno o más hijos a cargo.  

Así, a partir de ciertos niveles de cotización la prestación se mantiene constante en esos 
niveles. En la práctica, quien obtenga un salario que determine una base que supere en 3,5 
veces el IPREM (4 veces o 4,5 veces con hijos a cargo) tendrá una prestación fija, marcada por 
los referidos topes.  

Gráfico 5: Indicador Público de renta de efectos múltiples (IPREM) y Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Boletín Oficial del Estado. 
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Debe tenerse en cuenta que este indicador, de acuerdo con el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 
de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el 
incremento de su cuantía –que lo creó–, se determina anualmente en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, de forma que desde el año 2010 se mantiene constante. Así, constituye 
una herramienta que incide directamente en el volumen de gasto, pues afecta a un número 
relevante de trabajadores. Un estudio detallado del volumen de ahorro –o de desprotección– 
así logrado requeriría un análisis complejo de historias de cotización, pero a los efectos que 
aquí se pretenden resulta suficiente con poner de manifiesto una visión general. En todo caso, 
la creación de este indicador tiene un ánimo de reducir costes, pues si en origen partieron del 
mismo nivel, en la actualidad el IPREM cubre poco más del 80% del SMI; en relación al salario 
medio (tomando los datos ofrecidos anualmente por el INE en el módulo anual de la Encuesta 
Población Activa) ha pasado de ser un 28,1% hasta el 25% actual. De este modo, por medio de 
la ralentización del crecimiento del indicador se consigue una progresiva reducción de la tasa 
de sustitución sin alterar formalmente los elementos de cálculo.  

Así, atendiendo a la distribución de renta de los asalariados que ofrece anualmente el INE con 
los datos anuales de la Encuesta de Población Activa, puede apreciarse cómo el porcentaje de 
personas a las que les afectará el límite del IPREM ha ido creciendo en los últimos años. El 
Gráfico 6 refleja la cantidad de euros que determina la entrada de un determinado asalariado 
en cada uno de los deciles de renta; el tope para personas sin hijos a cargo resulta de 
aplicación potencial (durante los primeros 180 días de prestación) a algo más de la mitad de los 
asalariados, el relativo a personas con un hijo a cargo a poco más del 40% y el que afecta a 
quienes tienen más descendientes a cargo a cerca de un 15%. Debe señalarse, sin embargo, 
que esto no implica que estos niveles de ahorro sean los que efectivamente se produzcan, 
pues el desempleo no tiene por qué distribuirse proporcionalmente entre los diferentes niveles 
de renta. Pues, si –como es de esperar dada la composición del desempleo– los trabajadores 
con salarios más bajos tiene mayores probabilidades de perder su puesto de trabajo que 
aquellos que perciben rentas más altas, el impacto efectivo de esta restricción sobre el gasto 
en prestaciones será notablemente más bajo. 
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Gráfico 6: Máximos mensuales de la prestación contributiva por desempleo según la 
situación familiar del perceptor en relación a los umbrales mínimos de los deciles de 
renta. 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (datos 
anuales) y niveles de IPREM de los Presupuestos Generales del Estado. 
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Gráfico 7: Antigüedad (en meses) mediana en la empresa de los trabajadores que, 
estando ocupados en el trimestre previo al indicado, han pasado a estar calificados 
como “parados” 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (datos 
enlazados). 
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través de la llamada EPA de flujos o encadenada. En la misma se aprovecha que la muestra de 
dicho estudio estadístico se renueva por sextas partes cada trimestre, de forma que puede 
estudiarse la evolución de las personas incluidas en la misma de un trimestre a otro. Así, se 
puede observar, por ejemplo, la antigüedad en la empresa de las personas que, estando 
ocupadas el trimestre anterior, han pasado a situación de desempleo. Tomando como 
referencia el valor mediano, es decir, aquel que deja a tantos trabajadores por encima como 
por debajo, se aprecia cómo a lo largo de la crisis ha ido aumentando el tiempo que llevaban 
en la empresa los trabajadores que perdían su empleo hasta duplicarse. Hasta el año 2008, la 
antigüedad en la última empresa de quienes perdían su empleo se situaba en torno a los 6 
meses. A partir de dicho año se produjo un fuerte incremento, llegando la antigüedad mediana 
a los 12 meses. De esta forma, en situaciones de crisis intensas en las que la destrucción de 
empleo afecta con cierta magnitud al empleo indefinido y no sólo al temporal, los beneficiarios 
de la prestación crecerán a un ritmo mayor que el propio desempleo. Este fenómeno, por otra 
parte, supone una pérdida del peso relativo de las prestaciones no contributivas por 
insuficiencia de cotización a la que tienen acceso aquellos que, sin alcanzar los 12 meses 
señalados, sí que han cotizado por seis meses (tres con responsabilidades familiares).  

3.1.4. Duración de las prestaciones contributivas y beneficiarios de las no 
contributivas. 

Se ha señalado más arriba que las prestaciones contributivas, de acuerdo con el 
art. 269 LGSS, se configuran con un patrón de “saltos” de 60 días por cada 180 cotizados; lo 
que no se ha indicado es que esta renta no tiene una duración ilimitada, sino que se establece 
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un tope de 720 días, o lo que viene a ser lo mismo –salvo en años bisiestos–, dos años. Ello 
implica que la estructura de la población desempleada va a tener, conforme a ese diseño, un 
impacto directo en el desembolso al que va a tener que enfrentarse el erario. 

Por otra parte, agotada la prestación contributiva, el legislador ha diseñado, para algunos 
casos, un sistema de prestaciones asistenciales. Debe tenerse en cuenta que el acceso a este 
tipo de subsidios requiere la concurrencia simultánea de varios requisitos (destacadamente, la 
ausencia de rentas), y depende en su duración de elementos tales como la extensión de una 
prestación contributiva anterior, la existencia de responsabilidades familiares o la propia edad 
del desempleado.  

Así, al margen de situaciones específicas como la salida de prisión, la recuperación de la 
capacidad, o el retorno de los expatriados, hay dos situaciones que presentan particular interés 
a este estudio, por su relevancia cuantitativa y su impacto en el gasto, como se verá más 
adelante: 

a) La primera de ellas, ya mencionada, es la insuficiencia del periodo de cotización, que 
permite acceder al subsidio siempre que se hayan cotizado al menos seis meses (tres 
meses en caso de tener responsabilidades familiares que asumir). Tal y como muestra 
el Gráfico 8, es relativamente frecuente dada la alta temporalidad del mercado de 
trabajo español, y de hecho en términos absolutos se ha incrementado durante la 
crisis. De esta forma, mientras que hasta 2007 aproximadamente 400.000 altas se 
producían por este motivo, en el año 2014 fueron ya 810.699. Sin embargo, en 
términos cuantitativos el incremento de destrucción de empleo indefinido, con 
afectación a trabajadores con mayor antigüedad, hizo perder peso a este subsidio en el 
sistema general de prestaciones pasivas, pasando de un 12% en los años previos a la 
crisis hasta un mínimo del 5,8% en 2009; no obstante, desde entonces se ha 
recuperado y en 2014 supuso un 9,9% del total de las nuevas altas.  

b) La segunda es el acceso al subsidio por haber agotado la prestación contributiva. En 
este caso la ley distingue, en relación a la duración, tres supuestos: el tener 
responsabilidades familiares, haber superado los 45 años de edad o tener cumplidos 
los 55 años.  

Como puede apreciarse en el Gráfico 8, las prestaciones contributivas suponen la mayor parte 
de las altas en las diferentes prestaciones; pero lo más relevante es el peso en este acceso de 
los trabajadores procedentes de la contratación temporal; hasta el año 2009 generaron casi un 
55% de todas las nuevas altas, y a partir de ese año se reduce el porcentaje a 
aproximadamente un 30%, pero no por una reducción de entradas procedentes de contratos de 
duración determinada, sino por el incremento de los expedientes de regulación de empleo de 
suspensión de contrato, impulsados por el RD-L 2/2009, que bonificó este tipo de medida de 
ajuste empresarial (con el objetivo de reducir las decisiones extintivas) y estableció la 
reposición de las prestaciones consumidas por los trabajadores con contrato suspendido, con 
ciertas limitaciones (lo que favoreció que la representación de aquellos fuera más proclive a la 
medida). De hecho, el fuerte crecimiento de las “otras causas” de acceso a la prestación 
contributiva que refleja el gráfico se explica por el fortísimo aumento de dichas suspensiones; 
mientras que en 2008 accedieron por esta vía a la prestación contributiva 94.119 personas, en 
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el año 2009 este número aumentó hasta 2.131.704, habiéndose producido desde entonces 
(2009-2014) 12,5 millones de altas en la prestación por este motivo, es decir más de dos 
millones al año en promedio. 

Gráfico 8: Altas (iniciales o por reanudación) en prestaciones por desempleo, según 
causa de acceso al derecho 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los sucesivos Anuarios de Estadísticas 
Laborales elaborados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

Retomando la visión del acceso a la prestación por causa de finalización de contratos 
temporales, la ratio con respecto a los indefinidos siempre ha sido de al menos tres a uno, e 
incluso en el año 2014 –momento en el que toma el valor superior de la serie tras un 
incremento constante desde el mínimo alcanzado en 2009– ha superado el umbral de 4,5. Es 
decir, en ese año, por cada dos personas que accedieron a la prestación por desempleo por 
extinción de su contrato indefinido, nueve lo hicieron por haber finalizado una relación laboral 
de naturaleza temporal.  

Al margen de estos aspectos cuantitativos, que reflejan la importancia de los elementos 
discrecionales o de configuración del sistema, debe señalarse, en relación al diseño de las 
prestaciones asistenciales que la percepción del subsidio puede prolongarse hasta 18 meses 
(en prórrogas sucesivas de seis meses); no obstante, podría extenderse su percepción hasta 
los 24 meses en función de la extensión de la prestación contributiva agotada e incluso, para 
los mayores de 45 años, hasta los treinta meses. Por último, en el caso de los mayores de 55 
se permite que prolonguen la percepción del subsidio hasta “la edad que le permita acceder a 
la pensión contributiva de jubilación, en cualquiera de sus modalidades”. 

En consecuencia, la razón para la pérdida total de acceso a cualquier derecho es, junto con 
incumplimientos del compromiso de actividad o la existencia de otras fuentes de renta, el 
transcurso de un periodo desde el último empleo cuya extensión depende de la edad del 
trabajador. Así, cualquier trabajador que haya agotado la prestación contributiva antes de 
cumplir los 45 años, quedará necesariamente sin prestación 48 meses (24 de contributiva) 
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después de perder su último empleo. Si la prestación contributiva se agota con posterioridad a 
esa edad, se veda la percepción, en todo caso, cuando transcurran 54 meses. Si la pérdida del 
derecho a la prestación se produce más allá de los 55 años, no hay mecanismo automático 
para la pérdida de ayudas, pero los requisitos se endurecen notablemente. Dado que la 
referencia puede ser el agotamiento tanto de la prestación contributiva como de la asistencial, 
la situación que da acceso a esta protección no limitada en el tiempo se acota –en el extremo– 
por las personas que pierden su empleo 54 meses antes de cumplir los 55 años, esto es a los 
50 años y seis meses. Con carácter general, se tratará de trabajadores que entran en el ámbito 
de aplicación del art. 207 LGSS, y que al tratarse de una jubilación anticipada por causa no 
imputable al trabajador pueden acceder a esta prestación cuatro años antes a la fecha prevista 
en el art. 205.1.a. En consecuencia, y con el ánimo de establecer en este análisis el número y 
proporción de trabajadores que ni tan siquiera potencialmente pueden tener acceso a 
prestaciones pasivas, se considerará que a partir de los 61 años los trabajadores pueden llegar 
a tener protección por desempleo por esta vía31.  

 A estos efectos, en el Gráfico 9 se ha hecho una estimación potencial de cuántos trabajadores 
estarían cubiertos por alguna prestación. Esto no supone una cobertura real, sino un umbral 
máximo; se incluyen en cada categoría todos los trabajadores parados que cumplen el requisito 
de edad y tiempo desde el último empleo –bajo la hipótesis de que tuvieran derecho a 
prestación de la máxima duración legal–, sin tomar en consideración factores como la 
insuficiencia de rentas o el acceso involuntario de la pérdida de la condición de trabajador.  

En esa figura, en la que se ha incluido a los inactivos que el INE clasifica como “desanimados”, 
puede apreciarse como el sistema tiene una cobertura potencial relativamente alta en tiempos 
de bonanza, que se mantiene si la crisis es de corta duración. Sin embargo, en caso de que la 
situación del empleo no mejore, los parados de larga duración se encontrarán en una difícil 
situación, pues a la dificultad de volver a entrar en el mercado se suma el agotamiento de 
prestaciones.  

                                                        
31 Debe tenerse en cuenta que, de conformidad con la DT 7ªLGSS, para el año 2015 (último incluido en el 
análisis), la edad de referencia si necesidad de largas carreras de cotización es 56 años y 4 meses, por lo que el 
impacto de esta presunción será mínimo.  
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Gráfico 9: Beneficiarios potenciales (por edad en el momento teórico en que podría 
agotárseles la prestación contributiva) y tiempo desde el último empleo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (microdatos). 

El conjunto de las restricciones, unidas a la situación real y efectiva de los trabajadores, dejan 
un panorama mucho más negativo. De nuevo, existe más de una forma de medir el mismo 
fenómeno. El servicio Público de Empleo Estatal publica la llamada tasa de cobertura bruta, 
que se define simplemente como el cociente entre el número de prestaciones y el número de 
personas inscritas como demandantes de empleo que pueden calificarse como paradas. Esta 
tasa presenta la evidente ventaja de proceder de datos de un registro público, por lo que se 
garantiza que la totalidad de prestaciones reconocidas se cuantifican. Debe tenerse en cuenta 
que también se incluyen prestaciones a trabajadores que, técnicamente, no son parados (fijos 
discontinuos y periódicos, suspensiones de contrato, reducciones de jornada, desempleo 
parcial). Además, en el denominador sólo se referencian los desempleados que deciden acudir 
a registrarse, por lo que la tasa está claramente sobreestimada. 

Por otra parte, la Encuesta de Población Activa permite conocer la relación de los trabajadores 
con la Oficina Pública de Empleo, y en particular si se percibe o no prestación. En este caso, 
los problemas pueden proceder de la propia naturaleza demoscópica de la herramienta –no 
deja de ser una encuesta de hogares– y de la ocultación de situaciones de economía 
sumergida.  

En todo caso, ambos indicadores ofrecen tendencias similares aunque, en niveles muy 
distintos. La serie muestra cómo el fuerte incremento del desempleo –el elemento estructural 
del gasto– permitió un rápido crecimiento de la cobertura, pero al poco tiempo, comenzaron a 
agotarse las prestaciones, y ello a pesar de la creación de planes específicos en el nivel 
asistencial. De esta forma si en el tercer trimestre de 2010 se alcanzó un máximo de protección 
relativa, al estar cubiertos el 80% de los parados inscritos (SEPE) y un 43% de los reflejados 
por la Encuesta de Población activa, hoy esos porcentajes han caído significativamente, hasta 
el 55% y el 28% respectivamente.  
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Gráfico 10: Porcentaje de parados cubiertos por prestaciones por desempleo, según 
distintas fuentes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (microdatos) y 
Servicio Público de Empleo Estatal. 

4. La financiación y su suficiencia: gasto en prestaciones por desempleo y 
déficit público 

4.1. El modelo teórico de financiación 

En cualquier sistema de prestaciones de derecho público resulta ineludible establecer los 
mecanismos que permitirán el imprescindible equilibrio financiero. Con carácter general, los 
gastos que realiza la Administración General del Estado u otras organizaciones territoriales se 
financian con cargo a los impuestos, que por su propia naturaleza, y a diferencia de las tasas, 
no tienen carácter finalista. 

En el ámbito de la Seguridad Social, sin embargo, se prevé, de conformidad con el 
art. 89 LGSS, la existencia de un presupuesto separado, si bien integrado en los Presupuestos 
Generales del Estado. Esta noción de autonomía presupuestaria de la Seguridad Social tiene 
importantes raíces históricas, y ya la derogada Ley 11/1977, de 4 de enero, General 
Presupuestaria, en su Exposición de Motivos, se refería a la integración del presupuesto de la 
Seguridad Social en los generales del Estado, justificándolo por la «extensión subjetiva y la 
trascendencia económico-financiera» de la misma en los años precedentes. 

Esta autonomía presupuestaria (que no independencia) implica la existencia de un sistema 
propio de ingresos para poder sufragar los gastos que requiera su actividad. Así, el 
art. 109 LGSS define los recursos generales del sistema, entre las que se incluyen, junto con 
los frutos del patrimonio único de la Seguridad Social, las cuotas de las personas obligadas y 
las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga. 
Pero junto a estos ingresos propios se señala –de hecho en primer lugar– que “los recursos 
para la financiación de la Seguridad Social estarán constituidos por (...) las aportaciones 
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progresivas del Estado, que se consignarán con carácter permanente en sus Presupuestos 
Generales, y las que se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas por exigencia 
de la coyuntura”. No obstante, debe señalarse que en materia de prestaciones por desempleo 
se establece, en los artículos 293 y siguientes, un régimen financiero y de gestión específicos, 
justificado por la atribución de esta última a un organismo diferenciado –el Servicio Público de 
Empleo Estatal.  

El art. 293 LGSS prevé así que el sistema de prestaciones por desempleo se financie 
“mediante la cotización de empresarios y trabajadores y la aportación del Estado”, remitiéndose 
a la ley de presupuestos de cada ejercicio para la concreción de la cuantía de la aportación 
estatal.  

De este modo, el desempleo se articula como un pequeños sistema financiero autónomo, con 
su propia fuente de financiación; si el art.145 LGSS parte de la base de que “El tipo de 
cotización tendrá carácter único para todo el ámbito de protección” del régimen general, el art. 
264 LGSS asocia la protección por esta contingencia a la correspondiente previsión de 
cotización específica por la misma. Así, el art. 19 de dicha norma prevé que la base para la 
contingencia de desempleo, en todos los regímenes de la Seguridad Social que la tengan 
cubierta, sea la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, y remite para la fijación del tipo correspondiente a los Presupuestos generales 
del Estado.  

Al margen de la homogeneización del tipo correspondiente al trabajo a tiempo parcial en los 
contratos de duración determinada –que hasta el Real Decreto-Ley 1/2014, de 24 de enero, de 
reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas era un punto 
superior a la de los celebrados a tiempo completo–, el sistema ha gozado de gran estabilidad.  

Así, para los contratos indefinidos, cualquiera que sea la modalidad empleada, se fija en un 
7,05% de la base reguladora, correspondiendo el 5,50% al empresario y el 1,55% restante a 
cargo del trabajador. En caso de contratación temporal se establece un tipo de cotización algo 
superior, que alcanza el 8,3%, repartiéndose empresario y trabajador el 6,7% y el 1,6%. 

Esto implicaría, sin más correcciones, que sería necesario, tomando como referencia el 
indefinido, tener en activo y cotizando a 61 trabajadores con base de cotización media por cada 
desempleado si se quiere mantener el equilibrio. Esto supondría una poco realista tasa de paro 
del 1,61%. Sin embargo, debe recordarse que la prestación máxima se establece como un 
porcentaje de la base de cotización (70% durante los 180 primeros días y 50% a partir del día 
181) y que opera el reseñado tope en relación al IPREM en función de las circunstancias 
personales del trabajador. Además, también contribuye la exclusión de partidas como las horas 
extraordinarias en el cómputo de la prestación, aunque si se cotiza por las mismas. 

4.2. Previsiones presupuestarias y liquidaciones presupuestarias 

El servicio Público de Empleo Estatal, como el resto de Organismos Autónomos, en cuanto que 
parte integrante del sector público estatal (art. 2. Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
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Presupuestaria, LGP en adelante), incluye sus presupuestos dentro de los Generales del 
Estado, con la debida especificación tanto por capítulos como por programas.  

El artículo 36.2 LGP habilita al Ministerio de Hacienda para, mediante orden ministerial, dictar 
las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Así, en la más 
reciente32 –como en las que sucesivamente se han dictado desde el año 2005– el programa 
“251” contiene todos los gastos relativos a las prestaciones a los desempleados, y absorbe la 
mayor parte de los recursos que gestiona el SEPE: desde el año 2004 ha oscilado entre el 
64,5% en 2007 y un 86,8% en 2014, aunque en los últimos dos presupuestos aprobados se ha 
reducido hasta el 77,4%.  

Del análisis preliminar de los datos que muestra el Gráfico 11 destaca el carácter fuertemente 
contracíclico de esta partida de gasto. Debe tenerse en cuenta, en todo caso, que en esta 
primera figura relativa a información presupuestaria se presentan los datos relativos a 
presupuestos iniciales, esto es, la previsión que –generalmente al final del el ejercicio 
anterior33– hace el Gobierno (y ratificada o eventualmente modificada por las Cortes 
Generales) de las cantidades que serán necesarias, aunque más adelante se hará un análisis 
que incluya el gasto efectivo, incluyendo modificaciones presupuestarias y las obligaciones 
efectivamente reconocidas. Ello explica que en los años 2008 y 2009, en los se produjo una 
fuerte destrucción de empleo, la cuantía contemplada en el gráfico no reflejara un incremento 
tan fuerte como el que podría esperarse. 

                                                        
32 Orden HAP/1023/2015, de 29 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2016. 
33 Como consecuencia de la finalización de la IX y XI legislatura en el mes de diciembre, los presupuestos 
generales del estado para el año 2012 fueron aprobados en el mes de junio de ese año y los del presente año 
2016 fueron aprobados con mayor anticipación, en octubre de 2015.  
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Gráfico 11: Composición del gasto del programa 251 “Prestaciones a desempleados” 
en presupuestos iniciales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la serie verde de los Presupuestos Generales 
del Estado (IGAE, Ministerio de Hacienda. 

Al margen de la cuestión de este fenómeno de acierto (o tal vez realismo) en las previsiones 
presupuestarias, hay algunos elementos que merecen ser destacados. En primer lugar, la 
limitación de la cuantía a un nivel que deja fuera a un número significativo de trabajadores no 
puede hacer pensar que el gasto se restringe a esa prestación topada. Por el contrario, se 
observa que las cuotas, bonificaciones y subvenciones relativas a los perceptores de 
prestaciones contributivas suponen una partida muy relevante. De hecho, esta cobertura 
supone un coste adicional de aproximadamente dos quintas partes de lo que se destina al pago 
de la prestación (entre el 37,7% t el 42,3% para el periodo analizado), y es incluso mayor que 
todo el importe destinado al subsidio por desempleo.  

La relación del coste entre las prestaciones contributivas y las no contributivas, por su parte, no 
resulta en absoluto estable. Ello se debe a que en gran medida existe una correlación diferida 
en el tiempo entre unas y otras. Aunque hay otras vías de acceder al subsidio, se ha señalado 
anteriormente que la principal causa de acceso a esta es el agotamiento de la prestación, 
seguida de cerca por la cotización por periodos insuficientes. En consecuencia, es lógico 
esperar –en un mercado de trabajo en el que se acumulan los trabajadores desempleados de 
larga duración– que una proporción de quienes acceden a la prestación contributiva sean 
después beneficiarios del subsidio descrito en alguna de sus modalidades. Así, a partir de 2010 
comienza reducirse el incremento de beneficiarios (por una menor destrucción de empleo) y a 
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incrementarse el número de agotamientos de prestaciones por el mero transcurso del tiempo 
en situación de crisis; por ello, en los últimos años han tenido más peso relativo los subsidios, 
que incluso en varios ejercicios (2010, 2011, 2014) han supuesto más de la mitad de las 
nuevas altas en prestaciones pasivas. Sin embargo, en los datos presupuestarios el gasto en 
estas siempre es notablemente más bajo, puesto que tanto en duración –con excepciones– 
como sobre todo en cuantía, son menos generosos los subsidios.  

De esta forma, el gasto presupuestado inicialmente para prestaciones contributivas llegó a 
suponer en los años 2009 y 2010 un 80% del total, o lo que es lo mismo, sólo uno de cada 
cinco euros destinados a transferencias directas a desempleados se dirigían en los 
presupuestos a beneficiarios de subsidios; en los presupuestos para el año en curso (2016) ya 
son uno de cada tres euros.  

El análisis de las liquidaciones presupuestarias, que no responde a expectativas de los poderes 
públicos sino al efectivo gasto que ha debido realizarse, ofrece también datos de interés. En el 
Gráfico 12 se presenta, con trazo continuo, las cotizaciones efectivamente recaudadas y las 
obligaciones de pago de prestaciones reconocidas. En trazo discontinuo, por su parte, se 
presentan las cuantías que se presupuestaron inicialmente para estas contingencias; 
evidentemente, por exigencias de la legislación presupuestaria, las variaciones en 
reconocimiento de obligaciones exigieron la modificación correspondiente de los créditos, por lo 
que los presupuestos finales se ajustan más al resultado final. Por último, en columnas se 
incorpora el saldo de las desviaciones, de tal modo que si en un ejercicio se recaudaron más 
cotizaciones o se reconocieron prestaciones por menor importe de lo presupuestado, la 
columna será positiva, y viceversa. En relación a las cotizaciones debe señalarse que se 
incluyen todas las que constan en el presupuesto del Servicio Público Estatal, pues por 
deficiencias en las fuentes de información disponibles no ha resultado posible desagregar 
exclusivamente las correspondientes al desempleo para toda la serie; no obstante, debe 
indicarse que las restantes (formación y, a partir de 2011, cese de actividad) suponen menos 
del 10% del total, por lo que la distorsión no invalida las conclusiones que se expondrán.  
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Gráfico 12: Liquidación presupuestaria respecto de las cantidades presupuestadas 
inicialmente y su desviación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la serie verde de los Presupuestos Generales 
del Estado y los informes de ejecución presupuestaria (IGAE), Ministerio de Hacienda. 

En esta figura puede apreciarse, en primer lugar, cómo la etapa precrisis puede calificarse 
como de cierta precisión presupuestaria. En el primero de los ejercicios presupuestarios 
analizados (2004), hay una divergencia algo mayor en relación a los gastos –se reconocieron 
un 13,2% menos de obligaciones de las presupuestadas-, pero en los siguientes años las 
desviaciones tanto en cotizaciones como en obligaciones reconocidas se mantuvieron en 
diferencias poco relevantes de aproximadamente el 5% de lo previsto. 

Es a partir del año 2007 cuando las partidas presupuestarias comienzan a mostrar un 
desajuste más elevado con la realidad de las necesidades de gasto. En este ejercicio, aunque 
el gasto fue mayor del esperado en un 7,4%, las cotizaciones recaudadas se incrementaron en 
mayor medida (un 8,6%) y sobre una base mayor. En términos absolutos, la desviación 
presupuestaria fue de 643 millones de euros a favor del Servicio de Empleo Público. A partir 
del siguiente ejercicio dichas desviaciones van a ser la regla general, pero en sentido contrario. 
Entre 2008 y 2013 se ingresó sistemáticamente menos de lo que se había presupuestado y, al 
mismo tiempo, se reconocieron más derechos de los previstos. En el año 2009 –el más alejado 
de la establecida en los PGE– se reconocieron 13.400 millones de euros más de lo previsto, al 
tiempo que las cantidades cotizadas fueron de 3.400 millones menos que lo planificado. En 
conjunto, en esos cinco años la desviación acumulada fue de 30.635 millones de euros. En 
general las divergencias se encuentran fundamentalmente en el lado de los gastos, pues en lo 
relativo a las cotizaciones nunca hubo diferencias de más del 15% en relación a la partida 
contemplada en la norma. Así, las obligaciones reconocidas por transferencias a 
desempleados fueron en el año 2009 de 32.705 millones de euros, un 68% más de los 19.292 
millones que habían sido previstos. Debe señalarse que las obligaciones efectivamente 
reconocidas en el año precedente fueron de tan sólo 18.409 millones de euros, por lo que la 
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diferencia se explica por el fortísimo crecimiento que tuvieron las prestaciones en ese ejercicio; 
en todo caso, durante la crisis los gobiernos han sido “optimistas” en la dotación de esta 
cuantía, pues sistemáticamente, como se ha señalado, se han producido gastos mayores en 
más de un 10% de los que habían sido considerados; sólo en los años 2010 (con una 
desviación casi insignificante del 0,5%) y 2011 (incremento del 6,5% respecto de lo 
presupuestado) hubo cierta proximidad entre lo dotado y lo realmente requerido. 

A partir del año 2008 las cuentas anuales publicadas del servicio Público de Empleo ofrecen 
información desagregada que permite localizar la fuente de los errores con mayor precisión. 
Así, entre ese año y en 2010, al igual que en 2013, aproximadamente el 85% del “error 
presupuestario” está explicado por las prestaciones contributivas (incluyendo la transferencia al 
desempleado y las cotizaciones sociales correspondientes); en 2012 y 2014 la infraestimación 
de estas prestaciones es incluso mayor que el error total, pues las no contributivas se dotaron 
en mayor cantidad de la que fue finalmente exigida. El único dato que se aparta de esta 
tendencia es el correspondiente al año 2011, en el que se provisionó más de lo preciso la 
partida destinada a la prestación por desempleo, al tiempo que estaban insuficientemente 
nutridas las relativas a los subsidios. 

Un segundo elemento destacable de esta figura es la distancia existente entre las curvas de 
ingresos por cotizaciones y gastos por prestaciones. Dejando a un lado los errores de 
presupuesto señalados y el carácter más amplio de la partida de cotizaciones, se observa que 
en épocas de bonanza hay una recaudación superior al gasto que genera el desempleo. Por el 
contrario, en épocas de crisis, las prestaciones superan con mucho a las cotizaciones. Este 
hecho, por sí sólo, es simplemente muestra de la naturaleza estabilizadora de las políticas 
pasivas, si bien es preciso analizar algún aspecto más relativo a la sostenibilidad del sistema.  

Entre los años 2004 y 2007, en los que los resultados fueron claramente positivos, la diferencia 
entre las cotizaciones efectivamente devengadas (se ponderan al 0,91%, para descontar las 
correspondientes a la formación) y las obligaciones reconocidas ofrece un saldo medio anual 
de 3.800 millones de euros; dejando al margen 2008, que es un ejercicio que puede 
considerarse de transición entre la bonanza y la crisis, los resultados negativos del periodo 
2009-2013 han sido de 13.657 millones de euros. De mantenerse esa tendencia, la estabilidad 
requeriría, en una estimación optimista, tres años y medio “buenos” por cada año malo, 
proporción que quizá resulta excesiva. En todo caso, desde la perspectiva de la estabilidad 
presupuestaria a la que obligan las leyes vigentes y la normativa comunitaria, es un importe 
ciertamente elevado el que ha de soportarse en estos años en los que la economía tiene un 
comportamiento tan negativo.  

Estas cantidades son ciertamente significativas. Debe tenerse en cuenta que en la práctica, la 
diferencia entre las cotizaciones y las prestaciones obliga al Estado a hacer las 
correspondientes aportaciones. Desde el año 2009, aproximadamente el 13% del déficit público 
de las Administraciones Públicas se explica por estas cantidades, llegando incluso al 19% en el 
año 2013. Evidentemente, en los años de bonanza los resultados permitieron al SEPE ingresar 
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más de lo que costaron las prestaciones por lo que también contribuyó en su momento al 
superávit presupuestario o al menos a la reducción de deuda pública. 

Ahora bien, si sólo se tienen en cuenta las prestaciones contributivas (que son las directamente 
generadas por las prestaciones), las cotizaciones cubren sobradamente su pago incluso en los 
peores años de la crisis. En este sentido, puede plantearse la necesidad de diferenciar, como 
ya se hace con carácter general de acuerdo con el art. 109 LGSS, la financiación de las 
prestaciones contributivas de las asistenciales, para las que se establece la socialización plena 
del coste. Así, en lugar por ser financiadas por trabajadores y empresarios se abonan a cargo 
del sistema tributario general.  

Esta opción permitiría, por otra parte, la reducción de los tipos de cotización por desempleo, 
desplazando la carga fiscal hacia otras figuras tributarias. Particularmente, un incremento de 
los impuestos directos que compensara la reducción de cotizaciones permitiría este efecto 
mejorando la competitividad de las empresas españolas, pues se reducirían los costes 
laborales (mejorando la capacidad exportadora) y se aumentaría el precio para el público de los 
bienes importados, lo que también contribuiría al sostenimiento de este gasto social de 
protección asistencial. Como positivo efecto colateral, supondría igualmente una mejora de la 
balanza comercial.  

Este tipo de cambio, en todo caso, debe ser progresivo, pues generará cambios en los precios 
relativos, al reducirse más los costes de los productos y servicios intensivos en mano de obra 
que los de aquellas empresas que en su estructura productiva emplean mayor proporción de 
capital; el aumento del precio con el que ofrecerían sus productos al mercado sería igual (en 
términos proporcionales) para todas ellas.  

5. Conclusiones y propuestas 

1. España destina a las políticas pasivas de empleo un porcentaje del Producto Interior 
Bruto notablemente alto en relación a otras economías desarrolladas, que es absolutamente 
desproporcionado en momentos de crisis, si bien ello no se manifiesta en niveles de protección 
generosos. El gasto en políticas pasivas de empleo en relación al número de personas 
beneficiarias es algo más bajo que la media de la OCDE. 

2. El elevado gasto en relación al valor total de la producción nacional supone un 
esfuerzo presupuestario en políticas de mercado de trabajo que resulta difícilmente sostenible 
en momentos de crisis, cuando aumenta drásticamente. En el año 2013 suponía un 7,5% del 
presupuesto público total, muy por encima de la media de los países de la Unión Europea. La 
composición de este gasto, por su parte, también es anómala, pues las políticas pasivas tienen 
un peso notablemente más alto que la de otros países con mercados de trabajo y diseños de 
políticas más eficientes. 

3. Este elevado nivel de gasto público en prestaciones pasivas –que distrae recursos de 
políticas activas que pudieran mejorar el funcionamiento del mercado, la empleabilidad de los 
trabajadores con mayor riesgo y, en definitiva, la productividad y competitividad de nuestra 
economía en un contexto de cohesión social– está ocasionado por un desempleo estructural 
muy elevado y fuertemente vinculado al ciclo económico. La relación entre destrucción de 
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puestos de trabajo y deceleración de la economía genera un problema de sostenibilidad del 
sistema de protección por desempleo, precisamente en momentos en los que más escasos son 
los recursos económicos de los que dispone el estado y más necesarias pueden ser las 
políticas expansivas.  

4. La desvinculación del tope máximo de prestaciones del salario mínimo para vincularlo 
con el IPREM supone una progresiva reducción de la cuantía máxima de la prestación 
contributiva en términos reales. Esto supone un ahorro, pero a costa de una desprotección de 
la renta perdida por el trabajador, con las implicaciones que ello puede tener no sólo para la 
cohesión social sino también para la demanda nacional, al reducirse la capacidad de consumo 
de las personas que pierden su empleo. 

5. El incremento de gasto por situaciones de crisis económica se produce no sólo por el 
hecho de que aumente el desempleo, sino también por la vinculación de la duración de la 
prestación y el tiempo cotizado. En momentos de recesión la destrucción de empleo en un 
mercado de trabajo tan fuertemente dualizado como el español, implica que trabajadores con 
más antigüedad tengan más riesgo de perder su empleo, en cuyo caso percibirán prestaciones 
de más duración y posiblemente –dada la brecha salarial entre temporales e indefinidos– de 
mayor cuantía. 

6. El carácter de estabilizador natural de las prestaciones pasivas por desempleo justifica 
la diferencia entre gastos e ingresos del Servicio Público de Empleo Estatal, pero atendiendo a 
los últimos ejercicios el déficit de los años de crisis es 3,5 veces menor que el superávit de los 
años de bonanza, ratio que parece insuficiente para la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, 
si se destinaran las cotizaciones por desempleo a las prestaciones contributivas, 
socializándose plenamente el coste de las asistenciales mediante impuestos generales sobre el 
consumo, cabría la reducción de tipos de cotización por desempleo. 

7. En los años de crisis las transferencias necesarias para mantener las prestaciones han 
supuesto un 12% del déficit público total de las administraciones públicas, sin que se hayan 
aprovechado los excedentes de los años en que la economía crecía a buen ritmo para 
visibilizar la sostenibilidad del sistema. Para buscar una estabilidad presupuestaria a lo largo 
del ciclo que garantice la sostenibilidad de las prestaciones pasivas de empleo es 
imprescindible establecer mecanismos de ajuste que permitan, por una parte, mejorar la ratio 
entre ingresos y gastos, y por otra establecer mecanismos de traslado temporal de resultados.  

Propuesta 1. 

Es necesario liberar recursos presupuestarios para atender a los colectivos de mayor 
necesidad de ajuste en su empleabilidad. Para ello, cualquier reforma de las políticas de 
protección de los desempleados debe abordarse conjuntamente con modificaciones normativas 
que acaben con la tendencia del mercado español a la adaptación al ciclo económico en 
cantidad de trabajo (alta temporalidad y fuertes procesos de creación y destrucción de empleo 
en periodos breves) 

Propuesta 2. 
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Debe valorarse la posibilidad de trasladar la financiación de las prestaciones no contributivas a 
los Presupuestos Generales del Estado, reduciendo progresivamente los tipos de cotización 
por desempleo e incrementando correlativamente la tributación directa de bienes y servicios.  

Propuesta 3. 

Resulta conveniente configurar un fondo de estabilización para las prestaciones por 
desempleo, que visibilice la sostenibilidad en el ciclo del sistema de protección y que evite el 
sobreesfuerzo del estado en momentos de crisis del mercado de trabajo.  
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Capítulo III. La (des)protección por desempleo: análisis de los 
problemas e cobertura desde una perspectiva subjetiva.  

 

BORJA SUÁREZ CORUJO 
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
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“Nos pasamos la vida haciendo miles de trabajos que no son de verdadera utilidad para nadie. 
Trabajamos y la totalidad de nuestra labor se desperdicia. ¿Es eso servicio? No, es esclavitud” 

Carson McCullers, El corazón es un cazador solitario 

 

1. Planteamiento General 
en un periodo de apenas seis años –el comprendido entre el segundo trimestre de 2007 y el 
primero de 2013– España pasa de tener una tasa de desempleo del 7’93%, un nivel 
desconocido en la etapa democrática, a situarse en un nivel alarmante, sin precedentes en 
nuestra historia reciente, del 26,94%34. Este aumento desbocado del paro rompe las costuras 
de un ‘sistema’ de protección pública de esta contingencia lleno de imperfecciones –entre 
otras, su escasa sistematicidad, de ahí las comillas–, pero sobre todo no concebido para hacer 
frente a una coyuntura tan adversa.  

Si puede afirmarse –quizá con cierta benevolencia– que durante la primera etapa de la crisis 
los poderes públicos hicieron esfuerzos por corregir algunos de estos defectos y carencias, a 
partir de 2012 se produce un punto de inflexión y se enfila una senda de recortes –pequeños, 
pero efectivos– que, sumados a la prolongación de las situaciones de desempleo, nos 
conducen a la dura realidad actual. Hoy la protección de los parados –más de una quinta parte 
de la población activa– es manifiestamente deficiente con el grave perjuicio que ello entraña en 
otros ámbitos para los afectados y sus familiares dependientes, y el lastre que supone para la 
actividad económica y la cohesión social. 

Este trabajo trata de ofrecer un relato coherente de esta confluencia de factores que origina el 
colapso –relativo– del ‘sistema’ de protección por desempleo, poniendo énfasis en el impacto 
que esta defectuosa acción protectora tiene en determinados colectivos. 

 

                                                        
34 INE, Encuesta de Población Activa. 
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2. La crisis económica como detonante del colapso de la protección por desempleo 
La crisis económica originada en 2008 provocó una masiva destrucción de puestos de trabajo. 
Durante la primera mitad de la crisis (2010), el ‘sistema’ de protección por desempleo demostró 
capacidad para atender –siquiera de forma mínima– la progresiva generalización de las 
situaciones de paro. Pero, especialmente a partir de 2012, ese ‘sistema’ da muestras 
alarmantes de agotamiento: la concurrencia de una doble circunstancia desemboca en una 
clara insuficiencia de la acción protectora en la actualidad cuya expresión más clara es la baja 
tasa de cobertura35.  

De un lado, la persistencia de la crisis –una doble recesión en el periodo comprendido entre el 
tercer trimestre de 2008 y el de 2013– y del desempleo –claramente por encima del 20% desde 
el cuarto trimestre de 2010–, algo indudablemente vinculado a la política económica 
‘austericida’, agrava los problemas estructurales de diseño de un modelo de protección que no 
había sido concebido para hacer frente a una coyuntura económica tan grave como la vivida.  

Mientras que, de otro lado, al igual que se sucede en otros ámbitos se aprovecha la crisis como 
coartada para endurecer la regulación del acceso y disfrute de las diferentes prestaciones por 
desempleo. Con un matiz. Antes de 2012 no se introducen (apenas) cambios regresivos36; se 
aprecia, incluso, cierta extensión de la acción protectora. Es el cambio de legislatura y de 
Gobierno el que abre una nueva fase marcada por los recortes que se producen en los ámbitos 
de protección ordinarios y de mayor peso (nivel contributivo y asistencial regulados en la 
LGSS), que se hacen compatibles –aunque poco coherentes– con la tímida ampliación de los 
programas de naturaleza extraordinaria (mantenimiento –relativo–del programa PREPARA y 
creación del Programa de Activación para el Empleo, PRAE37). 

Como se apuntaba, la confluencia de estos dos factores da lugar a una acción protectora frente 
al desempleo que resulta insuficiente y –lo que es más preocupante– menguante, si atendemos 
a cualquiera de los siguientes parámetros de referencia: uno, la cobertura subjetiva (tanto la 
tasa ‘oficial’ de cobertura como la tasa de protección al desempleo), que experimenta una 
marcada e imparable evolución negativa desde 2010; y, otro, la intensidad –generosidad– de la 

                                                        
35 Resulta oportuno recordar las lúcidas palabras de A. DESDENTADO BONETE e I. CRUZ ROCHE 
hace ya más de treinta años, cuando señalaban que: “… el problema central del actual sistema de 
protección del paro es la baja tasa de cobertura del mismo. Esta es una característica histórica del 
modelo español que, si bien parecía relativamente soportable en épocas de expansión con tasas de paro 
en apariencia moderada, ha adquirido dimensiones extraordinariamente graves a partir de la recesión 
económica”. Se referían a la crisis de principios de los ochenta, pero es evidente que puede aplicarse 
exactamente igual a la situación actual (“Las prestaciones del desempleo ante la crisis”, Papeles de 
Economía Española, nº 12-13, 1982, p. 317). 
36 Las modificaciones a la baja que se introdujeron afectaron a medidas que habían sido aprobadas tras 
el estallido de la crisis: es el caso de la sustitución del programa PRODI –más generoso– por el 
PREPARA; o la extinción de dos medidas excepcionales incorporadas por el Real Decreto-Ley 2/2009, 
de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de 
las personas desempleadas. 
37 Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para 
el Empleo. 
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protección, que se refleja en un descenso de la cuantía de las prestaciones (tasa de 
sustitución) y un acortamiento de la duración de éstas. 

2.1. El agravamiento de los problemas estructurales del ‘sistema’. 

La fortísima presión sufrida por el ‘sistema’ de protección por desempleo desde el inicio de la 
crisis ha provocado, en efecto, un claro agravamiento de sus problemas estructurales de 
diseño que pueden ser ordenados, atendiendo a su naturaleza, por su carácter endógeno y 
exógeno. 

Comenzando por los problemas derivados de la propia articulación jurídica del modelo de 
protección del desempleo (problemas endógenos), cabe identificar tres tipos de carencias 
relacionadas con sendos aspectos singulares. 

I. En primer lugar, el deterioro de la acción protectora tiene que ver con la exclusión de la 
cobertura por desempleo de amplios colectivos de trabajadores, entre los que destacan los 
siguientes. Para empezar, no cabe duda de que la protección de los jóvenes ante el desempleo 
resulta manifiestamente insuficiente: el ‘sistema’ no reconoce ningún tipo de protección a los 
que buscan empleo por primera vez38 y a los (falsos) becarios39, mientras que la alta volatilidad 
del empleo juvenil –marcado por la temporalidad, la difícil transición formación-empleo o el 
desajuste entre conocimiento y habilidad ante la falta de experiencia– se convierte en un lastre 
durante los primeros años de búsqueda de ocupación en el mercado laboral, lo que se refleja –
entre otros factores40– en un nivel insoportable de desempleo juvenil41 que viene acompañado 
de una bajísima cobertura ante la enorme dificultad de reunir la cotización mínima necesaria42. 

                                                        
38 Según los datos del SEPE, en diciembre de 2015 había 401.414 desempleados demandantes de 
empleo sin empleo anterior. Nada se ha progresado en este punto desde los años ochenta, como pone de 
manifiesto la lectura de: DESDENTADO BONETE, A. – CRUZ ROCHE, I. “Las prestaciones…”, op. 
cit., p. 319. 
39 Téngase en cuenta que ni siquiera las becas cuya articulación jurídica incluye la cotización a la 
Seguridad Social contemplan la protección por desempleo. Véanse los Reales Decretos Real Decreto 
1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el 
Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en 
desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social (artículos 3 y 4) y 
1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas (artículo 
3.5). 
40 La salida de España es otro de estos factores. Los datos sobre la evolución de la población activa 
ponen de manifiesto una importantísima reducción en las cohortes más jóvenes (vid. MURO, I. “Crisis 
generacional. Los jóvenes dejan de buscar empleo en España” (economistasfrentealacrisis.com/crisis-
generacional-los-jovenes-dejan-de-buscar-empleo-en-espana ). Sobre la emigración de los jóvenes españoles: 
GONZÁLEZ FERRER, A. “La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no”, Zoom 
Político, vol. 18/2013, Fundación Alternativas, 2013. 
41 772.000 desempleados menores de esa edad, que representan un 49,05% de media en 2015 (trimestres 
I, II y III) [Fuente: UGT, Balance de legislatura 2011-2015]. 
42 Sólo como muestra, cabe llamar la atención sobre el hecho de que de los 440.805 menores de esa 
edad que figuraban como parados registrados en noviembre de 2015 apenas 67.300 percibían una 
prestación por desempleo [datos: SEPE]. 
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Otro colectivo excluido es el de las empleadas de hogar: aunque tienen la condición de 
trabajadoras asalariadas, no se les reconoce el derecho a la prestación por desempleo. Así, 
pese a que en 2011 se produjo una significativa mejora de sus condiciones sociolaborales, la 
acción protectora del Sistema Especial para Empleados de Hogar –inserto dentro del Régimen 
General– no comprende la correspondiente al desempleo43. Y ello tiene un impacto muy 
importante en términos de género: no sólo porque las mujeres son ampliamente mayoritarias 
en este ámbito, sino porque el peso de este tipo de actividad en el conjunto de la población 
femenina ocupada es muy significativo44. 

Igualmente desprotegidos económicamente ante la falta de actividad quedan los autónomos en 
un doble sentido. De una parte, no cabe duda de que el recorrido de la prestación por cese de 
actividad ha sido muy limitado, principalmente como consecuencia del carácter voluntario de la 
acción protectora45. Y, de otra, siguen existiendo numerosos ‘falsos autónomos’ ante el fracaso 
de la figura, en su momento, novedosa de los trabajadores autónomos económicamente 
dependientes. 

En fin, fuera del ámbito de cobertura del ‘sistema’ se encuentran también los que trabajan en la 
economía irregular. La falta de cotización (por desempleo, en este caso) se presenta así como 
una manifestación de abuso (explotación) empresarial y como un factor de competencia desleal 
entre empresas; con una singular proyección en el colectivo de trabajadores extranjeros46. 

                                                        
43 Disposición Adicional 39.3,f) Ley 27/2011 (hoy artículo 251, d) TRLGSS) expresamente excluye el 
desempleo de la acción protectora del Sistema especial para Empleados de Hogar. Aquella disposición 
contenía adicionalmente la previsión de que ello era así “… sin perjuicio de las iniciativas que puedan 
establecerse con respecto a esta cuestión en el marco de la renovación de la relación laboral de carácter 
especial del servicio del hogar familiar”. En esa línea, la Disposición Adicional 2ª.2 del Real Decreto 
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del 
servicio del hogar familiar preveía que en el plazo de un mes tras la entrada en vigor debía constituirse 
un grupo de expertos con el fin de que elaboraran, antes del 31 de diciembre de 2012, un informe acerca 
de la “viabilidad de establecer un sistema de protección por desempleo adaptado a las peculiaridades de 
la actividad del servicio del hogar familiar que garantice los principios de contributividad, solidaridad y 
sostenibilidad financiera” que habría de servir para la articulación de la acción protectora de este 
colectivo antes del final de 2013. El mandato ha sido incumplido. 
44 Conforme a la EPA (III trimestre 2015), 624.100 personas se dedicaban a este tipo de actividad, de 
las cuales 565.800 eran mujeres lo que representa un 6,9% del total de ocupadas. 
45 Véase el artículo 2 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de 
protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Inicialmente limitado a quienes 
suscribían protección por contingencias profesionales (en determinados casos obligatoria) con la 
previsión de extensión a todo tipo de trabajadores (vid. artículo 7 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, 
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que introducía una 
nueva Disposición Adicional 58ª LGSS), la Disposición Adicional 2.2 de la Ley 35/2014, de 26 de 
diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en 
relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social refuerza su carácter voluntario e independencia respecto de la protección por 
contingencias profesionales. En 2014 el número de autónomos con cobertura por cese de actividad 
ascendía a 626.752. 
46 Cabe recordar que el artículo 36.5 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social establece desde 2009 un criterio 
restrictivo muy claro que impide a los extranjeros irregulares el acceso a las prestaciones por 
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II. El segundo de los problemas estructurales endógenos del modelo de protección por 
desempleo tiene que ver con la deficiente articulación de su nivel asistencial47. Concretamente, 
cuatro aspectos son los más reseñables.  

Por una parte, uno de los factores (más) determinantes de la caída de la cobertura por 
desempleo es la limitación temporal del subsidio: a salvo de la modalidad de ‘prejubilación’ 
para mayores de 55 años (cuya duración también ha sido severamente recortada), los periodos 
de percepción de las restantes modalidades asistenciales son limitados48 –también en términos 
comparados49–, lo que agrava la vulnerabilidad de los parados, sobre todo de los de larga 
duración. 

De otra, la tipificación de los supuestos protegidos margina a los trabajadores más jóvenes, 
pues se apunta en general a circunstancias ajenas a –o poco frecuentes en– este colectivo: 
dejando a un lado las modalidades más específicas (emigrantes retornados, liberados de 
prisión y aquellos a los que se les revise una declaración de incapacidad permanente) y la más 
relevante (subsidio para mayores de 55 años), los dos supuestos restantes implican la 
acreditación de periodos de cotización previa que son más difíciles de reunir por aquellos que 
acaban de incorporarse o llevan menos tiempo en el mercado laboral, especialmente cuando 
carecen de cargas familiares50.  

En relación con este último aspecto, también hay que hacer notar el excesivo peso de la lógica 
contributiva; hasta el punto de que más que asistencial se presenta como un nivel 
semicontributivo51. Lo cierto es que esto produce el desamparo de muchos desempleados que 
no han tenido ocasión de cotizar (lo suficiente) y de aquellos otros que han agotado las 
prestaciones contributivas, situaciones harto frecuentes en el actual contexto de crisis. 

                                                                                                                                                                
desempleo: “En todo caso, el trabajador que carezca de autorización de residencia y trabajo no podrá 
obtener prestaciones por desempleo”. De esta forma se resolvían las dudas surgidas con la regulación 
anterior, si bien se hacía de una forma incoherente (sí pueden acceder a otras prestaciones derivadas de 
contingencias profesionales) y demostrando escasa sensibilidad hacia situaciones de explotación 
laboral. Véase al respecto: SUÁREZ CORUJO, B. “Los trabajadores extranjeros y los emigrantes 
retornados ante el desempleo: reflexiones críticas sobre la articulación de la acción protectora” [en: 
AA.VV. La protección por desempleo en España. XII Congreso Nacional de la Asociación Española de 
Salud y Seguridad Social, Laborum, Murcia, 2015, pp. 737 ss.]. 
47 En términos comparados, las principales razones de la insuficiencia protectora residen en la rama 
asistencial del modelo. En este sentido: PÉREZ DEL PRADO, D. “Desempleo juvenil y de larga 
duración: aportaciones desde el modelo belga”, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 
172, 2015, pp. 131 ss. 
48 Véase el artículo 277 TRLGSS. 
49 PÉREZ DEL PRADO, D. “Equidad, eficiencia y activación del sistema de protección por 
desempleo”, en: AA.VV. La protección por desempleo…, op. cit., pp. 238-239. 
50 En concreto, si han cotizado al menos tres meses cuando tienen cargas familiares, o un mínimo de 
seis meses cuando carezcan de ellas [vid. artículo 274.3 TRLGSS, antes artículo 215.1,2)]. 
51 Incisivo sobre este asunto: MONEREO PÉREZ, J.L. “El sistema español de protección por 
desempleo: eficacia, equidad y nuevos enfoques”, en: AA.VV. La protección por desempleo…, op. cit., 
p. 201. 
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Y, en fin, cabe denunciar igualmente la baja intensidad de la acción protectora. No sólo por la 
escasa cuantía del subsidio (426 euros mensuales), congelada desde 201052 con la 
consiguiente pérdida de poder adquisitivo (más de un 7%), sino por la muy limitada relevancia 
de la situación de carestía de las personas económicamente dependientes del parado. Hoy ya 
sin excepción53, el monto de subsidio no varía ignorando la mayor o menor entidad de las 
cargas familiares, algo que ciertamente contrasta con otras experiencias del entorno europeo54. 
Pero, además, el requisito de carencia de rentas se configura de tal manera que si el 
desempleado, individualmente, supera el umbral máximo establecido resultan irrelevantes las 
cargas familiares que pueda tener el desempleado, pues no accederá al subsidio55. 

III. Dicho lo cual, seguramente el aspecto problemático de la configuración del ‘sistema’ más 
decisivo en la caída de la cobertura por desempleo es su incapacidad para hacer frente a una 
coyuntura de crisis tan grave como la vivida desde 2008, esto es, un periodo muy prolongado 
de crisis económica en el que la altísima tasa de paro se convierte en el principal rasgo 
distintivo más allá incluso del periodo de recesión56. Este enquistamiento de las situaciones de 
desempleo –el paro de larga duración57– agota el recorrido de un modelo de protección basado 
en todos sus niveles en una lógica (semi)contributiva que produce estragos ante la 
extraordinaria dificultad de acceder a un empleo y de conservarlo. 

En realidad, lo que se pone de manifiesto en este punto son las graves insuficiencias de un 
sistema de protección por desempleo que no resulta adecuado –ni en la actual coyuntura de 
(post)crisis, ni en tiempos de expansión económica– para dar la necesaria cobertura a los 
trabajadores desempleados en un mercado de trabajo patológico, un factor pues exógeno al 
que me referiré un poco más adelante. 

Interesa, en cualquier caso, insistir en las múltiples proyecciones negativas del paro de larga 
duración. Desde una perspectiva estrictamente de empleo, hay que hacer notar que la 
prolongación de la situación de paro reduce las probabilidades de volver al mercado de 
                                                        
52 El IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) que se toma de referencia –en general, 
el subsidio representa un 80% de tal indicador– lleva congelado en 532,51 euros desde 2010. 
53 El antiguo artículo 217.3 LGSS contemplaba una cuantía superior (107% y 133% en caso de tener 
dos, o tres o más hijos a cargo, respectivamente). Tal previsión no figura en el vigente artículo 278 
TRLGSS). 
54 PÉREZ DEL PRADO, D. “Desempleo juvenil…”, op. cit., p. 152. 
55 Así lo denuncia J.L. MONEREO PÉREZ (“El sistema…”, op. cit., p. 201). Véase el artículo 275.2 
TRLGSS (antes artículo 215.1 y 2. LGSS). 
56 Téngase en cuenta la elevadísima –y por ende, anómala– elasticidad del empleo en España respecto 
del PIB, un factor que ha determinado una destrucción de puestos de trabajo muy superior a la 
intensidad de la recesión. Véase: ILO-OECD-WB, G20 Labour Markets in 2015: Strengthening the 
Link between Growth and Employment (Report prepared for the G20 Labour and Employment Ministers 
Meeting and Joint Meeting with G20 Finance Ministers Ankara, Turkey, 3-4 September 2015). Sobre 
esta “gran falacia”, véase la convincente explicación de: GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A. “El empleo 
como pretexto”, 2 de diciembre de 2015 (economistasfrentealacrisis.com/el-empleo-como-pretexto). 
57 Quienes llevan más de un año en desempleo (2,8 millones) representan un 59,5%, según EPA (IV 
trimestre 2015). 
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trabajo58 por la posible obsolescencia de las aptitudes profesionales. En última instancia es la 
escasa capacidad del ‘sistema’ para favorecer el reingreso en el mercado laboral –a través de 
un diseño más adecuado de las políticas pasivas, pero sobre de las políticas activas de 
empleo59– la responsable principal de la trampa que para muchos trabajadores supone la 
pérdida de un puesto de trabajo. 

Junto a ello, no debe dejar de mencionarse el impacto que el paro de larga duración tiene en 
otros ámbitos de dimensión social. Para empezar tal situación limita (o incluso anula) la 
cotización sobre la que se ha de calcular la cuantía de las pensiones60, condicionándola a la 
baja. Pero, además, ese desempleo prolongado constituye una de las principales causas de 
exclusión social, al tiempo que es determinante del imparable crecimiento del riesgo de 
pobreza, de la propia y de la de sus hijos dependientes, en su caso61. 

En fin, cabe igualmente mencionar –al menos– otros problemas endógenos, de carácter más 
técnico, referidos al ámbito contributivo de la protección que son objeto de análisis en otro 
capítulo de esta obra62. 

El progresivo agotamiento del ‘sistema’ de protección por desempleo es también síntoma de un 
agravamiento de lo que puede identificarse como problemas exógenos. Dentro de este clave 
cabe mencionar los siguientes factores. 

I. En primer lugar, la caída de la actividad económica pone en evidencia graves defectos 
estructurales que lastran la capacidad del ‘sistema’ para hacer frente a las situaciones de 
necesidad provocadas por la falta de ocupación. Estas deficiencias se encuentran relacionadas 
con el sistema productivo –no se olvide que la demanda de trabajo es una demanda derivada 
de los mercados de productos y servicios63– y, desde una perspectiva más general, con las 
directrices de la política económica teóricamente vinculadas al mandato que dirige el artículo 

                                                        
58 Debe advertirse que cada vez es más alto el número y la proporción de personas que llevan buscando 
empleo más de dos años: 2,08 millones que representa el 43,6% del total de desempleados (era un 1,4 
millones, un 27% hace cuatro años) [Datos: INE. EPA (IV trimestre 2015)]. 
59 Más allá de las declaraciones retóricas, uno de los ámbitos más severamente afectados por la política 
de restricción presupuestaria es el de las políticas activas. La reducción de la partida dedicada a esta 
materia entre 2011 y 2016 suma más de 2.500 millones de euros, una caída del 35%. 
60 Téngase en cuenta el endurecimiento de la regulación de las lagunas de cotización a efectos del 
cálculo de la pensión de jubilación que se produce como consecuencia de la modificación del artículo 
162.1.2 LGSS [hoy artículo 209.1,b) TRLGSS] a través de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral. 
61 La exposición al riesgo de pobreza crece significativamente entre los –cada vez más numerosos– 
desempleados: se sitúa en 2014 en el 45,1%, casi catorce puntos más que seis años antes. Como reflejo 
de ello, se produce un importante crecimiento de la pobreza infantil: según el INE, la tasa de riesgo de 
pobreza de los menores de 16 años pasa del 26,8% en 2008 al 30,1% en 2014. (Vid. INE, Encuesta de 
condiciones de vida, 2015). 
62 Véase el trabajo de C. ARAGÓN GÓMEZ en esta misma obra. 
63 PÉREZ INFANTE, I. “Las reformas laborales en la crisis económica: Su impacto económico”, 
Ekonomiaz: Revista vasca de economía, nº 87, 2015, p. 250. 
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40.1 CE a los poderes públicos para la realización de una política (económica) dirigida al pleno 
empleo64. Al respecto, hay que tener en cuenta que el modelo productivo y competitivo de la 
economía española se ha sustentado, entre otros factores, sobre dos que interesa destacar por 
su extrema sensibilidad a la crisis65. De un lado, sectores productivos de escaso valor añadido 
por el escaso desarrollo tecnológico y el bajo nivel de cualificación profesional; el turismo y la 
construcción son buenas ilustraciones en este sentido. Y, de otro, una estructura empresarial 
‘minifundista’ basada en empresas de muy reducido tamaño –microempresas– con una 
capacidad limitada para la internacionalización y para la mejora de la competitividad a través de 
una mayor productividad66. 

II. Como segundo factor exógeno, cabe señalar que los desequilibrios del ‘sistema’ de 
protección por desempleo tienen mucho que ver con la propia configuración del mercado de 
trabajo. Dicho de otra forma, podría afirmarse que los fallos del mercado laboral constituyen un 
problemático presupuesto en la articulación del modelo de cobertura del desempleo. Entre 
estas debilidades, habría que mencionar el persistente –incluso en tiempos de expansión 
económica– alto nivel de desempleo. Pero el énfasis ha de ponerse aquí en la inestabilidad y 
precariedad laborales67, fenómenos ligados –como con clarividencia ha observado A. 
GONZÁLEZ– a la utilización fraudulenta de la contratación temporal y al recurso abusivo al 
despido improcedente favorecido por la propia regulación68. 

La anomalía que supone este rasgo estructural de inseguridad en el empleo se traduce 
lógicamente, primero, en una mayor exposición al riesgo de desempleo69; y, a continuación, 

                                                        
64 Téngase en cuenta la relevancia que parece haber adquirido esta previsión después de los importantes 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional en material sociolaboral (SsTC 119/2014 y, con menos 
énfasis, STC 8/2015). Vid. SUÁREZ CORUJO, B. “La constitucionalización de la ruptura laboral”, 
Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, nº 31, 2015-I, pp. 419 ss. En línea similar hay 
que situar la laxa interpretación de las previsiones sobre la defensa de la libertad de empresa y la tutela 
de la productividad. Véase al respecto: CRUZ VILLALÓN, J. “Interrogantes y equívocos de la 
jurisprudencia constitucional sobre la reforma laboral de 2012”, Derecho de las Relaciones Laborales, 
nº 3/2015; pp. 309. 
65 DEL PINO MATUTE, E. “Los desafíos del sistema de protección por desempleo en España”, en: 
AA.VV. (coord. F.J. MORENO FUENTES – E. DEL PINO MATUTE), Desafíos del Estado de 
bienestar en Noruega y España. Nuevas políticas para atender a nuevos riesgos sociales, Tecnos, 
Madrid, 2015, p. 154. 
66 Según el INE, considerando sólo a las empresas con asalariados, las que tienen 20 o más trabajadores 
apenas representan un 4,3% del total [Estructura y dinamismo del tejido empresarial en España. 
Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2015]. 
67 Referencia al subempleo como determinante de la mala calidad de la protección (periodos cortos de 
cotización, bajas bases reguladoras). 
68 “El empleo como…”, op. cit. Del mismo autor, y en la misma línea crítica: “Mitos del mercado de 
trabajo español” (http://economistasfrentealacrisis.com/mitos-del-mercado-de-trabajo-espanol). 
69 Se ha señalado con acierto que resulta “… incoherente mantener un sistema de protección por 
desempleo que siga asentado en un modelo de trabajo indefinido y a tiempo completo, en el que todo 
pase por el principio de contributividad” (MALDONADO MOLINA, J.A. “La protección por 
desempleo de los trabajadores precarios”, en: AA.VV. La protección por desempleo…, op. cit., p. 727).  
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condiciona el grado de (des)protección frente a él en la medida en que la prestación del nivel 
contributivo depende directamente del tiempo cotizado previo70.  

Ello tiene particular incidencia en el colectivo de trabajadores temporales71, entre los que 
predomina un perfil de baja cualificación que favorece un fenómeno intenso de rotación y de 
prácticas de recontratación fraudulenta con el agravante o dificultad adicional que supone que 
no se computen las cotizaciones que hayan sido computadas para el reconocimiento de una 
prestación anterior (artículo 269.2 TRLGSS, antiguo 210.2). De manera que, a menudo, la 
protección de este colectivo se dispensa desde el nivel asistencial a través del subsidio 
“contributivo”72. 

Por su parte, la configuración de la acción protectora tomando como presupuesto una relación 
laboral indefinida y a tiempo completo también produce insuficiencias a la hora de proteger a 
los trabajadores con un empleo a tiempo parcial. Sin ánimo de entrar con más detalle en el 
análisis de su régimen jurídico, cabe apuntar como ilustración dos manifestaciones del perjuicio 
sufrido por los trabajadores con jornada reducida, una figura de importancia creciente en 
nuestro mercado de trabajo. Un aspecto crítico es que el trabajo parcial ‘vertical’ (los que 
prestan servicios todas las horas pero menos días) se ve menoscabado por la regla que 
computa cada día trabajado como día cotizado. Otro estriba en que en los últimos años se ha 
extendido la realización de horas extraordinarias ilegales, siendo el colectivo de trabajadores a 
tiempo parcial (involuntario) víctimas particularmente propicias para ello. 

III. Por último, aunque no menos importante, es indudable que el contexto imperante de 
restricción del gasto público ha condicionado decisivamente la evolución del ‘sistema’ de 
protección por desempleo estos últimos años. La priorización de la reducción del déficit público 
como pieza central de una política económica ‘austericida’ lleva a cuestionar, sobre todo, las 
partidas más voluminosas del gasto social y, en particular, el desempleo dado su vertiginoso 
crecimiento73. Lo cierto es que, sin entrar a valorar este brusco cambio de orientación, puede 
discutirse que ese nivel de gasto sea tan elevado –tanto que justifique, como veremos, 
actuaciones normativas de calado con una orientación fuertemente restrictiva–. Así, la 
comparación con los países de nuestro entorno europeo pone de manifiesto que la razón 
                                                        
70 Téngase en cuenta que la duración de los contratos temporales es cada vez más corta: una media de 
57 días en 2014, frente a los 77 días de 2008 (UGT, “La precarización del mercado de trabajo en España 
Algunas evidencias”, enero 2015,  
www.ugt.es/Publicaciones/precarizacion_mercado_trabajo_evidencias_espanya_UGT.pdf). El mismo 
sindicato advierte además que este mal se extiende también a sectores tradicionalmente más estables 
como la industria donde la mitad de los contratos temporales tienen una duración de apenas 38 días 
(véase noticia 25 de enero de 2016 en www.ugt.es. 
71 MALDONADO MOLINA, J.A. “La protección…”, op. cit., p. 729 
72 El peso que tienen las altas en la modalidad asistencial que trae su causa en un periodo de cotización 
insuficiente es muy relevante: del total de 874.299 altas acumuladas entre enero y noviembre de 2015, 
602.642 corresponden a la finalización de un contrato temporal (alrededor de un 25% de todas las altas 
en el nivel asistencial en ese periodo). [Fuente: SEPE]. 
73 El gasto por desempleo crece un 80% en tan sólo dos años: pasa del 2% del PIB en 2007 al 3,6% en 
2009 (Fuente: Eurostat). 
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principal del volumen de esta partida de gasto no es otra que la drástica destrucción de puestos 
de trabajo y la consiguiente subida del paro. Quiere ello decir que el gasto por desempleado no 
es en absoluto elevado74 y que, en tal sentido, cabe considerar que el diseño del modelo de 
protección por desempleo puede considerarse razonablemente equilibrado desde esta 
perspectiva. No debería pasarse por alto el déficit social –gap en gasto social75– que 
caracteriza históricamente la trayectoria de la protección social en España. 

Como conclusión cabría señalar que la suma de estas carencias estructurales agrava las 
dificultades para hacer frente a coyunturas tan adversas como la vivida desde 2008, marcada 
por un alto y persistente desempleo. En este sentido, puede considerarse que la sucesión de 
‘parches’ temporales con los que trata de corregirse el desbordamiento del modelo (programas 
extraordinarios de protección por desempleo) son un claro síntoma de esta incapacidad en 
cuanto soluciones parciales con un recorrido excesivamente limitado como consecuencia de su 
propia configuración: se diseñan como una ‘mera’ prórroga de actuaciones protectoras previas 
y con una duración limitada (seis meses). 

2.2. Los recortes: una reforma invisible en el marco de un proceso de 
reconfiguración del Estado de bienestar. 

El Gobierno salido de las urnas en noviembre de 2011 lleva a cabo durante un breve periodo 
de dos años (2012-2013) un conjunto de reformas/recortes ‘estructurales’ que, lejos de 
actuaciones aisladas, responden a una misma orientación: una reconfiguración del Estado de 
bienestar que suponga la reducción de la esfera pública –y el consiguiente gasto de esta 
naturaleza– en la provisión de bienestar social con la correlativa ampliación del espacio 
‘colonizable’ por el mercado. 

Sin ignorar otros cambios regresivos dentro de la esfera social, cabe identificar tres grandes 
actuaciones que, pese a esa misma raíz común, han sido percibidas por la opinión pública de 
forma muy diversa. Puede decirse que los profundos cambios (‘ruptura’) introducidos en la 
regulación laboral76 constituyen la reforma odiada, por la oposición y permanente 
cuestionamiento desde diversos ámbitos, no sólo sindicales. Por su parte, los cambios 
sistémicos del modelo de pensiones que derivan de la Ley 23/201377 han generado escasas 
                                                        
74 Lo que distorsiona el nivel de gasto es el número desproporcionado en términos comparados de 
desempleados. Así lo pone de manifiesto que el gasto por habitante en protección por desempleo antes 
de la crisis, 2007, estuviera en España (476 euros) sólo ligeramente por encima de la media de la 
Eurozona (456 euros); de hecho, en 2011 todavía podían encontrarse países que dedicaban más recursos 
a la protección de los parados que España (Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo). En esta línea, en 
términos de gasto total por punto básico de tasa de paro España se sitúa por debajo de la media de la UE 
(CES Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral. España 2014, CES Madrid, 2015, p. 315). 
Por otro lado, cabe recordar que el gasto por desempleo llegó a alcanzar el 5% del PIB en España en 
1993. 
75 La diferencia sigue siendo de 4 puntos porcentuales de PIB: 25,5% en España frente al 29,4% de 
media en la Eurozona. 
76 El original Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, convertido en Ley 3/2012, ya citada. 
77 De 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del 
Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. 
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críticas quizá por la lejanía (relativa) de sus efectos y por su indudable complejidad técnica; 
puede hablarse, por tanto, de una reforma consentida. 

La actuación reformadora que aquí interesa analizar es la del ‘sistema’ de protección por 
desempleo que, en este caso, puede identificarse como la reforma invisible78. Por dos razones 
fundamentales.  

De una parte, porque no es el resultado de la aprobación de una norma concreta y específica 
sobre la materia, sino la suma de un conjunto de pequeños –aparentemente inocuos o poco 
relevantes– recortes normativos en los dos niveles contributivo y asistencial de la acción 
protectora llevados a cabo por el Real Decreto-ley 20/201279 como principal actuación 
legislativa y, en menor medida, por los Reales Decretos-leyes 5/201380 y 11/201381. 

Y, de otra, porque estos recortes ‘discretos’ se disimulan también gracias a una (aparente) 
extensión de la cobertura articulada a través de dos tipos de fórmulas. Una corresponde, 
naturalmente, a los programas extraordinarios de protección por desempleo: la prórroga del 
PREPARA (rebajado), y el acuerdo y puesta en marcha del Programa de Activación para el 
Empleo82. Mientras que la otra comprende medidas específicas que permiten la compatibilidad 
de la prestación por desempleo con el trabajo83. 

El análisis de estos cambios se ha de estructurar en dos bloques. El primero repasa los 
principios que inspiran la reforma; el segundo se ocupa detenidamente de los cambios 
normativos que explican, junto a los problemas estructurales del ‘sistema’, la fuerte caída de la 
acción protectora y su impacto en los diversos colectivos. 

2.2.1. Los principios inspiradores de la reforma (recortes). 

Interesa acercarse al análisis de los cambios normativos de la acción protectora por desempleo 
desde una perspectiva general, identificando unos principios inspiradores de los recortes. Se 

                                                        
78 Reforma “silenciosa” ha apuntado D. PÉREZ DEL PRADO. 
79 De 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad. 
80 De 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de 
mayor edad y promover el envejecimiento activo. 
81 De 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en 
el orden económico y social, luego convertido en Ley 1/2014, de 28 de febrero. 
82 Se alude al Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de 
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras 
medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas y al Real 
Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el 
Empleo. 
83 Referencia a medidas dirigidas a jóvenes (RDL 4/2013 original) y Artículo 33. Compatibilización de 
la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia (Ley 35/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan 
medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social). 
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trata de principios que, por un lado, son el reflejo de una orientación ideológica concreta, de 
ascendencia neoliberal. Y que, por otro, resultan coherentes con las políticas aplicadas en 
diversos ámbitos en los últimos años: la drástica restricción del gasto público como máxima 
expresión de austeridad; la devaluación salarial como vía para la recuperación de la 
competitividad; y la apuesta por la creación de empleo sin importar su calidad. 

El primero de estos principios que vertebran las modificaciones legislativas de 2012 y 2013, 
principalmente, es la reducción del gasto de la protección por desempleo (aquí interesa 
exclusivamente la partida correspondiente a prestaciones) a través de una precarización de la 
acción protectora, esto es, de la restricción del acceso a las prestaciones y de la reducción de 
la generosidad de esa protección. Así, no por casualidad, el gasto en prestaciones va reducirse 
cerca de un 40% en sólo tres años84, hasta el punto de que los 19.850 millones previstos para 
2016 serán inferiores al gasto correspondiente a 2008, primer año de la crisis en el que la tasa 
de desempleo media fue del 11,25%. Todo ello sin olvidar, además, los ‘parches’ con los que 
(¿retóricamente?) se ha extendido la protección. 

Como segundo principio inspirador, puede decirse que se prioriza la salida (precipitada) del 
desempleo a través del fomento de la contratación ‘a cualquier precio’. En torno a este eje se 
articulan tres tipos de actuaciones.  

Una de ellas sería el establecimiento (o reforzamiento) de fórmulas contractuales precarias y 
ultraflexibles: la ‘descausalización’ del contrato eventual para jóvenes menores de 30 años 
(artículo 12 Ley 11/201385), pero sobre todo el impulso de la contratación temporal a tiempo 
parcial86, son dos buenas ilustraciones.  

Otra es la flexibilización del régimen de compatibilidades de la prestación por desempleo. 
Primero, con el trabajo asalariado: la celebración de un contrato indefinido de apoyo a 
emprendedores permite tal compatibilización como incentivo para consolidar esa colocación87; 
mientras que, en la misma línea, el Programa de Activación para el Empleo contempla la 
posibilidad de compatibilizar la ayuda económica con una actividad laboral fuera del sector 
público88. Y, segundo, con el trabajo por cuenta propia: las prestaciones por desempleo se 

                                                        
84 De 31.778 millones en 2012 a algo más de 20.600 millones en 2015, a pesar de los intencionados 
25.300 millones inicialmente presupuestados. 
85 De 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación 
de empleo. 
86 Entre los cambios introducidos en su régimen jurídico por el RDL 16/2013, destaca desde esta 
perspectiva de análisis la rebaja de un punto de cotización empresarial por desempleo en esta modalidad 
contractual (parcial-temporal): 6,70%. 
87 Artículo 4.4 Ley 3/2012. 
88 Artículo 8 RDL 16/2014. 
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utilizan como incentivo para el inicio de una actividad por cuenta propia a través de su 
percepción simultánea o de su capitalización89. 

Precisamente en relación con este último punto, cabe apuntar también un claro interés por 
favorecer un cambio en la naturaleza del trabajo que –más allá del planteamiento general 
fuertemente individualista– aquí se manifiesta en el paso de la condición de asalariado –
potencial beneficiario de la protección por desempleo– a la de trabajador autónomo, cuya tutela 
se articula a través de la mucha menos garantista prestación por cese de actividad. 

Por último, el tercero de los principios inspiradores puede ser identificado como la 
culpabilización de los desempleados. En un doble sentido. De un lado, los cambios se 
enmarcan en un discurso en el que se hace, de alguna forma, responsable al trabajador 
desempleado de la pérdida de su puesto de trabajo. El recorte de la acción protectora se vería 
legitimado así por afectar a individuos que en muchos casos no han sido suficientemente 
diligentes para conservar su trabajo o para encontrar uno nuevo. Y, de otro, aún más marcada 
es la generalización de la sospecha sobre la percepción fraudulenta de las prestaciones por 
desempleo, lo que explica el reforzamiento de los mecanismos de control en el disfrute de 
aquéllas y de las correspondientes sanciones impuestas. 

2.2.2. La articulación jurídica de los recortes. 

La exposición de los recortes (normativos) de la acción protectora del desempleo se agrupa en 
tres bloques que corresponden a cada uno de los niveles del ‘sistema’. 

a) Los recortes en el nivel contributivo.  

No cabe duda de que la principal causa de la drástica caída del número de perceptores del 
nivel contributivo de desempleo90 es el agotamiento de las prestaciones reconocidas y la 
dificultad para acumular los periodos de cotización necesarios para generar nuevos derechos. 
Pero ello en absoluto significa que los cambios normativos introducidos en 2012 y 2013 no 
hayan tenido repercusión. Al contrario, han condicionado a la baja el número de beneficiarios y, 
en particular, han tenido un impacto notable en la cuantía de las prestaciones reconocidas91. 

                                                        
89 Véase el artículo 33.1 de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la 
normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo 
autónomo y de la Economía Social. Igualmente véanse las medidas contenidas en la a la Ley 11/2013 
para el apoyo a jóvenes emprendedores: compatibilización por los menores de 30 años de la percepción 
de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia (artículo 3); suspensión 
y reanudación del cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta propia 
(artículo 5). 
90 Se ha pasado de un número medio de beneficiarios de 1,381 millones en 2012 a un mínimo de 
757.435 en mayo de 2015 (Fuente: SEPE). 
91 Téngase en cuenta que la cuantía media de la prestación del nivel contributivo ascendía en 2012 a 
859,7 euros. Una progresiva caída desde entonces la han llevado hasta situarse en agosto de 2015 en un 
mínimo de 779,2 euros, un caída de casi el 10% (Fuente: SEPE]. 
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I. Un primer conjunto de medidas persiguen la reducción de la acción protectora por desempleo 
(contributivo) en pos de la estabilidad presupuestaria. En concreto, dos fueron las medidas 
establecidas por el Real Decreto-ley 20/2012 (artículo 17) con tal finalidad. La de mayor 
impacto fue la reducción de la cuantía de la prestación a partir del sexto mes: así, desde el  día 
181º el porcentaje aplicado a la base reguladora es del 50%, en lugar del anterior 60% (artículo 
270.2 TRLGSS, antiguo artículo 211.2 LGSS), lo que representa una nada despreciable 
disminución del 16,6%. Asimismo se elimina la aplicación de la reducción del 35% de la cuota 
del trabajador desempleado durante la percepción de la prestación que era hasta entonces 
asumida por la entidad gestora (antiguo artículo 214.4 LGSS). 

II. En segundo lugar, también se incorporaron a la Ley General de Seguridad Social medidas 
que reforzaban la contributividad de la protección de los trabajadores a tiempo parcial. Este 
ajuste buscaba una mayor proporcionalidad entre las cotizaciones realizadas y la cuantía de la 
prestación recibida, con el fin –no explicitado– de reducir el gasto; pero viene en verdad a 
plasmar legalmente algunos criterios jurisprudenciales anteriormente consolidados92.  

De un lado, para los supuestos de pluriempleo se establece, a efectos de acceso a la 
prestación, que sólo se tendrán en cuenta los periodos de cotización del trabajo perdido, 
suspendido o reducido [artículo 266, b) TRLGSS (antiguo artículo 207, b) LGSS)]. 

De otro, igualmente se prevé que las cuantías máximas y mínimas fijadas respecto del IPREM 
se calcularán “… en función del promedio de las horas trabajadas durante el período de los 
últimos 180 días, a que se refiere el apartado 1 de este artículo, ponderándose tal promedio en 
relación con los días en cada empleo a tiempo parcial o completo durante dicho período” 
(artículo 270.3, tercer párrafo TRLGSS, antiguo artículo 211.3 LGSS)93. 

Por último, también en situaciones de pluriempleo (en concreto, dos contratos a tiempo parcial) 
la pérdida de uno de ellos dará lugar a una prestación por desempleo a la que se deduce la 
parte proporcional al tiempo trabajado, con la particularidad –desde Real Decreto-ley 20/2012– 
de que la base reguladora de la prestación “… será el promedio de las bases por la que se 
haya cotizado en ambos trabajos durante los ciento ochenta días del periodo a que se refiere el 
artículo 269.1…”; al tiempo que las cuantías máxima y mínima se determinarán teniendo en 
cuenta el IPREM en función de las horas trabajadas en ambos trabajos [artículo 270.4 TRLGSS 
(antiguo artículo 221.1 LGSS)]. 

En resumen, estos cambios normativos vienen a ratificar criterios jurisprudenciales asentados. 
Desde una perspectiva más amplia, sin embargo, hacer una valoración de la regulación de la 
protección por desempleo de los trabajadores a tiempo parcial arroja algunas sombras. En 
                                                        
92 Vid. PÉREZ DEL PRADO, D. La compatibilidad del trabajo con la protección por desempleo, Tirant 
lo blanc, Valencia, 2015, pp. 47-54. 

 
93 La regla se aplica en los supuestos de concurrencia de contratos a tiempo parcial y/o a tiempo 
completo, pero también a aquellos de sucesión de contratos (Vid. PÉREZ DEL PRADO, D. La 
compatibilidad…, op. cit., pp. 54-55).  
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concreto, es evidente que la consolidación de un criterio (más estricto) de proporcionalidad no 
resuelve –más bien agrava– el problema de baja intensidad de la cuantía, especialmente 
cuando se repara en que casi dos terceras partes de los trabajadores a tiempo parcial son 
involuntarios94. Mientras que, como ya se apuntaba, sigue sin resolverse el problema de los 
trabajadores a tiempo parcial ‘vertical’ –aquellos que concentran en un número reducido de 
días las horas de trabajo– que se enfrentan a mayores dificultades a la hora de reunir el 
periodo de cotización necesario para el acceso a la prestación. 

III. El tercer conjunto de medidas suponen un endurecimiento de las condiciones de acceso y 
disfrute de la prestación contributiva por desempleo en un doble sentido.  

Para empezar, se refuerza –en muchos casos como mera mejora técnica–  la obligación de 
inscripción como demandante de empleo en el servicio público de empleo competente y otras 
obligaciones formales.  

- Así, el artículo 266 TRLGSS (antiguo artículo 207 LGSS) incorpora un nuevo apartado e) 
que exige como requisito para el nacimiento del derecho a la prestación por desempleo 
estar inscrito como demandante de empleo en el servicio público correspondiente. También 
se hace explícita la exigencia del mantenimiento de la inscripción como demandante de 
empleo “… durante todo el período de duración de la prestación como requisito necesario 
para la conservación de su percepción” (artículo 268.1, segundo párrafo TRLGSS, antiguo 
artículo 209.1 LGSS)95. Y, en el mismo sentido, se prevé la suspensión del abono de las 
prestaciones durante los períodos en los que los beneficiarios no figuren inscritos como 
demandantes de empleo en el servicio público correspondiente, reanudándose a partir de 
la fecha de la nueva inscripción previa comparecencia ante la entidad gestora acreditando 
dicha inscripción96. 

- Además, en los supuestos de suspensión de la prestación por infracciones leves y graves 
se prevé que si el beneficiario no está inscrito como demandante de empleo la reanudación 
de la percepción exigirá la comparecencia ante la entidad gestora para acreditar la 
inscripción97. 

- Ante el incumplimiento por parte de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo de 
la obligación de presentar en los plazos establecidos los documentos que les sean 
requeridos, la Entidad Gestora puede adoptar las medidas preventivas necesarias, 
mediante la suspensión cautelar del abono de las prestaciones, hasta que los beneficiarios 
comparezcan acreditando que cumplen los requisitos legales establecidos para el 

                                                        
94 Un 61,9%, según EPA (2015, IV trimestre). 
95 Como recuerda PÉREZ DEL PRADO, tal requisito ya se exigía con la acreditación de la situación por 
desempleo (“La reforma…”, op. cit., p. 502). 
96 Artículo 271.3, segundo párrafo TRLGSS (antiguo artículo 212.3 LGSS, que había sido modificado 
por el RDL 11/2013). 
97 Véase el artículo 271.1, a), segundo párrafo TRLGSS [antiguo artículo 212.1, a) LGSS, tras la 
modificación introducida por el RDL 20/2012]. 
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mantenimiento del derecho, el cual se reanudará a partir de la fecha de la 
comparecencia98. 

- Finalmente, en relación con el compromiso de actividad, éste se considera incumplido 
cuando no el beneficiario no acredite la realización de actuaciones dirigidas a la búsqueda 
activa de empleo, a su reinserción laboral o a la mejora de su ocupabilidad99. 

Por otro lado, la Ley 1/2014 (originalmente Real Decreto-ley 11/2013) establece una regulación 
más estricta de la suspensión de la prestación en casos de traslado o estancia en extranjero a 
través de la incorporación de dos nuevos apartados –f) y g)– al antiguo artículo 212 LGSS (hoy 
artículo 271 TRLGSS) que, de nuevo, vienen en buena medida a plasmar criterios 
jurisprudenciales100. Así, el cambio de orientación en el flujo migratorio que afecta a nuestro 
país desde el estallido de la crisis lleva al legislador a establecer mecanismos dirigidos a evitar 
la salida de territorio español de los perceptores de prestaciones o, mejor, impedir la 
exportabilidad restringiendo los supuestos restrictivos en los siguientes términos.  

Si la salida (“traslado de residencia”) se produce para la búsqueda o realización de trabajo, 
perfeccionamiento profesional o cooperación internacional, se prolonga por un periodo 
continuado inferior a doce meses, y ha sido previamente comunicada y autorizada por la 
entidad gestora, se suspende la percepción de la prestación, sin perjuicio de la exportabilidad 
de las prestaciones en el ámbito de la Unión Europea [letra f) del citado artículo]. También se 
contempla la suspensión de la prestación si la estancia en el extranjero se prolonga durante un 
periodo de hasta 90 días durante cada año natural, y siempre que la salida hubiera sido 
previamente comunicada y autorizada [letra g)].  

Como complemento de esta regulación, el mismo artículo 271.1, g) TRLGSS (antiguo artículo 
212.1 LGSS) señala que no es relevante a estos efectos “… la salida al extranjero por tiempo 
no superior a quince días naturales por una sola vez cada año, sin perjuicio del cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el artículo 299”. En suma, parece evidente que el impacto 
de estos cambios normativos en los desempleados de otras nacionalidades y en los emigrantes 
españoles –muchos de ellos jóvenes– no es nada despreciable. 

                                                        
98 Artículo 271.3, primer párrafo TRLGSS (antiguo artículo 212.3 LGSS, modificado por DL 20/2012). 
99 Artículo 299, e) TRLGSS [antiguo artículo 231.1, i), segundo párrafo LGSS, introducido por RDL 
20/2012). En la misma línea, entonces también se añade un párrafo segundo en el antiguo artículo 231.2 
LGSS (hoy artículo 300, segundo párrafo LGSS): “El Servicio Público de Empleo Estatal y los 
Servicios Públicos de Empleo autonómicos requerirán a los beneficiarios de prestaciones por desempleo 
para que acrediten ante ellos, en la forma que determinen en el marco de la colaboración mutua, la 
realización de actuaciones dirigidas a su reinserción laboral o a la mejora de su ocupabilidad. La no 
acreditación tendrá la consideración de incumplimiento del compromiso de actividad”. 
100 Vid. TRILLO GARCÍA, A. “Compromiso de actividad, las salidas del desempleo”, en: AA.VV. La 
protección por desempleo en España, op. cit., pp. 436 ss.; MONEREO PÉREZ, J.L. “El sistema…”, op. 
cit., p. 213. 
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III. En fin, se ha observado acertadamente que la sigilosa reforma normativa que se lleva a 
cabo en esta materia en los años 2012 y 2013 tiene como uno de sus focos principales el 
control de los desempleados en el acceso y el disfrute de la prestación101.  

- Por una parte, desde el Real Decreto-ley 20/2012 se reconoce a la entidad gestora la 
facultad de suspender el abono de las prestaciones “…cuando se aprecien indicios 
suficientes de fraude en el curso de las investigaciones realizadas por los órganos 
competentes en materia de lucha contra el fraude” (artículo 297.3 TRLGSS, antiguo 
artículo 229, último párrafo LGSS). 

- Por otra, con el fin de reforzar el control sobre la involuntariedad de la pérdida del puesto 
de trabajo el mismo artículo 297.3 TRLGSS (antiguo apartado 3 del artículo 229 LGSS) 
faculta a la entidad gestora para exigir a los trabajadores que hayan sido despedidos 
[artículo 267.1, a), 3º-4º TRLGSS; antiguos c) y d) del artículo 208.1.1) LGSS] o forzados a 
rescindir la relación laboral [apartado 5º del mismo precepto; antigua letra e)] la “… 
acreditación de haber percibido la indemnización legal correspondiente”102. 

- También se endurece el régimen de infracciones y sanciones: administrativas (LISOS) y 
penales (307ter CP)103. 

- Como aspecto adicional, cabe mencionar igualmente una medida que refuerza las 
obligaciones de los empresarios proyectándose sobre el disfrute de las prestaciones por 
desempleo. La Ley 13/2012 introduce un apartado h) en el artículo 298 TRLGSS (antiguo 
artículo 230 LGSS) que le exige “ (c)omunicar, con carácter previo a que se produzcan, las 
variaciones realizadas en el calendario, o en el horario inicialmente previsto para cada uno 

                                                        
101 PÉREZ DEL PRADO, D. “La reforma de la protección por desempleo”, en: AA.VV. (dir. I. 
GARCÍA-PERROTE y J.R. MERCADER) Las reformas laborales y de Seguridad Social. De la Ley 
11/2013 al Real Decreto-Ley 3/2014, Lex Nova, Valladolid, 2014, p. 500. 
102 Esta previsión, introducida por el RDL 5/2013, se completa con lo siguiente (párrafo segundo del 
mismo artículo 297.2 TRLGSS): “En el caso de que la indemnización no se hubiera percibido, ni se 
hubiera interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación de la 
decisión extintiva, o cuando la extinción de la relación laboral no lleve aparejada la obligación de 
abonar una indemnización al trabajador, se reclamará la actuación de la Inspección a los efectos de 
comprobar la involuntariedad del cese en la relación laboral”. 
103 En cuanto a la tipificación de las infracciones, destaca la consideración como muy grave de la 
compatibilización de la solicitud –antes sólo el percibo– de prestaciones o subsidios por desempleo con 
el trabajo por cuenta propia o ajena (artículo 26.2 LISOS, modificado en este caso por la Ley 13/2012). 
Del resto de modificaciones las más relevantes son las relacionadas con el incumplimiento de 
obligaciones menores –son tipificadas como infracciones leves–: no facilitar la información necesaria 
para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, incluidas las efectuadas por medios 
electrónicos, previo consentimiento (véase igualmente el artículo 17.1, a) LISOS) y no mantener la 
inscripción como demandante de empleo durante la percepción de la prestación o el subsidio “… salvo 
causa justificada” [artículo 24.4, a) y b) LISOS]. Por lo que se refiere a las sanciones, la modificación 
más importante es que se completa la referencia a las “pensiones” en casos de infracciones leves y muy 
graves con una alusión las “prestaciones”, lo que amplía el espectro de los beneficios perjudicados por 
el incumplimiento [artículo 47.1, a) y c) LISOS]. 
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de los trabajadores afectados, en los supuestos de aplicación de medidas de suspensión 
de contratos o de reducción de jornada previstas en el artículo 47 ET”104. 

- Es, en fin, reseñable la referencia explícita a la TGSS en el supuesto de incumplimiento de 
la obligación de reintegrar prestaciones indebidamente percibidas o de responsabilidad 
empresarial105 

IV. El último de los recortes es la ‘eliminación’ (en realidad, agotamiento) del derecho a la 
reposición de las prestaciones por desempleo106. Aunque la medida fue introducida como una 
respuesta a una coyuntura muy desfavorable107, parece inoportuno no haber extendido sus 
efectos. No sólo porque en el momento de su agotamiento la coyuntura seguía siendo muy 
desfavorable; sino porque se trata de un mecanismo adecuado para el apoyo a la flexibilidad 
interna que, por tal razón merecería haber adquirido un carácter estructural. Resulta 
inexplicable (¿o significativo?) que no se haya mantenido108. 

b) Los recortes en el nivel asistencial. 

El creciente peso –desde 2010 en términos relativos– de los subsidios asistenciales en el 
conjunto de la protección por desempleo no debe llevar a pensar que esta esfera no ha sufrido 
serios recortes en su configuración. De hecho, los cambios regresivos que se introducen en el 
régimen jurídico del nivel asistencial son incluso de mayor envergadura que los de la esfera 
contributiva.  

Desde una perspectiva general, podría afirmarse que lo más destacado de esta modificaciones 
es que incurren en cierto ‘ensañamiento’ con los trabajadores de mayor edad, como principal 
colectivo afectado; y también por el reforzamiento de la naturaleza asistencial, lo que supone 
alejarse un poco más de los sistemas de protección por desempleo de los países europeos de 
nuestro entorno. 

                                                        
104 En esta línea podría situarse también la modificación de la Disposición Adicional 16ª Ley 27/2011 
relativa a las aportaciones económicas por despidos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años 
en empresas con beneficios. El cambio introducido por el 5/2013 en la previsión originaria de 2011 
persigue en teoría evitar tratamientos discriminatorios para los mayores de 50 años, pero en realidad se 
facilita el escape para evitar el coste de esa aportación. 
105 “… corresponderá a la Tesorería General de la Seguridad Social proceder a su recaudación en vía 
ejecutiva de conformidad con las normas reguladoras de la gestión recaudatoria de la Seguridad Social, 
devengándose el recargo y el interés de demora en los términos y condiciones establecidos en esta ley” 
(artículo 295.1, segundo párrafo TRGLSS, antiguo artículo 227.1 LGSS, introducido por el Real 
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades 
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico). 
106 Reposición del tiempo de prestación consumida con ocasión de una suspensión en el momento 
posterior en el que se extingue el contrato (artículo 16 Ley 3/2012, nótese su prórroga por RDL 1/2013). 
En la misma línea hay que situar la bonificación del 50% en la cotización empresarial, con límite de 240 
días (artículo 15 Ley 3/2012). 
107 Es original de 2009, mantenida por Ley 35/2010 y Ley 3/2012, con la prórroga final del RDL 1/2013 
hasta el 31 de diciembre de 2014 (artículo 3 que modifica el artículo 16 Ley 3/2012). 
108 Se comparte la crítica de: PÉREZ DEL PRADO, D. “La reforma…”, op. cit. pp. 515-516. 
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Entrando en el análisis concreto, y sin olvidar la obligación formal de inscribirse –y de mantener 
la inscripción– como demandante de empleo en el servicio público de empleo competente 
(artículo 275.1 TRLGSS, antiguo artículo 215.1 LGSS) y alguna otra modificación polémica de 
este periodo 2012-2013109, cabe destacar en orden creciente a su gravedad las siguientes 
medidas.  

La primera de ellas afecta a la cuantía del subsidio en aquellos supuestos en los que la 
situación por desempleo deriva –en origen– de la pérdida de trabajo a tiempo parcial. En lugar 
de reconocer la cuantía ordinaria (80% del IPREM) como hasta 2012 se hacía, el hoy artículo 
278.1 TRLGSS (antiguo artículo 217.1 LGSS) establece que se percibirá en proporción a las 
horas previamente trabajadas110. Algo que casa mal con un subsidio de naturaleza asistencial 
que persigue la garantía de un nivel mínimo de renta. 

En segundo lugar, se endurece el criterio para el cómputo de rentas a efectos del cumplimiento 
del requisito de carencia de ellas (no superar el 75% del SMI, excluida la parte proporcional de 
dos pagas extraordinarias)111. En concreto, se incrementa el valor de los rendimientos que 
puedan deducirse del montante económico de su patrimonio al aplicarles el 100% –en lugar del 
50%–  del tipo de interés legal del dinero vigente. Quiere ello decir que se duplican los 
rendimientos patrimoniales lo que dificulta la satisfacción del requisito mencionado [artículo 
275.4 TRLGSS, antiguo artículo 215.3.2) LGSS]. 

El tercero de los recortes es la supresión del subsidio especial para mayores de 45 años, 
previsto para aquellos supuestos en los que un desempleado con esa edad mínima, y 
cumpliendo los requisitos del antiguo artículo 215.1.1 LGSS (hoy artículo 274.1 TRLGSS) salvo 
el periodo de espera, hubiera agotado una prestación por desempleo de setecientos veinte días 
de duración. Presentado este cambio como una eliminación sin consecuencias en la acción 
protectora (“… pueden acogerse al subsidio ordinario…” señala el Preámbulo del Real Decreto-
ley 20/2012), lo cierto es que la extensión del problema del desempleo de larga duración 
implica que se incrementa sensiblemente el riesgo de agotar (también) la protección del nivel 
asistencial dada la insatisfactoria configuración de este pilar protector112. 

                                                        
109 Cabe recordar la dudosa constitucionalidad de la exigencia de reparación y arrepentimiento impuesta 
a los solicitantes del subsidio por parte de liberados de prisión. Véase la antigua Disposición Adicional 
66ª LGSS (introducida por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2014), hoy integrada como apartado 2 del artículo 274 TRLGSS. 
110 Téngase en cuenta que no se aplica en las modalidades de emigrantes retornados, liberados de 
prisión e incapaces recuperados (ver artículo 278.1 TRLGSS, antiguo artículo 217.1 LGSS). 
111 Véase sobre este asunto el análisis jurisprudencial realizado por: MONEREO PÉREZ, J.L. “El 
sistema…”, op. cit., pp.197-198. 
112 Téngase en cuenta, además, que el mismo antiguo artículo 215.1.4) LGSS contenía un segundo 
párrafo, también derogado por el RDL 20/2012, en el que contemplaba una variante de esa modalidad 
de subsidio para trabajadores fijos discontinuos: “… cuando se extinga la relación laboral de los 
trabajadores fijos discontinuos que hayan agotado un derecho a la prestación por desempleo de 
cualquier duración, aunque con posterioridad a dicho agotamiento y antes de la extinción de la relación 
laboral hubieran percibido subsidio por desempleo en los períodos de inactividad productiva, y en el 
momento de la solicitud sean mayores de cuarenta y cinco años, tendrán derecho al subsidio previsto en 
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Pero es, sin duda, la modalidad de subsidio asistencial por desempleo para mayores de 55 
años la que sufre el ajuste más duro (artículo 274.4 TRLGSS, antiguo 215.1.3 LGSS), un hecho 
particularmente preocupante dado el deterioro del empleo de los trabajadores de mayor 
edad113 y sus crecientes dificultades para encontrar una nueva ocupación. Puede afirmarse que 
los recortes producidos en el nivel asistencial tienen particular incidencia en la configuración 
legal de esta modalidad, lo que no debe extrañar si la prioridad es la reducción del gasto al 
tratarse de uno de los dos tipos de subsidio más numeroso114. En este sentido, parece evidente 
que este endurecimiento de las condiciones de acceso a la protección perjudica la equidad del 
sistema. Veamos en qué consisten. 

Para empezar se acortan sensiblemente los parámetros temporales de referencia. La edad 
mínima de acceso pasa de 52 a 55 años, un incremento significativo y particularmente 
inoportuno en un momento tan crítico laboral y socialmente como aquel en el que se lleva a 
cabo. Al tiempo se rebaja la edad máxima, pues se establece como límite la edad que permita 
acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación –no la ordinaria, como hasta el 
Real Decreto-ley 20/2012–115. Lógicamente ello significa que en muchos casos se conduce a 
los desempleados a una jubilación anticipada, con la consiguiente aplicación de un coeficiente 
reductor en la cuantía que no se notará al principio, pero que a larga condena a pensiones de 
un monto mucho más bajo. Es decir que esta revisión de las edades de referencia ha de 
producir un ahorro en el gasto de esta modalidad de subsidio, pero también en el 
correspondiente a la pensión de jubilación.  

Desde esta perspectiva tan restrictiva, el desempleado se ve doblemente penalizado por la 
nueva regulación. Y ello resulta muy poco coherente con la orientación de la reforma del 
sistema de pensiones de 2011 y algunas otras actuaciones posteriores, que apuestan por el 
alargamiento de las carreras profesionales y el estímulo de un envejecimiento activo116. 

                                                                                                                                                                
el párrafo anterior, en los términos establecidos en el mismo, siempre que hayan cotizado como fijos 
discontinuos un mínimo de nueve años a lo largo de su vida laboral”. 
113 Hay 596.000 desempleados mayores de 55 años, de media en 2015 (EPA, trimestres I, II y III). 
Aunque esto significa que la tasa de paro del colectivo es inferior a la media (18,03%) ha crecido de 
forma muy significativa desde 2011 (era entonces de 14,39%) [Datos: UGT, Balance de legislatura 
2011-2015]. 
114 Paradójicamente su peso ha ido cayendo desde 2011. Hoy representa el 25% del total), frente al 
31,8% en 2013 y el 33% de 2014. 
115 Artículo 277.3 TRLGSS (antiguo artículo 216 LGSS). Como regla adicional, igualmente restrictiva, 
el artículo 285 TRLGSS (apartado 4 del antiguo artículo 222 LGSS, que fue introducido por Ley 
22/2013, de 23 de diciembre) prevé que en esta modalidad los efectos económicos de la pensión de 
jubilación “… se retrotraerán a la fecha de efectos de la extinción del subsidio por alcanzar dicha edad. 
Para ello será necesario que la solicitud de la jubilación se produzca en el plazo de los tres meses 
siguientes a la resolución firme de extinción. En otro caso, tendrá una retroactividad máxima de tres 
meses desde la solicitud”. 
116 En esta línea (¿puramente retórica?) cabe mencionar la previsión de que el colectivo mayores de 55 
es uno de los colectivos prioritarios en el marco de las políticas activas de empleo (Disposición 
Adicional 8ª RDL 5/2013). 
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Igualmente se da un paso decidido hacia la asistencialización de la acción protectora a través 
de la reconfiguración del requisito de carencia de rentas. Se sustituye un criterio de dimensión 
individual por una más restrictiva vinculación a la unidad familiar: no basta con que el solicitante 
carezca de rentas superiores al 75% del SMI, sino que además se exige que la suma de las 
rentas de todos los integrantes de la unidad familiar, incluido el solicitante, dividida por el 
número de miembros que la componen, no supere ese mismo 75% del SMI, excluida la parte 
proporcional de dos pagas extraordinarias [artículo 275.4 TRLGSS (antiguo artículo 215.1.3 
LGSS]. Varios comentarios críticos deben hacerse en este punto. 

Ciertamente el límite es muy bajo: equivale a 973 euros (2015), si la unidad familiar sólo está 
integrada por el desempleado y su cónyuge; o a 1.459 euros, si además tienen un hijo menor  
de 26 años (o mayor incapacitado). Pero además la regulación parece estar olvidando las 
especiales dificultades para reingresar en el mercado laboral. Sobre todo cuando se repara en 
que la superación de ese límite no sólo implica la pérdida del subsidio, sino también la 
cotización a la que enseguida se hace referencia. Por lo demás, resulta contradictorio que se 
condicione el acceso al subsidio de la renta del conjunto de la unidad familiar, pero que al 
tiempo no se module su cuantía conforme a las circunstancias y necesidades familiares. En fin, 
no debe desconocerse el grave impacto de género117. 

Por último, igualmente regresiva es la reducción de la cotización de la entidad gestora por la 
contingencia de jubilación –un aspecto particularmente relevante para trabajadores en edades 
próximas a la de retiro–. En concreto, se rebaja la  base de cotización que pasa del 125% de la 
base mínima vigente en cada momento a un mero 100% de la misma118. Tal recorte ha de 
implicar un perjuicio en la cuantía de la futura pensión de jubilación, salvo que –parece que es 
lo que se va buscando– el desempleado suscriba, a su costa, un convenio especial con la 
Seguridad Social para completarla119. 

c) Los recortes sufridos por la renta activa de inserción. 

El espectacular crecimiento del número de beneficiarios de la Renta Activa de Inserción desde 
el estallido de la crisis120 no debe ser interpretado como una señal de que esta área se ha 

                                                        
117 GALA DURÁN, C. “Análisis crítico de la protección por desempleo de los trabajadores de mayor 
edad como vía de transición hacia la jubilación”, en: AA.VV. La protección por…, op. cit., p. 279. 
118 Artículo 280.1 TRLGSS (antiguo artículo 218 LGSS). Una rebaja también aplicable a los 
beneficiarios del subsidio en el momento de la entrada en vigor, a partir del mes siguiente (Disposición 
Transitoria 5ª RDL 20/2012). 
119 En tal caso se aplicarían los coeficientes previstos en el artículo 22.1, d) de la Orden ESS/86/2015, 
de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, 
desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, 
contenidas en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2015. 
120 De 67.567 beneficiarios en 2008 se ha pasado a 261.788 en 2014. Cierto es que en 2015 se frena esa 
evolución al alza y se produce una caída por primera vez (233.868 beneficiarios de RAI en diciembre 
del pasado año) [Fuente: SEPE]. 
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mantenido al margen de los recortes. Al contrario, han sido aquí igualmente importantes por 
tres razones fundamentales. 

La primera es que se exige como novedad haber extinguido la prestación contributiva y/o 
asistencial, salvo que tal extinción sea el resultado de una sanción121. Frente a la anterior 
regulación, más laxa [“(n)o tener derecho a las prestaciones o subsidios por desempleo, o a la 
renta agraria”], la vigente desde el Real Decreto-ley 20/2012 convierte la Renta Activa de 
Inserción –excepciones al margen– en una prórroga de la protección contributiva/asistencial. 
Hasta el punto de que, dado lo constreñido del ámbito subjetivo, cabe entender que se produce 
en cierto sentido un cambio de naturaleza prestacional. 

También se refuerza el contenido de la obligación de inscripción como demandante de empleo. 
No sólo se exige, como antes, un periodo mínimo de un año en tal situación, sino que además 
el desempleado deberá acreditar en el momento de la solicitud –y pese a las serias limitaciones 
de las políticas activas– que ha buscado activamente empleo, “… sin haber rechazado oferta 
de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de 
promoción, formación o reconversión profesionales u otras para incrementar la ocupabilidad” 
[artículo 2.1, b) RD 1369/2006]. Y, tras el Real Decreto-ley 16/2014122, esa acreditación debe 
producirse en los términos que reglamentariamente se establecerán y, entre tanto, en los 
previstos en el artículo 3 de esa norma. 

En relación igualmente con la inscripción, muy significativo es, por último, el endurecimiento del 
régimen de salidas al extranjero previsto en el mismo precepto123. Así, se establece como regla 
general que la salida de España supone la interrupción de la inscripción debiendo reiniciarse el 
cómputo a efectos de completar el mínimo de doce meses (párrafo cuarto). Sólo se contemplan 
dos excepciones124.  

La primera circunstancia que no interrumpe la inscripción es que la salida se produzca a países 
del Espacio Económico europeo y Suiza para la búsqueda o realización de trabajo, 
perfeccionamiento profesional o cooperación internacional, si bien la estancia debe ser inferior 
a 90 días. La segunda es que la salida al extranjero –en este caso sin limitación territorial–  
reúna dos condiciones: una, que responda a alguna de las causas tasadas (matrimonio o 
nacimiento de hijo, fallecimiento o enfermedad grave del cónyuge o parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad o por el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
público y personal); y, otra, que la estancia no haya sido superior a 15 días. 

                                                        
121 Véase el artículo 2.1,c) del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el 
programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y 
dificultad para encontrar empleo. 
122 De 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo. 
123 Artículo 2.1, b), párrafo cuarto y siguientes RD 1369/2006, introducido por el Real Decreto 
1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con 
beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años. 
124 Cosa distinta es el régimen de salida de los ya perceptores del subsidio [vid. artículos 9.1, h) y 3, d)]. 
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2.3. Los ‘parches’ o programas extraordinarios: ¿impotencia o mal diseño? 

El desbordamiento del ‘sistema’ de protección por desempleo provocado por la intensísima 
destrucción de puestos de trabajo, unido a la incapacidad de los poderes públicos de revertir 
una formidable coyuntura económica negativa de dimensión global, convence a los poderes 
públicos de la necesidad de proteger a aquellos trabajadores desempleados que tras el 
agotamiento de las prestaciones que les correspondían seguían desocupados. En ese contexto 
nos encontramos con una anómala doble (en realidad, triple) actuación: primero, el Programa 
de Recualificación Profesional de las Personas que Agoten su Protección por Desempleo 
(PREPARA), creado a través del Real Decreto-ley 1/2011125 como continuación (menos 
generosa) del original Programa Temporal de Protección e Inserción (PRODI)126. Y, segundo, 
ante la pobre capacidad protectora del PREPARA –fruto del diseño original y de los propios 
recortes que, como veremos enseguida, se introducen en 2013– el Gobierno suscribe un 
acuerdo con los interlocutores sociales para la creación de un nuevo mecanismo para hacer 
frente a la prolongación de las situaciones de desempleo que se plasmará en la aprobación del 
denominado Programa de Activación para el Empleo (Real Decreto-ley 16/2014) que incluye 
una ayuda económica de acompañamiento gestionada por el Servicio Público de Empleo 
Estatal y vinculada a la participación en esas políticas de activación. 

No es objeto de este trabajo el análisis del contenido específico de cada una de estas 
modalidades de protección por desempleo de carácter extraordinario. Pero sí conviene hacer 
algunas consideraciones críticas que relativizan su trascendencia –desde una óptica general– 
en la articulación del ‘sistema’. Quiere decirse que esta extensión de la acción protectora en 
absoluto compensa los recortes y los fallos estructurales a los que ya se ha hecho referencia. 

Para empezar, cabe manifestar cierta perplejidad ante el carácter contradictorio de estas dos 
actuaciones normativas. Si, conforme al criterio seguido anteriormente, centramos la atención 
en los cambios normativos producidos a partir de 2012, se constata que el programa 
PREPARA se ha mantenido en el tiempo127, sí, pero tras sufrir un significativo  recorte, 
impuesto de forma unilateral por el Gobierno, a través del Real Decreto-ley 23/2012128. De una 
parte, la ayuda queda circunscrita a parados de larga duración y/o con responsabilidades 
familiares; y, de otra, se establece un nuevo criterio para evaluar el cumplimiento o no de la 

                                                        
125 De 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la 
recualificación profesional de las personas desempleadas. 
126 Regulado por el Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el Programa 
Temporal de Protección por Desempleo e Inserción. 
127 De hecho, desde el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de 
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras 
medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas se contempla que 
“… su prórroga será automática por períodos de seis meses, a partir del 16 de agosto de 2013, siempre 
que la tasa de desempleo sea superior al 20 por ciento según la última Encuesta de Población Activa” 
(Disposición Adicional 2ª). 
128 De 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas 
que agoten su protección por desempleo. 
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carencia de recursos económicos, según el cual, se han de computar todas las rentas de la 
unidad de convivencia, padres incluidos (apartados 2 y 3 del artículo único). No por casualidad, 
por tanto, se produce una drástica caída del número de beneficiarios desde esa fecha129. 

Es justamente el ‘agujero’ creado en el ‘sistema’ por el recorte del PREPARA –unido al resto de 
modificaciones restrictivas de la acción protectora ya analizadas– lo que parece servir a las 
organizaciones sindicales para convencer al Gobierno de la necesidad de ofrecer una nueva 
respuesta que mitigue la caída en picado de la tasa de cobertura. Así que para compensar la 
actuación regresiva y unilateral del Gobierno en 2012, éste acuerda con los interlocutores 
sociales la puesta en marcha de un nuevo instrumento protector a finales de 2014130.  

El desconcierto que provoca esta actuación se agrava cuando se repara en dos aspectos 
adicionales. Pese a que se trata de instrumentos muy similares en su diseño como 
inmediatamente veremos, la naturaleza jurídica de las ayudas económicas contempladas es 
dispar: en el caso del programa PREPARA, se configura como una subvención directa131; 
mientras que la ayuda del Programa de Activación para el Empleo queda incluida dentro de la 
acción protectora por desempleo132, como el PRODI original. 

Tampoco es fácil, como segundo aspecto, explicar el solapamiento de las dos iniciativas. En 
efecto, el diseño en uno y otro caso es muy similar. Más allá de la idéntica duración y 
proximidad de las cuantías133, lo reseñable en este punto es que ambas se configuran como 
actuaciones extraordinarias para la extensión de la protección que reciben los desempleados 
que agotan prestaciones/subsidios previos y que, además de la carencia de rentas, tienen 
cargas familiares. La suma de estos requisitos reduce el número de potenciales beneficiarios, 
pese a que se trata de desempleados de larga duración sin recursos y, por tanto, en una 
situación de grave vulnerabilidad social. Y ello afecta de forma muy particular a una buena 
parte del colectivo de jóvenes. 
                                                        
129 Se produjo una caída del número de altas del 53,9% en 2013 (136.868 altas, frente a 296.948 de 
2012) [CES, Memoria sobre la situación socieconómica y laboral socioeconómica. España 2012, CES, 
Madrid, 2013 p. 671]. La tendencia a la baja se mantuvo en 2014 (apenas 104.544 beneficiarios) 
[Fuente: CES, Memoria socioeconómica 2014, op. cit., p. 317. 
130 El 15 de diciembre de 2014, el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas suscriben el Acuerdo sobre el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo, 
dirigido a desempleados de larga duración con cargas familiares. 
131 Conforme al apartado 11 del único artículo del RDL 23/2012, “El Servicio Público de Empleo 
Estatal será el encargado de la concesión y pago de las ayudas económicas de acompañamiento, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.h) 4.º de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, las 
cuales se tramitarán en régimen de concesión directa, según lo establecido en el artículo 22.2.b) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”. 
132 Artículo 9.1 RDL 16/2014, precepto en el que también se establece que la financiación ha de 
realizarse con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. 
133 La duración es de seis meses en los dos casos; y la cuantía varía en el primero (generalmente, 75% 
del IPREM, que se incrementa al 85% en caso de tener a tres miembros de su familia a su cargo) y 
alcanza 80% del IPREM en el segundo. Como principal singularidad del reciente Programa de 
Activación para el Empleo, cabe reseñar la compatibilidad de ayuda económica con trabajo por cuenta 
ajena (5 meses máx.) 



 
Proyecto de Investigación #Empleoconred 

Universidad Carlos III de Madrid 

En todo caso, y a modo de cierre de este apartado, no es exagerado calificar estas iniciativas 
de fallidas por dos razones fundamentales. La primera es que los nuevos instrumentos vienen 
a cubrir las lagunas de la acción protectora, pero lo hacen de un modo muy poco sistemático y, 
en consecuencia, disfuncional: se configura un rosario de prestaciones de naturaleza 
asistencial, más allá de la contributiva, que se van agotando (subsidio asistencial, renta activa 
de inserción, PREPARA, Programa de Activación para el Empleo) pese a que no se ha 
producido ningún cambio en la situación del desempleado más que el transcurso del tiempo. 

Esta disfuncionalidad, acompañada de algún fallo grave de diseño inicial134, se pone de 
manifiesto al constatar, en segundo lugar, los pobres resultados ofrecidos por ambos 
instrumentos. En el caso del programa PREPARA se produce una fuerte caída tras el recorte 
normativo de 2012135; mientras que el Programa de Activación para el Empleo muestra muy 
poco recorrido136 hasta el punto de que su peso dentro de la menguante acción protectora es 
cada vez más reducido. 

2.4. La caída de la cobertura y de la calidad de la protección por desempleo 

A la vista de los problemas estructurales y de los cambios normativos que han priorizado la 
reducción del gasto público, particularmente durante la pasada legislatura, no debe extrañar 
que el ‘sistema’ de protección por desempleo haya sufrido un fuerte deterioro. Este colapso –
relativo– de la acción protectora137, que exigiría una respuesta inmediata y contundente queda 
reflejada en dos criterios (menor número de beneficiarios y prestaciones de peor calidad) que 
revelan la progresiva desprotección a la que se enfrentan los trabajadores desempleados138. 

                                                        
134 El acceso al Programa de Activación para el Empleo queda condicionado al agotamiento de alguna 
de las prestaciones extraordinarias de carácter asistencial (RAI, PRODI o PREPARA). Pero, siguiendo 
una interpretación estricta, el SEPE excluía a aquellos que tras agotar las anteriores prestaciones habían 
trabajado y recibido a continuación un subsidio o prestación por desempleo ordinario. Como señala el 
CES en su Memoria socieconómica 2014 (op. cit.), la principal causa del 49% de solicitudes tramitadas 
denegadas hasta febrero de 2015 fue que el último derecho agotado había sido una prestación 
contributiva o subsidio (p. 74). 
135 Ya se manifestado la importantísima reducción de beneficiarios de 2012 a 2013, pese al significativo 
agravamiento del desempleo en ese periodo. A ello hay que añadir que el 67 por 100 de los 
beneficiarios, más de las dos terceras partes del total, no estuvieron ocupados durante su participación 
en el programa (CES, Memoria socioeconómica 2012, op. cit., p. 683) 
136 Los últimos datos disponibles correspondientes a diciembre de 2015, revelan el muy limitado 
impacto de la medida: el número de beneficiarios ascendía entonces a 24.685. Es verdad que los meses 
del verano fueron mejores, llegando a alcanzarse un número de 56.573 beneficiarios en julio. Pero 
queda muy por debajo de las expectativas marcadas: 400.000 beneficiarios (Rueda de prensa, Consejo 
de Ministros 19 de diciembre de 2014) 
137 Lo que, sin un ápice de exageración, C. BRAVO FERNÁNDEZ califica de “…reducción 
insoportable en los niveles de protección…” (“Tasa de cobertura en las prestaciones: ¿fraude en las 
prestaciones?”, en: AA.VV. La protección por…, op. cit., p. 624). 
138 Según los indicadores de la OCDE sobre inseguridad laboral (labour market insecurity), España es 
uno de los países europeos con una menor protección por desempleo (unemployment risk), sólo 
superada por Italia, Reino Unido, Polonia, Eslovaquia y Estonia, además de líder en riesgo de 
desempleo (unemployment insurance) [http://www.oecd.org/employment/the-crisis-has-had-a-lasting-
impact-on-job-quality-new-oecd-figures-show.htm]. 
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El primero de ellos atañe al ámbito subjetivo de la protección. El principal indicador de este 
parámetro fundamental es la tasa de cobertura que ofrece mensualmente el SEPE139. Hoy nos 
dice que casi la mitad de los parados registrados carecen de acceso a las prestaciones del 
‘sistema’140; una proporción que se extiende a casi tres cuartas partes si tomamos como 
referencia la tasa de protección por desempleo que calcula el nivel de cobertura sobre el 
número de desempleados de la EPA141. A la vista de estas magnitudes quizá fuera más preciso 
y expresivo medir el “índice de desprotección”142 

 

Evolución de la tasa de cobertura 

Año (media) 
TASA DE 
COBERTURA (%) 2015 

TASA DE 
COBERTURA (%) 

2004 61,5 Enero 56,5 

2005 63,6 Febrero 55,7 

2006 66,5 Marzo 55,3 

2007 71,4 Abril 54,9 

2008 73,6 Mayo 54,5 

2009 75,5 Junio 55,7 

2010 78,4 Julio 58,5 

2011 70,7 Agosto 58,9 

2012 65,8 Septiembre 54,5 

2013 62,3 Octubre 54,4 

                                                        
139 Se define la tasa de cobertura como la relación entre el total de beneficiarios de prestaciones y el 
número de parados registrados (en SISPE) con experiencia laboral, a los que se suman los beneficiarios 
del subsidio de eventuales agrarios (Fuente: SEPE). 
140 Téngase en cuenta que se incluyen las prestaciones contributivas, subsidios asistenciales (incluyendo 
los eventuales agrarios), renta activa de inserción, PRODI y las ayudas económicas del Programa de 
Activación para el Empleo. Únicamente queda fuera (como medida de políticas activas de empleo) la 
ayuda del programa PREPARA. 
141 El último dato correspondiente al cuarto trimestre de 2015 es del 27,8% (CC.OO. “IV trimestre 
2015: Mercado de trabajo y protección social”, Informes de la Fundación 1 Mayo, nº 120, p. 12). Más 
de 1,6 millones de desempleados con experiencia laboral previa no recibe ningún tipo de prestación 
(ídem, pp. 12-13). 
142 Expresión empleada por: DESDENTADO BONETE, A. – CRUZ ROCHE, I. “Las prestaciones…”, 
op. cit., p. 319. 
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2014 58,9 Noviembre 55,2 

  Diciembre 55,2 

 

En segundo lugar, también cabe medir la caída de la protección en términos de reducción de la 
intensidad de la misma utilizando para ello tres indicadores fundamentales.  

Uno de ellos es lo que el propio SEPE denomina calidad de la protección por desempleo, esto 
es, el peso de las esferas contributiva y asistencial en el conjunto de la acción protectora, con 
lo que ello implica en términos de (falta de) generosidad de las prestaciones143. Pues bien, el 
cambio que se ha producido en los últimos años en la composición de aquélla es espectacular. 
Pese a que el número de beneficiarios del nivel asistencial se ha reducido de forma muy 
significativa desde 2012144, su relevancia en el conjunto del ‘sistema’ es cada vez mayor, pues 
ha pasado de representar el 33% en 2008 a situarse por encima del 60% en noviembre de 
2015. Evidentemente la principal explicación de esta asistencialización de la cobertura es el 
imparable aumento del paro de larga duración, porque los recortes que se han producido en el 
nivel contributivo no han afectado directamente a la delimitación del ámbito subjetivo. 

Otro indicador del deterioro de la cobertura es el acortamiento del periodo medio reconocido en 
las prestaciones contributivas. Hay que llamar la atención, en este punto, sobre el hecho de 
que la duración de la prestación creciera de forma significativa en 2012: pasa de 13,1 meses 
en 2011 a 17,3 meses al año siguiente–, lo que seguramente debe vincularse a la mayor 
vulnerabilidad de los trabajadores indefinidos ante el despido como consecuencia de la reforma 
(‘ruptura’) laboral de aquel año. En todo caso, se aprecia desde 2013 una progresiva reducción 
de la duración media reconocida145. 

En fin, la rebajada intensidad de la protección también se refleja en la cuantía de las 
prestaciones contributivas. Hoy, de media, se encuentra al mismo nivel que en 2008, con una 
caída pronunciada desde 2012 –recuérdese que entonces se redujo el porcentaje aplicable a 
partir del sexto mes–. Si entonces la cuantía alcanzaba los 859,7 euros mensuales, la media de 
enero a noviembre de 2015 se queda en 800,4 euros. 

Como aspecto adicional, conviene insistir en la maraña de prestaciones, subsidios y ayudas 
existentes a nivel estatal, a las que habría que añadir los mecanismos previstos en el ámbito 

                                                        
143 Recuérdese que la cuantía del subsidio (asistencial) de desempleo corresponde al 80% del IPREM, es 
decir, 426 euros mensuales. Mientras que la cuantía mínima de la prestación contributiva es de 497,01 
euros en 2016. 
144 Sirva como ilustración, sin necesidad de remontarse más en el tiempo, que hace dos años (noviembre 
de 2013) el número de beneficiarios del nivel asistencial era de 1,31 millones frente a 1,09 de 
noviembre de 2015, último dato publicado.  
145 Véase datos recogidos en: CES, Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral. España 
2014, 2015, p. 621. 
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autonómico (rentas mínimas, en sus diversas modalidades). En relación con este aspecto, dos 
reflexiones son pertinentes.  

Hay que tener en cuenta, por una parte, que ese complejo entramado de ‘parches’ genera 
disfuncionalidades en el funcionamiento. Y, por otra, revela una clara insuficiencia de la acción 
protectora del ‘sistema’ que es el resultado de una política de recortes, directa e 
indirectamente. Lo primero por el endurecimiento de las condiciones de acceso y disfrute de las 
prestaciones. Y lo segundo porque la priorización de las políticas de consolidación fiscal 
provocó una segunda recesión  en 2012-2013 que, tras el fuerte impacto negativo de la primera 
(2008-2009), dejaba a muchos trabajadores desamparados al ver anulada su capacidad 
productiva en un entorno económico extraordinariamente desfavorable. En este sentido, puede 
concluirse que la caída de la protección por desempleo que deriva del agravamiento del paro 
de larga duración está íntimamente relacionada con la aplicación de una política 
macroeconómica basada en la austeridad. 

2.5. Hacia la desigualdad y la pobreza: ¿límites constitucionales? 

El análisis hasta este punto realizado permite identificar unos ejes de desigualdad en la 
protección por desempleo que son el resultado de problemas de diseño estructurales, 
agravados por el enquistamiento de un elevadísimo nivel de desempleo, y de los recortes 
normativos llevados a cabo principalmente en 2012. La manifestación más clara de esta 
desigualdad es la falta de cobertura, pero no deben ignorarse otras expresiones claras de la 
insuficiencia de la acción protectora. Una y otras se proyectan, dramáticamente, en términos de 
pobreza. 

El primer eje de desigualdad es el género. La posición de las mujeres en el sistema de 
protección por desempleo es sensiblemente peor que la de los hombres, trasladando también a 
este ámbito las marcadas diferencias existentes en el mercado de trabajo. Para empezar, 
aunque hay un número muy superior de mujeres desempleadas (2,22 millones frente a 1,87 
millones de varones parados registrados), son más los hombres que reciben algún tipo de 
prestación (1,09 millones de perceptores masculinos frente a 1,07 millones de beneficiarias). 
Pero, además, en términos de calidad de la protección también se aprecia un claro sesgo: de 
una parte, las mujeres son mayoritarias en los niveles de protección más precarios –PRAE, 
RAI, renta agraria y subsidio de trabajadores eventuales agrarios–146; mientras que, de otra, 
sólo representan un 46% entre los beneficiarios del nivel contributivo, con la particularidad 
adicional de que la cuantía media (27 euros al día para ambos sexos, -3,6%  respecto de 2014) 

                                                        
146 En diciembre de 2015 la distribución por sexos era la siguiente: PRAE (mujeres: 15.979; hombres: 
8.706), RAI (120.194; 113.674, respectivamente), subsidio de eventuales agrarios (78.077; 42.127) y 
renta agraria (38.837; 31.818) [Fuente: SEPE]. 
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es un 16% inferior en el caso de las mujeres (24,41 euros para ellas y 29,21 euros para 
ellos)147. 

En segundo lugar, otro eje de desigualdad es la edad. Las principales víctimas, qué duda cabe, 
son los jóvenes que se enfrentan a graves dificultades para encontrar un puesto de trabajo –en 
muchos casos, un primer empleo– y acceder, en su caso, a algún tipo de prestación148. Pero no 
debe obviarse la posición de los trabajadores con edades más próximas a la jubilación que son 
los que con mayor intensidad han sufrido los recortes normativos: sólo como muestra, las altas 
iniciales de beneficiarios del subsidio para mayores  de 55 años sufrieron una intensísima caída 
tras el cambio normativo de 2012 –elevación de la edad de referencia–149. 

Cabe considerar como tercer eje de desigualdad en el acceso a la protección por desempleo la 
duración de esta situación de paro. En la medida en que la prestación contributiva se prolonga 
un máximo de dos años y que el subsidio asistencial –a salvo de la modalidad de prejubilación– 
también tiene un recorrido temporal limitado, el hecho de que se incremente de forma 
imparable el porcentaje de parados de larga y muy larga duración supone que una parte muy 
importante –y creciente– de ellos quedan sin protección de ningún tipo. En este sentido, el 
fracaso del PREPARA (recortado) y del Programa de Activación para el Empleo es 
manifiesto150. 

Un cuarto elemento que puede ser identificado como eje de desigualdad en la protección por 
desempleo es la existencia o no de cargas familiares. No cabe afirmar que se trate de un 
aspecto irrelevante a la hora de determinar la acción protectora. Sin embargo, sólo es 
considerada a efectos que pueden considerarse secundarios, no centrales, de aquélla. Así, el 
establecimiento de límites máximos en la cuantía de la prestación contributiva en función del 
número de hijos descuida que en muchos casos la cuantía que le corresponde al desempleado 
es muy inferior a la que necesita para atender las necesidades de los menores dependientes. 
Además, se atribuye a las cargas familiares un escaso peso en la articulación del nivel 
asistencial, al menos en la determinación de una cuantía que ya para una sola persona es, a 
todas luces, excesivamente baja. Y algo similar sucede con las prestaciones de naturaleza 
extraordinaria: aunque las cargas familiares constituyen una exigencia en buena parte de los 
                                                        
147 Adviértase que esta brecha es inferior a la salarial (24%, según la Encuesta Anual de Estructura 
Salarial del INE correspondiente a 2013), lo que se explica por la existencia de topes, mínimo y 
máximo, en las cuantías de las prestaciones. 
148 Téngase en cuenta que los menores de 25 años que figuran como parados registrados representan un 
8,4% del total, mientras que esa proporción no pasa del 3,1% si atendemos a la proporción de 
perceptores de prestaciones [SEPE, noviembre 2015]. La cuantía de los perceptores de prestaciones 
contributivas es claramente inferior a la media (27 euros al día): 20,30 para los menores de 20 años y 
22,26 para los jóvenes entre 20 y 24 años [SEPE febrero 2015]. 
149 Si en 2011 las altas iniciales superaron las 124.000, en 2014 apenas alcanzaban las 61.000 (CES, 
Memoria socio-laboral…, 2015, p. 205). 
150 Desde la perspectiva europea se apuesta prioritariamente por el desarrollo de políticas activas como 
formula más efectiva para hacer frente al problema de desempleo de larga duración. Véase la reciente 
Proposal for a Council Recommendation “On the integration of the long-term unemployed into the 
labour market” [COM(2015) 462 final]. 
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supuestos de acceso a esos programas, la cuantía de las ayudas económicas percibidas, en su 
caso, apenas toma en consideración tal circunstancia (sólo lo hace levemente el PREPARA). 

Aunque podrían identificarse otros ejes de desigualdad en la acción protectora del desempleo, 
cabe apuntar, por último, al tipo de vinculación laboral previa. Como se ha señalado, el 
‘sistema’ se configura sobre la base de un empleo indefinido y a tiempo completo, lo que lastra 
la protección de los trabajadores temporales y/o a tiempo parcial frente a los indefinidos. El 
hecho de que estas formas de trabajo sean una realidad extendida en nuestro (cada vez más 
precario) mercado de trabajo, unido a la anomalía que en términos comparados también 
supone el altísimo grado de involuntariedad del empleo temporal y/o parcial, agravan la 
situación de vulnerabilidad de estos colectivos151. 

La cara más dramática de estas manifestaciones de desigualdad es el aumento de la 
vulnerabilidad social de los desempleados y, en concreto, del riesgo de pobreza. Téngase en 
cuenta que muchos de los problemas sociales con mayor impacto derivan de la falta de 
protección por desempleo: desahucios, pobreza energética o pobreza infantil, por ejemplo. El 
progresivo deterioro de la acción protectora del ‘sistema’ queda nítidamente reflejado en la 
evolución del indicador del INE sobre el citado riesgo. Así, los desempleados se han visto 
fuertemente afectados por el deterioro de la protección como refleja el que la tasa de riesgo de 
pobreza de este colectivo haya pasado del 31,3% en 2009 a un 45,1% en 2014, con el 
agravante de que el número de desempleados llegó a duplicarse en ese periodo. 

A la vista de este fracaso –relativo– de la protección por desempleo, parece obligado hacer una 
reflexión desde la perspectiva constitucional en un doble sentido.  

Por una parte, cabe constatar el incumplimiento del mandato consagrado en el artículo 41 CE 
que exige a los poderes públicos garantizar “… prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”. Pese a que esta previsión se 
configura como un principio rector de la política social y económica dentro del Capítulo Tercero, 
su contenido –y la exigibilidad de unos mínimos– viene reforzado no sólo por otras 
disposiciones de la normativa internacional152, sino por la proclamación del carácter social de 
nuestro Estado en el artículo 1.1 CE. Aunque según la doctrina constitucional no puede 
invocarse con carácter general el principio de irregresividad de las conquistas sociales, es 
razonable sostener que existen límites en los retrocesos en materia social153. En este sentido, 
cabría preguntarse si es irrelevante en términos constitucionales que la tasa de cobertura de 

                                                        
151 La involuntariedad entre los temporales alcanza el 91%, mientras que afecta al 64% de los 
trabajadores a tiempo parcial (ILO, World Employment and Social Outlook – Trends 2016, ILO, 
Ginebra, 2016, p. 55). 
152 Cabe traer a colación la referencia a la garantía de “… una existencia digna a todos aquellos que no 
dispongan de recursos suficientes” en la Carta Derechos Fundamentales UE (artículo 34); o a una 
asistencia adecuada a quienes no disponen de recursos suficientes en la Carta Social Europea (artículo 
13). 
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los parados haya caído veinticinco puntos: ¿no cabe exigir a los poderes públicos ningún tipo 
de política como respuesta?  

Desde esta perspectiva crítica cabría cuestionar, por otro lado, la constitucionalidad de los 
importantes recortes llevados a cabo en 2012. Si la doctrina constitucional ha utilizado como 
parámetro el artículo 40.1 CE y su exigencia de una política dirigida al pleno empleo a la hora 
de enjuiciar la constitucionalidad de determinadas medidas laborales (señaladamente, un 
periodo de prueba de un año), ¿cómo explicar que el artículo 1.1 CE no juegue ningún papel en 
la valoración de cambios normativos que producen el desamparo de personas desempleadas y 
sin recursos? 

Por eso cabría concluir que no establecer límites a la actuación de los poderes públicos a la 
hora de atender las situaciones de necesidad generadas en el mercado de trabajo conduce a la 
deslegitimación del modelo de protección por desempleo, y convierte la proclamación del 
carácter social de nuestro Estado en un mero ejercicio de retórica.  

3. A modo de propuestas. 
El objetivo a perseguir es la dignificación de la protección por desempleo. Como indicador de 
referencia, la tasa de cobertura debe alcanzar, al menos, el 70%. 

Se plantean un conjunto de actuaciones en los dos niveles de protección, contributivo y 
asistencial. Todas tendrían vigencia indefinida (carácter estructural), salvo cuando se especifica 
otra cosa. 

NIVEL CONTRIBUTIVO. 

Propuesta 1 

- Recuperar la cuantía de un 60% (en lugar del 50% actual) a partir de los seis meses de 
prestación. 

Propuesta 2 

- Elevar la cuantía mínima al 100% del IPREM, con un 20% adicional por cada uno de los 
hijos a cargo. 

Propuesta 3 

- En el caso de los trabajadores a tiempo parcial, el número de días cotizados a efectos del 
periodo de carencia mínimo será el mayor de los que resultan de la aplicación de los dos 
siguientes criterios: el cómputo de cada día trabajado como día cotizado, o el número de 
días teóricos cotizados (número de horas efectivamente trabajadas divididas entre cinco). 

Propuesta 4 

                                                                                                                                                                
153 Sin ánimo de entrar aquí en el análisis de esta cuestión, cabe mencionar como texto de referencia: 
ABRAMOVICH, C. – COURTIS, C. Los derechos sociales como derechos exigibles, Trotta, Madrid, 
2002. 
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- Incluir en la cotización a la Seguridad Social de los becarios con derecho a la misma la 
protección por desempleo. 

Propuesta 5 

- Computar el tiempo de realización de prácticas (no laborales) en empresas a efectos del 
periodo de carencia de la prestación por desempleo. 

Propuesta 6 

- Incluir el desempleo dentro de la acción protectora del Sistema Especial para Empleados 
de Hogar. 

NIVEL ASISTENCIAL. 

Propuesta 7 

- Como planteamiento general, se propone la integración dentro del nivel asistencial de la 
actual Renta Activa de Inserción y de los programas extraordinarios de protección por 
desempleo (PREPARA y PRAE). 

o Se protegerá a todas las personas que reúnan (en el momento inicial y durante la 
percepción del subsidio) los siguientes requisitos: 

§ Estar desempleado.  

§ No tener derecho a (o haber agotado) la prestación contributiva por 
desempleo. 

§ Estar inscrito como demandante de empleo, mantener dicha inscripción 
durante todo el período de percepción y suscribir el compromiso de 
actividad.  

§ Carecer de rentas de cualquier naturaleza que en cómputo mensual sean 
superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), excluida la 
parte proporcional de dos pagas extraordinarias.  

Propuesta 8 

- Además se plantean las siguientes medidas: 

o Eliminación del plazo de espera de un mes para acceder al subsidio. 

o Reconocimiento de una duración indefinida del subsidio cuando concurra alguna 
de estas dos circunstancias: 

§ Que la tasa de desempleo sea superior al 15%. 

§ Que el beneficiario tenga hijos a su cargo. 
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o Incremento de la cuantía: 100% del IPREM a lo que se añade un 20% adicional 
por cada hijo a su cargo. 

o La protección por desempleo incluiría la cotización a la Seguridad Social (base 
mínima) en todos los casos, si bien a partir de los 52 años la base de cotización se 
incrementará hasta el 125% de la mínima. 

o Creación de un programa especial para jóvenes desempleados sin cualificación 
profesional que reconozca una ayuda económica vinculada a la adquisición de 
competencias profesionales. 
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Capítulo IV. La necesaria reforma de la prestación por desempleo en 
su nivel contributivo 

 
 

CRISTINA ARAGÓN GÓMEZ 
Profesora Visitante Lectora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad Carlos III de Madrid 
 
 

1. Sujetos protegidos 
El carácter contributivo de la prestación por desempleo, en este concreto nivel de protección, 
reconduce la cobertura a quienes hayan perdido una ocupación preexistente, lo que determina 
la exclusión de quienes tratan de incorporarse por vez primera al mercado de trabajo. A mayor 
abundamiento no toda la población ocupada tiene acceso a la protección. Especialmente 
criticable resulta la exclusión de los empleados de hogar. 
Como es sabido, el sistema especial de empleados de hogar no comprende la cobertura de la 
prestación por desempleo [artículo 251.d) LGSS]. Tal previsión introduce una diferencia de 
trato difícilmente justificable y vulnera de forma clara el art. 11 LGSS que permite la existencia 
de sistemas especiales única y exclusivamente a efectos de encuadramiento, afiliación, forma 
de cotización y recaudación, pero en ningún caso a efectos de acción protectora. Precisamente 
por ello, compartimos la opinión de quienes defienden la protección por desempleo a los 
empleados de hogar, especialmente cuando trabajen en exclusiva para un único cabeza de 
familia154.  
 

2. Requisitos de acceso 
Los requisitos de acceso representan el segundo elemento de restricción de la protección. En 
síntesis, el derecho a la prestación contributiva se condiciona al cumplimiento de los requisitos 
generales de la acción protectora (alta y carencia previa), la exigencia de inimputabilidad de la 
causa determinante del desempleo y la constatación de la capacidad y la voluntad de trabajo 
del beneficiario.  

2.1. La exigencia de alta 

Para tener derecho a la prestación por desempleo, el art. 266 a) LGSS exige que el trabajador 
se encuentre afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o situación asimilada al alta 
en los casos que reglamentariamente se determinen. Esta remisión reglamentaria nos lleva al 
artículo 2 RD 625/1985 que relaciona las diferentes situaciones que se asimilan al alta a 
efectos de la prestación por desempleo; a las que habría, además, que añadir: a) la excedencia 

                                                        
154 LÓPEZ GANDÍA, Juan. «Una propuesta de reforma de las prestaciones por desempleo». Fundación 
Alternativas. Documento de trabajo 19/2003, p. 25. 
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por cuidado de hijos por aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 Ley 4/1995155); b) las 
situaciones de maternidad o paternidad que se prolonguen después de la extinción del contrato 
de trabajo con base en el artículo 284 LGSS); y c) el período de vacaciones devengadas y no 
disfrutadas (art. 269.4 LGSS). 

Pues bien, a este respecto hemos de tener en cuenta que la prestación por desempleo goza de 
una situación especialmente privilegiada con respecto a otras prestaciones: primero, por cuanto 
opera el alta presunta o de pleno derecho al igual que en las contingencias profesionales 
(artículo 166.4 LGSS); y segundo, porque se trata de la única prestación en la que la propia 
LGSS (sin necesidad de acudir a la aplicación supletoria de normas del año 1966) impone la 
automaticidad de las prestaciones, obligando a la entidad gestora a pagar la prestación en caso 
de que el empresario haya incumplido con sus obligaciones en materia de actos de 
encuadramiento, sin perjuicio de las acciones que pueda adoptar contra la empresa infractora y 
la responsabilidad que corresponda a ésta por las prestaciones abonadas (art. 281 LGSS). De 
esta forma,  podemos concluir que la eficacia excluyente del requisito de alta no es 
significativa. 

2.2. La exigencia de carencia previa 

2.2.1. Los días de cotización requeridos 

El artículo 19 Ley 51/1980156 concretó el requisito de carencia en seis meses cotizados en los 
cuatro años previos al hecho causante y, en idénticos términos, se pronunció el artículo 5.1.b) 
Ley 31/1984157. Pero la Ley 22/1992158, con el propósito de recortar el gasto en desempleo, 
dificultó el acceso a la prestación endureciendo el requisito de carencia, que se amplió a 360 
días cotizados en los seis años inmediatamente anteriores a la situación legal de desempleo o 
al momento en que cesó la obligación de cotizar. Y, desde entonces, esta exigencia se ha 
mantenido invariable [artículo 266.b), en relación con el artículo 269.1 LGSS). Y a ello se le 
añade el que los criterios de cómputo del período de carencia, se separan notablemente de las 
reglas generales dificultando el acceso a la prestación. Esta regulación autónoma y 
diferenciada presenta cuatro manifestaciones: a) la aplicación de una regla especial de 
cómputo de la carrera de seguro: el período de ocupación cotizada; b) el principio de 
contabilización única de las cotizaciones; c) La necesaria vinculación entre las cuotas que 
causan la prestación y la concreta relación laboral cuya extinción provoca la situación de 
desempleo; y d) La irrelevancia de la jornada diaria realizada. Vamos a analizar estas cuatro 
manifestaciones con detenimiento. 

Primera manifestación: La aplicación de una regla especial de cómputo de la carrera de 
seguro: «El período de ocupación cotizada» 

                                                        
155 Ley 4/1995, de 23 de marzo, de regulación del permiso parental y por maternidad (BOE 24-3-1995, núm. 71). 
156 Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo (BOE 17-10-1980, núm. 250). 
157 Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo (BOE 4-8-1984, núm. 186). 
158 Ley 22/1992, de 30 de julio, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo (BOE 
4-6-1992, núm. 186). 
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Con carácter general, el requisito de carencia se materializa en la exigencia de determinados 
períodos de cotización. Pero con respecto a la prestación por desempleo, el legislador 
condiciona la concesión del derecho al cumplimiento de un determinado período «de ocupación 
cotizada». Ya el artículo 9.1.b) Orden 5 de mayo de 1967159 se refería a este concepto, que se 
mantuvo con posterioridad en el artículo 19 Ley 51/1980160 y en el artículo 8.1 Ley 31/1984161. 
Por su parte, el artículo 266.b) LGSS otorga la prestación por desempleo a quienes tengan 
cubierto un determinado período de cotización; si bien, el artículo 269.1 LGSS -al que dicho 
precepto se remite- ya no se refiere a período cotizado, sino a período de ocupación cotizada y 
a esta misma noción alude el artículo 3.1 RD 625/1985162 que lo desarrolla. Surge entonces la 
duda de si estamos ante dos formas de decir lo mismo o nos enfrentamos a un concepto dispar 
que añade algún tipo de exigencia adicional al requisito de carencia con respecto a la 
prestación por desempleo. 

¿Qué ha de entenderse por período de ocupación cotizada? Sabemos que, con carácter 
general, cotización y ocupación coinciden, pues de hecho la obligación de cotizar se vincula a 
la efectiva prestación de servicios (art. 139.1 LGSS). Lo que ocurre es que, en ocasiones, con 
el propósito de favorecer el acceso a las prestaciones, se aprecian supuestos en los que, o se 
relativiza el principio de profesionalidad y la cotización se desvincula del trabajo, o se flexibiliza 
el principio de contributividad y se confiere una suerte de asimilación a tiempo cotizado a 
períodos en los que no se han aportado contribuciones al sistema. Pues bien, el legislador no 
explica que ha de entenderse por período de ocupación cotizada y la propia doctrina lo ha 
calificado como concepto extraño163. En opinión del ya extinto Tribunal Central de Trabajo, la 
ocupación cotizada exigía una correlación entre actividad laboral y cotización, de forma que 
resultaban inoperantes las cotizaciones que no derivaran de un trabajo efectivo164; criterio que 
ha sido posteriormente acogido por el Tribunal Supremo que considera que este concepto 
difiere del empleado con carácter general para las restantes prestaciones del nivel contributivo, 
pues no basta con el hecho de la cotización, sino que es preciso que exista trabajo efectivo 
realizado165. 

En la práctica, esta necesidad de que la cotización se corresponda con tiempo de trabajo 
efectivo provoca las siguientes consecuencias: 

En primer lugar, que casi todas las cotizaciones asimiladas o ficticias no alcancen a la 
prestación por desempleo. Sabemos que, en las prestaciones cuya concesión se condiciona al 

                                                        
159 Orden 5 de mayo de 1967, por la que se establecen las normas para la aplicación y desarrollo de las 
prestaciones por desempleo en el Régimen General de la Seguridad Social (BOE 19 de mayo de 1967, núm. 119). 
160 Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo (BOE 17-10-1980, núm. 250). 
161 Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo (BOE 4-8-1984, núm. 186). 
162 Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección 
por desempleo (BOE 7-5-1985, núm. 109). 
163 ALONSO OLEA, Manuel y TORTUERO PLAZA, José Luis. Instituciones de Seguridad Social. 18.ª ed. Madrid: 
Civitas, 2002, p. 232. 
164 SSTCT 23 de marzo de 1988, RTCT 1988\ 2648, 26 de marzo de 1988, RTCT 1988\ 2675 y 19 de julio de 
1988, RTCT 1988\ 5365. 
165 STS 13 de febrero de 2007, R.º 5521/2005. 
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cumplimiento de un determinado período de cotización, son computables tanto las cotizaciones 
efectivamente realizadas como las expresamente asimiladas a ellas (artículo 165.2 LGSS). 
Pues bien, la regla general es que las cotizaciones ficticias no se computen a efectos del 
cumplimiento del requisito de carencia exigido para causar la prestación por desempleo: Así, ni 
los días cuota (artículo 3.3 RD 625/1985)166, ni los períodos de cotización asimilados por parto 
(artículo 235 LGSS), ni el período de maternidad o paternidad una vez extinguido el contrato de 
trabajo (artículo 166.6 LGSS), ni la excedencia por cuidado de hijos u otros familiares (artículo 
237 LGSS, apartados 1.º y 2.º y más concretamente, artículo 4 Ley 4/1995), etc., reciben una 
suerte de asimilación a tiempo cotizado a efectos de la prestación por desempleo. Sólo se 
prevén, al respecto, dos excepciones: a) el período de huelga y cierre patronal (artículo 3.3 RD 
625/1985); y b) la suspensión del contrato de trabajo por violencia de género (artículo 166.5 
LGSS). 

La segunda consecuencia es que tampoco se computan las cotizaciones correspondientes al 
tiempo de abono de la prestación por desempleo que efectúe la entidad gestora o, en su caso, 
la empresa. Sabemos que, ante esta concreta situación de necesidad, la protección se 
materializa en una prestación económica y otra accesoria que consiste en el abono de 
cotizaciones a la Seguridad Social. Ahora bien, de dicha cotización se excluyen las cuotas 
correspondientes a desempleo, FOGASA y formación profesional, así como a la cobertura de 
las contingencias profesionales (artículo 273.3 LGSS). Precisamente por ello, a efectos de 
determinación del período de ocupación cotizada para causar la prestación por desempleo, el 
artículo 269.2 LGSS advierte que «no se computarán las cotizaciones correspondientes al 
tiempo de abono de la prestación que efectúe la entidad gestora o, en su caso, la empresa», 
pues se trata, por definición, de un período en el que no existe ocupación167. Una lógica que se 
entremezcla con la de evitar la autogeneración de la prestación durante el percibo de la 
misma168.  

Precisamente por ello, cuando el artículo 273 LGSS regula la cotización a la Seguridad Social 
durante el abono de la prestación por desempleo, advierte en su apartado 3.º que, en caso de 
                                                        
166 De conformidad con el artículo 3.3 RD 625/1985, a efectos de determinación del período de ocupación 
cotizada, se excluirán las cotizaciones por pagas extraordinarias o, dicho de otra manera, no se computarán los 
días cuota. Ciertamente, aunque la cotización correspondiente a las pagas extraordinarias pueda traducirse en 
días ficticios de cotización, no se corresponde con un día natural, por lo que difícilmente puede tratarse de un día 
de ocupación cotizada, lo que explica que los días cuota se excluyan del cómputo del período de carencia para 
lucrar la prestación por desempleo. 
167 No obstante lo anterior, hemos de tener en cuente que, a raíz de reforma operada por la LO 1/2004, las 
cotizaciones efectuadas durante la prestación por desempleo sí integrarán el período de ocupación cotizada 
«cuando la prestación se perciba en virtud de la suspensión de la relación laboral prevista en el artículo 45.l.n) ET, 
tal como establece el artículo 124.5 de esta Ley». 
168 Y que ha sido destacada por MERCADER UGUINA, Jesús R. y LÓPEZ CUMBRE, Lourdes. «Duración de la 
prestación por desempleo en la nueva Ley General de la Seguridad Social: antiguas inercias y modernas 
respuestas», Tribuna Social, 1995, núm. 50, p. 27, para quienes el motivo de esta exclusión «parece hallarse en el 
temor a que pueda generarse un derecho permanente a dicha prestación si durante la percepción de la misma se 
sigue cotizando por ella (cotización gestora), creándose una cadena interminable de cotización-derecho a la 
percepción». En sentido similar: CAVAS MARTÍNEZ, Faustino y FERNÁNDEZ ORRICO, Francisco Javier. 
«Artículo 210. Duración de la prestación por desempleo». En: AA VV. Comentarios a la Ley General de la 
Seguridad Social. Murcia: Laborum, 2003, p. 1109.  
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que se haya extinguido la relación laboral, la misma no comprenderá las cuotas 
correspondientes a esta concreta contingencia. El problema es que esta exclusión tiene sentido 
cuando la prestación por desempleo trae su causa en la previa extinción del contrato de trabajo 
(pues durante su percepción sólo se cotiza por contingencias comunes y no se cubre la 
protección por desempleo), pero resulta injusta cuando la situación legal de desempleo 
obedece a la previa suspensión de la relación laboral, pues en tal caso la empresa ingresa la 
aportación que le corresponde (artículo 273.2 LGSS), incluyendo la cotización relativa a esta 
concreta contingencia169. 

De igual forma, tampoco se contabiliza el período de no trabajo de los empleados a tiempo 
parcial que hayan acordado con su empresa la concentración de la jornada anual en un 
determinado período de tiempo, y ello con independencia de que deban permanecer en alta y 
cotizando a lo largo de todo el año y de que se considere como día cotizado entero aquel en el 
que, solo parcialmente, se desarrolló actividad laboral170. 

Ahora bien, es importante advertir que el período de ocupación cotizada no se identifica 
plenamente con el simple trabajo efectivo, sino que alcanza una mayor extensión. Así, el 
artículo 3.3 RD 625/1985 incluye en el cómputo tanto el período correspondiente a los salarios 
de tramitación, como el tiempo de huelga o cierre patronal (en este último caso, a los 
exclusivos efectos de acreditar el requisito de carencia mínima) y, por su parte, la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo ha incluido la parte proporcional al tiempo de descanso 
preceptivo por el que también se cotiza; es decir, el correspondiente a domingos, vacaciones y 
festivos. En opinión del propio Tribunal, la expresión períodos de ocupación cotizada que 
emplea el artículo 269.1 LGSS no puede interpretarse en un sentido tan restrictivo que resulte 
equivalente a días efectivamente trabajados. Si el salario del trabajador incluye la parte 
proporcional del descanso semanal, de los días festivos y de las vacaciones y, por tanto, se 
cotiza por ellos, tales días se deben computar para calcular el período de ocupación 
cotizada171. Y de hecho, de conformidad con el artículo 269.4 LGSS, el legislador 
expresamente reconoce que se computa como período de ocupación cotizada el período de 
vacaciones devengadas y no disfrutadas que se liquide a la extinción del contrato de trabajo. 

Precisamente por ello, un día de trabajo efectivo se correspondería con 1,33 días de ocupación 
cotizada cuando la actividad se desarrollase en jornada laboral de lunes a sábado, o con 1,61 

                                                        
169 Como advierten: VIQUEIRA PÉREZ, Carmen. La prestación por desempleo. Valencia: Tirant lo Blanch, 1990, 
p. 328 y MENÉNDEZ SEBASTIÁN, Paz; VELASCO PORTERO, Teresa. «La suspensión del contrato de trabajo de 
las víctimas de violencia de género como medida de protección integral. Mucho ruido y pocas nueces», Estudios 
Financieros. Revista de trabajo y seguridad social: comentarios, caso prácticos, recursos humanos, 2005, núm. 
271, p. 47, nota al pie 114. 
170 SSTS STS 13 de febrero de 2007, R.º 5521/2005; 16 de marzo de 2007, R.º 435/2006 y 17 de abril de 2007, 
R.º 1/2006. 
171 STS 17 de diciembre de 2009, R.º 1595/2009, en relación con un estibador portuario que prestaba servicios de 
lunes a viernes. En el mismo sentido: SSTS 22 de abril de 2010, R.º 2686/2009, y 12 de mayo de 2010, R.º 
3940/2009. También las SSTS 13 de mayo de 2002, R.º 3687/2001, y 14 de junio de 2002, R.º 4118/2001 con 
respecto a trabajadores fijos discontinuos en campaña agrícola. 



 
Proyecto de Investigación #Empleoconred 

Universidad Carlos III de Madrid 

días cuando la actividad se realizase de lunes a viernes172; resultado de las operaciones que se 
desglosan a continuación: 

a) Jornada laboral de lunes a sábado: 

(*) 273 = Resultado de restar a los 365 días naturales del año: a) los 30 días de vacaciones; b) 48 
domingos (dado que 4 de los 52 domingos del año ya están incluidos en los días de vacaciones); y 
c) los 14 días festivos. 

b) Jornada de lunes a viernes: 

(*) 225 = Resultado de restar a los 365 días naturales del año: a) los 30 días de vacaciones; b) 48 
sábados (dado que 4 de los 52 sábados del año ya están incluidos en los días de vacaciones); c) 
48 domingos; y d) los 14 días festivos. 

De hecho, el argumento que utilizaba la Administración para interpretar de manera restringida 
el concepto de ocupación cotizada y no incluir la parte proporcional del tiempo de descanso es 
que se darían meses en los que los días cotizados superarían los días reales de trabajo173. 
Pero, como afirma el Tribunal Supremo, este argumento carece de base desde el momento en 
el que se permite un cómputo anual de la jornada174. 

 

Segunda manifestación: el principio de contabilización única de las cotizaciones. 

Ya hemos visto que para causar una prestación contributiva del sistema de Seguridad Social, 
es necesario acreditar con carácter general un período de carencia o de cotización previo (art. 
165.1 LGSS). La duda que se suscita a continuación es si, lucrada una prestación, las cuotas 
que han sido requeridas para ello tienen virtualidad a efectos de causar una prestación futura; 
o, dicho de otra manera, si las cuotas contabilizadas en el devengo de un derecho se agotan o 
se consumen con su mera utilización o mantienen su eficacia ante nuevas situaciones de 
necesidad. A este respecto, decimos que la cuota es consumible cuando admite un único 
cómputo a efectos de las prestaciones y la definimos como reutilizable cuando permite ser 

                                                        
172 Criterio que fue aplicado por el artículo 6 Orden 30 de mayo de 1991, por la que se regulan los sistemas 
especiales de frutas y hortalizas e industria de conservas vegetales, dentro del Régimen General de la Seguridad 
Social (BOE 8 de junio de 1991, núm. 137) y que puede servirnos de referencia al respecto. 
173 Imaginemos un mes en el que se ha trabajado 26 días, a razón de una jornada de lunes a sábado. Con base a 
este criterio corrector, se acreditarían 34,58 días de ocupación cotizada (26 días × 1,33) en un único mes. 
174 STS 13 de mayo de 2002, R.º 3687/2001. 

365 días naturales / 273 (*) días laborales (jornada de lunes a sábado) = 1,33 

365 días naturales / 225 (*) días laborales (jornada de lunes a viernes) = 1,61 
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contabilizada en múltiples ocasiones. 

Pues bien, en nuestro sistema de Seguridad Social, la regla general es que las cuotas no se 
consumen por el hecho de haber sido computadas para lucrar una determinada prestación, 
pudiéndose tomar en consideración en el devengo de otra diferente o incluso en el de la 
misma, siempre y cuando obedezca, eso sí, a diferente hecho causante175. El propio Tribunal 
Supremo sostiene que, en nuestro sistema de Seguridad Social, no existe con carácter general 
ningún principio que impida computar el mismo período de cotización para distintas 
prestaciones176, de manera que el disfrute de una prestación no repercute, con carácter 
general, sobre el devengo de las futuras. De esta forma, con base en un mismo período 
cotizado de 180 días, se podría causar el subsidio por incapacidad temporal, primero, la 
prestación por maternidad, después, para lucrar finalmente la prestación por cuidado de 
menores en situación de enfermedad grave. 

Se aprecian, no obstante, algunas excepciones con respecto al desempleo y a la incapacidad 
temporal en caso de recidivas, en las que las cuotas se agotan, se consumen con su 
utilización, perdiendo virtualidad con respecto al devengo de un derecho futuro. Rige en tal 
caso, una regla especial: el principio de contabilización única de las cotizaciones, según el cual 
las cuotas sólo se proyectan y dan lugar a un único derecho que, una vez agotado, hace 
desaparecer del cálculo carencial no sólo el derecho mismo, sino también las cotizaciones que 
le dieron su razón de ser177. 

Centrándonos en la prestación por desempleo, hemos visto que el derecho se condiciona al 
cumplimiento de un período de cotización de 360 días dentro de los seis años anteriores a la 
situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar [artículo 266.b) 
LGSS]. Lo que ocurre es que, a los efectos de determinar el período de carencia, sólo se tienen 
en cuenta las cotizaciones que no hayan sido computadas para el reconocimiento de un 
derecho anterior, tanto del nivel contributivo, como del nivel asistencial (artículos 269.2 y 277.2 
in fine LGSS)178.  

En la medida en que las cotizaciones contabilizadas en el reconocimiento de un derecho 
anterior se pierden, la regulación podría representar un desincentivo al acceso al mercado de 
trabajo para quienes aún no han agotado la prestación inicialmente reconocida. Pues bien, con 
                                                        
175 Lo que MALDONADO MOLINA, Juan Antonio. «Los períodos mínimos de cotización». Estudios financieros. 
Revista de trabajo y seguridad social. Comentarios, casos prácticos: recursos humanos, 2002, núm. 237, p. 130, 
denomina períodos «incombustibles». 
176 STS 31 de enero de 1992, R.º 8741/1991. 
177 En palabras de RAMOS QUINTANA, Margarita Isabel, «Determinación del período de ocupación cotizada y 
ampliación del ámbito subjetivo del subsidio de desempleo», Relaciones Laborales, 1991, vol. I, p. 335 y 
MERCADER UGUINA, Jesús R. y LÓPEZ CUMBRE, Lourdes, «Duración de la prestación por desempleo en la 
nueva Ley General de la Seguridad Social: antiguas inercias y modernas respuestas», Tribuna Social, 1995, núm. 
50, p. 31. 
178 En su virtud, la STS 16 de mayo de 2002, R.º 3644/2001, deniega el derecho a la prestación por desempleo 
por falta del requisito de carencia, partiendo de que no son computables las cotizaciones ya tenidas en cuenta 
para el reconocimiento de un derecho anterior y ello aun cuando la prestación no haya sido disfrutada con motivo 
de una sanción. 
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el objeto de incentivar la aceptación de un nuevo empleo, el ordenamiento jurídico permite que 
la anterior prestación -consumida solo en parte- sea recuperada. A tal efecto, cuando el 
beneficiario ha realizado un trabajo de duración igual o superior a doce meses, el legislador le 
reconoce la posibilidad de optar entre reabrir el derecho inicial por el período que reste y con 
las bases y tipos que en tal momento correspondían o percibir la prestación generada por las 
nuevas cotizaciones efectuadas (artículo 269.3 LGSS)179.  

Lo que ocurre es que si se opta por reabrir el derecho anterior, se pierden las cotizaciones 
acumuladas con posterioridad. Así lo advierte el legislador de forma expresa, indicando que 
«cuando el trabajador opte por la prestación anterior, las cotizaciones que generaron aquella 
prestación por la que no hubiera optado no podrán computarse para el reconocimiento de un 
derecho posterior, de nivel contributivo o asistencial». En la medida en que el derecho de 
opción exige el previo reconocimiento de una nueva prestación, estas nuevas cotizaciones -
computadas para tal reconocimiento- no podrían ser contabilizadas de nuevo. De esta forma 
quedan neutralizados unos períodos de cotización efectiva que se han contabilizado para 
causar una prestación que finalmente no se ha disfrutado. Como con crudeza recuerda la 
doctrina judicial: “las cotizaciones no son un depósito a modo de cuenta corriente del que 
pueden ir extrayéndose las cotizaciones según convenga al beneficiario en cada situación, sino 
que cada reconocimiento agota las acreditadas hasta dicho momento […], perdiéndose las 
cotizaciones del período no escogido en caso de opción” (STSJ Cataluña 8-1-1992, AS 
1992\254). 

El problema es que esta regulación desincentiva el acceso al mercado de trabajo cuando el 
mismo se instrumentalice mediante vínculos contractuales superiores a doce meses de 
duración y conduce a situaciones de manifiesta injusticia material180. A mayor abundamiento, 
introduce una diferencia de trato difícilmente justificable, pues si el trabajo se hubiese 
prolongado por un período de tiempo inferior a doce meses, el beneficiario podría reanudar el 
derecho anterior no agotado y, además, conservar las cotizaciones efectuadas durante el 
nuevo empleo. La reanudación del derecho no provoca por tanto la neutralización de las 
nuevas cotizaciones efectuadas, que podrán computarse para lucrar un derecho posterior. 

Tercera manifestación: La necesaria vinculación entre las cuotas que causan la 
prestación y la concreta relación laboral cuya extinción provoca la situación de 
desempleo 

En tercer lugar, debemos tener en cuenta que para causar la prestación por desempleo, no 
siempre basta con que el período cotizado se corresponda con tiempo de trabajo efectivo, pues 

                                                        
179 A estos efectos, se suscita la necesidad de esclarecer si ese período «igual o superior a doce meses», a que 
se refiere el legislador, debe considerarse interrumpido o basta con que la suma de diversos períodos realizados 
arroje como resultado tal duración. En opinión del Tribunal Supremo, para devengar una nueva prestación lo 
relevante es que se haya cotizado más de doce meses con independencia de que ninguno de los períodos 
trabajados alcance esa tiempo de forma individualizada (SSTS 30 de marzo de 2000, 2105/1999 y 28 de enero de 
2009, R.º 359/2008). 
180 VIQUEIRA PÉREZ, Carmen. La prestación por desempleo. Valencia: Tirant lo Blanch, 1990, p. 273. 
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en ocasiones se exige además una vinculación entre las cuotas que causan la prestación y la 
concreta relación laboral cuya extinción provoca la situación legal de desempleo, de forma que 
cada actividad devenga su propia cobertura. Este requisito adicional se evidencia en dos 
supuestos: a) cuando el sujeto realiza, de forma simultánea, varias actividades a tiempo 
parcial; y b) cuando se accede a la prestación por desempleo por parte de quien compatibiliza 
un trabajo con la percepción de la pensión de incapacidad permanente. 

Primero.- Cuando el sujeto realiza dos o más trabajos a tiempo parcial, de forma simultánea 

Supongamos que un trabajador se encuentra en situación de pluriempleo, compaginando dos o 
más contratos de trabajo a tiempo parcial. Si se extinguiera uno de estos contratos por alguna 
de las causas previstas en el art. 267 LGSS, el sujeto podría compatibilizar la percepción de la 
prestación por desempleo con el desempeño de la otra actividad por cuenta ajena. Si con 
posterioridad se perdiese este segundo empleo, ¿qué cotizaciones tendríamos en cuenta a 
efectos de determinar el período de ocupación cotizada: todas las aportaciones efectuadas en 
los seis años anteriores a la situación legal de desempleo, las cotizaciones no computadas en 
el reconocimiento del derecho anterior o las cotizaciones correspondientes al concreto empleo 
que se ha perdido? La entidad gestora venía computando, en tales casos, las cotizaciones que 
se hubieran acumulado desde la extinción del anterior contrato. Pero el Tribunal Supremo 
advirtió que esta práctica no se adecuaba a lo previsto por el ordenamiento jurídico. Cada 
contrato de trabajo tiene una vida independiente y es objeto también de una protección 
independiente. En consecuencia, deben ser computados en orden a la prestación que pudiera 
corresponder no sólo los días transcurridos desde que finalizó el contrato de trabajo anterior, 
sino todos los días cotizados por el segundo empleo que ahora se pierde (STS 31 de mayo de 
2000, R.º 3343/1999)181. 

Pues bien, esta exigencia de origen jurisprudencial ha encontrado finalmente acogida en el 
ordenamiento jurídico, pues de conformidad con el artículo 266 LGSS182, «para el supuesto de 
que en el momento de la situación legal de desempleo se mantengan uno o varios contratos a 
tiempo parcial se tendrán en cuenta exclusivamente, a los solos efectos de cumplir el requisito 
de acceso a la prestación, los períodos de cotización en los trabajos en los que se haya 
perdido el empleo, de forma temporal o definitiva, o se haya visto reducida la jornada ordinaria 
de trabajo». 

Segundo.- Cuando se accede a la prestación por desempleo por parte de quien compatibiliza 
un trabajo con la percepción de la pensión de incapacidad permanente. 

Imaginemos que un trabajador en situación de incapacidad permanente que se halla 
percibiendo la pensión de invalidez, encuentra un trabajo compatible con su capacidad 
residual. Si posteriormente dicho contrato de trabajo se extinguiera por una de las causas 
                                                        
181 En el mismo sentido, STS 9 de julio de 2001, R.º 3251/2000, SSTSJ Madrid 10 de abril de 2001, R.º 1134/2001 
y Andalucía 16 de abril de 2001, R.º 3129/2000. 
182 Fruto de la reforma operada por el artículo 17.3 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE 14-7-2012, núm. 168). 
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relacionadas en el art. 267 LGSS, ¿qué cotizaciones computaríamos a efectos de lucrar la 
prestación por desempleo? De acuerdo con una reiterada doctrina jurisprudencial, el sujeto 
sólo podría causar la prestación por desempleo cuando haya completado en el nuevo trabajo el 
período mínimo de cotización exigido en el art. 269 LGSS, sin que las cotizaciones anteriores a 
la situación de incapacidad permanente puedan ser tenidas en cuenta al tal efecto183. En 
palabras del propio Tribunal Supremo, la ocupación cotizada no puede ser la correspondiente a 
un empleo anterior cuya privación -como consecuencia de una incapacidad- ya ha dado lugar 
al reconocimiento de una pensión específica, sino la determinada por el empleo posterior 
compatible con la situación de pensionista (STS 9 de diciembre de 2010, R.º 4363/2009). En 
resumidas cuentas, «si se aceptara que por haber cesado en trabajo compatible con prestación 
de invalidez permanente, se le reconociera al trabajador el derecho a la de desempleo cuanto 
en tal trabajo compatible sólo cotizó unos meses, se burlaría el espíritu de las normas citadas, 
pues lo que ellas determinan es que no se compute como período de ocupación cotizada el 
que se tuvo en cuenta para la obtención de la pensión de la Seguridad Social dando doble 
valor a las cotizaciones a efectos de prestaciones económicas» (STS 19 de febrero de 1996, 
R.º 3003/1995). Se pretende evitar así que se proteja dos veces – con la pensión de 
incapacidad permanente y con la prestación por desempleo- una misma pérdida de ingresos. 

Cuarta manifestación: La irrelevancia de la jornada diaria realizada 

Por último, el desempleo es la única prestación que se devenga por día trabajado al margen de 
las horas realizadas. Sabemos que los trabajadores a tiempo parcial cotizan por las 
retribuciones percibidas en función de las horas realmente trabajadas (artículo 65 RD 
2064/1995184). Por ello, a efectos de causar el derecho a las prestaciones de la Seguridad 
Social, deviene necesario traducir tales horas en días teóricos de cotización (única unidad de 
cómputo del requisito de carencia). A tal efecto, el período de alta con contrato a tiempo parcial 
se modula de conformidad con el coeficiente de parcialidad, «que viene determinado por el 
porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por un 
trabajador a tiempo completo comparable» (artículo 247 LGSS). 

Sin embargo, para causar la prestación por desempleo sigue rigiendo la máxima «día 
trabajado-día cotizado», y ello por cuanto el artículo 247 LGSS LGSS únicamente se refiere a 
los criterios de cálculo del período de carencia «para causar derecho a las prestaciones de 
jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad 
y paternidad», por lo que el artículo 3.4 RD 625/1985 seguiría siendo plenamente aplicable. 
Pues bien, de acuerdo al art. 3.4 RD 625/1985, cada día trabajado computa como un día 
cotizado, cualquiera que haya sido la duración de la jornada. Y, en opinión del Tribunal 
Supremo, la propia norma permite afirmar “que no cabe otorgar un trato distinto a los días 
trabajados a tiempo parcial de aquéllos que lo sean a tiempo completo y ello con 

                                                        
183 SSTS 19 de febrero de 1996, R.º 3003/1995, 26 de febrero de 1997, R.º 2397/1996, 27 de marzo de 2000, R.º 
3113/1999 y 9 de diciembre de 2010, R.º 4363/2009. 
184 RD 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y 
Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social (BOE 25-1-1996, núm. 22). 
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independencia, no sólo del monto de la cotización correspondiente a dichos días –que incidirá 
en la cuantía de la prestación-, sino también del número de horas en que hubiera consistido la 
jornada” (STS 10-11-2010, R.º 3600/2009). 

Esta polémica teoría del «día trabajado-día cotizado» introduce una importante quiebra del 
principio de equidad entre los trabajadores a tiempo parcial verticales (los que prestan servicios 
todos los días pero menos horas) y los trabajadores a tiempo parcial horizontales (los que 
prestan servicios todas las horas pero menos días) y entre éstos y los trabajadores a tiempo 
completo, pues un mismo esfuerzo contributivo no se convierte en la práctica en un mismo 
nivel de protección. 

La regla de cómputo «día trabajado-día cotizado» únicamente toma en consideración los días 
trabajados —al margen de las horas—, por lo que introduce un trato desigual con respecto a 
las diferentes formas en que puede manifestarse la reducción de la jornada, beneficiando a los 
trabajadores a tiempo parcial horizontales (o por horas), frente a los verticales (o por días). 
Imaginemos el siguiente caso: Un trabajador a tiempo completo y dos trabajares a tiempo 
parcial que realizan el 50% de la jornada de trabajo ordinaria cada uno; si bien, el segundo de 
ellos presta servicios de lunes a viernes y el tercero trabaja únicamente los fines de semana, 
como correturnos. Pues bien, a efectos de lucrar las prestaciones, tanto el trabajador a tiempo 
completo, como el trabajador a tiempo parcial horizontal acreditarían idéntico período de 
carencia; mientras que el trabajador a tiempo parcial vertical que, como hemos visto, realiza el 
mismo porcentaje de jornada que el anterior en cómputo semanal, únicamente acreditaría 2,8 
días de cotización a la semana (2 días de trabajo + 0,8 días de descanso proporcional). 

 

2.2.2 El período de referencia dentro del cual debe entenderse comprendido el 
período mínimo de cotización requerido. 

El período mínimo de cotización requerido puede exigirse a lo largo de toda la carrera de 
seguro del sujeto (carencia genérica) o en un lapso de tiempo previo al hecho causante de la 
prestación (carencia específica). Mientras la carencia genérica es una manifestación clara del 
principio de contributividad que inspira nuestro sistema de Seguridad Social; la carencia 
específica hay que ponerla en conexión con el principio de profesionalidad y con el papel que 
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juegan nuestras prestaciones como rentas de sustitución de los ingresos con los que venía 
contando el causante con anterioridad a la actualización de la contingencia185. El 
establecimiento de un marco de referencia dentro del cual ha de encontrarse el período de 
cotización exigido endurece el control profesional propio del nivel contributivo, pues no basta 
haber realizado una actividad profesional durante un determinado período de tiempo, sino que 
es necesario además que se haya hecho en un momento próximo al hecho causante. Así, para 
tener derecho a una prestación contributiva, el sujeto no puede haber permanecido 
desvinculado del mundo laboral por un período de tiempo dilatado.  

Por lo que respecta a la prestación contributiva por desempleo, el período de carencia debe 
encontrarse comprendido en los seis años inmediatamente anteriores al hecho causante, por lo 
que la desvinculación del mundo laboral no podría exceder, en principio, de 5 años. Como es 
obvio, la aplicación de esta exigencia puede plantear importantes problemas de desprotección 
cuando en ese límite temporal se aprecian períodos en los que no existe la posibilidad real de 
prestar servicios y cotizar por ellos. 

Para evitar este efecto, se introdujo un mecanismo corrector conocido como la doctrina del 
paréntesis, de acuerdo a la cual se retrotrae el dies a quo del cómputo del marco temporal 
dentro del cual ha de hallarse comprendido el período de carencia específica desde la fecha 
del hecho causante, hasta el momento en que cesó la obligación de cotizar. Así, las lagunas 
involuntarias de cotización se configuran como un paréntesis, como un tiempo muerto no 
computable, de manera que el marco temporal de referencia se amplía en el tiempo 
equivalente hacia el pasado, con lo que se relativiza la exigencia de una cierta proximidad entre 
las últimas cotizaciones y el hecho causante de la prestación. 

Pues bien, si comparamos nuestra legislación con la de otros países de Europa, podemos 
concluir que el requisito de carencia exigido es el mismo que el previsto en países como 
Alemania, Austria (salvo la importante matización que después añadiremos), Dinamarca, Italia 
o Portugal y el doble que el requerido en Finlandia, Suecia o Luxemburgo. El período de 
carencia, sin embargo, es el más elevado de Europa.  

PAÍS CARENCIA PERÍODO DE REFERENCIA 
Alemania 12 meses 24 meses 
Austria 12 meses (6 meses en caso de menores 

de 25 años) 
24 meses (12 meses en caso de menores 
de 25 años) 

Bélgica Entre 10 y 20 meses, dependiendo de la 
edad 

De 21 a 42 meses, dependiendo de la 
edad 

Dinamarca 12 meses 36 meses 
España 12 meses 72 meses 
Finlandia 6 meses 28 meses 
Francia 4 meses 28 meses  (36 meses en caso mayores de 

50 años) 
Grecia 4 meses 14 meses 

                                                        
185 ARAGÓN GÓMEZ, Cristina. La prestación contributiva de Seguridad Social. Valladolid: Lex Nova, 2013, p. 248. 
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Italia 12 meses 24 meses 
Luxemburgo 6 meses 12 meses 
Portugal 12 meses 24 meses 
Suecia 6 meses 12 meses 

No obstante, a pesar de que el período de referencia (6 años) es el más amplio de la Unión 
Europea, no podemos perder de vista dos cosas: En primer lugar, que sólo se tienen en cuenta 
las cotizaciones que no hayan sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior, 
lo que genera que el requisito de carencia específica sufra en la práctica una importante 
modulación, pues el dies ad quem del marco temporal dentro del cual ha de estar comprendido 
no se corresponde con el fijado por el legislador con carácter general, sino que se sitúa en la 
fecha de reconocimiento del derecho anterior. En segundo lugar, la elasticidad del período de 
referencia siempre va a encontrar como límite la fecha de la primera incorporación al mercado 
laboral. Precisamente por ello, en el caso de los jóvenes, el endurecimiento del requisito de 
carencia que se produjo con la reforma operada por la Ley 22/1992 no puede entenderse 
contrarrestada con la ampliación del período de referencia de cuatro a seis años.  

Teniendo en cuenta que el colectivo de individuos que transitan al paro sin derecho a 
prestación son fundamentalmente jóvenes menores de 30 años de edad, sería conveniente 
modular el requisito de carencia exigido en función de la edad que tuviera el beneficiario, como 
ocurre con otras prestaciones del sistema. En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, uno de 
los criterios que modula el período mínimo de cotización exigido es la edad del beneficiario, por 
cuanto se trata de una variable que determina la posibilidad del sujeto de haber trabajado más 
o menos tiempo186. Por ello, en ocasiones, el requisito de carencia se adapta a la edad del 
individuo, bajo la lógica a menor edad, menor período mínimo de cotización, facilitando con ello 
el acceso a la protección del sistema. Concretamente, son tres las prestaciones cuya 
regulación toma en cuenta la edad del causante para modular el período mínimo de cotización: 
el subsidio por maternidad, la pensión por incapacidad permanente y la nueva prestación por 
cuidado de hijos enfermos de cáncer u otra enfermedad grave. 
Convendría por tanto hacer extensivo a la prestación por desempleo, el criterio de modulación 
del requisito de carencia en función de la edad del sujeto, tal y como ocurre en Austria, donde 
se exigen con carácter general 52 semanas de trabajo para tener derecho a la protección del 
sistema; si bien, tal período se reduce a 26 semanas, para los trabajadores menores de 25 
años de edad187. 

                                                        
186VICENTE PALACIO, Arántzazu. La Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y la conciliación de la vida 
laboral y familiar. Las modificaciones (sustantivas) en materia de maternidad y riesgo durante la lactancia natural 
en los diversos regímenes de la Seguridad Social. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2008, nº 
extra 74, p. 179. 
187 En contra, LÓPEZ GANDÍA, Juan. «Una propuesta de reforma de las prestaciones por desempleo». Fundación 
Alternativas, 2003, Documento de Trabajo 19/2003, p. 31, para quien los requisitos de carencia en el nivel 
contributivo de protección deben uniformes, iguales para todos.  
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2.3. La involuntariedad en la pérdida de empleo 

Sabemos que la protección de la contingencia de desempleo se destina a quienes, pudiendo y 
queriendo trabajar, pierdan su empleo o vean suspendido su contrato o reducida su jornada 
ordinaria de trabajo, en los términos previstos en el artículo 267 LGSS. Pues bien, esta 
voluntad de trabajo no sólo ha de darse en el momento del hecho causante, sino que se exige 
durante todo el período de percepción de la prestación y de ahí que se exija al profesional la 
obligación de suscribir el compromiso de actividad. En resumidas cuentas, es preciso que, de 
un lado, la pérdida del empleo no sea imputable al trabajador (involuntariedad originaria) y que, 
de otro, el beneficiario muestre una voluntad o disposición para incorporarse de nuevo al 
mercado de trabajo a lo largo del tiempo que dura la prestación (involuntariedad sucesiva).   

Partiendo de que en otro de los capítulos de esta obra se analiza con detalle el compromiso de 
actividad, a él nos remitimos para centrarnos aquí en realizar una valoración crítica de la 
regulación de determinados supuestos especiales, como por ejemplo, la situación de 
incapacidad temporal. Según el artículo 283.1 LGSS, cuando el trabajador se encuentre en 
situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y durante la misma se 
extinga su contrato de trabajo, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en 
cuantía igual a la prestación por desempleo hasta que se extinga dicha situación, pasando 
entonces a la situación legal de desempleo en el supuesto de que la extinción del contrato de 
trabajo se haya producido por alguna de las causas previstas en el artículo 267.1 LGSS y a 
percibir, si reúne los requisitos necesarios, la prestación por desempleo contributivo que le 
corresponda de haberse iniciado la percepción de la misma en la fecha de extinción del 
contrato de trabajo o el subsidio por desempleo. En tal caso, se descontará del período de 
percepción de la prestación por desempleo, como ya consumido el tiempo que hubiera 
permanecido en situación de incapacidad temporal a partir de la fecha de extinción del contrato 
de trabajo. 

 

Como se desprende de lo expuesto, la prestación por desempleo empieza a consumirse desde 
el momento en el que la relación de trabajo se extingue, lo que carece de todo sentido. 
Sabemos que el derecho a la prestación por incapacidad temporal se condiciona, entre otras 
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cosas, a que la alteración de la salud incida en la capacidad de trabajo del beneficiario de 
forma impeditiva. Por lo tanto, aunque el contrato de trabajo se haya extinguido, el individuo no 
se encuentra desempleado, pues por definición sólo puede considerarse como tal quien tiene 
capacidad de trabajo o, dicho en otros términos, quien queriendo trabajar además puede 
hacerlo. El tránsito entre la incapacidad temporal y el desempleo no debería producirse sino 
cuando el beneficiario recupere su capacidad de trabajo y se encuentre en condiciones de 
aceptar una oferta de empleo188. 

 

3. La cuantía de la prestación por desempleo 

Siguiendo la dinámica general del sistema de Seguridad Social, la cuantía de la prestación 
contributiva por desempleo se halla aplicando determinados tipos a una base reguladora.  

3.1. La base reguladora de la prestación 

En aplicación de lo previsto en el art. 270 LGSS, la base reguladora de la prestación por 
desempleo será el promedio de la base por la que se haya cotizado por dicha contingencia 
durante los 180 días inmediatamente anteriores a la situación legal de desempleo o al 
momento en que cesó la obligación de cotizar. Ahora bien, hemos de tener en cuenta las 
siguientes matizaciones:  
Primera: que cuando existan descubiertos de cotización durante alguno de los días 
computables a efectos de determinar la base reguladora, se integrarán estimando la base que 
hubiera correspondido de haberse cotizado (art. 4.1 RD 625/1985). 
Segunda: que a efectos del cálculo de la base reguladora de la prestación por desempleo, se 
excluirá la retribución por horas extraordinarias, de conformidad con lo establecido en el art. 
270.1 LGSS, con independencia de su inclusión en la base de cotización por dicha 
contingencias. Este concreto régimen jurídico rompe con el sinalagma cotización-prestación189, 
en la medida en que se consigue un ingreso adicional sin contrapartida prestacional e introduce 
un elemento perturbador del sistema por cuanto altera el principio contributivo y provoca una 
diferencia de trato injustificada entre las diferentes contingencias. 
Al margen de lo expuesto, el art. 270.6 LGSS, introduce una regla especial de cálculo aplicable 
a los supuestos de reducción de jornada por motivos familiares o por violencia de género. Con 
motivo de la reforma operada por la DA 18º LO 3/2007, el legislador establece que, para el 
cálculo de la base reguladora de la prestación por desempleo en los supuestos de reducción de 
jornada por los motivos previstos en los apartados 5, 6 y 8 del art. 37 ET, las bases de 
cotización se computarán incrementadas hasta el 100% de la cuantía que hubiera 
correspondido si se hubiera mantenido la jornada sin la reducción.  

                                                        
188 In extenso: Barcelón Cobedo, Susana. «El nuevo contenido del artículo 222 de la Ley General de la Seguridad 
Social. Los problemas de conexión entre las prestaciones de incapacidad temporal y desempleo». Temas 
Laborales, 2002, núm. 66, pp. 207 a 231. 
189 DESDENTADO, Manual de Seguridad Social, p. 301. SÁNCHEZ-TERÁN HERNÁNDEZ, Juan Manuel. Las 
horas extraordinarias y su cotización a la Seguridad Social, Valladolid: Lex Nova, 2004, p. 389. 
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Este precepto debe ser puesto necesariamente en conexión con el art. 237.3 LGSS que 
establece: “Las cotizaciones realizadas durante los dos primeros años del período de reducción 
de jornada por cuidado de menor previsto en el primer párrafo del artículo 37.6 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se computarán incrementadas hasta el 
100 por cien de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha 
reducción la jornada de trabajo, a efectos de las prestaciones señaladas en el apartado 1 
(jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad). Dicho 
incremento vendrá exclusivamente referido al primer año en los supuestos de reducción de 
jornada contemplados en el segundo párrafo del mencionado artículo”.  
Como se desprende de lo expuesto, el mecanismo de corrección previsto en el artículo 237.3 
LGSS tiene un alcance general, referido a casi todas las prestaciones del sistema, pero 
limitado a un determinado período de tiempo: uno o dos años según el motivo de la reducción 
(el cuidado directo de un menor o el cuidado de un familiar hasta el 2º grado de 
consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse 
por sí mismo y no desempeñe una actividad retribuida). El artículo 270.6 LGSS, por su parte, 
sólo alcanza a la prestación por desempleo y con independencia del tiempo por el que se haya 
prolongado la reducción de jornada. Además, abarca más supuestos de reducción que la 
derivada del cuidado de un hijo o de familiares, en la medida en que se prevé igualmente con 
respecto a los apartados 5º y 8º del art. 37 ET que regulan, respectivamente, la reducción de 
jornada por lactancia de un hijo menor de nueve meses y la reducción de jornada de las 
víctimas de la violencia de género. 
Esta regulación, sin embargo, no se aplica a los trabajadores a tiempo parcial aun cuando la 
causa que haya llevado al trabajador a aceptar un trabajo de estas circunstancias haya sido la 
asunción de idénticas responsabilidades familiares. Convendría eliminar esta diferencia de trato 
carente de justificación, pues el único motivo que distingue ambos supuestos es el momento en 
el que surge la situación de necesidad: Si en el primer caso, sobreviene estando vigente la 
relación laboral; en el segundo, la necesidad de conciliar trabajo y familia existía con 
anterioridad a la suscripción del contrato.  
 

3.2. El porcentaje aplicable sobre la base reguladora 

Con base en el artículo 20 Ley 51/1980, la cuantía de la prestación contributiva por desempleo 
se determinaba aplicando, a la base reguladora, los siguientes porcentajes: a) el 80% durante 
los seis primeros meses; b) el 70% durante los seis meses siguientes; y c) el 60% a partir del 
duodécimo mes del período de percepción. Y en esos mismos términos se pronunció el artículo 
9 Ley 31/1984; si bien la reforma introdujo un correctivo garantizando que la cuantía de la 
prestación sería como mínimo igual al salario mínimo interprofesional. Como contrapartida el 
tope máximo de la prestación se reducía, con carácter general, del 220 al 170%, aunque se 
podía elevar hasta el 220% en función del número de hijos. 
Pero la Ley 22/1992 redujo notablemente la intensidad de la protección, argumentando que era 
necesario “moderar las elevadas tasas de reposición de la prestación contributiva en relación 
con los salarios dejados de percibir, en tanto tales tasas pueden desincentivar la búsqueda de 
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empleo” (exposición de motivos). A tal efecto el legislador modificó el art. 9 Ley 31/1984 y, en 
su virtud, la prestación se concretó en el 70% de la base reguladora durante los primeros 180 
días y en el 60% a partir del día 181.  
Pues bien, esa regulación se mantuvo invariable durante dos décadas, hasta que el RD-Ley 
20/2012190 introdujo un nuevo y durísimo recorte en la intensidad de la protección, reduciendo 
hasta el 50% el porcentaje aplicable a partir del séptimo mes. El legislador justificó su decisión 
en que con tal medida se reforzaba la viabilidad futura del sistema de protección y se contribuía 
a los objetivos de estabilidad presupuestaría. Además, minimizaba el impacto de la reforma por 
cuanto, decía, no afectaría a una buena parte de los desempleados que veían garantizada “una 
renta suficiente gracias al mantenimiento del tope mínimo”  
Pues bien, la regulación de la cuantía de la prestación por desempleo merece las siguientes 
valoraciones:  
Primero: El hecho de que la cuantía decrezca en función de la duración de la prestación resulta 
cuestionable. Decía Durand que las prestaciones no debían tener un nivel demasiado elevado, 
a fin de no debilitar la voluntad de reemprender el trabajo, particularmente en los casos de 
enfermedad o de paro191. Pues bien, nuestro Ordenamiento ha acoge esta misma lógica que ha 
concretado a través de dos vías: Una, mediante el establecimiento de porcentajes inferiores al 
100% con la finalidad de rebajar la tasa de sustitución de las prestaciones y de evitar que éstas 
cubran íntegramente la pérdida causada por la ausencia de salario. Otra, mediante la fijación 
de un porcentaje variable (creciente o decreciente) a lo largo de la propia evolución de la 
prestación.  
Con esta regulación, el legislador pretende desincentivar la permanencia en la situación de 
desempleo, empujando al trabajador a la búsqueda de una nueva ocupación. Lo que ocurre es 
que este planteamiento puede ser defendido cuando la situación del mercado de trabajo 
permite la reincorporación del desempleado, pero debe ser cuestionado en una situación de 
crisis económica, pues en tal caso el problema no se encuentra en la actitud del trabajador 
para buscar empleo, sino en la imposibilidad para encontrarlo192. Es obvio que la 
caracterización de un Estado como social no puede suponer que se autorice al individuo a 
descargar en los poderes públicos la responsabilidad de atender a sus propias necesidades. La 
Seguridad Social descansa sobre la lógica del principio de subsidiariedad, de forma que el 
Estado sólo interviene ante la ausencia de capacidad de ganancia por parte del sujeto. Lo que 
ocurre es que esta regla de subsidiariedad que coloca sobre el individuo la responsabilidad de 
sostenerse y satisfacer sus necesidades a través de su trabajo, descansa sobre la correlativa 

                                                        
190 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad (BOE 14-7-2012, núm. 168). 
191 DURAND, Paul. La política contemporánea de Seguridad Social. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social; Centro de publicaciones, 1991, 740 p. Traducción y estudio preliminar de José Vida Soria. La politique 
contemporaine de Securité Sociale, 1953. 
192 LÓPEZ GANDÍA, Juan y TOSCANI GIMÉNEZ, Daniel. «Prestaciones por desempleo y crisis económica. 
Algunas propuestas de reforma». En Camps Ruiz, Luis Migue; Rámirez Martínez, Juan y Sala Franco, Tomás 
(coord.). Crisis, reforma y futuro del Derecho del Trabajo: estudios ofrecidos en memoria del profesor Ignacio 
Albiol Montesinos. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010, p. 806. También VIQUEIRA PÉREZ, Carmen. La prestación 
por desempleo. Valencia: Tirant lo Blanch, 1990, p. 360, advertía que esta regulación debe ser cuestionada en una 
coyuntura que se caracterizara por la incidencia del paro cíclico con procesos de desempleo de larga duración. 
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obligación del Estado de adoptar una política dirigida al pleno empleo y de asegurar un trabajo 
estable y de calidad (art. 40.1 CE). Por lo expuesto, este principio se debilita cuando el 
mercado no garantiza un puesto de trabajo a todos los individuos, como está ocurriendo 
actualmente. Con más de cuatro millones y medio de desempleados y una tasa de paro de casi 
el 21%193, la falta de trabajo no puede imputarse, en exclusiva, a la libre y voluntaria decisión 
del individuo. 
Segundo: A mayor abundamiento, el durísimo recorte de la cuantía de la prestación introducido 
por el RD-Ley 20/2012 pone en entredicho el principio de suficiencia prestacional garantizado 
en la Constitución. Como bien sabemos, el artículo 41 CE impone a los poderes públicos la 
obligación de mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, 
que garantice prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Dado que 
nuestro sistema de Seguridad Social se encuentra internamente fragmentado en dos niveles, la 
suficiencia se ha de juzgar con una lógica distinta según se trate de una prestación contributiva 
o asistencial194. Concretamente, en el nivel contributivo, la prestación se configura como una 
renta de sustitución cuyo fin es suplir las rentas que el beneficiario percibía cuando se 
encontraba en activo. Por lo expuesto, la garantía de suficiencia se traduce en una cierta 
correlación entre el importe de la prestación y el de las rentas profesionales dejadas de 
percibir. En este concreto nivel de protección, prestación suficiente no es prestación uniforme 
sino que ha de conectarse necesariamente con el nivel de ingresos del beneficiario195. Se trata, 
en definitiva, de una suficiencia relacional, medida en términos de equivalencia con los previos 
ingresos de activo. Tiene, por tanto, un alcance particular, individualizado, pues no valora la 
situación de necesidad real sino lo aportado al sistema durante la carrera de seguro.  
 

                                                        
193 Concretamente asciende a un 20,90% según los datos correspondientes al IVT 2015, obtenidos del INE. 
Encuesta de Población Activa. Tasas de paro por sexo y grupos de edad. 
194 Y así lo ha entendido la doctrina de forma mayoritaria: Sánchez-Urán Azaña, Yolanda, Seguridad Social y 
Constitución. Madrid: Civitas, 1995, p. 109. Polo Sánchez Cristina, «Prestaciones no contributivas y principio de 
igualdad», Relaciones Laborales, 1995, vol. I, pp. 128 a 132. Monereo Pérez, José Luis, Público y privado en el 
sistema de pensiones. Madrid: Tecnos, 1996, p. 99, nota al pie núm. 75. Alarcón Caracuel, Manuel Ramón, La 
Seguridad Social en España. Pamplona: Aranzadi, 1999, pp. 85 a 88. Fernández Orrico, Francisco Javier, «La 
Seguridad Social en el XXV Aniversario de la Constitución», Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
2004, núm. 49, p. 156. González Ortega, Santiago, «Comentario a la ponencia de Manuel Ramón Alarcón 
Caracuel sobre los principios jurídicos de la Seguridad Social». En: AA.VV., Las últimas reformas (2004) y el futuro 
de la Seguridad Social. Albacete: Bomarzo, 2005, p. 46. Barcelón Cobedo, Susana, «El derecho a la Seguridad 
Social como derecho social. El reconocimiento constitucional como compromiso político y realidad jurídica», 
Revista Española de Derecho del Trabajo, 2008, núm. 139, pp. 540 a 543. En el mismo sentido se han 
pronunciado Blasco Lahoz, José Francisco y López Gandía, Francisco, Curso de Seguridad Social. 3.ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2011, p. 45, para quienes la garantía de que las prestaciones deban ser «suficientes» 
(artículo 41 CE) y «adecuadas» (artículo 50 CE) se concreta en la exigencia de que sean lo más próximas 
posibles a los salarios de activo y, por tanto, con el más elevado grado de desmercantilización de los derechos de 
protección social. 
195 VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, «Estado Social y Seguridad Social (I y II)», Relaciones Laborales, 1994, vol. II, p. 
75. Como afirma Sánchez-Urán Azaña, Yolanda, Seguridad Social y Constitución..., op. cit., p. 109, «Las 
prestaciones profesionales-contributivas cumplen una finalidad de sustitución de las rentas de trabajo que el sujeto 
ha dejado de percibir cuando se ha actualizado la contingencia protegida. Por tanto, si esta es la función, la 
cuantía y nivel de las prestaciones dependerá de la cuantía del ingreso profesional en base al cual el sujeto ha 
contribuido al sistema». 
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3.3. Topes máximos y mínimos 

El concepto de suficiencia en el nivel contributivo no se agota con la aplicación de la regla de 
equivalencia o de proporcionalidad entre el importe de la prestación y la renta de activo, sino 
que se corrige con la introducción de criterios asistenciales que valoran la situación real de 
necesidad. La aplicación estricta de una lógica contributiva puede provocar situaciones de infra 
o sobreprotección. En efecto, si llevamos hasta el extremo la afirmación de que lo suficiente es 
lo proporcional al salario, deberíamos admitir prestaciones calculadas en función de los 
ingresos del beneficiario sin la introducción de ningún tipo de criterio corrector, fuese cual fuese 
la renta de activo del beneficiario. Deberíamos admitir, por tanto, que el sistema prestacional 
mantuviera las diferencias salariales previas. 
No es ése, sin embargo, el concepto de suficiencia que maneja ni el Tribunal Constitucional, ni 
el legislador. De hecho, tal afirmación tiraría por tierra el principio de solidaridad y el efecto de 
redistribución de la renta, esencial en todo sistema de Seguridad Social. El mismo principio de 
suficiencia exige la aplicación tanto de topes mínimos, como de topes máximos. La suficiencia 
se materializa en un sistema proporcional a las rentas de activo, sin duda, pero corregido en los 
extremos mediante la introducción de un suelo y un techo, pues a extramuros del concepto 
queda tanto lo insuficiente, como lo excesivo.  
El régimen jurídico de la prestación por desempleo aplica este mecanismo de redistribución a 
través del establecimiento de unos topes mínimos y máximos. Sabemos que la cuantía de la 
prestación por desempleo es el resultado de multiplicar un determinado porcentaje por una 
base reguladora que promedia la cotización correspondiente a los 180 días previos al hecho 
causante. No obstante lo anterior, según lo establecido en el artículo 270.3 LGSS, ningún 
beneficiario podrá percibir una prestación cuya cuantía no se encuentre comprendida entre 
unos límites mínimo y máximo, establecidos por el legislador tomando como referente el 
indicador público de rentas de efectos múltiples (en adelante, IPREM)196, y cuyos importes 
varían en función de las responsabilidades familiares del beneficiario, y al margen de cuáles 
sean sus rentas, tal y como se detalla al pie: 
 

Cuantías mínima y máxima de la prestación por desempleo correspondientes al año 2016 
 

Hijos a cargo197 
Cuantía mínima (importe mensual) Cuantía máxima (importe mensual) 
% IPREM Cuantía 2016 % IPREM Cuantía 2016 

Ninguno 80% 497,01 € 175% 1.087,21 € 
Uno 107% 664,75 € 200% 1.242,52 € 

                                                        
196 A estos efectos, el legislador parte del IPREM mensual, incrementado en una sexta parte, por lo que, durante el 
año 2016, la referencia asciende a 621,26 €: IPREM mensual 2016: 532,51 + 1/6= 532,51 € + 88,75 € = 621,26 €. 
La cuantía del IPREM ha sido determinada por la DA 84.ª Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2016 (BOE 30-10-2015, núm. 260). 
197 A este respecto, se entiende que el beneficiario tiene hijos a cargo cuando éstos sean menores de 26 años o 
mayores de esa edad con una incapacidad en grado igual o superior al 33%, carezcan de rentas de cualquier 
naturaleza iguales o superiores al salario mínimo interprofesional excluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias y convivan con aquél (artículo 4.3 RD 625/1985). Ahora bien, no será necesaria la convivencia 
cuando el beneficiario declare que tiene obligación de alimentos en virtud de convenio o resolución judicial o que 
sostiene económicamente al hijo. 
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Dos o más 107% 664,75 € 225% 1.397,84 € 
 

Las tres tablas siguientes relacionan cuál es la tasa de sustitución de la prestación por 
desempleo en función de las responsabilidades familiares, diferenciando tres hipótesis: 1.ª) 
beneficiario sin hijos; 2.ª) beneficiario con un hijo; 3.ª) beneficiario con dos o más hijos; y 
desglosando según cuál sea el nivel de ingresos: a) persona que viene cotizando por las bases 
mínimas; b) persona que ha venido cotizando por las bases máximas; c) persona que viene 
percibiendo un salario medio198: 
 
Tasa de sustitución de la prestación por desempleo en caso de un beneficiario sin hijos, con base en el 
IPREM correspondiente al año 2016 

HIPÓTESIS 1ª. BENEFICIARIO SIN HIJOS 

Bases de 
cotización 

Base 
reguladora 

Cuantía Tasa de sustitución 
180 primeros días Resto de días 180 días Resto días 

% Devengado Percibido % Devengado Percibido 
Bases mínimas 764,40 € 

70 
535,08 € 535,08 € 

50 
382,20 € 497,10 € 70,00% 65,03% 

Bases máximas 3.642,00 € 2.549,40 € 1.087,21 € 1.821,00 € 1.087,21  29,85% 29,85% 

Salario medio 1.809,88 € 1.266,92 € 1.087,21 € 904,94 € 904,94 € 60,07% 50,00% 
 
 
Tasa de sustitución de la prestación por desempleo en caso de un beneficiario con un hijo, con base en el 
IPREM correspondiente al año 2016 
 

HIPÓTESIS 2ª. BENEFICIARIO CON UN HIJO 

Bases de 
cotización 

Base 
reguladora 

Cuantía Tasa de sustitución 
180 primeros días Resto de días 180 

días 
Resto 
días % Devengado Percibido % Devengado Percibido 

Bases mínimas 764,40 € 
70 

535,08 € 664,75 € 
50 

382,20 € 664,75 € 86,96% 86,96% 
Bases máximas 3.642,00 € 2.549,40 € 1.242,52 € 1.821,00 € 1.242,52 € 34,12% 34,12% 
Salario medio 1.809,88 € 1.266,92 € 1.242,52 € 904,94 € 904,94 € 68,65% 50,00% 
 
Tasa de sustitución de la prestación por desempleo en caso de un beneficiario con dos o más hijos, con 
base en el IPREM correspondiente al año 2016 
 

HIPÓTESIS 3ª. BENEFICIARIO CON DOS O MÁS HIJOS 

Bases de 
cotización 

Base 
reguladora 

Cuantía Tasa de sustitución 
180 primeros días Resto de días 180 

días 
Resto 
días % Devengado Percibido % Devengado Percibido 

Bases mínimas 764,40 € 
70 

535,08 € 664,75 € 
50 

382,20 € 664,75 € 86,96% 86,96% 
Bases máximas 3.642,00 € 2.549,40 € 1.397,84 € 1.821,00 € 1.397,84 € 38,38% 38,38% 
Salario medio 1.809,88 € 1.266,92 € 1.266,92 € 904,94 € 904,94 € 70,00% 50,00% 
 
Pues bien, conviene advertir que esta regulación presenta disfunciones importantes: En primer 
lugar, el referente debería ser el salario mínimo interprofesional y no el IPREM, pues si con 
                                                        
198 Obtenido la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) que publica el INE. Datos IIIT 2015. 
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respecto a las rentas de activo se garantiza la percepción de un mínimo que se concreta en el 
SMI, “es lógico que con respecto a las prestaciones que sustituyen la percepción de éstas 
exista un mínimo equivalente”199. 

En segundo lugar, es necesario advertir que el importe del IPREM que se toma como 
referencia es el que esté vigente «en el momento del nacimiento del derecho» (artículo 270.3 in 
fine LGSS), y ello aun cuando estemos ante un supuesto de reanudación del derecho tras el 
ejercicio de una actividad por cuenta ajena de duración inferior o igual a 12 meses200; lo que no 
tiene mucha lógica, pues el principio de suficiencia prestacional que se consagra en el artículo 
41 CE y que se materializa, entre otras cosas, en la existencia de estos topes mínimos, exige 
una conexión entre el importe de la prestación y el mínimo vital en el momento de la percepción 
del subsidio -y no en el momento de su nacimiento-. 

En tercer lugar, las reglas de determinación de la cuantía de la prestación por desempleo y el 
juego de los topes mínimos y máximos expuestos provocan que el recorte adoptado por el RD-
Ley 20/2012 sea soportado exclusivamente por los beneficiarios con salarios medios, en la 
medida en que aquellos que ya están por encima del tope máximo no van a ver reducida su 
prestación por el hecho de que el porcentaje aplicable se haya minorado hasta el 50%, lo que 
carece de toda lógica con base en el principio de solidaridad y la función redistributiva que ha 
de cumplir todo sistema de pensiones.  

Por último, conviene tener presente que estas cuantías mínima y máxima se modulan teniendo 
en cuenta el IPREM «en función del promedio de las horas trabajadas durante el período de los 
últimos 180 días», ponderándose tal promedio en relación con los días en cada empleo a 
tiempo completo o a tiempo parcial durante dicho período (artículo 270.3 LGSS201). Modulación 
que, sin embargo, no se produce cuando la disminución de la jornada obedece -no a la 
suscripción de un contrato a tiempo parcial- sino a su reducción por los motivos previstos en los 
apartados 5, 6 y 8 del artículo 37 ET pues, en tal caso, las cuantías máxima y mínima se 
determinarán teniendo en cuanta el IPREM «en función de las horas trabajadas antes de la 
reducción de jornada» (artículo 270.6 LGSS). 

Con anterioridad a la reforma introducida por el RD-Ley 20/2012, la cuantía mínima y máxima 
de la prestación por desempleo se modulaba en función de las horas realizadas en el trabajo 
cuya extinción generaba la situación legal de desempleo. Tal regulación estaba planteando una 
enorme litigiosidad en la práctica, pues provocaba situaciones de desprotección cuando se 
habían sucedido contratos con jornadas de trabajo diferentes. El legislador partía de una foto 
fija, que tomaba en el momento de la extinción del contrato, sin valorar las posibles vicisitudes 
que se hubieran producido con anterioridad. Así, con el propósito de paliar las consecuencias 
de una aplicación rigurosa de la anterior redacción del artículo 211.3 LGSS 1994, los tribunales 

                                                        
199 VIQUEIRA PÉREZ, Carmen. La prestación por desempleo. Valencia: Tirant lo Blanch, 1990, p. 361. 
200 STS 14 de febrero de 1994, R.º 1644/1993. 
201 Antiguo art. 211.3 LGSS 1994, en la redacción dada por el artículo 17.4 RD-Ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE 14 de julio de 2012, 
núm. 168). 
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venían aplicando un criterio de corrección, en virtud del cual se tomaba como referencia el 
promedio de jornada realizada durante todo el período que sirviera de base a la obtención de la 
prestación, comprendiendo más allá de la última ocupación cotizada202; un acertado criterio de 
corrección que ha sido finalmente acogido por el legislador. 

4. Duración de la prestación 
Si el importe de la prestación por desempleo viene determinado por la cuantía de la cotización 
efectuada, la duración por la que se prolonga la protección depende del tiempo cotizado. De 
conformidad con lo previsto en el art. 269 LGSS, la duración de la prestación por desempleo 
está en función del período de ocupación cotizada dentro de los seis años inmediatamente 
anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar, 
con arreglo a la siguiente escala: 
 
 

Período de ocupación cotizada Período de prestación (en días) 
De 360 días hasta 539 120 
De 540 días hasta 719 180 
De 720 días hasta 899 240 
De 900 días hasta 1.079 300 
De 1.080 días hasta 1.259 360 
De 1.260 días hasta 1.439 420 
De 1.440 días hasta 1.619 480 
De 1.620 días hasta 1.799 540 
De 1.800 días hasta 1.979 600 
De 1.980 días hasta 2.159 660 
De 2.160 días en adelante 720 

 
Como se aprecia de lo anteriormente expuesto, la duración de la prestación por desempleo 
oscila entre un mínimo de cuatro meses (120 días) y un máximo de veinticuatro (720 días), 
dependiendo del período cotizado dentro de los seis años anteriores a la situación legal de 
desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar. El legislador fija así una relación 
de un mes de prestación por cada tres meses cotizados; si bien, conviene aclarar que esta 
proporción se cumple en el extremo mínimo de cada uno de los peldaños de esta escala, 
reduciéndose hasta una proporción próxima a cuatro meses y medio cotizados por cada mes 
de prestación, en el extremo opuesto.  

Esta configuración por tramos plantea una importante disfunción, pues superado un 
determinado escalón y en tanto que no se alcance el siguiente, las cotizaciones intermedias se 
pierden al no ser tenidas en cuenta203. Por ello, convendría eliminar la escala y aplicar una 

                                                        
202 STS 20 de diciembre de 2002, R.º 2859/2001, STSJ Cataluña 27 de enero de 2005, R.º 729/2004 y SSTSJ 
País Vasco 5 de julio de 2005, R.º 1238/2005, y 8 de marzo de 2011, R.º 142/2011. 
203 PÉREZ PRADO, Daniel. Comentario al artículo 210 LGSS, p. 1104. 
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regla proporcional estricta (aun cuando la proporción no fuera necesariamente “tres a uno”, 
sino un promedio, para evitar un encarecimiento del coste de la prestación). 

 

 

5. Cotización durante la prestación por desempleo 
Como prestación o complementaria a la prestación económica por desempleo, el legislador 
prevé el abono de las cotizaciones durante el período de percepción de aquélla. Con ello se 
pretende que el tiempo que el trabajador permanece en situación de desempleo sea eficaz a 
los efectos de generar las restantes prestaciones del sistema204.  

No obstante lo anterior, el alcance de esta prestación accesoria es diferente en el nivel 
contributivo y en el nivel asistencial: Durante el período de percepción de la prestación 
contributiva, la entidad gestora abona las cotizaciones a la Seguridad Social, asumiendo el 
coste de la aportación empresarial y descontando la cuota obrera de la cuantía de la prestación 
[artículos 265 y 273 LGSS]. La base por la que cotiza es el promedio de las bases de los seis 
meses de ocupación cotizada anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en 
que cesó la obligación de cotizar y esta aportación no comprende las cuotas correspondientes 
a desempleo, contingencias profesionales, FOGASA y formación profesional (artículo 273.3 
LGSS). 

Pues bien, conviene advertir que, antes de la reforma introducida por el RD-Ley 20/2012, la 
aportación del trabajador se reducía en un 35% que era directamente asumido por la entidad 
gestora. El legislador ha eliminado la aplicación de esta reducción, argumentando que esta 
decisión “pretende una mayor equidad y tiene carácter progresivo, al afectar en menor medida 
a aquellos beneficiarios con menores bases de cotización” (exposición de motivos).  

 

                                                        
204	VIQUEIRA PÉREZ, Carmen. La prestación por desempleo. Valencia: Tirant lo Blanch, 1990, p. 365, 
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6. La prestación contributiva por desempleo y la contratación temporal 

El factor responsable más importante del desempleo es el empleo precario. Las estadísticas 
evidencian que la llegada a término de un contrato de duración determinada se ha convertido 
en la causa de entrada más importante en la protección205. Durante el año 2014, del total de 
altas de beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo, un 40,43% tuvo por 
causa la finalización de la relación laboral de carácter temporal206.  

A mayor abundamiento, este gravamen financiero (derivado de la disminución de los recursos 
por cuotas no ingresadas y del aumento de los gastos en prestaciones por desempleo) no 
responde, en ocasiones, a una verdadera situación de necesidad. Las estadísticas ponen de 
manifiesto que un 28% de los episodios de los beneficiarios de prestaciones contributivas por 
desempleo implica la vuelta del trabajador a la misma empresa en la cual se encontraba antes 
de percibir la prestación, en un lapso de tiempo que, de media, se sitúa en los 62 días207. De lo 
anterior se deduce que, en ocasiones, las empresas utilizan el sistema de protección por 
desempleo como una institución generadora de rentas complementarias de los ingresos 
laborales y no como generadora de rentas sustitutivas en caso de pérdida de empleo. La 
prestación actúa así como subvención encubierta para la empresa, que se ahorran el abono de 
las correspondientes obligaciones salariales. 

Y, de hecho, la propia ITSS es perfectamente consciente de este problema: Durante el año 
2010, suscribió acuerdos de colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS), Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), Instituto Social de la Marina (ISM) y 
Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), para el mejor control de la Seguridad Social y de la 
economía irregular. Como consecuencia del acuerdo ITSS-TGSS, se adoptaron en el año 2010 
determinados planes de actuación conjuntos y uno de ellos fue, precisamente, un “observatorio 
del fraude” para analizar, entre otras cosas, las bajas indebidas en Navidad, vacaciones y otros 
períodos208. Tristemente, el balance final de la Inspección fue concluyente: “En cuanto a la 
eficacia de las actuaciones, destaca el elevado número de irregularidades detectadas en 
derivaciones de responsabilidad, encuadramientos indebidos, bajas indebidas en vacaciones y 
falta de alta en hostelería”. 

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, sí se introducen cautelas para impedir 
este concreto fraude. Sabemos que de conformidad con el apartado 2º del art. 5 Ley 32/2010, 

                                                        
205 Como ya advirtió DESDENTADO BONETE, Aurelio. Un sistema en busca de identidad. Notas para una 
aproximación histórica a la crisis de la Seguridad Social Española. Revista Española de Derecho del Trabajo, 
2008, nº 139, p. 507. 
206 Anuario de Estadísticas Laborales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Prestaciones por desempleo. 
Beneficiarios de nivel contributivo, según sexo, por causa del derecho. Datos correspondientes a 2014 (Enero-
Diciembre). 
207 TOHARIA CORTES, Luis (dir). El sistema español de protección por desempleo: equidad, eficiencia y 
perspectivas  (II). Ministerio de Trabajo e Inmigración. Secretará de Estado de Seguridad Social. 2009, pp. 154 y 
164. 
208 Informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2010, p. 85. Disponible en Internet: 
http://www.mtin.es/itss/web/Que_hacemos/Estadisticas/doc/Memoria_2010/Memoria_2010.pdf 
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se encuentran en situación legal de cese de actividad, los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes que cesen en su actividad por extinción del contrato suscrito 
con el cliente principal. Pues bien, el trabajador autónomo deberá reintegrar al órgano gestor el 
importe del subsidio si, tras cesar en su relación con el cliente y percibir la prestación por cese 
de actividad, vuelve a suscribir un contrato con el mismo cliente en el plazo de un año a 
computar desde el momento en que se extinguió la prestación [art. 5.3.b) Ley 32/2010].  

No parece que sea apropiado hacer extensivo este mismo criterio al ámbito de los trabajadores 
por cuenta ajena, pues ello no haría sino fomentar la rotación en el empleo. Pero sí parece 
conveniente que, de un lado, se introduzcan mecanismos eficaces que acaben con el abuso en 
la contratación temporal y, de otro, que se impulse la efectividad del proceso de oficio previsto 
en el art. 147 LJS, de acuerdo al cual: “Cuando la entidad u organismo gestor de las 
prestaciones por desempleo constate que, en los cuatro años inmediatamente anteriores a una 
solicitud de prestaciones, el trabajador hubiera percibido prestaciones por finalización de varios 
contratos temporales con una misma empresa, podrá dirigirse de oficio a la autoridad judicial 
demandando que el empresario sea declarado responsable del abono de las mismas, salvo de 
la prestación correspondiente al último contrato temporal, si la reiterada contratación temporal 
fuera abusiva o fraudulenta, así como la condena al empresario a la devolución a la Entidad 
Gestora de aquellas prestaciones junto con las cotizaciones correspondientes”. 

7. Conclusiones y propuestas 

Propuesta 1 

El sistema especial de empleados de hogar no comprende la cobertura de la prestación por 
desempleo, lo que introduce una diferencia de trato difícilmente justificable y vulnera el art. 11 
LGSS. Precisamente por ello, entendemos que la protección por desempleod debería alcanzar 
a los empleados de hogar, especialmente cuando trabajen en exclusiva para un único cabeza 
de familia. 

Propuesta 2 

Sabemos que cuando el beneficiario ha realizado un trabajo de duración igual o superior a 
doce meses, el legislador le reconoce la posibilidad de optar entre reabrir el derecho inicial o 
percibir la prestación generada por las nuevas cotizaciones efectuadas. El problema es que si 
opta por reabrir el derecho anterior, se pierden las cotizaciones acumuladas con posterioridad. 
El problema es que esta regulación desincentiva el acceso al mercado de trabajo cuando el 
mismo se instrumentalice mediante vínculos contractuales superiores a doce meses de 
duración y conduce a situaciones de manifiesta injusticia material. Creemos conveniente una 
reforma legislativa en virtud de la cual la reanudación del derecho no neutralice las nuevas 
cotizaciones efectuadas. 

Propuesta 3 
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El desempleo es la única prestación de la Seguridad Social que se devenga por día trabajado 
al margen de las horas realizadas, lo que se traduce en una importante quiebra del principio de 
equidad entre los trabajadores a tiempo parcial verticales y horizontales y entre éstos y los 
trabajadores a tiempo completo, pues un mismo esfuerzo contributivo no se convierte en la 
práctica en un mismo nivel de protección. Debería computarse el tiempo de trabajo en función 
de la correspondiente tasa de parcialidad, con independencia de cómo se distribuya el trabajo a 
lo largo del mes. Y el período de carencia exigido, en contrapartida, igualmente debería 
modularse de acuerdo a este mismo coeficiente de parcialidad.  

Propuesta 4 

El requisito de carencia específica ha quedado, en la práctica, minado por sus propias 
excepciones (fundamentalmente, por la aplicación de la doctrina del paréntesis). En la medida 
en que esta exigencia ha perdido toda virtualidad práctica sería preferible eliminarla. 

Propuesta 5 

Aun cuando el período de referencia es el más amplio de la Unión Europea, no podemos 
perder de vista que el mismo siempre va a encontrar como límite la fecha de la primera 
incorporación al mercado laboral. Precisamente por ello, el endurecimiento del período de 
carencia que se produjo con la reforma operada por la Ley 22/1992 no puede entenderse 
contrarrestada con la ampliación del período de referencia de cuatro a seis años. Precisamente 
por ello y teniendo en cuenta que el colectivo de individuos que transitan al paro sin derecho a 
prestación son fundamentalmente jóvenes menores de 30 años de edad, sería conveniente 
modular el requisito de carencia exigido en función de la edad del beneficiario.  

Propuesta 6 

Si el contrato de trabajo se extingue encontrándose el empleado en situación de incapacidad 
temporal, seguirá percibiendo la prestación por esta concreta contingencia hasta que se 
extinga esta situación de necesidad, pasando entonces a percibir la prestación por desempleo 
en el supuesto de que el cese obedezca a una de las causas relacionadas en el artículo 267.1 
LGSS. Lo que ocurre es que, en tal caso, se descuenta el tiempo transcurrido desde la 
extinción del contrato como ya consumido. Esta regulación carece de lógica pues por definición 
sólo puede considerarse desempleada quien tiene capacidad de trabajo. En consecuencia el 
tránsito entre la incapacidad temporal y el desempleo no debería producirse sino cuando el 
beneficiario recupere su capacidad de trabajo y se encuentre en condiciones de aceptar una 
oferta de empleo.  

Propuesta 7 

Del cálculo de la base reguladora de la prestación por desempleo no debería excluirse la 
cuantía correspondiente a las horas extraordinarias, pues ello rompe con la relación dialéctica 
salario-cotización-prestación, logrando un ingreso adicional sin contrapartida prestacional.  
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Propuesta 8 

De conformidad con el artículo 270.6 LGSS, para el cálculo de la base reguladora de la 
prestación por desempleo en los supuesto de reducción de jornada por los motivos previstos en 
los apartados 5, 6 y 8 del artículo 37 ET, las bases de cotización se computarán incrementadas 
hasta el 100% de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido la jornada sin 
reducción. El problema es que esta regulación no se aplica a los trabajadores a tiempo parcial 
cuando la causa que haya llevado al empleado a aceptar un trabajo de estas circunstancias 
haya sido la asunción de responsabilidades familiares. Convendría eliminar esta diferencia de 
trato carente de justificación, pues el único motivo que distingue ambos supuestos es el 
momento en el que surge la situación de necesidad: Si en el primer caso, sobreviene estando 
vigente la relación laboral, en el segundo, la necesidad de conciliar trabajo y familia existía con 
anterioridad a la suscripción del contrato. 

Propuesta 9 

El hecho de que la cuantía de la prestación contributiva por desempleo decrezca en función de 
la duración de la prestación resulta especialmente criticable en un contexto de crisis 
económica, pues con una tasa de paro del 21% la falta de trabajo no debe imputarse a la 
voluntad del individuo. A mayor abundamiento, el porcentaje aplicable sobre la base reguladora 
no garantiza el principio de suficiencia consagrado en el artículo 41 CE.  

Urge una revisión de la cuantía de la prestación contributiva por desempleo que garantice el 
salario mínimo interprofesional para todos los beneficiarios (con las debidas adaptaciones para 
aquellos que provengan de un contrato a tiempo parcial). A partir de ese tope operaría un 
elemento de proporcionalidad con las con las remuneraciones superiores de activo igual al 40% 
de la diferencia entre el promedio de las bases de cotización y el SMI, con aplicación en todo 
caso de un tope máximo igual al vigente209. 

Propuesta 10 

De conformidad con el artículo 270.3 LGSS, ningún beneficiario podrá percibir una prestación 
cuya cuantía no se encuentre comprendida entre unos límites mínimo y máximo, establecidos 
por el legislador tomando como referente el IPREM. En la medida en que la prestación 
contributiva por desempleo tiene una finalidad sustitutiva de las rentas de activo, lo lógico es 
que el referente fuese el salario mínimo interprofesional y no el IPREM.  

Propuesta 11 

A efectos de determinar la cuantía de los límites mínimo y máximo, el legislador toma como 
referencia el IPREM que se encuentre vigente en el momento del nacimiento del derecho y ello 
aun cuando estemos ante un supuesto de reanudación del mismo. Dicha regulación carece de 
                                                        
209 Propuesta realizada por DESDESTADO BONETE DESDENTADO BONETE, Aurelio y CRUZ ROCHE, Ignacio. 
«Las prestaciones por desempleo ante la crisis». Papeles de economía española, 1982, núm. 12 y 13, p. 328 
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lógica, pues el principio de suficiencia prestacional exige una conexión entre el importe de la 
prestación y el mínimo vital ene l momento de la percepción del subsidio y no en el momento 
de su nacimiento.  

Propuesta 12 

La duración de la prestación por desempleo oscila entre un mínimo de cuatro meses y un 
máximo de veinticuatro, en función del período de ocupación cotizada en los seis meses 
anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar. 
Esta regulación por tramos resulta disfuncional, pues superado un determinado peldaño y en 
tanto no se alcance el siguiente, las cotizaciones intermedias se pierden. Convendría eliminar 
la escala y aplicar una regla proporcional estricta 

Propuesta 13 

El factor responsable más importante del desempleo es el empleo precario, por lo que es 
necesario frenar la utilización abusiva o fraudulenta de la contratación temporal. Conviene, por 
ello, incorporar desincentivos legales a las empresas que abusen de la contratación temporal 
incrementando la diferencia en la cotización de los contratos temporales y los indefinidos, y 
estableciendo un sistema de cotización al desempleo basado en el historial laboral de cada 
empresa, penalizando a aquellas cuyos trabajadores, por despidos o por finalización del 
contrato temporal, más intensamente utilizan las prestaciones por desempleo. 

  



 
Proyecto de Investigación #Empleoconred 

Universidad Carlos III de Madrid 

Capítulo V. Las políticas activas de empleo en España: una visión 
cuantitativa  

Daniel Pérez del Prado. 
Profesor Visitante Doctor de Derecho del Trabajo y de la SS 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

1. Introducción. Las políticas activas de empleo como gasto social. 
La íntima relación existente entre políticas de empleo y desempleo conlleva que, en situaciones 
de profunda crisis económica como la que hemos venido atravesando, el crecimiento del paro 
tenga directa incidencia en aquéllas.  

A este respecto, se ha observado lo que ha venido a denominarse como “doble presión 
contradictoria” (210) pues, de un lado, la explosión del desempleo exige mayores recursos para 
garantizar un adecuado nivel de protección social y para facilitar el retorno al trabajo, dicho con 
otras palabras, más gasto destinado tanto a políticas pasivas como activas de empleo. Pero, a 
un mismo tiempo, las políticas de austeridad, adoptadas fundamentalmente en Europa, 
demandan recortes en el gasto público, en el que las partidas destinadas a empleo y 
desempleo pueden suponer una suma importante. Si se quiere, desde el plano social es 
necesario un mayor gasto, mientras que desde el macrofinanciero se exige todo lo contrario.  

La contraposición entre ambas exigencias determina el esfuerzo último que un país realiza 
para sostener sus políticas de empleo, como gasto social. Pero, ¿cuál ha sido el resultado? O, 
si se prefiere, ¿cuál de las dos ha terminado por imponerse?  

El Gráfico 13 muestra que la tendencia seguida por España en los últimos años en materia de 
gasto social (211) ha sido la de una lenta convergencia. Con carácter general, tanto para el 
conjunto de la Unión Europea, la eurozona, como para nuestro país, se observa el paso de una 
zona de estancamiento a un fuerte incremento como consecuencia de la crisis económica y la 
elevación de las tasas de paro. A partir de 2010, el gasto de nuevo se estabiliza en torno al 
29.9-30% para la UE, el 28.6% para la zona euro y el 25,5% para España. Sin embargo, si nos 
fijamos en la diferencia respecto de la eurozona, mostrada por el área morada de la parte baja 
del gráfico, el gap entre lo gastado de media por los países que comparten la moneda común y 
el nuestro ha pasado del 6,3% en 2006 al 3,9% en 2012. No obstante, este acercamiento no 
debe interpretarse, o no completamente, como la muestra de un proceso de convergencia, sino 
más bien por el efecto del incremento del gasto en prestaciones por desempleo, mayor en 
nuestro país que en el resto de Europa, por lo que tiene un carácter más coyuntural que 
estructural. 

                                                        
210 DESDENTADO BONETE, A., “Crisis y protección del desempleo. La evolución del sistema español”, Relaciones 
Laborales, vol. II, 1985, p. 363. 
211 Se han excluido aquellos datos no directamente relacionados con el Derecho Social, como sanidad y 
educación. 
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Gráfico 13. Evolución del gasto en protección social como porcentaje del PIB 

 

Fuente: elaboración propia a partir de ESSPROS (Eurostat). 

Precisamente porque tenemos un número muy elevado de parados y esto, como vemos, 
distorsiona los datos, puede resultarnos útil observar cuál es nuestra posición relativa teniendo 
en cuenta el gasto social por habitante. Para evitar las distorsiones relativas a los distintos 
niveles de vida (precios), los datos están tomados en poder de paridad de compra, esto es, 
igualando el poder adquisitivo de los distintos países. 

Pues bien, como puede observarse España no varía su posición, por debajo de la media 
europea, que se sitúa en los 7.324,28 euros, frente a los 5.960,78 de nuestro país. En los 
extremos se situarían Luxemburgo, con 13.888,38 euros, y Bulgaria, con 2.064,20 euros. 
Nótese además la fuerte disparidad entre países, pues mientras que el Gran Ducado casi 
duplica la media europea, Bulgaria está tres veces por debajo. España se encontraría de nuevo 
en la franja intermedia, aunque por debajo de la media en 1.363,5 euros (2.094,02 euros si la 
referencia es la zona euro). 
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Gráfico 14. Gasto social por habitante en poder de paridad de compra 

 

Fuente: ESSPROS (Eurostat). Año 2012. 

Si nos centramos en la evolución, la sospecha que mencionábamos anteriormente se confirma, 
pues no hay una confluencia en gasto social por habitante entre la zona euro y España. Es 
más, el esfuerzo relativo de los países de la moneda común habría sido durante la crisis 
superior al de nuestro país, hasta tal punto que las diferencias desde que se inició la crisis se 
habrían incrementado: de 1.806 euros por habitante en 2006 a 2.094,02 euros por habitante en 
2012. De ahí que el área gris supere por primera vez en el periodo reseñado la barrera de los 
2.000 euros. 
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Gráfico 15. Gasto social por habitante en poder de paridad de compra 

 

Fuente: elaboración propia ESSPROS (Eurostat). 

En definitiva, aunque la depresión económica y el incremento del paro ha propiciado un 
correlativo crecimiento del gasto social, el esfuerzo relativo por habitante tanto de la UE como 
de la eurozona ha sido superior al realizado por nuestro país. Aunque nuestro país ocupa una 
posición central en materia de gasto social, aunque por debajo de la media de la UE, se viene 
observando un proceso de lento y continuo proceso de convergencia, que no obstante 
retrocede ligeramente en 2012. Pero, ¿qué ha ocurrido específicamente con las políticas 
destinadas directamente a la lucha contra el paro y, en particular, con las relativas a la 
activación de los parados?  

2. El gasto en políticas de empleo: comparativa europea. 
Sin perjuicio del análisis detallado acerca de la situación de las políticas pasivas de empleo 
contenido en este mismo informe, a cuya lectura nos remitimos, interesa, a la hora de valorar el 
estado y perspectivas de las políticas activas de empleo, ofrecer una breve comparativa en 
relación con las pasivas, máxime si se tiene en cuenta que el aumento del desempleo incide en 
ambas, aunque en mayor medida en las prestaciones.  

A este respecto, España ha visto crecer de forma exponencial su gasto en políticas pasivas de 
empleo, si bien las últimas reformas del sistema habrían contribuido a frenar o atemperar tal 
tendencia (212). No obstante, conforme se muestra en la Tabla 1, España era en 2013 el 

                                                        
212 Nos estamos refiriendo fundamentalmente a la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma 
del mercado laboral (BOE 07-07-2014, Nº. 162); al RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE 14-07.2012, Nº. 168); y a la Ley 1/2014, de 28 
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segundo país de la Unión Europea que más gastaba en políticas de empleo en términos del 
PIB, el doble que la medida europea. No obstante, la mayor parte de ese esfuerzo 
presupuestario (213) se lo llevaban las políticas pasivas de empleo, que representaban más de 
dos terceras partes del gasto total (Gráfico 16). Así, aunque España se situaba justo detrás de 
Dinamarca en gasto en políticas de empleo, ésta ocupaba tal posición privilegiada por el fuerte 
impulso de sus políticas activas de empleo, mientras que España lo era por el fuerte gasto en 
desempleo derivado del incremento del paro. 

Tabla 1. Gasto en políticas de empleo 

GEO/TIME PAE (2-7) PPE (8-9) SSEmp (1) Total 
UE 0,45 1,16 0,20 1,81 
EURO 0,47 1,23 0,21 1,91 
BEL 0,51 2,04 0,21 2,76 
BUL 0,34 0,45 0,04 0,83 
RCH 0,19 0,25 0,1 0,54 
DIN 1,3 1,66 0,4 3,36 
ALE 0,3 1,00 0,35 1,65 
EST 0,13 0,44 0,1 0,67 
IRL 0,72 2,2 0,11 3,03 
GRE 0,19 0,64 0,01 0,84 
ESP 0,41 2,82 0,08 3,31 
FRA 0,67 1,46 0,25 2,38 
CRO 0,2 0,45 0,05 0,7 
ITA 0,32 1,58 0,03 1,93 
CHI 0,26 1,05 0,03 1,08 
LET 0,19 0,31 0,03 0,53 
LIT 0,18 0,22 0,06 0,46 
LUX 0,52 0,87 0,05 1,44 
HUN 0,7 0,34 0,08 1,12 
MAL 0,05 0,34 0,11 0,5 
HOL 0,58 1,95 0,25 2,78 
AUS 0,59 1,40 0,17 2,16 
POL 0,41 0,35 0,08 0,84 
POR 0,46 1,66 0,02 2,14 
RUM 0,03 0,15 0,08 0,26 
ESL 0,28 0,80 0,09 1,17 
SLV 0,17 0,40 0,05 0,62 
FIN 0,87 1,62 0,11 2,6 
SUE 1,07 0,68 0,25 2 
RU 0,08 0,29 0,32 0,69 
NOR 0,38 0,33 0,13 0,84 

 

                                                                                                                                                                
de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden 
económico y social (BOE 01-03-2014, Nº. 52) 
213 Cuando hablamos de “esfuerzo presupuestario” lo hacemos en sentido impropio, es decir, para referirnos al 
conjunto de recursos económicos destinados a políticas de empleo con independencia de su origen, es decir, ya 
provengan de los Presupuestos Generales del Estado propiamente dichos, o de las arcas de la Seguridad Social 
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Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Datos para 2013, salvo UE y zona euro (2011), Chipre, 2012 y 
Reino Unido (2010). Leyenda: cada Estado está designado con las tres primeras letras de su nombre en 
castellano, salvo Eslovaquia (SLK) y República Checa (RCH).  

Gráfico 16. Gasto en políticas activas y pasivas para 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. Gasto en políticas activas y pasivas de empleo como porcentaje 
del PIB. Año 2013 salvo UE y zona euro (2011), Chipre (2012) y Reino Unido (2010). 

En el Gráfico 17 se representa la especial relación entre políticas activas y pasivas de empleo. 
Como puede comprobarse el gráfico está dividido en cuatro cuadrantes que toman como 
referencia el gasto en políticas activas y pasivas de empleo en la UE. En el eje horizontal se 
representa el gasto en políticas activas, mientras que en el vertical se hace lo propio con las 
pasivas.  

España se encuentra situada en el primer cuadrante, lo que implica que es el único país, junto 
con Italia, que gasta más que la media en políticas pasivas de empleo, pero menos que la 
media comunitaria en activas. No obstante, en el caso español, la diferencia es relativamente 
pequeña, 0,6 puntos del PIB. En el segundo cuadrante se encontrarían los Estados miembros 
que se encuentran a la cabeza en el gasto en ambos tipos de políticas, Portugal, Irlanda, 
Bélgica, Austria, Holanda, Francia, Finlandia y Dinamarca. Especialmente destacado sería este 
último caso, ya que encabeza el ranking al dedicar el 1,3% de su PIB a este tipo de políticas.  

Nuestro país fue el Estado de la UE que más gastó en prestaciones por desempleo, sólo 
seguido de cerca por Irlanda y Bélgica. En el primer caso, el mayor gasto obedece al fuerte 
incremento del desempleo sufrido también por este país, aunque de forma menos acusada que 
en el caso español. Por su parte Bélgica, también presenta unos datos relativamente elevados 
en políticas pasivas, si bien esto tiene más que ver con la generosidad de sus sistema de 
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protección por desempleo que con la evolución de su paro ya que, aunque creciente con la 
crisis, se ha mantenido por debajo de la media europea.  

En el cuarto cuadrante se sitúan Luxemburgo, Suecia y Hungría, todos ellos con importantes 
aportaciones a políticas activas de empleo, pero con un gasto en pasivas inferior a la media, lo 
que sin duda viene dado por sus bajas tasas de paro. El resto de países, que se sitúan en el 
tercer cuadrante, se caracterizan por su baja inversión en políticas de empleo, tanto activas 
como pasivas, de tal forma que se situarían por debajo de la media europea. 

En concreto, la Unión Europea gastó de media en políticas de empleo 1,81% de su PIB, del 
cual el 0,45% se destinó a políticas activas, el 1,16% a pasivas, mientras que el 0,20% a cubrir 
el funcionamiento de los servicios de empleo. Estos mismos datos para España supusieron el 
3,31%, el 0,41%, el 2,81% y 0,08% respectivamente. Nótese el escaso esfuerzo presupuestario 
que España destina a los servicios públicos de empleo, lo que en buena medida afecta a su 
eficacia como agentes de empleo y determina que en los últimos años los distintos gobiernos 
hayan apostado por la colaboración público-privada para poder llegar a esa gran masa de 
parados surgida tras la crisis económica. En concreto, antes de la crisis económica la tasa de 
intermediación laboral se situó en torno al 17% (una media del 16% de cuota de mercado y del 
18% si nos referimos a la tasa de registro respectivamente) (214), lo que sin lugar a dudas tiene 
que ver con el escaso impulso que se ha venido dando a su actividad. 

Gráfico 17. Gasto en políticas activas y pasivas de empleo 

 

                                                        
214 Los datos se refieren al periodo comprendido entre 1996 y 2004. ALUJAS RUIZ, J. A., “El servicio público de 
empleo y su labor como intermediario en el mercado de trabajo en España”, Cuadernos de Ciencias Económicas y 
Empresariales, 53, 2007, p. 34. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. Gasto en políticas activas y pasivas de empleo como porcentaje 
del PIB. Año 2013 salvo UE y zona euro (2011), Chipre, 2012 y Reino Unido (2010). No incluye servicios de 
empleo. 

Por consiguiente, de la situación actual reflejada por los datos se desprende que el gasto en 
políticas de empleo viene dada en buena medida por la especial coyuntura que atravesamos y 
el fuerte crecimiento del desempleo, especialmente en determinados países como el nuestro. 
El Gráfico 18 nos permite aislar el efecto derivado del incremento del paro. En el se muestra la 
posición de cada uno de los países de la UE función del gasto en políticas activas de empleo 
por desempleado. Como puede comprobarse, de nuevo el ranking lo encabeza Dinamarca, que 
gasta de media por desempleado 6.281,29 euros por desempleado, cerca de 4.800 euros más 
que la media europea. Nuestro país, sin embargo ocupa un lugar muy rezagado respecto del 
conjunto de la Unión, con un gasto de 610,54 euros por desempleados, menos de la mitad que 
la media comunitaria. En este sentido, nuestra posición sería similar a la Lituania (456,52),  
Eslovenia (718,45 euros) o Italia (722,04). 

Gráfico 18. Gasto en políticas activas de empleo por desempleado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. Gasto en políticas activas y pasivas de empleo como porcentaje 
del PIB. Año 2013 salvo UE y zona euro (2011), Chipre (2012) y Reino Unido (2010). 

Gráfico 19. Gasto en políticas pasivas por desempleado 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. Gasto en políticas activas y pasivas de empleo como porcentaje 
del PIB. Año 2013 salvo UE y zona euro (2011), Chipre (2012) y Reino Unido (2010). 

La situación cambia de forma notable cuando nos fijamos en el gasto en políticas pasivas por 
desempleado (Gráfico 19), situándose nuestro país con 4,180,80 euros por parado por encima 
de la media europea (4.790,64) y muy cerca de la de la eurozona (4.428,92). En el este caso, 
la lista de los que más gastan en prestaciones la encabezaría Bélgica con 10.041, 40, mientras 
que a la cola se situaría Rumanía con 327,98 euros. 

Por consiguiente, aunque el desempleo haya podido influir en las partidas dedicadas a uno y 
otro tipo de política, sin lugar a dudas son las pasivas las que centran la atención del sistema 
español de protección por desempleo. Dado el desequilibrio existente entre políticas activas y 
pasivas de empleo, resulta importante desagregar el anterior dato para ver si la evolución de 
ambas se ha acompasado a la del desempleo. Los gráficos siguientes nos ayudarán esta labor. 
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Gráfico 20. Variación del gasto en políticas pasivas de empleo y desempleo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Periodo comparado 2006-2011. 

El   
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Gráfico 20 y el   
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Gráfico 21 muestran la variación del gasto como porcentaje del PIB en políticas pasivas y 
activas de empleo respectivamente en el período 2006-2011. En esta ocasión, hemos 
mantenido el cruce de los ejes en el punto 0,0, con el objetivo de poder ver más claramente 
qué países presentan variaciones positivas y negativas de desempleo y de gasto en políticas 
de empleo.  

Como puede comprobarse, los dos países destacados en el gráfico anterior, lo siguen estando, 
si bien Irlanda parece mostrar comparativamente un mayor esfuerzo en la lucha contra la 
desprotección social ligada con el desempleo que España. Así, a pesar de un incremento del 
paro menor, su gasto en políticas pasivas es 0,25 puntos del PIB mayor.  En este mismo grupo 
de países que han visto crecer tanto desempleo como las partidas presupuestarias para 
prestaciones se encuentran, aunque ya a mayor distancia, los Países Bálticos, Portugal, 
Chipre, Hungría Bulgaria, Eslovenia e Italia. 

Sin embargo, la mayor parte de los Estados miembros se han caracterizado por experimentar 
una escasa variación tanto en lo que hace al desempleo (en muchos casos por haber 
conseguido recuperar el terreno perdido) como en gasto en políticas pasivas de empleo. No 
obstante, merece la pena destacar el caso de dos grupos de países en los que las partidas 
dedicadas a este tipo de políticas han menguado, aunque por razones distintas. 

Si nos fijamos en la parte izquierda de la gráfica, la que indica un menor gasto en prestaciones 
por desempleo en relación con 2006, podremos observar, de una parte, tres países nórdicos en 
los que, si bien ha subido algo el desempleo, en todo caso no más de cuatro puntos 
porcentuales, sin embargo han reducido las tradicionalmente generosas partidas destinadas a 
protección social, al menos en esta materia. Se trata de Dinamarca, Finlandia y Suecia. Sólo 
escaparía a esta tendencia Noruega, donde prácticamente no ha variado el esfuerzo 
presupuestario. De otra parte, Polonia y Alemania han experimentado también fuertes 
retrocesos en el porcentaje de su PIB destinado a este tipo de políticas, si bien en estos casos 
puede deberse a la reducción del desempleo lograda por ambos países (215). 

Por lo que hace a las políticas activas de empleo, sin incluir el gasto a servicios públicos de 
empleo, puede decirse que la situación es similar. De nuevo, aunque España experimenta un 
comportamiento mejor que la media en lo que al gasto en este tipo de políticas se refiere, 
comparativamente hay otros países mucho más avanzados, especialmente si se tiene en 
cuenta la evolución de su tasa de paro. De nuevo Irlanda mostraría una variación del gasto en 
el periodo señalado superior al de España, con una tasa de desempleo inferior. Una posición 
similar experimentaría Letonia, con un fuerte impulso de estas políticas en relación con su 
relativamente elevado desempleo. En este mismo marco, aunque con tasas de desempleo 
bastante inferiores, destaca la apuesta decidida tanto de Dinamarca como de Chipre por las 
políticas activas de empleo, en el primer caso desde una posición de cabeza, como tuvimos 

                                                        
215 Además, en el caso de Alemania los recortes presupuestarios se produjeron antes de la crisis económica, con 
las reformas llevadas a cabo en el sistema de protección por desempleo de aquel país a través de la conocida 
como reforma “Hartz IV”.  
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ocasión de comprar; en el segundo, con una posición bastante más rezagada, inferior a la 
media, pero que aparentemente se habría querido incentivar en el contexto de la crisis.  

En el lado contrario, de nuevo Alemania y Polonia destacan, de una parte, por la reducción en 
el gasto en políticas activas de empleo en paralelo a la bajada en su tasa de desempleo. 
Aunque de nuevo podría buscarse la causa de la primera en la segunda, sin embargo aquí la 
relación no es tan clara como en las pasivas, pues este tipo de políticas juega un papel 
importante también en las situaciones de activo, así como en aquellos casos de paro de corta 
duración, que normalmente no se reflejan en las estadísticas sobre desempleo. 

Más preocupante es el caso de Bulgaria, Italia, Suecia, Rumanía y Holanda, donde el gasto 
también se reduce en comparación con unas tasas de paro con apenas variaciones o con 
pequeñas subidas. Especialmente llamativo es este último caso pues, como también tuvimos 
ocasión de ver anteriormente, Holanda es junto con Dinamarca el otro país europeo de 
referencia en materia de políticas activas de empleo en el marco de sus respectivos modelos 
de flexiseguridad. 
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Gráfico 21. Variación del gasto en políticas activas de empleo y desempleo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Periodo comparado 2006-2011. 

El peso de una y otra política de empleo marcan muy claramente el modelo que sigue cada 
país. En el   
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Gráfico 22 se han seleccionado dos países mediterráneos (uno de ellos España), dos nórdicos 
y dos centroeuropeos. Cuanto más equilibrado sea el triángulo descrito, mayor igualdad habrá 
entre políticas activas y pasivas, considerando el gasto en servicios de empleo como una 
variable independiente. Como puede comprobarse, son los países nórdicos los que presentan 
triángulos más equilibrados, siendo el gasto en Dinamarca, en términos de PIB, mayor que en 
Suecia. Los siguientes en el escalafón serían los países centroeuropeos, Francia y Alemania, si 
bien aquí se observa un mayor peso de las políticas pasivas de empleo, puesto que su vértice 
es mucho más alargado. Por último, los países mediterráneos serían aquellos en los que las 
políticas pasivas tendrían un mayor peso, siendo especialmente destacado el caso español, 
aunque también hay que tener en cuenta, lógicamente, el difícil contexto en materia de empleo 
que atravesamos. 
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Gráfico 22. Distribución de las políticas de empleo entre países 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurtostat 

Por consiguiente, si nuestro modelo de protección por desempleo se caracteriza por un mayor 
peso de las políticas pasivas de empleo respecto de las activas en cuanto al gasto, siendo no 
obstante nuestra situación mejor que la de otros países mediterráneos en cuanto a la cantidad 
de fondos públicos dedicados a activación, resulta necesario adentrarnos en la concreta 
morfología de las políticas activas de empleo en nuestro país. A ello dedicaremos las páginas 
que siguen. 

3. La morfología de las políticas activas de empleo en España. 
Como acabamos de ver, el peso fundamental de las políticas de empleo en nuestro país lo 
tienen las de tipo pasivo, mientras que el gasto en activas oscila en el torno al 25%-15% del 
total de gasto. Aunque los datos más recientes, como vamos a ver, sitúan tal porcentaje en 
esta última horquilla, lo cierto es que la cantidad destinada ha ido variando a los últimos años, 
lo que unido al incremento en pasivas, ha supuesto una reducción de su peso relativo. 

El siguiente gráfico muestra precisamente la evolución del gasto en políticas activas de empleo 
en nuestro país, distinguiendo las partidas dedicadas a lo que podríamos denominar como 
políticas activas propiamente dicha, de las destinadas a la gestión de éstas, por sufragar la 
actividad de los servicios públicos de empleo. Como puede comprobarse, la tendencia general 
hasta bien entrada la crisis económica es la de un incremento constante y paulatino, desde los 
5.259 millones de euros de 2004 hasta los 8.956 de 2010, fecha en que alcanza su máximo 
histórico. 
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A partir de ese momento se inicia una tendencia descendente que lleva el gasto hasta los 
8.513 millones en 2011 para caer bruscamente hasta los 6.745 en 2012 y los 5.136 en 2013. 
Esto implica que el camino de incremento paulatino de la inversión en este tipo de políticas, 
que llevó más de un quinquenio alcanzar, se retrocedió en la mitad de tiempo. De forma 
desglosada, la inversión en 2013 en políticas activas era inferior a la de 2004, mientras que la 
relativa a los servicios públicos de empleo se retrotrajo a niveles similares a los de 2005. 

Gráfico 23. Evolución del gasto en políticas activas de empleo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. 

Al margen de la evolución, interesa también observar en qué concreto tipo de políticas se 
invertía el dinero. El   
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Gráfico 24 lleva a efecto este objetivo. Lo primero que llama la atención es algo en lo que ya 
hemos venido insistiendo en páginas anteriores, esto es, el enorme peso que tienen las 
políticas pasivas de empleo. El 85% del gasto en políticas de empleo en nuestro país se lo 
lleva la protección frente al desempleo. El 15% restante, se reparte entre las distintas medidas 
que integran las políticas activas de empleo. En concreto, podemos ver que la partida más 
importante es la relativa a incentivos al empleo (5%), incluyendo los que se refieren al 
emprendimiento y el autoempleo (3%). Las siguientes partidas, por orden de importancia sería 
la destinada a formación (3%), al funcionamiento de los servicios públicos de empleo (2%), la 
recualificación y el apoyo a determinados colectivos con especiales dificultades (2%) y la 
creación directa de empleo (2%). 
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Gráfico 24. Reparto porcentual de las políticas de empleo en España 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE. Año 2013.  

Si nos detenemos exclusivamente en las políticas activas, podemos ver con mayor claridad 
cuál es el peso relativo de cada modalidad. El siguiente gráfico muestra el promedio del gasto 
en este tipo de políticas de 2004 a 2013. Como puede comprobarse, el 49% del gasto en 
políticas activas de ha venido dedicando a incentivos a la contratación, mientras que el 25% a 
formación, el 11% a creación directa de empleo y el 15% restante se dedicaría a otro tipo de 
políticas de empleo. Por consiguiente, la morfología de nuestras políticas activas de empleo 
estaría claramente marcada por la preponderancia de los incentivos a la contratación. 
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Gráfico 25. Gasto en políticas activas de empleo por tipo. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE. Año 2013. 

No obstante, debe advertirse que este tipo de políticas ha pasado por diversas vicisitudes en 
cuanto a su fomento, no siendo muy clara cual es la tendencia actual. En efecto, el RDL 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 
de la competitividad (216) procedió, siguiendo las recomendaciones del Consejo Europeo de 
junio de ese año, a hacer “tabula rasa” en materia de incentivos a la contratación, que entonces 
se consideraron, según su exposición de motivos, como «gastos superfluos», que producían 
«los efectos más débiles sobre los agentes económicos». En concreto, esta norma procedió a 
derogar con efectos ex nunc, todo derecho a percepción de bonificaciones salvo las 
expresamente contempladas en el apartado segundo de su disposición transitoria sexta.  

La norma produjo efectos importantes, pues se tradujo en una relevante simplificación, bajo el 
objetivo de ahorro del gasto, del conjunto de bonificaciones vigente en nuestro país y, además, 
de forma inmediata, ya que incluso quienes se habían acogido previamente a un programa de 
incentivos, y venía disfrutando de algún tipo de bonificación o reducción, dejaron de percibir la 
ayuda con la que ya contaban. El   

                                                        
216 BOE 14-07-2012, núm. 168. 
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Gráfico 26 muestra que el impacto de la medida fue muy notable, pasando de casi 3.000 
millones de euros en 2012 a casi 1.800, caída que en buena parte amortiguada por los 
incentivos al autoempleo.  
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Gráfico 26. Gasto en incentivos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. 

A pesar de ello, posteriormente se ha vuelto a caer en la misma tendencia, presumiblemente 
por la facilidad con que se crean estos incentivos, de tal suerte que nuevos paquetes o “tarifas 
planas” han sido aprobados (217). El efecto de esta vuelta a la senda del fomento de los 
incentivos no es claro. De una parte, puede suponer que, cuando se publiquen los datos de 
2014 y 2015, se observe un nuevo repunte. Sin embargo, de otra, debe tenerse en cuenta que, 
como consecuencia de las restricciones presupuestarias a las que se ha sometido nuestro 
país, buena parte de estos nuevos incentivos han revestido la forma de “reducciones”, que no 
implican gasto, sino un menor ingreso, lo que podría “maquillar” los datos para estos años. 

En suma, a pesar de varios intentos no parece que termine de consolidarse la tendencia hacia 
la reducción y la simplificación de los incentivos en España, trasladando los fondos públicos 
hasta ahora dedicados a su suporte a la reducción de gasto y el déficit públicos, aunque parece 
que con visos a una pronta recuperación de esta figura.  

El motivo por el cual el legislador de 2012 (y anteriormente el de 2010) ha intentado limitar el 
uso de los incentivos, además de por imperativo de las políticas de austeridad, es por la 
constatación de sus nulos efectos sobre la creación de empleo. En efecto, diversos estudios 

                                                        
217 Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo (BOE 27-07-2013, núm. 179); RDL 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la 
contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores (BOE 21-12-2013, núm. 305); Ley 18/2014, de 
15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE 17-
10-2014, núm. 252); Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga 
financiera y otras medidas de orden social (BOE 29-07-2015, núm. 180); Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (BOE 30-10-2015, núm. 260). 
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tanto internacionales como nacionales (218) han puesto de manifiesto la ineficacia de los 
incentivos a la contratación, o instrumentos económicos de fomento del empleo en un sentido 
amplio (219), para la creación de empleo. El motivo es que adolecen de un notable “peso 
muerto”, esto es, incentivan empleos que se iban a crear de todas formas, por lo que el 
resultado final es una ayuda al empresario con efectos mínimos sobre el empleo. 

Esto no quiere decir que carezcan de finalidad alguna desde el punto de vista de las políticas 
de empleo. El objeto de este tipo de políticas no es la creación de empleo, sino la focalización 
del empleo que se crea hacia determinados colectivos con especiales dificultades de acceso a 
un nuevo. De ahí la importancia de su correcto diseño, de tal forma que se circunscriban a tales 
grupos o fomenten determinadas políticas accesorias que se consideren relevantes como la 
formación (220). 

Sobre esta base, sería deseable una reconfiguración de las políticas activas de empleo en 
nuestro país, traspasando parte de los fondos que hoy se dedican a incentivos hacia otras 
modalidades que parecen obtener mejores resultados. A este respecto, parece que las políticas 
de naturaleza formativa serían las que, de acuerdo con diversos estudios internacionales, 
ofrecerían las herramientas más adecuadas para que los desempleados puedan encontrar un 
empleo en el menor tiempo posible, ayudándoles en la constante readaptación a las 
cambiantes circunstancias del mercado. No obstante, de nuevo, su adecuado diseño parece 
clave para garantizar un buen resultado final (221). 

En caso de que se optara por esta vía, la reconsideración de ese tipo de políticas podría 
implicar la reutilización de cerca de 230.000 millones de euros, que podrían dedicarse a este 
otro tipo de políticas con mejores rendimientos sin necesidad de incrementar el gasto (222). 

Por consiguiente, aunque de la particular composición de las políticas activas de empleo en 
nuestro país determinaría que, a pesar de que, como hemos visto, la fracción del PIB que se 
dedica  a su financiación no es exigua, no estén alcanzando la eficacia deseada. Dicho de otra 
forma, si bien sería deseable que, tan pronto como las circunstancias lo permitan se alcance un 
mayor equilibrio entre políticas activas y pasivas de empleo, lo cierto es que es preciso prestar 
atención a la eficiencia de aquéllas, de tal suerte que los fondos que se destinen a su 
financiación puedan arrojar los mejores resultados posibles.  

                                                        
218 En el plano nacional destaca TOHARIA CORTÉS, L. (DIR) Y OTROS, El efecto de las bonificaciones de las 
cotizaciones a la Seguridad Social para el empleo en la Seguridad Social: un intento de evaluación 
macroeconómica, microeconómica e institucional, Ministerio de Trabajo e Inmigración. Secretaría de Estado de 
Seguridad Social, 2008. 
219 PÉREZ DEL PRADO, D., Los instrumentos económicos de fomento del empleo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011. 
220 COMISIÓN EUROPEA, Stimulating job demand: the design of effective hiring subsidies in Europe - EEPO Review, 
Dirección General de Empleo, Bruselas, 2014. 
221 BOERI, T.; VAN OURS, J., The Economics of Imperfect Labor Markets, Princetown University Press., Princetown, 
2008, pp. 263-270. 
222 La cifra resulta de aplicar el 0,20% del PIB dedicado en 2010 a incentivos al PIB de aquél año, 1.080.913, lo 
que arroja un resultado de 237.800 millones de euros. 
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Esto supone que en el corto plazo pueden articularse medidas más eficientes sin necesidad de 
recurrir a aumentos del gasto, por la simple vía de la reasignación desde aquellas políticas 
menos eficaces a aquellas otras que están mostrando mejores resultados. No obstante, en el 
medio y largo plazo, conforme las circunstancias financieras lo permitan, sería deseable llevar 
tanto el gasto en términos absolutos como por parado al menos, a media de la Unión Europea, 
lo que probablemente no solo tenga que ver con la inversión en políticas activas de empleo, 
sino también con la reducción el paro. 

En concreto, conforme se muestra en la siguiente tabla, para los datos de 2013, es decir, sin ni 
siquiera referirnos a los de la bonanza económica, sería necesario incrementar la inversión en 
políticas activas de empleo entre un 0,1 y un 0,15% del PIB, centrando la mayor parte de este 
esfuerzo en los servicios públicos de empleo. Dada la competencia autonómica en esta 
materia, quizá desde el Estado debería garantizarse el paquete mínimo de servicios o 
incentivarse una inversión mínima suficiente. 

GEO/TIME PAE (2-7) SSEmp (1) Total 
UE 0,45 0,20 0,65 
Euro 0,47 0,21 6,68 
ESP 0,41 0,08 0,49 

Fuente; Eurostat. 

Junto a ello, para alcanzar unas cifras de gasto por desempleado próximas a la media europea, 
nuestra tasa de desempleo debería reducirse, al menos, a la mitad de la que hoy sufrimos. 

4. Conclusiones y propuestas 
Las políticas de empleo en nuestro país han venido siendo objeto de las más variadas reformas 
en los últimos tiempos, las dos últimas ya en tiempos de crisis. Precisamente la crisis 
económica ha tenido un efecto muy importante, como no podía ser de otra forma, sobre estas 
políticas. Dado que su objeto de regulación es el empleo mismo, es lógico que las dramáticas 
variaciones acaecidas en los últimos años (en el empleo y en alter ego, el paro) hayan tenido 
un efecto muy importante tanto en las políticas activas como en las pasivas.  

En relación a estas últimas, el primer y principal resultado del espectacular crecimiento del 
desempleo en nuestro país ha sido la elevación del gasto necesario para su sostenimiento. No 
obstante, de los datos analizados en el presente trabajo se desprende claramente que el 
esfuerzo realizado por España, aun importante, es inferior al de otros países en circunstancias 
similares, como Irlanda, que han invertido relativamente más en protección social frente al 
desempleo. Sin llegar los datos aquí mostrados a incluir las últimas reformas de tendencia 
claramente restrictiva, lo cierto es que ya incluso antes podía vaticinarse la reducción en la tasa 
de cobertura que venimos sufriendo desde el comienzo de la crisis y que estas últimas 
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modificaciones legales a buen seguro contribuirán a acentuar de no adoptarse medidas 
correctoras al respecto (223). 

Por lo que hace a las políticas activas de empleo, a pesar de que España presenta un nivel de 
gasto también superior a la media, lo cierto es que no parece suficiente en relación al número 
de parados, ni presenta una relación de equilibrio con las políticas pasivas de empleo. Además, 
al analizar con detenimiento su contenido, se observa un claro predominio de los incentivos a la 
contratación frente a otras políticas activas de empleo. El problema de esta política es que, a la 
luz de las diversas investigaciones internacionales y nacionales, no parece que sea la que 
mejores resultados esté arrojando o, dicho con algo más de precisión, no parece la más 
eficiente de cuantas opciones cuenta el legislador.  

Este predominio financiero se acentúa, incluso, cuando la variable utilizada para su análisis es 
el número de beneficiarios. Cerca de la mitad de los incentivos al empleo que se aplican en 
Europa provienen de España o, lo que es lo mismo, un de cada dos trabajadores incentivados 
en Europa lo es de nuestro país. Por consiguiente, el peso de los incentivos a la contratación 
parece desproporcionado en relación al porcentaje de beneficiarios que de media tiene nuestro 
país para el conjunto de políticas activas de empleo. Esto no quiere decir que no puedan 
cumplir ninguna finalidad desde el punto de vista de las políticas de empleo. El objeto de este 
tipo de políticas no es la creación de empleo, sino la focalización del empleo que se crea hacia 
determinados colectivos con especiales dificultades de acceso a un nuevo.  

De ahí la necesidad de atemperar su uso para poder utilizar más recursos en otras políticas 
activas que están alcanzando mejores resultados. Así, sería deseable una reconfiguración de 
las políticas activas de empleo en nuestro país, traspasando parte de los fondos que hoy se 
dedican a incentivos hacia esas otras modalidades y, en particular, hacia las de naturaleza 
formativa. Del mismo modo, tan pronto como las circunstancias lo permitan, sería también 
deseable una mayor equilibrio entre políticas pasivas y activas de empleo, conjugando un 
adecuado nivel de protección social con las herramientas necesarias para poder retornar lo 
antes posible al empleo. 

En suma, al margen de las reformas legislativas, que nos podrán parecer más o menos 
urgentes, lo cierto es que existe un amplio campo de actuación en lo “no normativo”, en el que 
no solamente se trata de invertir más, sino de aprovechar los recursos con  eficiencia. Por ello, 
sugerimos las siguientes propuestas: 

Propuesta 1 

En el corto plazo, debería reestructurarse el gasto desde las políticas menos eficientes, como 
los incentivos, a aquéllas que están mostrando mejores resultados, como las formativas. Esto 
                                                        
223 El “Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo” 
alcanzado por Gobierno y Agentes Sociales el pasado mes de julio establece como objetivo «ampliar en el mes de 
octubre los mecanismos de protección ligados a las políticas de empleo a los parados de larga duración en 
situación de especial necesidad para facilitar su retorno al empleo sin perder la necesaria protección social» (pág. 
16). 
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podría implicar “rescatar” hasta 230.000 millones de euros para políticas activas de empleo 
eficaces. 

Propuesta 2 

Conforme a lo mencionado en el capítulo relativo a la reforma normativa de las políticas activas 
de empleo, cualquier acción sobre los programas vigentes deberá basarse en una previa 
evaluación. 

Propuesta 3 

En el medio y largo plazo, es necesaria también una reestructuración entre políticas activas  y 
pasivas de empleo, de tal forma que guarden una relación más equilibrada. Esto pasa, entre 
otras cosas, por ganar la lucha contra el paro. Sin embargo, en lo concerniente a las políticas 
activas de empleo también es posible y deseable aplicar medidas, como seguir la senda de 
incremento de la inversión hasta alcanzar la media europea tanto en porcentaje del PIB, como 
en cuantía por trabajador desempleado. 

Propuesta 4 

Dado que las políticas activas son contracíciclas, al igual que las pasivas, debería articularse 
un fondo de compensación (conjunto o separado), que permita ahorra cuando menos se 
necesitan y gastar cuando más falta hace. 
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1. Introducción. La coordinación entre políticas activas y pasivas de empleo 
La activación de las políticas de protección por desempleo es una tendencia general en los 
distintos modelos de Estado del Bienestar, que arranca en la década de los 70 del siglo pasado 
con la idea de remediar los posibles desincentivos que las prestaciones por desempleo podrían 
producir en la búsqueda de empleo. Por consiguiente, esta técnica no es más que una 
manifestación de la política conocida como workfare (224) y que se basa en la condicionalidad 
de los derechos de protección social, la contrapartida ante tal apoyo y la anteposición de la 
aceptación de un empleo como mejor alternativa ante cualquier circunstancia.  

Sin embargo, dentro de ésta podemos encontrar dos variantes (225): aquellas posturas que 
propugnan que la creación de empleo es un problema de incentivos y, más concretamente, de 
los desincentivos producidos por las políticas pasivas ante los que es necesario tomar medidas 
de control y sanción (“disciplina social”); frente aquellos otros que señalan que el problema 
radica en un déficit de cualificación y, por tanto, se vuelcan en no solamente proporcionar 
formación, sino en que ésta conecte y satisfaga las necesidades del mercado (226). De ahí que 
reciba también el nombre de learnfare (227) o modelo de “integración social”. 

Estas dos versiones se traducen dos concepciones distintas del trabajador desempleados, dos 
formas diferentes de concebirlo. En la primera, éste es visto como un sujeto que abusa de la 
ayuda que le proporciona el Estado y, por consiguiente, ante ese uso desviado se entiende que 

                                                        
224 Probablemente la manifestación en el ámbito del empleo de la moderna “sociedad disciplinaria”. FOUCAULT, M., 
Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, 15a ed, Siglo XXI de España, Madrid, 1988. 
225 LODEMEL. I.; TRICKEY, H, “Discussion: Workfare in the Welfare State”, en An offer you can’t refuse, Policy Press, 
Bristol, 2001, pp. 294-343. 
226 JØRGENSEN, H., Consensus, cooperation, and conflict: the policy making process in Denmark, Edward Elgar, 
Cheltenham, UK; Northampton, MA, 2002, pp. 167-189. Sobre cómo se ha aplicado las teorías del workfare en los 
principales Estados europeos puede consultarse HANDLER, J. F., “Social Citizenship and Workfare in the US and 
Western Europe: From Status to Contract”, Journal of European Social Policy, vol. 13, 3, 2003, pp. 229-243. 
227 Ad. ex. JØRGENSEN, H., From a beautiful swan to an ugly duckling: Changes in Danish activation policies since 
2003, Centre for Labour Market Research at Aalborg University (CARMA), Aalborg (Dinamarca), 2009, pp. 2-3. 
Dinamarca sería, junto con Holanda, dos de los ejemplos más destacados en material de aplicación práctica del 
learfare. 
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está legitimado para aplicar el correctivo que sea necesario. El trabajador es causante y, por 
tanto, responsable de su propia situación, imponiéndose así «una ética individualista que 
quiere presentar al ciudadano como una especie de empresario de su propio capital humano» 
(228).  

En la otra, sin embargo, el trabajador que permanece en situación de desempleo es visto como 
un sujeto que no abusa, sino que simplemente tiene problemas reales de acceso al empleo. En 
este caso, el Estado adquiere un papel proactivo en la integración laboral de estos sujetos. 
Desde esta perspectiva se asume que entre las causas del desempleo existen factores ajenos 
al desempleado, como los cambios en el sistema productivo y en los mercados de trabajo. La 
nueva morfología de las relaciones de trabajo, altamente cambiantes e inestables, exigen la 
intervención del Estado para auxiliar al desempleado en la búsqueda de nuevas ocupaciones y 
su recualificación profesional. La protección por desempleo deviene una prestación más 
compleja, que no solamente comprende la transferencia de rentas, sino el suministro de otros 
servicios conectados con las políticas activas de empleo y, en particular, con la formación.  

En el caso de nuestro país, la habitual preocupación por la “activación” de las políticas de 
empleo se ha visto acentuada por las circunstancias de paro masivo, elevado gasto en 
prestaciones y escasez de recursos públicos  que hemos vivido en los últimos años. Aunque 
no puede decirse que España sea un ejemplo de workfare,  sí que se observan determinados 
elementos que darían pie a hablar de una versión rebajada o «soft-workfare» (229). Tal y como 
veremos en las siguientes páginas los instrumentos de activación en nuestro país responden a 
este esquema y, en particular, ponen el acento especialmente en el control y la sanción. 

Otro de los rasgos a los que tradicionalmente se ha hecho referencia es la existencia de un 
importante déficit en lo que hace a la interconexión de las políticas activas y pasivas de empleo 
en España (230). El tardío desarrollo del sistema de protección por desempleo en nuestro país 
habría conllevado una incorporación también tardía de este tipo de mecanismos, que además 
se habría producido de forma poco planificada, con reformas aisladas e inconexas. Ello ha 
dado lugar a diversos mecanismos poco estructurados entre ellos, lo que termina por incidir en 
su interrelación con las pasivas. 

El artículo 41 de la RD-Leg. 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Empleo (231) (en adelante, Ley de Empleo) se refiere concretamente a esta 
cuestión, abriendo el capítulo que lleva precisamente por título «la coordinación de las políticas 
activas y la protección económica frente al desempleo». Tal coordinación se realiza mediante la 
remisión a lo dispuesto en los arts. 299 y 300 LGSS, dedicado a las obligaciones de los 

                                                        
228 APARICIO TOVAR, J., “La evolución regresiva de la Seguridad Social en el período 1996-2002: hacia el seguro y 
el asistencialismo”, Revista de Derecho Social, No. 19, 2002, p. 50. 
229 El concepto es de WILLMANN, C., “Assurance chômage et placement: la difficile consecration du «soft 
workfare»”, La Semaine Juridique - Social, No. 23, 2005, pp. 13-20. 
230 Sirva de ejemplo, ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., “Empleo y Desempleo: Políticas Activas y Pasivas”, Teoría y 
Derecho. Revista de Pensamiento Jurídico, No 4, 2008, pp. 54-72. 
231 BOE 17/12/2003, núm. 301. Ninguna mención se contenía en la Ley Básica de Empleo 51/1980, de 8 de 
octubre (BOE 17-10-1980, núm. 250). 
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perceptores de prestaciones y, en particular, al compromiso de actividad. Concretamente, se 
dice que «los solicitantes y beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo deberán 
[…] inscribirse y mantener la inscripción como demandantes de empleo en el servicio público 
de empleo, lo que implicará la suscripción ante el mismo del compromiso de actividad, y 
deberán cumplir las exigencias de dicho compromiso, que quedarán recogidas en el 
documento de renovación de la demanda». A continuación, el propio precepto señala en su 
apartado segundo, de forma reiterativa, que la inscripción como demandante de empleo implica 
suscribir el compromiso de actividad, destacando entre las obligaciones que lo integran la 
aceptación de una oferta de colocación adecuada. Estas obligaciones tienen hoy su traducción 
mimética en el art. 299 c) LGSS, que también señala que corresponde a los beneficiarios de 
prestaciones «inscribirse como demandante de empleo, mantener la inscripción, suscribir y 
cumplir las exigencias del compromiso de actividad en los términos establecidos en el artículo 
41 del texto refundido de la Ley de Empleo» 

Por consiguiente, el primer y principal mecanismo de coordinación entre políticas activas y 
pasivas de empleo es la suscripción del llamado compromiso de actividad, que comprende 
entre otras obligaciones la inscripción como demandante de empleo (que habrá de ser 
mantenida –cuestión en la que inciden especialmente las últimas reformas-). Sin embargo, éste 
no es el único, pues el artículo 41, en su apartado cuarto, añade uno adicional al señalar que 
los beneficiarios de prestaciones, «una vez hayan suscrito el compromiso de actividad, deberán 
participar en las políticas activas de empleo que se determinen en el itinerario de inserción, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Ley General de la Seguridad Social». En concreto, aunque no lo 
explicite, la remisión se hace al art. 299 de nuevo. Este precepto enumera en su apartado e) 
entre las obligaciones de éstos, esta vez sin remisión recíproca, «buscar activamente empleo y 
participar en acciones de mejora de la ocupabilidad que se determinen por los servicios 
públicos de empleo competentes, en su caso, dentro de un itinerario de inserción [sic.]». De 
esta forma, se nos dibuja el itinerario de empleo como el canal a través del cual el 
desempleado accederá a los distintos servicios y programas integrantes de las políticas activas 
de empleo, cuyo cumplimiento resulta obligado para el beneficiario de prestaciones.  

En suma, dos son los principales mecanismos a través de los cuales se articula la activación de 
las políticas de desempleo en nuestro país: la suscripción del compromiso de actividad y el 
seguimiento del itinerario individual y personalizado de empleo. Al estudio de ambas figuras, 
que conforman las «medias estrella» (232) en materia de activación, dedicaremos las páginas 
que siguen. 

                                                        
232 LÓPEZ GANDI ́A, J., “Políticas activas de empleo e itinerarios profesionales ante los retos del mercado de trabajo”, 
Cuadernos del Mercado de Trabajo, 2, 2011, p. 62. 
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2. El compromiso de actividad como medida central en materia de activación 

2.1. El compromiso de actividad y el acuerdo personal de empleo: dos caras de la 
misma moneda 

El compromiso de actividad es probablemente la figura central de los mecanismos de 
activación de las políticas de protección frente al desempleo en nuestro país. Su origen se 
encuentra en el Jobseeker’s Agreement británico. Éste se basa en la incorporación de 
obligaciones específicas para los desempleados a través de contratos como técnica de 
activación, si bien hoy podemos encontrar ejemplos en otros países europeos.  

Se ha dicho por ello que se trata de una manifestación de la técnica de “contractualización” de 
las prestaciones sociales, en este caso en lo tocante a las prestaciones por desempleo (233). El 
motivo es que con ella los fundamentos de la protección por desempleo cambian 
completamente, desde un esquema en el que ésta se concibe como un derecho ligado a una 
previa cotización o por la simple existencia de una situación de necesidad, a otro en el que, 
como mínimo, el derecho aparece condicionado en cuanto a su existencia en función de lo 
estipulado por las partes en el mencionado contrato. 

La incorporación de esta técnica, vinculada en su origen a la inserción, a los ámbitos 
tradicionales de la protección por desempleo no está desprovista de dificultades, pues implica 
la introducción de elementos extraños a la configuración clásica de los distintos niveles de 
protección. Esto es especialmente claro en relación al nivel contributivo, pues el cumplimiento 
de las obligaciones atribuidas al desempleado se convierte en requisito de acceso y 
mantenimiento de la prestación, de tal forma que su disfrute ya no depende sólo de una previa 
cotización, sino también del cumplimiento de una serie de obligaciones, lo que le aproxima al 
nivel asistencial (234). Pero también se manifiesta en cierta medida en el nivel asistencial, pues 
la especial situación de necesidad pierde protagonismo en favor de la conducta del 
desempleado, ante la cual se supedita. 

En definitiva, nos encontramos ante un mecanismo que, tal y como ha sido configurado en 
nuestro ordenamiento jurídico, se sitúa a medio camino entre el control y el incentivo negativo o 
castigo (235). «Una cláusula de carácter general de fiscalización de la actitud colaboradora» 

                                                        
233 VALDÉS DAL-RÉ, F., “Las políticas de contractualización de las prestaciones sociales (I y II)”, Relaciones 
laborales: Revista crítica de teoría y práctica, 2, 2002, pp. 67-92. Haciendo especial hincapié en la transformación 
que se deriva para la noción de desempleado como sujeto protegido, se ha descrito de una forma muy práctica la 
nueva situación en el plano contributivo, que la cotización es «requisito necesario pero no suficiente». ALONSO 
VALVERDE, J, “El nuevo compromiso de actividad y la redefinición del concepto de colocación adecuada tras la Ley 
45/2002”, UNED. Boletín de la Facultad de Derecho, No. 25, 2004, p. 302. Todo ello implica el paso de un 
concepto de protección por desempleo sujeto a condicionamientos ex ante a otro en el que cobran importancia los 
condicionamientos ex post  con el objetivo de mejorar la ocupabilidad del desempleado. A este respecto, vid. 
BLÁZQUEZ AGUDO, E.M.; QUINTERO LIMA, M. G., “La protección por desempleo: ¿la ocupabilidad como 
contrapartida?”, Aranzadi Social: Revista Doctrinal, vol. 5, 7, 2012, pp. 123-151. 
234 VALDÉS DAL-RÉ, F., “Las políticas de contractualización de las prestaciones sociales (I y II)”, cit., p. 91. 
235 PÉREZ DEL PRADO, D., Prestación por desempleo: intensidad, duración y control, Lex Nova - Thomson Reuters, 
Valladolid, 2014, pp. 303-325. 



 
Proyecto de Investigación #Empleoconred 

Universidad Carlos III de Madrid 

que, sin embargo, también persigue «asegurar que el desempleado manifieste 
fehacientemente cuál es su conducta interna» (236).  

De hecho, su ubicación ya ofrece una pista de que es esta función punitiva y de control la que 
prepondera. En efecto, el compromiso de actividad se prevé para los beneficiarios de 
prestaciones, por lo que se regula en el art. 300 LGSS, que señala que «se entenderá por 
compromiso de actividad el que adquiera el solicitante o beneficiario de las prestaciones de 
buscar activamente empleo, aceptar una colocación adecuada y participar en acciones 
específicas de motivación, información, orientación, formación, reconversión o inserción 
profesional para incrementar su ocupabilidad, así como de cumplir las restantes obligaciones 
previstas en el artículo anterior». 

Lo primero que debe destacarse es que no nos encontramos ante un juego equilibrado de 
obligaciones entre Administración y desempleado, sino que la balanza se inclina 
desfavorablemente hacia éste que, bajo la sombra de la sospecha, habrá de acreditar que 
merece percibir o seguir percibiendo la prestación o subsidio. Como se ha señalado «cada vez 
más se entiende que la prestación de desempleo ha de ganarse día a día mediante una actitud 
positiva a la vuelta al trabajo» (237). 

Estas obligaciones podrían agruparse en tres tipos distintos: a) el compromiso de la búsqueda 
activa de empleo; b) el compromiso de aceptar una oferta de trabajo adecuada; y c) el de 
participar en acciones específicas de motivación, información, orientación, formación, 
reconversión o inserción profesional para incrementar su ocupabilidad (238). No obstante, a 
estas tres expresamente mencionadas por la LGSS podría añadirse la inscripción como 
demandante de empleo ya que, como hemos explicado, la Ley de Empleo la considera una 
obligación adicional, que se anexiona al compromiso (239). 

En el caso de los no beneficiarios de prestaciones, el artículo 29 de la Ley de Empleo prevé la 
necesidad de suscribir y firmar un “acuerdo personal de empleo” como requisito necesario para 
poder desarrollar un itinerario individual y personalizado de empleo. En virtud de este acuerdo, 
«la persona beneficiaria del itinerario se compromete a participar activamente en las acciones 
para la mejora de su empleabilidad y de búsqueda activa de empleo, o la puesta en marcha de 

                                                        
236 TORRENS MARGALEF, J., “El compromiso de actividad”, en Gete Castrillo, P., Valdés Dal-Re, F. (eds.) Nuevo 
régimen jurídico del despido y del desempleo: análisis crítico de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, Ediciones 
Cinca, Madrid, 2003, p. 63 y 64. 
237 RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M., “La nueva dimensión de la protección del desempleo”, Relaciones 
Laborales, II, 2002, p. 15. 
238 A este respecto, vid. MERCADER UGUINA, J.R., “El «compromiso de actividad»: significado, contenido y alcance”, 
Relaciones Laborales, No. 1, 2003, pp. 400-404. 
239 POZO MOREIRA, J., “Revisión de la prestación por falta de inscripción como demandante de empleo y seguridad 
jurídica”, Diario La Ley, vol. 8681, 2016, p. 4. Ejemplar electrónico. «Desde el año 2002, la inscripción además de 
requisito de acceso integrado a la solicitud, se anexiona al compromiso de actividad (art. 231 LGSS) al momento 
inicial como requisitos conjuntos y coadyuvantes, pero no así en la reanudación de la prestación, pues la 
reactivación puede no exigir la inscripción ya efectuada previamente, o en suspenso tras empleo inferior a 6 
meses, y sin embargo ello, exigirse por la Entidad Gestora un nuevo compromiso de actividad al inscrito». 
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una iniciativa empresarial, y, por otra parte, el servicio público de empleo se compromete a la 
asignación y planificación de las acciones y medidas necesarias».  

Como puede comprobarse, desde un punto de vista institucional, nos encontramos ante el 
mismo tipo de mecanismo, aunque la Ley de Empleo lo conciba de una forma mucho más 
“amable” al hacer mención, al menos, a los compromisos (también) de la Administración. 
Desde el plano material, las obligaciones que se imponen son las mismas que en el 
compromiso de actividad a excepción de la obligación de aceptar una oferta de trabajo 
adecuada. En suma, lo que aquí se recoge es, por así decirlo, el compromiso de actividad de 
los desempleados no beneficiarios de prestaciones, cosa que la propia Ley reconoce 
implícitamente cuando a continuación señala que «en el caso de personas beneficiarias de 
prestaciones y subsidios por desempleo, este acuerdo personal de empleo formará parte del 
compromiso de actividad establecido en el artículo 41». 

Sin embargo, el propósito deliberado del legislador es distinguir ambas instituciones, incluso 
aunque resulte forzado, ya no solo por esa identidad material e institucional, sino porque, en 
relación a este último inciso, supone incluir un acuerdo en el seno de otro acuerdo y, además, 
cuando la única diferencia entre ambos es que el segundo no incluye la obligación de aceptar 
una oferta de colocación adecuada.  

Puede argumentarse que el hecho de que unos perciban prestaciones y otros no es motivo 
suficiente para soportar esta distinción conceptual. Sin embargo, desde la perspectiva de la 
política de empleo y bajo el prisma de la siempre anhelada integración de políticas activas y 
pasivas, no hay razones para ello. Las medidas que integran las políticas activas de empleo 
han de concebirse como un servicio público que se presta a todos los desempleados con 
independencia de si cuentan con protección o no. Es más, en este segundo caso quizá con 
mayor motivo, pues la situación de precariedad es mayor. 

Si la ley distingue es probablemente porque la concepción de las políticas de empleo es muy 
distinta a esta que acabamos de describir, de tal forma que la activación se concibe, como 
venimos sosteniendo, como un mecanismo de control y sanción. Ello se observa en la propia 
regulación: a) terminológicamente, cuando para los beneficiarios de prestaciones se habla de 
“compromiso de actividad”, cuando para el resto de desempleados es un “acuerdo personal de 
empleo”; b) sistemáticamente, cuando el primero se concibe como una obligación del 
desempleado, mientras que en el segundo subyace (al menos formalmente) un juego recíproco 
de obligaciones o, si se prefiere, de derechos y deberes; y c) materialmente, cuando a los 
beneficiarios de prestaciones se les exige una obligación más, la aceptación de una oferta de 
colocación adecuada. En relación a esto último, la colocación adecuada es concebida como 
una obligación de aceptarla, en vez de como un derecho a rechazarla, «lo cual denota un 
pensamiento negativo del desempleado» (240).  

                                                        
240 SOBRINO GONZÁLEZ, G. M., “La colocación adecuada del desempleado”, en Gete Castrillo, P., Valdés Dal-Re, F. 
(eds.) Nuevo régimen jurídico del despido y del desempleo: análisis crítico de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, 
Ediciones Cinca, Madrid, 2003, p. 86. 
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Podría sostenerse asimismo, que las diferencias en cuanto a obligaciones de uno y otro tipo de 
desempleados descansa en el hecho de que al no beneficiario de prestaciones es mucho más 
difícil “obligarle” a aceptar una oferta de colocación adecuada. Sin embargo, esto es 
extrapolable al resto de obligaciones, esto es, la búsqueda activa de empleo y el seguimiento 
de las acciones que conforman las políticas activas de empleo que, sin embargo, no son 
excluidas del paquete de deberes de los no beneficiarios. Es más, se hace expresa mención a 
qué consecuencias jurídicas se derivan de su incumplimiento. 

Si a quienes disfrutan de una prestación o subsidio se les requiere un compromiso, en vez de 
un acuerdo; se les imponen obligaciones y apenas derechos; e, incluso, se les exige algún 
requerimiento adicional; es porque se les concibe como sujetos sospechosos a los que es 
preciso controlar. La figura genuina y central de la regulación es el compromiso de actividad, 
que has ido objeto de especial atención por parte del legislador, siendo el acuerdo personal de 
empleo una consecuencia derivada de la implantación de aquella pero que apenas interesa al 
legislador. De ello se desprende que la función que están llamados a cumplir estos 
mecanismos, y que se ha buscado impulsar, sea la de control, obviando que las políticas 
activas pueden concebirse también como un servicio público, de tal suerte que la protección 
por desempleo en nuestros días no es sólo una cuestión de rentas sustitutorias o mínimas de 
subsistencia, sino también de suministro de técnicas de búsqueda, de mecanismos de 
recualificación o de mejora de las competencias profesionales. 

Esta función preponderante determina la configuración jurídica del que parece ser el principal 
mecanismo de activación en nuestro sistema jurídico. A este respecto, la doctrina ha sostenido 
un interesante debate acerca del encaje jurídico de esta figura, ajena a nuestro sistema de 
protección por desempleo hasta principios de este siglo.  

La tesis mayoritaria es la de la contractualización, aunque ciertamente revistiendo unas 
características particulares. Nos encontraríamos ante un contrato o convenio específico y 
autónomo, cuyo objeto constituye una auténtica prestación de servicio público que no está 
sometida a ningún régimen preexistente, dado su estructura compleja e innovadora, entre el 
Derecho público y el privado (241). En particular, la obligación jurídica derivada del compromiso 
de actividad, la búsqueda activa de empleo, cristalizaría en «una especie de contrato de 
adhesión, en el cual el desempleado es, sin lugar a dudas, el contratante más débil en cuanto a 
su posición jurídico-contractual anudada a la situación jurídica de desempleo protegido» (242).  

Esta tesis hunde sus raíces en el origen histórico de este instrumento jurídico en las técnicas 
de inserción. El establecimiento de modos complementarios que se unan a la prestación se 
encuentra dentro de la esencia de los modelos de integración social, cuyo objetivo es, por un 
lado, la garantía del nivel de subsistencia y, por otro, la implicación de los potenciales 

                                                        
241 MOLINA NAVARRETE, C., “El concepto de «colocación adecuada»: «profesionalidad» versus «empleabilidad» del 
trabajador”, Tribuna social: Revista de seguridad social y laboral, 143, 2002, pp. 9-22. 
242 MONEREO PÉREZ, J. L., “El sistema español de protección por desempleo�: eficacia, equidad y nuevos 
enfoques”, en La protección por desempleo en España�: XII Congreso Nacional de la Asociación Española de 
Salud y Seguridad Social, Ediciones Laborum, 2015, p. 139. 
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beneficiarios en procesos de normalización e inclusión social. En este contexto, ya se 
plantearon diversas posturas acerca de si nos encontrábamos ante un verdadero contrato y, en 
tal caso, si se encontraba integrado en los territorios del derecho público o del derecho privado 
(243). Al margen del debate, lo cierto es que esta técnica, al menos teóricamente, suponía un 
cierto aire fresco pues «parece poner el acento en la idea de la existencia de una pluralidad de 
voluntades, enfatizando la idea de la adhesión de un sujeto privado a las condiciones 
previamente redactadas por otro sujeto público, pero también a la idea de un cierto proceso 
negociador (244)». 

Para otros nos encontramos sin embargo ante una mera apariencia contractual (245), que no 
desvirtúa los rasgos caracterizadores clásicos de las prestaciones en su encaje en el derecho 
público. En concreto, se ha sostenido que se trata de una cláusula accesoria, en cuya virtud el 
acto administrativo queda sometido a un “modo” que no integra el contenido del derecho, sino 
que constituye una obligación que se añade a éste, una condición para obtener la prestación, y 
cuyo incumplimiento suele dar lugar a sanciones y sólo excepcionalmente determina la 
caducidad de la resolución (246).  

De esta forma se intentaría salvar su difícil encaje de la figura en el derecho público y, en 
particular, en la contratación pública, que exige no solamente la presencia de la Administración 
como sujeto contratante, sino la conexión del objeto del contrato con un interés público cuya 
gestión esté legalmente encomendada a ésta, ya se plasme en un contrato administrativo, ya 
en uno sujeto a Derecho civil, y que normalmente tiene más que ver con actividades 
prestacionales de contenido económico, que no económico (247). 

Por consiguiente, frente a esa vocación participativa a la que hacíamos mención, la realidad de 
su implantación en nuestro ordenamiento jurídico nada añadiría a lo establecido en la ley (248). 
La fijación unilateral del compromiso de actividad (y del itinerario individual y personalizado de 
empleo) contradiría así esa idea participativa de los interesados, propia de un sistema 
democrático de Estado social “activo” (249). 

Estas consideraciones son trasladables a la versión para no beneficiarios del compromiso de 
actividad, el acuerdo personal de empleo. Es cierto que, como hemos señalado, al menos en 
este caso formalmente se articula de forma bilateral, señalando que, por una parte, la persona 

                                                        
243 Sobre estas diversas tesis véase MONEREO PÉREZ, J. L.; MOLINA NAVARRETE, C., El derecho a la renta de 
inserción: estudio de su régimen jurídico, Comares, Granada, 1999, pp. 344-374. 
244 Ibid., pp. 321-322. 
245 MELLA MÉNDEZ, L., El compromiso de actividad del desempleado, Centro de Estudios Financieros, Madrid [etc.], 
2005. 
246 MERCADER UGUINA, J.R., “El «compromiso de actividad»: significado, contenido y alcance”, cit., pp. 396-399. 
247 PAREJO ALFONSO, L., Derecho administrativo: instituciones generales�: bases, fuentes, organización y sujetos, 
actividad y control, Ariel, Barcelona, 2003, p. 662 y 965-966. 
248 DESDENTADO BONETE, A.; DE LA PUEBLA PINILLA, A., “La reforma de la protección por desempleo en la Ley 
45/2002”, en García-Perrote Escartín, I. (ed.) La Ley 45/2002 de reforma de la protección por desempleo�: (la 
«reforma» de la reforma del despido, de los salarios de tramitación y del desempleo), Lex Nova, 2003, pp. 17-90. 
249 MONEREO PÉREZ, J. L., Las nuevas políticas de protección por desempleo y su reflejo en el sistema jurídico, 
Tirant lo Blanch, 2003, p. 96. 
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beneficiaria del itinerario se compromete a participar activamente en las acciones para la 
mejora de su empleabilidad y de búsqueda activa de empleo, o la puesta en marcha de una 
iniciativa empresarial; y, por otra parte, el servicio público de empleo se compromete a la 
asignación y planificación de las acciones y medidas necesarias. 

Además, esto no es suficiente para que podamos decir que este acuerdo reviste un carácter 
sustancialmente distinto al compromiso, que nos lleve a su vez a afirmar que aquí sí se cumple 
lo que allí no encontramos. A los argumentos ya esgrimidos habría que añadir que el 
compromiso de la Administración está desprovisto de ningún tipo de consecuencia de carácter 
jurídico. Es más, al margen de esto, su contenido viene determinado por su capacidad para 
asignar y planificar acciones y medidas necesarias, esto es, para poder configurar y aplicar el 
itinerario individual y personalizado de empleo correspondiente. Pues bien, como veremos en 
el siguiente apartado, la Ley, a pesar de proclamar que se trata de un derecho de los 
desempleados y una obligación de la Administración no garantiza su aplicación ni siquiera al 
conjunto del colectivo de desempleados con prestación.  

Adicionalmente, y por lo que indicaremos también posteriormente, no se da a la persona 
desempleada ningún papel en la configuración de su itinerario y, por consiguiente, del 
compromiso de actividad del que éste puede formar parte. La unitelaridad, por consiguiente, no 
solo se predica del compromiso de actividad, sino también de esta otra figura. 

2.2. El concepto de colocación adecuada: aciertos y disfuncionalidades. 

De los tres elementos que integran el compromiso de actividad, la aceptación de una oferta de 
colocación adecuada (250) es el que goza de una mayor autonomía, pues al fin y al cabo a 
través de un itinerario personal e individualizado de empleo se puede cumplir tanto la 
obligación de búsqueda activa, como la de participación en programas integrantes de las 
políticas activas de empleo. Hoy se recoge en el art. 301 LGSS, que se ha venido explicando 
sobre la base de tres criterios distintos de definición: a) el criterio funcional; b) el criterio 
territorial o topográfico; y c) el criterio económico o retributivo (251). Usaremos este mismo 
                                                        
250 El concepto jurídico indeterminado de «colocación adecuada» es sinónimo de «oferta de empleo adecuada» o 
«empleo conveniente». Los primeros son los empleados indistintamente por la LGSS, mientras que el segundo es 
el que aparece en la normativa internacional. LUJÁN ALCARAZ, J., “La noción de «colocación adecuada» ante la 
reforma de la protección por desempleo”, Aranzadi social, 5, 2002, p. 3. 
251 DESDENTADO BONETE, A.; MERCADER UGUINA, J.R., El desempleo como situación protegida: (un estudio sobre 
los problemas de acceso a la protección en el nivel contributivo y en el asistencial), Civitas, Madrid, 1996, pp. 43-
49. No obstante, previamente ya se había propuesto su estudio agrupando estos criterios según se refieran a la 
actividad misma de la actividad profesional o cuando guarden relación con las circunstancias y condiciones en que 
ese trabajo se desarrolle. VIQUEIRA PÉREZ, C., La prestación por desempleo, Tirant lo Blanch, Valencia, 1990, pp. 
279-286. Quizá mezclando ambas perspectivas, también se ha hablado de  «noción funcional» y «elementos 
moduladores». ALONSO VALVERDE, J, “El nuevo compromiso de actividad y la redefinición del concepto de 
colocación adecuada tras la Ley 45/2002”, cit., pp. 301-314. Un clasificación distinta utiliza BLASCO PELLICER, quien 
distingue entre criterios profesional, contractual locacional y salarial. BLASCO PELLICER, A.A., La reforma del 
sistema de protección por desempleo y de los salarios de tramitación, Tirant lo Blanch, 2003, pp. 54-58. Otros 
autores distinguen entre criterios profesionales y de modo de realización del trabajo, englobando en este último el 
geográfico, el económico o salarial y el de calidad en el empleo. ALFONSO MELLADO, C.L., “Salidas del desempleo�: 
la colocación adecuada”, en La protección por desempleo en España�: XII Congreso Nacional de la Asociación 
Española de Salud y Seguridad Social, Ediciones Laborum, 2015, pp. 457-461. 



 
Proyecto de Investigación #Empleoconred 

Universidad Carlos III de Madrid 

esquema, ya que es el más fiel a la propia estructura del precepto. No obstante, habría que 
añadir que, junto a estos, el párrafo quinto (y probablemente también el sexto) añade algunas 
pautas interpretativas de los anteriores. 

El primero de los criterios se refiere a la profesión o actividad del demandante de empleo, de tal 
forma que se entenderá que una oferta es adecuada cuando se refiera: a) la «profesión 
demandada», b) a la «profesión habitual», c) «en todo caso, […] la coincidente con la última 
actividad laboral desempeñada siempre que su duración hubiese sido igual o superior a tres 
meses»; o d) «cualquier otra que se ajuste a las aptitudes físicas o formativas». Además, 
transcurrido un año de percepción ininterrumpida de las prestaciones, es decir, cuando se 
traspasa el umbral del paro de larga duración «también podrán ser consideradas adecuadas 
otras colocaciones que a juicio del servicio público de empleo puedan ser ejercidas por el 
trabajador». 

Los tres primeros supuestos no plantean graves problemas, por más que plantee cierta 
inseguridad jurídica conceptos relativamente indeterminados como el de “profesión habitual”. 
Todo lo más se ha dicho, en relación al tercero que, a pesar de sus buenas intenciones, pues 
evita que puedan ser considerados colocación adecuada trabajos esporádicos o de muy corta 
duración, lo cierto es que genera un desincentivo importante a rechazarlos o abandonarlos con 
el ánimo de evitar que sean considerados “adecuados” y, así, base para obligar a los 
desempleados a aceptar otros iguales o similares en el futuro (252). No obstante, este problema 
podría solventarse con la consideración conjunta de otros elementos, por lo que entraría dentro 
de los criterios de interpretación a que nos referiremos más adelante 

Mayores dificultades prácticas plantean los dos últimos. En relación al primero, la norma alude 
a cualquier profesión que se adapte a las aptitudes físicas y formativas. Las aptitudes físicas 
parecen ser las que menores problemas de contrastación presenta, pero en lo que hace a las 
formativas, se ha entendido que en ningún caso podría implicar una suerte de movilidad 
funcional descendente, pues ello implicaría una lesión de la carrera y estatus profesional del 
trabajador (253). En suma, no puede obligarse al arquitecto a aceptar un puesto de peón, ni al 
ingeniero informático a trabajar como introductor de datos (254).  

                                                        
252 SOBRINO GONZÁLEZ, G. M., “La colocación adecuada del desempleado”, cit., p. 80. 
253 MERCADER UGUINA, J. R., “«Reformas» y «contrarreformas» en el sistema de protección por desempleo: La ley 
45/2002, de 12 de diciembre, como telón de fondo”, Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar 
social, 66, 2002, p. 169. En el mismo sentido, la STSJ Canarias 7 de octubre de 1996 (Rº. Nº. 566/1996) cuando 
afirma que «toda vez que la profesión que tenía esta persona era la de organizador comercial, puesto superior de 
categoría a la de agente de seguros que fue el cargo que se le ofreciera, al no ser iguales las contenidas de 
ambas categorías, con lo que conlleva el que el salario tampoco fuera el mismo…». En todo caso, esta 
interpretación pone de manifiesto la vigencia de una especie de movilidad funcional a la hora de aplicar el criterio 
señalado, tal y como predijo ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., “El Decreto-Ley 1/1992: la conmoción de una norma. El 
nuevo régimen de protección por desempleo (II)”, Relaciones Laborales, vol. II, 1992, p. 1150. 
254 DESDENTADO BONETE, E.; DE LA PUEBLA PINILLA, A., “La reforma de la protección por desempleo en la Ley 
45/2002”, en Garci ́a-Perrote Escarti ́n, I. (ed.) La Ley 45/2002 de reforma de la protección por desempleo: la 
«reforma» de la reforma del despido, de los salarios de tramitación y del desempleo, Lex Nova, Valladolid, 2003, 
p. 28. 
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Sin embargo, cuando las actividades exigen escasa cualificación, entendiéndose como una 
suerte de movilidad horizontal, la doctrina judicial ha tendido a ser bastante restrictiva. En 
general, parece vislumbrarse una tendencia a admitir una cierta intercambiabilidad entre 
ocupaciones de baja cualificación, precisamente por no transgredir los requerimientos físicos y 
formativos (255). Los mismos argumentos empleados anteriormente, podrían ser también aquí 
válidos, pues tal interpretación supone una lesión derecho a la elección de oficio, entre otras 
cuestiones. No obstante, el hecho de que se trate de funciones similares desde un punto de 
vista formativo y el objetivo de fomentar el empleo, invita a barajar una solución menos estricta 
que en el caso anterior, lo que vendría de la mano, de nuevo, de la consideración de otros 
criterios adicionales. En definitiva, no debiera obligarse a un conductor a aceptar un trabajo de 
albañil sobre la única base de que en ambos casos se trata de empleos de baja cualificación 
(256). 

En área muy próxima a las anteriores, se ha dicho que la formación no puede jugar como límite 
que impida la aceptación de ofertas para cuyo desempeño no sea necesaria, de tal suerte que, 
siempre que se esté capacitado profesionalmente, debería aceptarse el puesto, aunque ello 
implique el desempeño de un trabajo de nivel o categoría inferior. Este argumento descansa en 
el hecho de que la referencia a las aptitudes físicas o profesionales se encuentran en una 
cláusula de cierre que, por serlo, debe ser interpretada de forma flexible y, en segundo lugar, 
porque la función principal de la norma es fomentar el empleo (257). 

Estos últimos argumentos, sin embargo, no tienen en cuenta, a nuestro juicio, la 
preponderancia de algunos anteriormente expuestos relacionados con el derecho al trabajo. 
Además, su aceptación implicaría, de una parte, dejar vacía de contenido la referencia a la 
cualificación profesional, pues únicamente la incapacidad física permitiría el rechazo de una 
oferta adecuada; de otra, porque la referencia loable a la política de empleo no puede sin 
embargo justificar cualquier regulación, especialmente si es restrictiva o lesiva de los derechos 
legalmente reconocidos. Debe siempre recordarse, que una cosa es que por sus circunstancias 
personales y familiares puedan verse obligados a aceptar este tipo de ofertas y otra muy 
distinta es que legalmente se les obligue a ello.  

El último de los criterios es el que permite, en el caso de parados de larga duración, que 
además de las profesiones anteriores, también puedan ser consideradas adecuadas otras 
colocaciones «que a juicio del Servicio Público de Empleo puedan ser ejercidas por el 
                                                        
255 (STSJ Cataluña 27 de julio 1993 -AS 1993\3594-). 
256 Se ha considerado colocación adecuada la de albañil, en la que se tenía experiencia profesional y formación, a 
pesar de que la última actividad laboral desempeñada era la de conductor (STSJ Canarias 26 de enero de 2001 –
Rº. Nº. 303/1999-). No obstante, se ha dicho que, sobre la base de la consideración de las circunstancias 
personales y profesionales, no debiera considerarse adecuado aquel trabajo que, aun cuando hubiera sido el 
último desempeñado por el trabajador desempleado, lo hubiera perdido por ineptitud o falta de adecuación. 
GONZÁLEZ ORTEGA, S., “La Ley 31/1984, de Protección por Desempleo: objeto de la protección y personas 
protegidas”, en Comentarios a la nueva legislación laboral, Tecnos, Madrid, 1985, p. 228. VIQUEIRA PÉREZ, C., La 
prestación por desempleo, cit., p. 282.  
257 MELLA MÉNDEZ, L., El compromiso de actividad del desempleado, cit., p. 106. Este trabajo recoge, además, en 
las dos páginas anteriores a la citada, el resumen de los principales argumentos a favor y en contra que aquí 
hemos reproducido. 
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trabajador». El margen de maniobra otorgado a los servicios públicos de empleo cuando se 
alcanza tal estatus es muy amplio (258), pudiéndose hablar de una especie de mecanismo 
activación que obliga, al transcurrir un año en paro, a aceptar casi cualquier oferta que se 
pueda presentar, aunque siempre dentro de los márgenes descritos en el precepto (259). Nos 
encontraríamos así ante una suerte de «corrección individualizada» de los criterios generales 
descritos (260), una vía para su adaptación a las especiales circunstancias del sujeto. 

Dados estos márgenes tan amplios, que podrían obligar incluso a aceptar profesiones con 
exigencias formativas inferiores a las del desempleado, debería ampliarse el margen del 
trabajador para rechazar profesiones no deseadas, buscando una conciliación entre los 
derechos e intereses en cuestión, especialmente en relación a trabajos muy infracualificados 
(261). Dicho de otro modo, de optar por mantener el inciso por considerarse útil para el 
funcionamiento de la institución, debiera compensarse mediante en reconocimiento de 
derechos expresos al desempleado. 

En segundo lugar, nos encontrábamos con el criterio territorial o topográfico. El art. 301 LGSS 
contempla hasta tres supuestos distintos: a) cuando se refiera a «la localidad de residencia 
habitual del trabajador; b) o a «otra localidad situada en un radio inferior a 30 kilómetros desde 
la localidad de la residencia habitual, salvo que el trabajador acredite que el tiempo mínimo 
para el desplazamiento, de ida y vuelta, supera el 25 por ciento de la duración de la jornada 
diaria de trabajo», c) o «que el coste del desplazamiento supone un gasto superior al 20 por 
ciento del salario mensual», o d) «cuando el trabajador tenga posibilidad de alojamiento 
apropiado en el lugar de nuevo empleo» (262). 

El conjunto de los criterios establecidos tienen como denominador común el hecho de 
considerar colocación adecuada aquella que se encuentre en un lugar no muy alejado de la 
residencia habitual. Con mayor o menor precisión o acierto, tanto el objetivo general como los 
criterios técnicos para alcanzarlo son razonables. No obstante, el último inciso es 
probablemente en que mayores problemas plantea. 

La movilidad en relación a la búsqueda y aceptación de un empleo suele ser una cuestión 
polémica, tanto cuando se está en paro, como en activo. Desde algunos puntos de vista la 
adquisición o conservación de un empleo sería un elemento más que suficiente como para 
justificar la adopción de medidas que, incluso forzadamente, implique un cambio de residencia. 
A este respecto, suele argumentarse que nuestro país se caracteriza por una baja movilidad 
laboral, frente a otros mercados de trabajo más dinámicos. Sin embargo, de otra parte, existen 
                                                        
258 DESDENTADO BONETE, E.; DE LA PUEBLA PINILLA, A., “La reforma de la protección por desempleo en la Ley 
45/2002”, cit., p. 28 y 30-32. 
259 MERCADER UGUINA, J. R., “«Reformas» y «contrarreformas» en el sistema de protección por desempleo”, cit., p. 
169. 
260 ALBIOL MONTESINOS, I.; BLASCO PELLICER, A.A., Desempleo y despido en la reforma laboral del Real Decreto-Ley 
5-2002, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 85. 
261 ALFONSO MELLADO, C.L., “Salidas del desempleo”, cit., p. 458. 
262 No se ha considerado causa justificada para rechazar una oferta de empleo el hecho de que se vaya a contraer 
matrimonio y, por este motivo, se pase a residir a la provincia de Zaragoza un mes más tarde, siendo la oferta 
para un trabajo en Plasencia, donde residía (STSJ Extremadura 28 de julio de 1994 -Rº. Nº. 431/1994-).  
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también buenos motivos personales, familiares, de arraigo o sociales que sirven de soporte a la 
postura que sustenta que toda medida que implique un cambio de residencia debe ser 
libremente decida por el sujeto. De hecho, para los sujetos en activo, el art. 40 ET admite el 
traslado únicamente si concurren razones económicas, técnicas, organizativas o de producción 
que lo justifiquen y dando al trabajador la opción entre aceptar el traslado, percibiendo una 
compensación por gastos; o la extinguir su contrato, percibiendo una indemnización de veinte 
días de salario por año de servicio. 

Por otra parte, los compromisos internacionales suscritos por España (art. 10 del Convenio 44 
de la OIT), consideran como “no adecuado” «un empleo cuya aceptación implique la residencia 
en una región donde no pueda conseguirse un alojamiento adecuado». Como puede 
comprobarse, nuestra normativa parece inspirarse en la internacional en este concreto aspecto.  

Por consiguiente, de lo dicho hasta ahora parece que no es posible la consideración como 
colocación adecuada de una oferta de trabajo, sin más, que implique cambio de residencia. A 
partir de ahí, cabrían dos opciones. Una más garantista en las que no se considerara como tal 
ninguna de las que conlleven perder la residencia actual. Si para los trabajadores en activo el 
artículo 40 ET reconoce implícitamente un perjuicio, para los desempleados no parece 
razonable que éste fuera doble, pues habría que añadir el derivado del rechazo de la oferta de 
colocación adecuada (pérdida o extinción de la prestación). 

De otra también cabría la opción más flexible, que es la actualmente acogida por la norma, 
pero que lleva aparejada una seria de consecuencias que es preciso solventar. La más clara es 
la referida a la indeterminación de qué se entiende por “alojamiento apropiado”. A este 
respecto, se ha señalado que «un criterio elástico podría conducir a considerar como adecuada 
toda oferta de trabajo en la que las condiciones salariales sean suficientes como para permitir 
al trabajador sufragar los costes de un arrendamiento de vivienda. No obstante, dado que se 
trata de una excepción a la regla general entendemos que ha de ser objeto de una 
interpretación restrictiva» (263). En todo caso, como este es un elemento que ha permanecido 
en las distintas versiones del precepto, son aplicables buena parte de las resoluciones 
judiciales que han venido delimitando qué ha de entenderse por apropiado. La incorporación de 
esta doctrina judicial al texto legal, ofreciendo una definición del concepto podría ser una buena 
solución. 

En último lugar nos restaba analizar el criterio económico o retributivo. El apartado cuarto del 
precepto que ahora estudiamos incorpora en realidad dos criterios diferentes, con intensidades 
también diversas. Por una parte tendríamos el criterio retributivo stricto sensu; y por otro, el 
resto de condiciones económicas o de calidad del empleo, que se refieren a la duración del 
contrato y el tipo de jornada. Mientras que la referencia al primero se hace sin 
condicionamiento alguno, los otros elementos simplemente se tendrán «en cuenta».  
                                                        
263 ALONSO VALVERDE, J, “El nuevo compromiso de actividad y la redefinición del concepto de colocación adecuada 
tras la Ley 45/2002”, cit., p. 312. Que en todo caso el coste del alojamiento debe integrarse en el salario a la hora 
de evaluar la razonabilidad de ambos criterios ya había sido puesto de manifiesto por VIQUEIRA PÉREZ, C., La 
prestación por desempleo, cit., p. 283. 
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Centrándonos en el remuneratorio, una colocación se considerará adecuada cuando implique 
«un salario equivalente al aplicable al puesto de trabajo que se ofrezca, con independencia de 
la cuantía de la prestación a que tenga derecho el trabajador, o aunque se trate de trabajos de 
colaboración social» y sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo 
interprofesional una vez descontados de aquél los gastos de desplazamiento (264). 

Salvo este último inciso, el pasaje apenas ha cambiado desde su redacción original, por lo que 
se mantienen las dudas planteadas en torno a su legalidad (265) en relación a lo dispuesto en el 
art. 10 del Convenio 44 de la OIT (266) que permite rechazar una oferta de trabajo cuando un 
empleo cuando el salario sea inferior a las que el solicitante hubiera podido esperar, dada su 
profesión habitual, en la región en que estaba generalmente empleado o las que hubiera 
obtenido si hubiese continuado empleado en la misma forma (cuando se trate de un empleo en 
la profesión y en la región en donde habitualmente estaba empleado el solicitante); o bien el 
nivel que generalmente se observe en aquel momento en la profesión y en la región donde se 
le ofrezca el empleo (en todos los demás casos). 

Nótese que la regulación establece una total desvinculación entre salario y prestación, con lo 
que se pretende evitar «el efecto de desincentivación motivada por la pérdida de poder 
adquisitivo» (267). Asimismo, tampoco establece mención alguna al trabajo a tiempo parcial, lo 
que podría dar lugar a que tuviera que aceptarse un empleo con un salario inferior a la 
prestación que se viniera percibiendo (268). 

Por lo que hace a las restantes criterios económicos, aunque se menciona el tipo de contrato y 
la jornada, se obvian el resto de condiciones laborales, que bien podrían haberse incluido a 
través de una cláusula abierta que impidiera.   

Por último, es preciso señalar que, como elementos delimitadores de la capacidad de decisión 
de los servicios públicos de empleo a la hora de considerar una oferta como adecuada, el 
artículo que venimos estudiando añade una serie de criterios interpretativos, como a) las 
circunstancias profesionales y personales del desempleado, b) la conciliación de su vida 
familiar y laboral, c) el itinerario de inserción fijado, d) las características del puesto de trabajo 
ofertado, e) la existencia de medios de transporte para el desplazamiento, y f) las 
características de los mercados locales de empleo. 

                                                        
264 De ahí que no se considere adecuada la oferta de trabajo que no contenga referencia expresa a la cuantía del 
salario. SSTSJ Asturias 15 septiembre de 1995 (AS 1995\3208) y 11 de noviembre de 1994 (AS 1994\4268). 
265  DESDENTADO BONETE, E.; DE LA PUEBLA PINILLA, A., “La reforma de la protección por desempleo en la Ley 
45/2002”, cit., p. 29. DESDENTADO BONETE, A.; MERCADER UGUINA, J.R., El desempleo como situación protegida, 
cit., pp. 45-46. GONZÁLEZ ORTEGA, S., “La Ley 31/1984, de Protección por Desempleo: objeto de la protección y 
personas protegidas”, cit., p. 226. LUJÁN ALCARAZ, J., “La noción de «colocación adecuada» ante la reforma de la 
protección por desempleo”, cit., pp. 15-16. VIQUEIRA PÉREZ, C., La prestación por desempleo, cit., p. 285.  
266 Convenio sobre indemnizaciones o subsidios a trabajadores en desempleo involuntario, adoptado en Ginebra, 
en la 18ª reunión de la CIT el 23 de junio de 1934. Ratificado el 8 de abril de 1971 (BOE 18-05-1972, Nº. 119). 
267 ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., “El Decreto-Ley 1/1992: la conmoción de una norma. El nuevo régimen de 
protección por desempleo (II)”, cit., p. 1152. 
268 ALFONSO MELLADO, C.L., “Salidas del desempleo”, cit., p. 460. 
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El problema que aquí se plantea  es que no se señala cómo han de valorarse estas 
circunstancias, si la concurrencia de alguna de ellas ha de ser considerara por sí sola como 
suficiente para considerar una oferta de colocación como inadecuada y de qué forma ha de 
concurrir, en su caso, con las restantes y con los criterios definidores (funcional, geográfico y 
económico) que hemos explicado anteriormente. En suma, además de la enumeración de 
criterios de interpretación, se echan de menos  algunas otras reglas interpretativas adicionales. 

A este respecto, también anteriormente hemos venido explicando algunas lagunas 
interpretativas de los distintos criterios definidores que podrían incorporarse. También podría 
coadyuvar la introducción de un listado de derechos del trabajador en lo que hace a su 
colocación, que le garanticen que sea adecuada. Este listado no solamente ayudaría en la 
interpretación de los distintos supuestos que se puedan plantear, sino que daría al concepto de 
colocación adecuada una estructura más equilibrada, que pusiera el acento no solo en los 
deberes, sino también en los derechos de los trabajadores desempleados.  

2.3. La búsqueda activa de empleo.  

Por último, en cuanto a la búsqueda activa, quizá es el que menos profusamente se regula, si 
bien quizá ello sea debido a la regulación detallada prevista en la Ley de Empleo, al hecho de 
que se trata de cuestiones de una alta materialización práctica y que, al fin y al cabo, lo que 
pretende poner de manifiesto el precepto es su configuración como una obligación. 

Aun así, el art. 300 LGSS señala que «el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios 
Públicos de Empleo autonómicos requerirán a los beneficiarios de prestaciones por desempleo 
para que acrediten ante ellos, en la forma que determinen en el marco de la colaboración 
mutua, la realización de actuaciones dirigidas a su reinserción laboral o a la mejora de su 
ocupabilidad. La no acreditación tendrá la consideración de incumplimiento del compromiso de 
actividad» (269). 

En cierta forma el precepto es reiterativo pues tal obligación ya existía y, además, con un alto 
grado de respaldo jurídico. Ya constituía una vulneración del compromiso de actividad, 
precisamente por la vía que ahora analizamos, la de la búsqueda activa de empleo, si bien 
también cabía encauzarla a través del incumplimiento de las acciones encuadradas en las 
políticas activas. 

Por consiguiente lo que hace la norma no es más que reiterar y recordar, quizá tanto a la 
Administración, como al administrado, las principales obligaciones que tiene este último en 
cuanto a su propia reinserción en el empleo, reforzando el papel de aquélla como sujeto de 
control o antifraude. En este sentido, estas modificaciones recientes parecen conectar con las 
de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de 
protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad (270) (en adelante, Ley 45/2002) a través 

                                                        
269 Exigencias, añade, que se atemperarán en caso de víctima de violencia de género. 
270 BOE 13/12/2002, Núm. 298. Anteriormente RDL 5/2002, de 24 de mayo, del mismo nombre (BOE 25/05/2002, 
Núm. 125) 
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de la base común que implica «la desconfianza hacia los posibles abusos o fraudes del 
trabajador o del beneficiario de prestaciones» (271). 

Sin embargo, y a diferencia de épocas anteriores, recientemente se han dado algunos pasos 
en lo que hace a la concreción de las obligaciones vinculadas a la búsqueda activa de empleo. 
De momento tales especificaciones se circunscriben a los llamados programas extraordinarios, 
aunque no es descartable que se trate  de la avanzadilla de lo que pueda venir en un futuro no 
muy lejano. En concreto, el apartado quinto del art. 6 de la Resolución de 1 de agosto de 2013, 
del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determina la forma y plazos de 
presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento 
incluidas en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 
protección por desempleo (PREPARA) fue la primera en recoger, en una ubicación algo 
extraña pues se referí a los requisitos de acceso a la ayuda, el conjunto de acciones por que 
permitían acreditar la búsqueda activa de empleo.  

Su sucesor, el Programa de Activación para el Empleo, ha mantenido tal previsión en términos 
prácticamente idénticos (272). Así, los beneficiarios del programa deberán acreditar ante el 
Servicio Público de Empleo Estatal que durante el plazo de un mes a partir de la presentación 
de la solicitud han realizado, al menos, tres acciones de búsqueda activa de empleo (BAE), 
considerándose como tales (entendemos que el listado recogido es): «a) trabajo por cuenta 
propia o ajena (273), b) envío o presentación de currículum, al menos, en tres empresas 
distintas; c) realización de, al menos, una entrevista de trabajo, d) inscripción en, al menos, una 
agencia de colocación autorizada, e) inscripción como solicitante de trabajo en dos portales de 
empleo públicos o privados, f) presentación , al menos, a una oferta de trabajo gestionada por 
los Servicios Públicos de Empleo, g) cualesquiera otras actuaciones ofertadas por los Servicios 
Públicos de Empleo y específicamente en acciones formativas o acciones de información y 
actuaciones dirigidas al autoempleo y emprendimiento». 

Por consiguiente, estas normas, en el plano de los citados programas extraordinarios tratan de 
concretar qué tipo de medidas ha de desplegar el trabajador desempleado para que considere 
que está cumpliendo con su obligación de búsqueda activa de empleo. Esta estrategia 
normativa tiene como ventaja la de proporcionar una mayor seguridad jurídica, aunque del lado 
negativo no deja de ser algo burocrática por cuanto que obliga a desarrollar determinadas 
actividades con independencia de su utilidad real en lo que hace al objetivo de encontrar un 
nuevo empleo. En este sentido, la otra alternativa es que el tipo de acciones y su número, que 
no tienen por qué ser homogéneas ni las mismas a lo largo del tiempo, sino que deberían variar 
de acuerdo con las circunstancias, se determinen o acuerden en el itinerario personal e 
individualizado de empleo. Sobre el papel que tiene y que potencialmente puede tener este 
mecanismo, dedicaremos el siguiente apartado. 

                                                        
271 RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M., “La nueva dimensión de la protección del desempleo”, cit., p. 9. 
272 Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo 
(BOE 20-12-2014, núm. 307). 
273 Mención, por cierto, reiterativa.  
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3. El Itinerario individual y personalizado de empleo 

3.1. El Itinerario individual y personalizado de empleo: el gran olvidado 

El otro gran mecanismo a través del cual se articula la activación de las políticas de empleo es 
el itinerario individual y personalizado de empleo, tal y como ha sido denominado en las últimas 
reformas. En puridad, ésta es una herramienta comprendida en el compromiso de actividad, si 
bien como hemos visto, su encaje está lejos de ser claro y coherente. 

Podemos definir el itinerario de inserción o  de empleo como el «conjunto de actividades 
secuenciales [a las] que las personas atendidas deben recurrir con el fin de facilitarles recursos 
para que gestionen con autonomía su propio proceso de inserción sociolaboral […]; [un] 
enfoque de la orientación sociolaboral centrado en la persona, que permite construir un 
proceso de carácter pedagógico y encaminado a un cambio de una situación actual a otra 
deseada» (274). De esta definición se deducen, sus principales caracteres, como su naturaleza 
de “proceso”, de secuencia concatenada de acciones, en las que tienen una papel central la 
participación del propio beneficiario, que es la pieza central del mismo, y en el que su carácter 
pedagógico destaca respecto del resto de sus finalidades (275). 

Como en el caso del compromiso de actividad, el itinerario individual y personalizado de 
empleo es una herramienta que nace en el ámbito de la inserción laboral de colectivos con 
especiales dificultades y que se ha extendido al conjunto de los trabajadores desempleados. 
En particular, ya se preveían técnicas similares en el ámbito de las rentas mínimas (276) y en la 
RAI (277). No obstante, ya en estos primeros desarrollos normativos se veía al itinerario como 
un instrumento con potencial para ser aplicado al conjunto de trabajadores (278).  

Tal aplicación tendrá su primera traducción legal en la LGSS, como consecuencia de la reforma 
introducida por la Ley 45/2002. Hoy el art. 299 establece entre las obligaciones previstas para 
los beneficiarios de prestaciones y subsidios la consistente en «buscar activamente empleo, 
participar en acciones de mejora de la ocupabilidad, que se determinen por los Servicios 
Públicos de Empleo competentes, en su caso, dentro de un itinerario de inserción». Como 
puede comprobarse, es una referencia tangencial, sin definir concepto, ni aportar regulación 
alguna al respecto. 

                                                        
274 CENICEROS ESTÉVEZ, J. C.; OTEO ANTUÑANO, E., Orientación sociolaboral basada en itinerarios. Una propuesta 
metodológica para la intervención con personas en riesgo de exclusión, Fundación Tomillo, Madrid, 2004, p. 86 y 
89. 
275 Ibid., pp. 86-92. 
276 A este respecto, véase MELLA MÉNDEZ, L., El compromiso de actividad del desempleado, cit., pp. 52-53. 
277 El art. 7.1. a) del RD 1369/2006 establece, como parte integrante del programa en que consiste, junto a la 
ayuda económica, la renta activa, el seguimiento de un «itinerario personalizado de inserción laboral». No 
obstante, el itinerario ya se contemplaba en su primera versión, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 7.1.2 del RD 
236/2000, de 18 de febrero, por el que se regula un programa, para el año 2000, de inserción laboral para los 
trabajadores desempleados de larga duración, en situación de necesidad, mayores de cuarenta y cinco años, que 
lo denominaba «itinerario de inserción laboral». 
278 CENICEROS ESTÉVEZ, J. C.; OTEO ANTUÑANO, E., Orientación sociolaboral basada en itinerarios. Una propuesta 
metodológica para la intervención con personas en riesgo de exclusión, cit., pp. 27-28. Este trabajo ofrece una 
completa descripción de la aplicación práctica de los itinerarios como medida de empleo. 
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Esta situación no va a variar con la aprobación de la Ley de Empleo. En su versión original, 
también mencionaba el “itinerario de inserción laboral individualizado” (art. 24) o simplemente 
“itinerario de inserción” (arts. 26 y 27) al hilo de la regulación de otras cuestiones, como el 
enfoque preventivo de las políticas activas de empleo, los colectivos prioritarios o la inscripción 
de los beneficiarios de prestaciones y su participación en las políticas activas de empleo. 

Por consiguiente, a diferencia de la especial dedicación con que se ha tratado al compromiso 
de actividad, como tuvimos ocasión de ver en el apartado anterior, el itinerario de empleo ha 
solido aparecer como un elemento secundario, que pasa casi desapercibido, cuya regulación 
no ha merecido la atención del legislador hasta épocas relativamente recientes.  

La escasa atención dispensada por el legislador se observa incluso en el poco cuidado que ha 
tenido en lo concerniente a la denominación en relación a las diversas reformas. Así, en el art. 
300 LGSS se utiliza, como se vio, la denominación “itinerario de inserción laboral”. Por su 
parte, la Ley de Empleo, aunque en los arts. 28, 29 y 30 habla de “itinerario individual y 
personalizado de empleo”; sin embargo, en el art. 41 continúa con la regulación tradicional de 
“itinerario de inserción”. 

No será, púes, hasta la reforma introducida por el RDL 3/2011, de 18 de febrero, de medidas 
urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo (279) 
que la Ley de Empleo prevea una definición expresa sobre el “itinerario individual y 
personalizado de empleo”. Así, hoy el art. 29 señala que «el itinerario individual y personalizado 
de empleo contemplará, a partir de una entrevista de diagnóstico individualizada, las acciones 
de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y servicios específicos, que 
ofrece el Servicio Público de Empleo a la persona demandante de empleo, acordes a sus 
necesidades, sus requerimientos y al objetivo a conseguir». Por consiguiente, el itinerario se 
concibe como un canal a través del cual transita el trabajador desempleado, que nace en la 
entrevista individual o de diagnóstico y discurre por los distintos servicios específicamente 
seleccionados de acuerdo con las aptitudes y circunstancias que padezca el desempleado. En 
este sentido, nuestra Ley de empleo no se aparta de otras definiciones doctrinales, como la 
anteriormente señalada, o normativas (280). 

No obstante, al margen de su encuadramiento general, por más que pueda resultar positiva en 
comparación con la situación anterior, el legislador no se ha atrevido a ir más allá en su 
regulación. Esto resulta curioso cuando la competencia de estas cuestiones conexas con lo 
laboral, como son las de empleo, pertenece al Estado y cuando, incluso la ejecución, está 
                                                        
279 BOE 16/11/2011, núm. 276. 
280 Esta definición es similar a otras de carácter legal, aunque más imperfecta técnicamente hablando. Así, por 
ejemplo, la Resolución de 7 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Intermediación e Inserción Laboral 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se definen los itinerarios personalizados de inserción, y se establece el 
procedimiento de cuantificación y computo de objetivos de las Unidades de Orientación en el desarrollo de los 
mismos (BOJA 21-12-2007, Nº. 250) a diferencia de otras CC.AA., lo configura como mecanismo genérico de 
política de empleo, no vinculado a determinados colectivos: «el Itinerario Personalizado de Inserción se define 
como el diseño, la realización y seguimiento de una secuencia concatenada de acciones, destinadas a mejorar la 
empleabilidad de las personas demandantes de empleo inscritas como desempleadas en el Servicio Andaluz de 
Empleo». 
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siendo interpretada de forma relativamente favorable, aunque compleja y casuista, a favor de 
éste (281).   

En todo caso, sin perjuicio de un análisis más detallado de esta regulación más adelante, 
podemos concluir que, dado este carácter genérico y poco detallado y la evolución descrita, 
puede afirmarse que el itinerario de inserción o de empleo tiene en España una importancia 
muy secundaria en relación al compromiso de actividad, siendo una pieza de las políticas 
activas de empleo a la que se ha prestado ciertamente poca atención, al menos hasta épocas 
relativamente recientes. Esto contrasta con el papel mucho más relevante que se ha dado a 
este instrumento en otros modelos comparados, a cuyo estudio dedicaremos las páginas que 
siguen. 

3.2. El itinerario en otros modelos comparados 

A la hora de valorar la importancia que el itinerario de empleo tiene en otros modelos próximos, 
hemos seleccionado un país de cada uno de los tres principales en materia de políticas de 
empleo y Estados del Bienestar (282). Así, en lo que hace a los modelos nórdicos hemos 
escogido Dinamarca, que además pasa por ser un ejemplo destacado en materia de 
flexiseguridad; Reino Unido por lo que respecta al tipo liberal; y Francia como muestra 
destacada del modelo continental o corporativo.  

En lo que hace al modelo danés, a pesar de las críticas a la flexiseguridad,  que la dibujan 
como el caballo de Troya de la flexibilización de las relaciones laborales a lo largo y ancho del 
continente europeo (283) y de los recortes experimentados en los últimos años, lo cierto es que 
Dinamarca sigue siendo uno de los países de referencia en lo que a política activas de empleo 
se refiere (284).  

Con carácter general, se ha hecho un especial énfasis en que nos encontramos ante un 
modelo caracterizado como de “derechos y obligaciones”. El desempleado tiene derecho a que 
se elabore un “plan de trabajo individualizado” que contenga el conjunto de actividades que, de 
acuerdo a sus especiales características, se adapte mejor a sus circunstancias y, por tanto, 

                                                        
281 BORRAJO DACRUZ, E., “Políticas activas de empleo: competencias autonómicas v/ competencias estatales”, 
Actualidad laboral, 5, 2014, pp. 565-568. 
282 ESPING-ANDERSEN, G., Los tres mundos del Estado del bienestar, Alfons el Magnànim, Valencia, 1993. 
283 Críticas que la UE reconoce abiertamente: COMISIÓN EUROPEA, SWD(2012) 97 final. Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: 
“Mercados de trabajo abiertos, dinámicos e inclusivos” (en su versión inglesa), Bruselas, 2012. Desde esta 
perspectiva crítica se ha definido la flexiseguridad como «el otorgamiento de derechos de protección social 
mínimos frente al recurso masivo a relaciones laborales flexibles». FREEDLAND, M.; KOUNTOURIS, N.; PRASIL, J., 
“Royaume Unis. United Kingdom”, en Laulom, S., Escande-Varniol, M. C., Mazuyer, E., Vielle, P. (eds.) Quel droit 
social dans une europe en crise?, Larcier, 2012, p. 33. 
284 La descripción que se muestra a continuación ha sido extraída de MADSEN, P. K., “How can it possibly fly? The 
paradox of Dynamic labour market in a Scandinavian Welfare State”, CARMA Research Paper, No 2, 2005. 
MADSEN, P. K., “Denmark”, en The labour market triangle: employment protection, unemployment compensation, 
de Beer, P. y Schils, T., Edward Elgar, Cheltenham, Reino Unido, 2009.  Para más detalles, encuadrando las 
políticas de empleo dentro del modelo de flexiseguridad danés y analizando las últimas tendencias en cuanto a su 
evolución. PÉREZ DEL PRADO, D., “De la flexiseguridad a “asegurar la flexibilidad”. Últimas tendencias en el modelo 
danés”, Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, 2, 2011, pp. 101–120. 
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permita de una forma más efectiva retornar al mercado laboral. A la vez, además del derecho, 
se tiene la obligación de tomar parte de los diferentes programas o manifestaciones de las 
políticas activas de empleo y que integran aquél.  

Descendiendo a lo más concreto, a lo largo del proceso de reintegración en el empleo, resulta 
posible distinguir entre un período “pasivo” y uno subsiguiente de “activación”. Esto no implica 
que en esa primera fase no exista un apoyo institucional al desempleado, sino simplemente 
que éste cuenta con una mayor autonomía en lo que hace a la búsqueda de empleo, frente a la 
segunda etapa, más restringida, en la que se puede llegar incluso a la aceptación obligatoria de 
una oferta de trabajo. Es en esta segunda fase de activación en la que tiene un papel esencial 
el ya mencionado “plan individualizado de empleo” o “plan de empleo”. 

Desde que el trabajador queda en situación de desempleo, puede recibir una propuesta para 
participar en un programa de activación integrante de su “plan de empleo”, que es el 
documento que contiene el itinerario individualizado que seguirá el trabajador en su camino de 
vuelta al empleo, y que prevé el conjunto de medidas en las que tendrá que participar. El “plan 
de empleo” ha de ser firmado tanto por el desempleado como por la oficina de empleo, como si 
de un contrato se tratara, y puede incorporar la participación en determinadas políticas activas 
a propuesta del desempleado, siempre que esto sea aceptado por la oficina de empleo. El 
rechazo del plan de empleo, ya se haya ofertado éste en el período pasivo o activo, puede 
conllevar la retirada de la prestación. 

Después de 9 meses en desempleo, al desempleado se le considera parado de larga duración, 
lo que implica que pasa a ser objeto de un mandato de activación, pasa a la fase de activación. 
Este plazo se reduce a seis meses cuando se trata de trabajadores jóvenes (menores de 30 
años) y maduros (mayores de 60 y menores de 64 años). 

La activación, cuyo contenido es decidido por la propia oficina de empleo tras una entrevista 
con el desempleado en la que se evalúan sus carencias y necesidades y que se plasma en el 
“plan de empleo”, que es renovado, conlleva la adopción de medidas obligatorias entre un 
amplio abanico de posibilidades. Entre las medidas actualmente vigentes (en los últimos años 
se ha reducido la variedad de políticas activas de empleo) destacan las relativas a la 
orientación y formación, empleo con un subsidio temporal y formación para el autoempleo. Éste 
es probablemente el rasgo más destacado del modelo danés, que su apuesta por las políticas 
activas de empleo se centran fundamentalmente en la activación. 

En segundo lugar, es preciso referirse al modelo británico (285), que comparte con el anterior el 
hecho de dedicar un importante esfuerzo en medios (sobre todo personal) para la aplicación de 
las distintas políticas activas de empleo. Sin embargo, la filosofía de uno y otro modelo difieren 
                                                        
285 DAVIS, S.; JAMES, L.; TUOHY, S., Qualitative Assessment of Jobcentre Plus Delivery of Jobseeker’s Allowance 
and New Deal Interventions: A Report of Research Carried Out by the Institute for Employment Stuudies on Behalf 
of the Department for Work and Pensions, Corporate Document Services, 2007. El informe realiza una descripción 
muy detallada y sencilla de las labores que se realizan en las oficinas de empleo. No obstante el programa 
conocido como New Deal fue sustituido por el llamado Flexible New Deal en 2009, que finalmente fue derogado en 
2011 y sustituido por el Work Programme actualmente vigente, por lo que hemos prescindido de él. 
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radicalmente, pues mientras el modelo danés apuesta claramente por la formación como 
elemento fundamental para retornar al trabajo (learnfare), el británico pone más el acento en 
las medidas de control (workfare). 

A la hora de estudiar cuál es el procedimiento que se sigue en el modelo británico cuando el 
trabajador queda en desempleo, debemos distinguir los distintos pasos y las diferentes 
medidas que se adoptan conforme el desempleado permanece en desempleo. 

Al quedar en desempleo, la primera entrevista debe ser concertada con el personal del first 
contact centre, encargados de recopilar la información relativa a su historia laboral, el tipo de 
trabajos que busca, limitaciones que pueda tener al respecto y su disponibilidad para el trabajo. 
Además de esta primera entrevista con su orientador personal, el desempleado deberá 
concertar una cita con un “orientador financiero”, quien le asesorará acerca de la posibilidad de 
acceder a un subsidio por desempleo, así como cualquier otro tipo de beneficio o crédito fiscal. 

Durante esta primera entrevista, el orientador personal precederá negociar y redactar el 
“acuerdo de empleo” (Jobseeker Agreement), que debe ser realista y comprometer al 
trabajador desempleado a usar todos los medios posibles para encontrar un trabajo. En este 
sentido, se hace un especial hincapié en que el desempleado entienda que debe estar 
disponible para aceptar una oferta de trabajo y activo en la búsqueda de empleo para poder 
acceder, en su caso, a un subsidio. De hecho, las actividades de búsqueda de empleo serán 
revisadas cada vez que tenga que visitar la oficina de empleo.  

En algunos casos, el desempleado puede haber tenido una “established usual occupation”, en 
cuyo caso se le concederá un “periodo permitido” o periodo libre de hasta 13 semanas durante 
las cuales puede restringir su búsqueda a esa ocupación o para una determinada franja 
salarial. A partir de ese momento y hasta la llegada del fin del periodo de trece semanas o fin 
del periodo permitido, se celebrarán entrevistas o revisiones quincenales.  

Por su parte, los beneficiarios de la Jobseeker Allowance (286) están obligados a presentarse 
quincenalmente en su oficina de empleo para entrevistas personales, firmar la renovación del 
subsidio y presentar prueba de su disponibilidad para el empleo y su búsqueda activa. Esta 
labor es desempeñada por personal administrativo normalmente, en vez de por orientadores 
personales.  

La duración de estas entrevistas varía según el tiempo en que se ha estado desempleado o su 
habilidad para la búsqueda de empleo por ellos mismos. Los nuevos desempleados y aquellos 
que parecen por llevar a cabo una búsqueda activa por ellos mismos, así como individuos que 
ya han recibido ayuda por parte de los orientadores suelen contar con cinco minutos. Quienes 
necesitan ayuda adicional y todos los que han estado sin empleo durante más de trece 

                                                        
286 Diversas ayudas y subsidios, entre las que se encuentran las relativas al desempleo, serán reunificadas en la 
denominada Universal Credit en el periodo comprendido entre 2013 y 2017 de acuerdo con lo previsto en la 
Welfare Reform Act de 2012. 
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semanas cuentan con el doble de tiempo, bien en algunos casos no existe límite de tiempo. No 
obstante, esto varía entre distritos.  

En cada entrevista, se suelen realizar las siguientes tareas: a) comprobar las búsquedas 
realizadas telemáticamente; b) determinar si son necesarias entrevistas adicionales con el 
orientador personal; c) comprobar los objetivos del desempleado y su conexión con el acuerdo 
de empleo en relación con las pruebas aportadas por el desempleado mostrando que has 
buscado empleo desde la anterior cita quincenal; d) asegurarse de que el desempleado utiliza 
varios canales de búsqueda de empleo; e) ofrecerles ofertas directamente a los individuos poco 
dispuestos a la búsqueda o que no parecen estar buscando verdaderamente empleo; f) remitir 
el caso al orientador para su revisión o al superior jerárquico si estuviera incumpliendo sus 
obligaciones.  

Una vez que el desempleado ha finalizado el periodo de trece semanas o su periodo permitido 
o libre, debe asistir a una entrevista con su orientador personal  para revisar el acuerdo de 
empleo. Tal revisión, que no es obligatoria, puede llevar aparejada la obligación de ampliar el 
radio de búsqueda, tanto en lo que se refiere a empleos como salarios; comprobar las pruebas 
de la búsqueda de empleo y asegurarse de que el desempleado ha estado buscando trabajo 
activamente. 

Además de estos supuestos habituales, podemos hablar de casos agravados, como ocurría en 
el caso danés, en los que la estancia en desempleo se alarga más allá de seis meses. Así, los 
desempleados mayores de 25 años están obligados a asistir a una “entrevistas de reinicio” con 
un orientador personal cuando han disfrutado de un subsidio por desempleo durante seis 
meses o más, y a una segunda entrevista del mismo tipo si continúan en desempleo a los doce 
meses. 

En cualquier momento a lo largo de esta evolución, pero especialmente a partir del tercer mes 
de desempleo, el trabajador parado puede recibir un “mandato de activación”, en virtud del cual 
estará obligado a desempeñar trabajos sin remunerar de hasta un máximo de 30 horas a la 
semana durante cuatro semanas (287). 

En suma, como ya anunciamos, en el modelo británico existe una actividad intensa por parte 
de los servicios de empleo pero, a diferencia del modelo danés, aquí está preferentemente 
dirigida al control del desempleado y a la comprobación de qué tipo de actividad está 
desplegando en lo concerniente a la búsqueda de empleo. Estas mismas diferencias se 
trasladan a los Jobseeker Agreements.  

                                                        
287 Ésta es una de las novedades introducidas por la reforma de 2011. En general, la tendencia en los últimos 
veinte años ha sido la de restringir los requisitos de acceso al desempleo y otros beneficios sociales, así como la 
cesión transferencia de los servicios públicos relacionados con ellos hacia el sector privado. FREEDLAND, M. Y 
OTROS, “Quel droit social dans une europe en crise?”, cit., p. 320. 
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Por último resultaba preciso referirnos al modelo francés (288). La regulación de buena parte de 
las cuestiones relativas a la protección por desempleo se regulan en el Code du Travail dentro 
de su Libro IV. En concreto nos vamos a referir a las secciones primera y segunda del capítulo 
primero, dedicado a la inscripción del demandante de empleo y a la búsqueda de empleo.  

El procedimiento descrito en los preceptos que lo integran podría describirse como sigue. Tras 
la inscripción en la lista de demandantes de empleo, que debe ser renovada periódicamente, 
los desempleados son clasificados en función del objeto de su demanda de empleo y su 
disponibilidad para encontrar un nuevo puesto de trabajo. 

Asimismo, el art. 5411-6 establece que el trabajador desempleado está obligado a participar en 
la definición y en la actualización de su “proyecto personalizado de acceso al empleo” (Projet 
Personnalisé d'Accès à l'Emploi); a buscar de forma activa y repetida empleo; y a aceptar una 
oferta de trabajo razonable o adecuada. 

Este  proyecto debe ser elaborado conjuntamente por el desempleado y el servicio de empleo y 
firmado por ambos teniendo en cuenta la formación, conocimientos y competencias adquiridos 
a lo lardo de sus diversas experiencias profesionales, su situación personal y familiar, así como 
la situación del mercado de trabajo local, la naturaleza y categoría del empleo o empleos 
demandados, la zona geográfica de referencia y el nivel salarial requerido (art. 5411-6-1). 
Además, la Ley garantiza un reconfiguración continua de los servicios prestados por los 
servicios de empleo, especialmente en materia de acompañamiento y formación , haciéndose 
especial hincapié en que las medidas en él contempladas deben ser actualizadas de forma 
periódica. 

Esta actualización continua lleva aparejada una revisión de la “oferta razonable de empleo”, 
que se flexibiliza con el paso del tiempo (289). A este respecto, la normativa francesa establece 
criterios similares a los del art. 301 LGSS en relación a la colocación adecuada, en concreto, 
en lo que hace determinadas referencias en materia salarial y geográfica (290) (art. 5411-6-1 
Code du Travail). 

                                                        
288 KESSLER, F., Droit de la protection sociale, Dalloz, Paris, 2012, pp. 475-495. Un estudio completo en castellano 
puede consultarse en MELLA MÉNDEZ, L., El compromiso de actividad del desempleado, cit., pp. 29-49. Los 
cambios más importantes ocurridos recientemente en el sistema de protección por desempleo francés, no traen 
como causa la crisis económica, si bien se producen justo a su inicio. En particular, se agrupan en tres bloques 
distintos, relativos al propio aseguramiento, que se ha simplificado y mejorado; a la organización de los servicios 
de empleo; y a las obligaciones de búsqueda de los desempleados. Sobre esta cuestión y sobre cómo la crisis 
económica ha afectado al ámbito social en Francia, véase FREEDLAND, M. Y OTROS, “Quel droit social dans une 
europe en crise?”, cit., pp. 157-187. 
289 A este respecto, aunque no se dice expresamente, parece que el proyecto personalizado de acceso al empleo 
comprendería la oferta razonable de empleo. Esto sería equivalente a lo que en nuestro país ocurre con el 
compromiso de actividad y la colocación adecuada. Sin embargo, aunque puede establecerse un paralelismo 
entre colocación adecuada y la “oferta razonable” francesa, no ocurre lo mismo con el compromiso de actividad y 
el proyecto personalizado, más cercano al español itinerario individual y personalizado de empleo. 
290 En particular, destaca el criterio salarial. De acuerdo con lo previsto en el art. 5411-6-3, desde el tercer mes el 
beneficiario tiene el deber de aceptar los puestos retribuidos con al menos el 95% del salario anterior, mientras 
que a partir del sexto tal límite se reduce al 85%. En todo caso, se establece como límite infranqueable el nivel 
salarial habitual en la región o profesión de referencia (art. 5411-6-4).  
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En este sentido se prevé que, transcurridos seis meses desde la firma del proyecto sin que se 
hubiera encontrado trabajo, la agencia de colocación debe reunirse con el trabajador 
desempleado a los efectos de modificar el proyecto. A tal fin puede proponérsele una nueva 
entrevista con el objetivo de evaluar de una forma más minuciosa sus competencias y 
facultades personales y profesionales. Si transcurridos seis meses más, la búsqueda de 
empleo continuara sin fructificar, será necesaria una nueva entrevista y el planteamiento de 
nuevas acciones.  

Debe notarse que estas citas tienen también una función de control, pudiéndose establecer 
más entrevistas de este tipo cuya periodicidad dependerá de la fase del proyecto en que se 
encuentre el trabajador desempleado. Junto a ellas se prevén un conjunto de sanciones de 
naturaleza definitiva o temporal que pueden llegar a implicar, no solamente la pérdida del 
derecho, sino la expulsión del sistema con la consiguiente pérdida, en el nivel contributivo, de 
todas las cotizaciones que pudieran tenerse pendientes y por un tiempo igual al de la pérdida 
del derecho. 

En suma, el modelo francés es el que más semejanzas presenta con el español, mezclando los 
conceptos de itinerario de empleo y colocación adecuada, construyendo un modelo más 
próximo al británico que al nórdico y, por tanto, en el que predomina el control, pero de una 
forma mucho más atemperada que en el caso anglosajón. En todos los casos, parece que el 
itinerario de empleo es una herramienta consolidada en todos los modelos descritos, que 
además ocupa un papel central dentro de sus políticas activas de empleo, sin perjuicio de la 
existencia de fuertes conexiones con mecanismos jurídicos similares a nuestro compromiso de 
actividad. 

3.3. La aplicación del itinerario de empleo como política de activación 

Como ya hemos advertido anteriormente, éste no ha sido el caso del itinerario de empleo en 
nuestro país, cuya configuración jurídica más completa es de época relativamente reciente. De 
acuerdo con la Ley de Empleo, el itinerario estaría integrado por dos elementos básicos: a) la 
inscripción y la entrevista individual o de diagnóstico, y b) los servicios ofrecidos a los 
desempleados. 

Por lo que hace a los primeros, se recogen en el art. 29, que se refiere al momento inicial de 
contacto entre el desempleado y los servicios de empleo a través de la inscripción en la 
correspondiente oficina de empleo. Nótese que en este primer contacto se lleva a cabo, en un 
mismo acto, dos acciones diferentes: la inscripción, elemento que se comparte con la 
regulación relativa a la protección por desempleo o políticas pasivas, y que hace surgir las 
obligación de aceptación de una oferta de colocación adecuada y de cumplimiento del 
compromiso de actividad; y la «recogida de datos a través de la entrevista individual», que 
tiene un carácter meramente prospectivo.  

El propósito fundamental de esta entrevista es obtener una determinada información con el 
objetivo de poder establecer el tratamiento más adecuado. Así, la Administración lleva a cabo 
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una actividad exploratoria acerca de las circunstancias personales del trabajador desempleado 
en relación al estado del mercado de trabajo. En concreto, el artículo 28 de la misma norma 
legal nos proporciona información adicional al respecto. En particular, enuncia dos tipos de 
datos a tener en cuenta: a) los internos o primarios, relativos a la persona (que a su vez 
pueden subdividirse en estrictamente personales -«perfil profesional», «competencias 
profesionales», «necesidades y expectativas de la persona»- y los concernientes al 
desempleado como beneficiario de prestaciones o como desempleado -«criterios vinculados 
con la percepción»-) y b) los datos externos o secundarios, relativos al mercado de trabajo («la 
situación del mercado de trabajo»). No obstante, este listado no es numerus clausus, pues se 
deja abierta de forma flexible al remitirse a otros «que se determinen en el marco del Sistema 
Nacional de Empleo». 

Teniendo en cuenta tales circunstancias, el precepto continúa señalando que «en colaboración 
con las personas desempleadas, se determinará, si procede, el comienzo de un itinerario 
individual y personalizado de empleo». Dos aspectos llaman inmediatamente la atención.  

Por una parte, que el itinerario tiene naturaleza optativa, pues se determinará su comienzo, «si 
procede». Aquí surgen algunas dudas interpretativas. Por una parte, puesto que el art. 29.1 
ordena que a elaboración de estos itinerarios se extienda «a toda la población desempleada», 
puede pensarse que el legislador, teniendo en cuenta la realidad fáctica de escasez de medios 
suficientes, está priorizando la aplicación del itinerario a determinados colectivos con 
especiales dificultades (291), que son los únicos a los que el art. 41 ofrece ciertas garantías. De 
otra parte, también puede pensarse que, incluso en un nivel óptimo y una cobertura completa, 
el legislador está estableciendo que el itinerario sólo se inicie para aquellos que lo necesitan, lo 
que se comprueba transcurrido un tiempo prudencial sin encontrar un empleo. 

Esto último tendría cierta lógica, pues determinados perfiles pueden tener una enorme facilidad 
para encontrar empleo, lo que les asegura que su estancia en el paro va a ser potencialmente 
muy corta. En tales casos, puede que ni sea necesario iniciar un itinerario o que éste presente 
características muy tenues, dejando un amplio margen de autonomía al trabajador 
desempleado. 

Sea como fuere, se hace necesario determinar cuándo procede iniciar el itinerario, esto es, si la 
referencia actual es una mera manifestación de la escasez de recursos, lo que obliga a 
priorizarlos hacia determinados colectivos; por el contrario, si incluso en un nivel óptimo y una 
cobertura completa, el itinerario sólo se iniciaría transcurrido un tiempo prudencial sin encontrar 
un empleo. 

En este último caso, a su vez, habría que determinar el encaje con el compromiso de actividad, 
es decir, si el itinerario se pacta desde un principio como parte integrante de éste, pudiéndose 
modificar posteriormente a través de un nuevo acuerdo si la estancia en el paro se prolonga, o 
permaneciendo en suspenso en las fases iniciales de desempleo si, de acuerdo con el perfil, se 
                                                        
291 Con los que además, se estaría mostrando más eficaz LÓPEZ GANDI ́A, J., “Políticas activas de empleo e 
itinerarios profesionales ante los retos del mercado de trabajo”, cit., p. 66. 
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presumiera que se pudiera encontrar un empleo rápidamente. La otra posibilidad es que se 
concibiera como un acuerdo aparte, que se firmaría transcurrido ese determinado tiempo. 
Entendemos que la mejor opción es la primera, pues el acompañamiento debe existir desde un 
principio, por más que en el inicio pueda ser menos incisivo y dejar más autonomía al parado. 

De otra, que su configuración última descansa no sobre el pacto, sino sobre la colaboración. 
Como hemos señalado anteriormente, precisamente uno de sus rasgos caracterizadores más 
destacados es la participación del propio interesado en la configuración de su propio itinerario 
de empleo. Si de lo que se trata con el itinerario es de obtener toda la información posible 
acerca de la situación del desempleado en relación con el regreso al empleo para, a partir de 
esa base, construir el mejor tratamiento a los déficits detectados, la necesidad de firmar un 
acuerdo parece garantizar una intensidad mínima en esa labor que la simple exigencia de 
colaboración no consigue asegurar (292). De esta forma, tal rasgo no se presenta con plenitud 
en la actual construcción legal, por lo que puede afirmarse, que tras la entrevista inicial, el 
papel del trabajador desempleado en lo que hace a su propio regreso al empleo es meramente 
pasivo.  

En efecto, del tenor literal del precepto sólo puede deducirse que el itinerario se organiza de 
forma colaborativa pero no pactada entre el servicio de empleo y el desempleado, a diferencia 
de lo que ocurre en otros modelos europeos. Éste es un elemento que puede tener 
trascendencia práctica, pues deja en manos de la Administración determinar el grado de 
colaboración.  

No obstante, la Ley de Empleo intenta dar a la configuración jurídica del itinerario una 
naturaleza jurídica paccionada. Así, el propio art. 28 en su apartado segundo habla del 
itinerario individual y personalizado de empleo como un derecho para las personas 
desempleadas y como una correlativa obligación para los Servicios Públicos de Empleo.  

A su vez, el precepto siguiente establece dos mecanismos distintos de asunción de esos 
derechos y obligaciones por cada una de las partes. De un lado, nos encontramos con lo que el 
precepto denomina “acuerdo personal de empleo”. De otro, con el consabido “compromiso de 
actividad”. Mientras que el primero se refiere a los desempleados no beneficiarios de 
prestaciones, el segundo se centra en aquellos que disfrutan de algún tipo de prestación. 

Ya nos hemos referido a ambas con detalle, por lo que ahora bastara con recordar que, por lo 
que respecta a la Administración, en ambos casos la atribución de obligaciones es muy 
genérica. En el caso del acuerdo de empleo, como acabamos de ver, se materializa en 
asignación y planificación de acciones y medidas necesarias; para el supuesto del compromiso 
de actividad, la Administración “garantiza” la aplicación de las políticas activas de empleo a los 
beneficiario de prestaciones. Esto contrasta con las imposiciones a la “contraparte”, que 
alcanzan, según lo dispuesto en el art. art. 29.3 a la imposición de las sanciones legalmente 

                                                        
292 También se muestra a favor de que el itinerario sea pactado, aunque desde una perspectiva distinta, MELLA 
MÉNDEZ, L., El compromiso de actividad del desempleado, cit., p. 72. 
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previstas, en caso de incumplimiento sin causa justificada, estableciéndose un cierto 
paralelismo con la infracción del compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones. 

Por último, en cuanto al contenido del itinerario, el art. 29 de la Ley de Empleo dispone que «el 
itinerario individual y personalizado de empleo contemplará […] las acciones de la Cartera 
Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y servicios específicos, que ofrece el 
Servicio Público de Empleo a la persona demandante de empleo, acordes a sus necesidades, 
sus requerimientos y al objetivo a conseguir». Por consiguiente, el precepto parece distinguir 
dos tipos diferentes de medidas, lógicamente en conexión con la evaluación previa o de 
diagnóstico realizada a través de la entrevista inicial (art. 28). 

De una parte, los servicios generales o comunes, que se establecen en la Cartera Común de 
Servicios del Sistema Nacional de Empleo, y que la ley denomina “acciones”. Sin embargo, en 
la regulación reglamentaria  (293), que se contiene en el RD. 7/2015, de 16 de enero, por el que 
se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo (294), no se 
contiene ninguna mención a “acciones”. Su artículo 3 distingue entre “servicios” y “actividades” 
y dentro de aquéllos, entre los “servicios comunes” y los “servicios complementarios”. Los 
primeros son aquellos «que se corresponden con las funciones y objetivos estructurales del 
Sistema Nacional de Empleo y que se consideran necesarios para la atención adecuada y 
continuada a los usuarios». Son, por tanto, los básicos y comunes en todo el territorio nacional. 
Los segundos son los «que, no habiéndose incluido en la Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Empleo, sean establecidos por el Servicio Público de Empleo competente 
para su propio ámbito territorial». Dicho de otra forma, los que cada Comunidad Autónoma 
establezca adicionalmente en el libre ejercicio de sus competencias. Dada la preocupante (y 
sorprendente) falta de correspondencia entre la Ley y el reglamento, habría que entender que 
cuando la ley habla de “acciones de la Cartera Común” hay que entender servicios comunes, 
mientras que lo que la ley denomina “servicios específicos”, son los llamados 
“complementarios” por el reglamento. 

Esto último conectaría con la mención que el artículo 28 hace a la entrevista inicial de 
diagnóstico y a las necesidades, sus requerimientos y al objetivo a conseguir, que actuarían 
como una surte de cláusula abierta que permite la aplicación, no solamente de las medidas del 
catálogo, sino cualesquiera otras, o planes o programas que puedan estar llevando a cabo los 
servicios de empleo o puedan plantearse al margen o en desarrollo de aquéllas, y que podrían 
encajar en el concepto de servicio complementario.  

Por lo demás, el apartado cuarto del art. 29 se completa con la atribución a los Servicios 
Públicos de Empleo de la responsabilidad en lo que hace a la realización, seguimiento, 
evaluación y posible redefinición de los itinerarios individuales y personalizados de empleo, 
para lo que deja abierta la posibilidad de derivar a las personas demandantes de empleo a las 
                                                        
293 Anteriormente regulados en la propia Ley, su contenido ha sido objeto de delegación reglamentaria. Art. 114 
del RDL. 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia (BOE 05-07-2014, núm. 163). 
294 BOE 5-02-2015, núm. 31. 
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entidades colaboradoras. En todo caso, «se fijarán las actuaciones propias de los Servicios 
Públicos de Empleo y las que podrán ser concertadas». 

De este inciso es preciso señalar dos cuestiones. La primera es la parquedad de la regulación 
en lo que hace a qué ocurre con el itinerario una vez configurado ab initio. Como puede 
comprobarse, el artículo se limita a dejar la cuestión en manos de los servicios públicos de 
empleo, sin establecer cuántas entrevistas han de realizarse en función con la duración del 
desempleo, cómo ha de cambiar el programa, qué conexiones han de establecerse con el tipo 
de prestación que, en su caso, se puede disfrutar y su duración potencial en conexión con otras 
a las que se pudiera tener derecho en relación con la estructura del desempleo, etc. Es cierto 
que éste es un ámbito de confluencia competencial entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, pero a nuestro juicio existe margen de desarrollo para establecer unas líneas 
básicas, especialmente si se conectan con las prestaciones y su duración potencial de disfrute, 
que pudieran servir de eje a las Comunidades Autónomas y a los servicios de empleo. 

La segunda es que el resto del precepto se dedica a regular la posibilidad de derivación de las 
personas desempleadas a las «entidades colaboradoras» y a residenciar en los servicios de 
empleo la competencia en lo que hace a la distribución de tareas entre éste y aquéllas. De esta 
forma se adivina ya cuál es la principal deficiencia de nuestro sistema de empleo, que en 
buena medida está condicionando la regulación probablemente y que no es otra que la falta de 
medios para poder desplegar todo ese conjunto de acciones previstas. 

4. Conclusiones y propuestas: Conexiones y desconexiones entre políticas pasivas 
y activas de empleo y entre activas entre sí 

A lo largo de estas páginas nos hemos referido a los principales mecanismos de activación de 
las políticas pasivas de empleo en nuestro país: el compromiso de actividad y el itinerario 
individual y personalizado de empleo. No se agotan aquí, ni mucho menos,  las diversas 
instituciones, circunstancias y problemas jurídicos relativos a este tema, pero sí aquellos que 
se encuentran más próximos al desempleado y que forman el núcleo central de este tipo de 
políticas. 

La conclusión general que puede sacarse es que nos encontramos ante dos instituciones no 
del todo perfiladas, ni interconectadas. En efecto, las sucesivas y parciales reformas llevadas a 
cabo a lo largo de décadas habría dado lugar a dos mecanismos jurídicos conformados “por 
aluvión”, que no solamente guardarían importantes incongruencias internas, sino también 
externas, en su relación la una con la otra y, por consiguiente, en lo tocante a su acción final de 
conjunto. Si no existe una correcta interrelación entre las políticas activas y pasivas de empleo 
es, entre otras cuestiones, porque no existe una correcta definición de los mecanismos de la 
parte activa, presupuesto necesario para poder proyectarlos sobre la pasiva. 

Por lo que hace al compromiso de actividad, la obsesión del legislador por configurarlo como 
un mecanismo de control y, en su caso, sanción de los beneficiarios de prestaciones ha 
determinado, no solo que no haya el más mínimo atisbo de derechos de estos último en su 
configuración jurídica, sino que se haya creado una “versión b”, el acuerdo personal de empleo, 
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para los no beneficiarios. A pesar de su escaso protagonismo, este último encierra importantes 
virtudes que debieran servir de ejemplo para la reforma de aquél, cuando no para su 
fagocitación. En concreto, su estructuración como un acuerdo estructurado en torno no solo a 
obligaciones, sino también a derechos, es la senda que tradicionalmente ha marcado el 
transitar de este tipo de mecanismos y que, paradójicamente, nuestro ordenamiento jurídico no 
ha terminado de tomar. 

El reforzamiento del control, leitmotiv, declarado o no, de las sucesivas reformas que se han 
venido produciendo, ha desbordado los límites tradicionales de elementos integrantes del 
compromiso como la inscripción y la colocación adecuada, provocando importantes problemas 
de aplicación práctica que es preciso resolver. Al margen de ello, si lo que se desea es 
configurar las políticas activas de empleo como un equilibrio entre derechos y obligaciones de 
los trabajadores desempleados, encontraremos un motivo adicional para reconducir ambos 
mecanismos. 

Del lado contrario, esta tendencia general también ha conllevado una muy escasa atención al 
itinerario individual y personalizado de empleo, que no ha sido hasta épocas relativamente 
recientes cuando se ha introducido como mecanismo general de encauzamiento de las 
medidas propias de los políticas activas de empleo. Tan en así, que tanto la LGSS, como la 
propia Ley de Empleo, siguen haciendo alusión a la participación en medidas, programas, 
acciones, etc. todos ellos integrantes del itinerario y que paradójicamente no se termina de 
integrar como un elemento básico y estructural. 

Ello en parte es debido a la inseguridad del legislador a la hora de otorgar al itinerario una 
función específica en nuestro sistema de empleo, ya sea por sí mismo o como parte del 
compromiso de actividad, cuestión esta última que tampoco está del todo resuelta. Pero 
también, por las propias circunstancias fácticas en que se encuentran nuestros servicios de 
empleo, probablemente uno de los servicios públicos menos desarrollados (y dotados) de 
nuestro Estado del bienestar. Sirva como ejemplo de esto lo dispuesto en el art. 41.3 de la Ley 
de Empleo, cuando subraya que «las administraciones públicas competentes en la 
intermediación laboral y en la gestión de políticas activas de empleo, garantizarán su aplicación 
a los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, en el marco de las actuaciones 
que puedan establecerse de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2», es decir, de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestaria y en relación con los objetivos prioritarios marcados en la 
Estrategia de Empleo. A lo que añade, «a estos efectos, se deberá atender mediante dichas 
actuaciones, como mínimo, al volumen de beneficiarios proporcional a la participación que los 
mismos tengan en el total de desempleados de su territorio». Es decir, que el propio precepto 
ya da por hecho que tales sujetos no serán capaces de atender a todos los beneficiarios, no 
decimos ya desempleados, que se inscriban y firmen el compromiso de actividad.  

Dicho esto, hay que reconocer que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante en 
lo que hace a la evaluación de las políticas de empleo, a través de una mejor definición y 
delimitación, mejor estructuración y coordinación territorial, mejor vertebración y planificación 
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técnica y una mejor definición de los objetivos de cada uno de los sujetos intervinientes (295). 
Cuanto más se consolide esta estrategia de evaluación  de las políticas públicas y, en 
particular, de las políticas de empleo, más fácil resultará determinar sus resultados y, de ahí, la 
posibilidad de control.  

Pero volviendo al itinerario, y al margen de las posibilidades presupuestarias de cada 
momento, es preciso determinar si, como señala ya señala la Ley, va a ser un mecanismo 
generalizado, en cuyo caso habrá que decidir si actuará desde un inicio o transcurrido un 
determinado tiempo. En el primer caso, además, de qué forma debería evolucionar en su caso, 
teniendo en cuenta la protección dispensada desde el lado de las pasivas y cómo está también 
cambia a lo largo del tiempo.  

Por otra parte, es también imprescindible perfeccionar el tipo de relación que ha de guardar con 
el compromiso (o mejor, acuerdo personal de empleo). No nos referimos únicamente a que no 
se haga mención alguna en el art. 300 LGSS o que la remisión entre 29.2 y 41 de la Ley de 
Empleo sea confusa, tal y como hemos tenido ocasión de mencionar. Más bien es preciso 
solventar, además, determinadas cuestiones prácticas, como si se mantienen como dos 
acuerdos separados (por no mencionar que previamente habría que lograr que 
verdaderamente lo fueran) o si, por el contrario, el itinerario se configura como un elemento 
más integrante de ese acuerdo personal, que en todo caso debería poder ser cambiado, 
también por acuerdo, conforme las circunstancias lo requieran.  

En definitiva, para la mejora de nuestra políticas activas de empleo, podrían formularse las 
siguientes propuestas: 

Propuesta 1 

Es preciso determinar que concreto modelo de políticas de empleo va a vertebrar nuestro 
sistema de empleo. En concreto, sería positivo preguntarse si sería deseable el tránsito desde 
un modelo de soft workfare centrado en el control, a otro más equilibrado de derecho y 
deberes, que ponga el acento en la formación (learnfare). Los países que más éxito han 
cosechado en materia de políticas activas y el reciente interés del nuestro por la formación 
invitan a tomar esta segunda opción. 

Propuesta 2 

Debe propiciarse la unificación del compromiso de actividad y el acuerdo personal de empleo, 
siendo la referencia tomar este segundo respecto del primero, por ser aquel que se configura 
como un juego equilibrado de derechos y obligaciones. 

                                                        
295 En esta mejoría ha tenido un papel destacado la reforma introducida por el RDL. 3/2011. El Plan Anual de 
Empleo para 2013 parece seguir caminando esa senda, estableciendo parámetros para la evaluación de las 
distintas medidas y acciones (Resolución de 28 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de agosto de 2013, por el que se aprueba el Plan Anual 
de Política de Empleo para 2013 -BOE 10-09-2013-).  



 
Proyecto de Investigación #Empleoconred 

Universidad Carlos III de Madrid 

Propuesta 3 

La anterior propuesta puede articularse, tanto manteniendo la actual distinción de obligaciones 
entre desempleados beneficiarios de prestaciones y no beneficiarios, como integrando la oferta 
de colocación adecuada en las relativas a estos últimos, ya sea con carácter general o si se 
concertara entre desempleado y servicio público de empleo. 

Propuesta 4 

El nuevo acuerdo personal de empleo único para todos los desempleados, con independencia 
de que su contenido general pueda ser fijado por la ley, deberá concretarse a través de un 
verdadero acuerdo entre desempleado y servicio público de empleo, especialmente en lo 
concerniente al itinerario personal e individualizado de empleo. 

Propuesta 5 

La inscripción como demandante de empleo debe seguir siendo requisito requerido al inicio de 
la prestación y vinculado con la solicitud, así como para el mantenimiento de la prestación por 
desempleo. Sin embargo, no debe producir efectos más allá de los propios de su naturaleza 
jurídica como requisito meramente formal. Podría incluirse como obligación integrante del 
compromiso de actividad. En todo caso, debiera revisarse las sanciones previstas en caso de 
incumplimiento.   

Propuesta 6 

El concepto de colocación adecuada debe incluir un listado de derechos de los trabajadores 
desempleados, de tal forma que puedan contraponerlos a los requerimientos de la 
Administración en lo concerniente a sus obligaciones. Tal incorporación actúa como garantía 
de su derecho a la elección libre de profesión y la configuración de su carrera profesional. 
Asimismo, funcionará como criterio interpretativo del conjunto del concepto.   

Propuesta 7 

Deben establecerse criterios adicionales de interpretación de los elementos delimitadores de la 
colocación adecuada, que garanticen en todo caso que se tendrán en cuenta varios de los 
previstos legalmente. 

Propuesta 8 

Por lo que hace al elemento geográfico de la colocación adecuada cuando implique cambio de 
residencia, cabrían dos opciones. Una más garantista en las que no se considerara como tal 
ninguna de las que conlleven perder la residencia actual. De otra también cabría la opción más 
flexible, que es la actualmente acogida por la norma, pero que lleva aparejada una seria de 
consecuencias que es preciso solventar. La más clara es la referida a la indeterminación de 
qué se entiende por “alojamiento apropiado”. 

Propuesta 9 
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El criterio económico debería cumplir con las exigencias derivadas del art. 44 del convenio de 
la OIT, así como prever una variante específica para el caso de trabajo a tiempo parcial. La 
cuantía de la prestación también podría tenerse en cuenta a la hora de modular este criterio. 

Propuesta 10 

La concreción de la búsqueda activa de empleo debe materializarse en el acuerdo personal de 
empleo. La ley debería establecer un marco adecuado para que ello sea posible, evitando que 
se burocratice el mecanismo. 

Propuesta 11 

Es necesario determinar si el itinerario es un instrumento parcial, en el sentido de ir dirigido a 
determinados colectivos; o general, si ha de aplicarse al conjunto de la población parada. La 
actual regulación parece recoger esta segunda opción, pero sin embargo no asegura que 
llegue a todos los desempleados, ni determina si se ha de disfrutar de él en todo momento. 

Propuesta 12 

Debiera determinarse el encaje del itinerario con el nuevo acuerdo personal de empleo. Quizá 
mejor opción es que forme parte de éste desde un principio, sin que perjuicio de que pueda 
modificarse, mediante nuevos acuerdos, a lo largo del tiempo. 

Propuesta 13 

Sin perjuicio de la capacidad que es este respecto se reconoce (o se pueda reconocer), a los 
servicios públicos de empleo, sería conveniente incorporar una concepción dinámica del 
itinerario, que establezca qué ocurre con él conforme va pasando el tiempo y teniendo en 
cuenta cuáles son los cambios que van produciendo en el lado de las prestaciones: reducción 
de la cuantía de la prestación contributiva, percepción desde el inicio del subsidio contributivo, 
paso al subsidio desde la prestación contributiva, etc. 

Propuesta 14 

La generalización del itinerario, no solamente desde un punto de vista legal sino fáctico, 
permitiría que la actividad de control, sin ser ni mucho la única que éste está llamado a cumplir, 
pudiera encauzarse de un forma más efectiva a través de él. 

Propuesta 15 

Los importantes pasos dados en los últimos años en lo concerniente a la evaluación de las 
políticas de empleo deben ir acompañados de una mayor concreción, especificando qué 
concretos elementos del Sistema Nacional de Empleo debe ser objeto de la misma y cuáles 
son los criterios sobre los que se realizará. 
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