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LA REFORMA DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO(*) 

DANIEL PÉREZ DEL PRADO 

Profesor Visitante Doctor 
Universidad Carlos III de Madrid 

1. EL PROBLEMA DEL PARO Y LOS MECANISMOS PARA HACERLE 
FRENTE 

España cerró el año 2013, según la EPA, con s.8g6.300 parados, un 26,03% de la pobla-
ción activa. Somos, junto con Grecia, el país con la tasa de desempleo más alta de la 
Unión Europea, casi 16 puntos por encima de la media; y somos también junto con 
el país heleno, el que más desempleo juvenil ostenta: uno de cada dos jóvenes españo-
les que pueden y quieren trabajar no encuentran un puesto de trabajo. 

Estos datos, ya de por sí dramáticos, resultan aún más impactantes si se observan 
desde un prisma temporal. Hace tan sólo cinco años teníamos una tasa de paro cer-
cana al 8%, por primera vez en décadas en la media de la UE. Para alcanzar tal cota 
histórica, nos convertirnos en el Estado de la Unión que más empleo creaba. Según 
Eurostat, España originó entre 2000 y 2007 el 35% del empleo en Europa. Sin em-
bargo, es fácil comprender que para sumirnos en la situación que ahora atravesamos 
hemos pasado al otro extremo. Así, nuestro país ha destruido entre 2007 y 2012(t) 
tantos puestos de trabajo como el conjunto de la UE. 

(') El presente estudio se encuentra vinculado con el Proyecto Nacional de Investigación de l+D+l (DER 2012-
33178) del Ministerio de Economía y Competitividad sobre el tema «Evaluación sustantiva de las reformas 
laborales: una nueva metodología interdisciplinar>>. 
(1) Último año publicado completo. En concreto, en la UE se habrían destruido 2.934.000 empleos, frente a 
los 3-024.000 de España. 
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Gráfico 1. Evolución del desempleo en España 
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Fuente: elaboración propia a partir de la EPA 

La terrible crisis económica que hemos atravesado es la causa de esta situación, 
mientras que la morfología de nuestro mercado de trabajo y la estructura de nuestro 
sistema productivo se encuentran entre los factores más destacados de entre los que 
explican el modo especialmente virulento en que ha reaccionado el mercado laboral 
español. 

A lo largo de este tiempo se han puesto en marcha medidas, tanto genéricamente 
destinadas a contrarrestar los efectos de la crisis en sí, como específicamente orienta-
das a atemperar los efectos del desempleo, sin que lógicamente pueda hablarse de 
una separación estanca entre ambos ámbitos, pues las interacciones entre uno y otro 
son patentes. 

Dentro del primero pueden distinguirse diversas estrategias económicas que pre-
tenden adaptarse a las diferentes etapas que han integrado la crisis<2 J. Así, a la crisis 
financiera desencadenante de la depresión económica le siguió la aplicación, por lo 
que al desempleo se refiere, de políticas económicas de corte keynesiano en un in-
tento de reducir el impacto primero de la crisis<3l. Sin embargo, lo prolongado de la 

(2) Una explicación sencilla sobre el origen de la crisis y las peculiaridades europeas pueden encontrase en 
KRUGMAN, P., ¡Acabad ya con esta crisis!, Crítica, Barcelona, 2012, pp. 123-161 y 179-220. Prestando especial 
atención a España en el marco de la estrategia económica desplegada por la Unión, puede encontrarse en 
RODRÍGUEZ ORTIZ, F., «Crisis de la deuda y nueva gobernanza económica: una alternativa conservadora al 
gobierno económico europeo>>, Revista de economía mundial, 33, 2013, pp. 229-257. 

(3) El ejemplo más destacado en España es el denominado «Plan Español para el Estímulo de la Economía y 
el Empleo>> o «Plan E>>. En realidad, el RDL 9/2008. de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal 
de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se 
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reces10n, más de lo que previeron los distintos gobiernos, y los importantes incre-
mentos de déficits y deuda públicos derivados de la adopción de este tipo de políticas, 
unido a las ineficiencias de la integración europea en materia bancaria y financiera, 
derivaron en una crisis de deuda que fue atajada a través de medidas de austeridad, 
especialmente en el ámbito europeo. 

La imposición de tales planes a las denominadas economías periféricas, no sólo 
explican una peor evolución de la economía europea frente a otras comparadas, sino 
una nueva recaída en la crisis, y consiguientemente en el desempleo, experimentada 
a partir del año 2011. El siguiente gráfico muestra ese distinto comportamiento de las 
economías europeas frente a la estadounidense y cómo puede afirmarse, con carácter 
general, en términos de PIB, que las recetas aplicadas por ésta parecen haber dado 
un mejor resultado a lo largo de todo el ciclo(4l. 

aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación (BOE 2-12-2008. núm. 290 -véase también 
la Orden EHA/3566/2008. de 9 de diciembre. por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 5 de diciembre de 2008 por el que se aprueba el destino del fondo especial del Estado para el estímulo de 
la economía y el empleo, dotado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, y su distribución por 
departamentos ministeriales, BOE 10-12-2008, núm. 297-) previó, como su propio nombre indica, dos fondos 
o planes distintos. El primero, dotado con 8.ooo millones de euros se adjudicaba a los ayuntamientos para 
la realización de obras de nueva planificación, mientras que el segundo, de naturaleza estatal, contaba con 
una dotación de 3.000 millones de euros para ejecución de actuaciones en el ámbito de determinados sectores 
productivos estratégicos, como los relativos al l+D+i, la automoción o el medio ambiente (aunque también 
ocuparon un lugar destacado la rehabilitación de viviendas y edificios públicos o la construcción de pequeñas 
infraestructuras de transportes). Las críticas que suscitó el carácter escasamente productivo de los proyectos 
que se promovían, llevaron a que su segunda versión, denominada «Fondo estatal para el empleo y la sosteni-
bilidad local», pusiera el acento en la sostenibilidad económica, medioambiental y social de las actuaciones 
financiables. Con este nuevo fondo se destinaron s.ooo millones más a sufragar acciones exclusivamente en 
el ámbito municipal (su regulación se contiene en el ROL 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local -BOE 27-10-2009, núm. 259- y en la Orden TER/2915/ 
2009, de 29 de octubre, por la que se crea y regula el registro electrónico del Ministerio de Política Territo-
rial -BOE 02-11-2009, núm. 264-). 
(4) Para Estados Unidos, la depresión económica ha tenido forma de «V» y no de «W>> como en el caso 
europeo. Además, la caída en el año 2008 y 2009 fue menor y, salvo para los años 2010 y 2011. en que fue 
superada por Alemania, siempre ha tenido tasas de crecimiento del PIB superiores al resto de integrantes de 
la muestra. 
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Gráfico 2. Tasa de crecimiento del PIB 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. 

• Dato previsto. 

En el segundo plano, el del mercado de trabajo, lo cierto es que como en otras 
crisis económicas anteriores, las principales medidas se han centrado fundamental-
mente en su reforma, dejando en un segundo plano las del conjunto del sistema 
productivo. De nuevo se impone la tesis de que las causas del desempleo en España 
tienen que ver con las rigideces derivadas de la regulación laboral, más que con las 
de carácter netamente económico. 

En efecto, en ésta, como en anteriores ocasiones, se ha puesto de manifiesto la 
apuesta decidida, por parte de los distintos gobiernos, por la tesis ortodoxa o clásica 
en lo que hace a la búsqueda de una solución al problema del paro. Frente a otros 
criterios alternativos que ponen el acento, no sólo, aunque sí de forma preferente, en 
los problemas estructurales de la economía española, relacionados con su sistema 
productivo fundamentalmente(sl, se prefiere aquella otra tesis que basa la explicación 

(5) FINA SAGLAS, L.; TOHARIA CORTÉS, L., Causas del paro en España: un punto de vista estructural, Fundación 
lESA, Madrid, 1987. Los autores, sin menospreciar los argumentos relativos a la rigidez del mercado de trabajo, 
aunque relativizándolos, ponen el acento en lo que denominan «problema de tipo estructural» y que tiene 
que ver con «un insuficiencia crónica de capacidad productiva que permita afrontar los retos que plantea la 
competencia de nuestro entorno». (p. n). Resulta curioso observar cómo la confrontación entre dos tipos de 
recetas económicas y de empleo para luchar contra el paro que se produjo en la última «gran» crisis econó· 
mica hasta la actual, se ha repetido casi cuarenta años después, con idéntico resultado en cuanto a la vía 
elegida. No obstante, algunos de aquellos problemas estructurales siguen hoy sin resolver y, en particular, los 
que tienen que ver con el relevo de los sectores de la construcción e industriales en declive por otras activida· 
des generadoras de un mayor valor añadido. En el mismo sentido, aunque centrándose exclusivamente, como 
ya hemos señalado, en las políticas de empleo en sentido amplio. VALDES DAL·RE, F., <<Política de empleo y 
protección del desempleo en España: datos para una evaluación», Documentación Laboral, núm. 6, 1982. 
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del paro y, por tanto, su solución, en el mercado de trabajo y, en particular, en sus 
rigideces. Así, las reformas estructurales y, en concreto, del mercado laboral, pasan a 
ocupar el centro de la acción legislativa, frente aquellas otras voces que las conciben 
como «un complemento útil -pero nunca sustitutivo- de las políticas macroeconó-
micas que aseguran una demanda efectiva adecuada» y que llevaron a vaticinar que 
«quienes esperen que las políticas estructurales del mercado de trabajo hagan mella 
apreciable en el paro actual caminan en el vacío»(6l. 

Así, las distintas reformas de la legislación social, y en particular la laboral, que 
se han venido sucediendo en el marco de la crisis económica, no sólo se habrían 
mostrado incapaces de mejorar, al menos en el corto plazo, la situación con respecto 
al empleo, sino que habrían sido contraproducentes en Jo que hace a la economía en 
su conjunto, reforzando el efecto negativo derivado de las políticas de austeridad. 

El reciente informe de evaluación de la reforma laboral de 2012 del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social sostiene que ésta habría contribuido a evitar la destrucción 
de 225.800 empleos, de tal suerte que «a pesar de la más intensa contracción econó-
mica en 2012, y del impacto del proceso de consolidación fiscal y de la crisis financiera 
sobre el empleo, la destrucción de empleo en el sector privado en los doce meses 
postertores a la reforma laboral ha sido significativamente menor que en los doce 
anteriores». Asimismo, añade que «por primera vez durante la crisis, un mayor dete-
rioro del PIB no se ha traducido en una aceleración del ritmo de destrucción de 
empleo. Los datos de empleo asalariado privado muestran que, por primera vez du-
rante la crisis, una aceleración de la contracción económica no se ha traducido en 
una intensificación del ritmo de destrucción de empleo que, de hecho, se está mode-
rando. En el periodo IT2012-IT2013 frente al periodo IT2o11-IT2012, la destrucción de 
empleo asalariado privado en el periodo ha pasado del 5,26% del total de asalariados 
al 4,78%, a pesar de la mayor contracción de la actividad económica. La moderación 
de la caída se ha concentrado en el empleo indefinido: cae a un -3,2% en lugar del -
4,2%»(7)_ 

Además de ésta, el Gobierno encargó a un organismo externo, en este caso la 
OCDE, la elaboración un informe de evaluación adicional. Aunque no se refiere a la 
creación de puestos de trabajo (o la evitación de su destrucción), sino a otras cuestio-
nes relacionadas con la reforma, Jo cierto es que llega a afirmar que «los resultados 
de los análisis empíricos sugieren que la reforma habría contribuido a la firma de 
25.000 nuevos contratos al mes y al incremento en un 3% del ratio de contratos 
indefinidos en las nuevas contrataciones>>(8l. Nótese que esto no es equivalente, al 

(6) TOBIN, )., «El paro en los años ochenta: Diagnóstico y prescripción a nivel macroeconómico>>, Papeles de 
economía española, 26, 1986, p. 356. En última instancia, ésta elección ha llevado a una cierta supeditación 
del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social a lo objetivos de empleo, deformando los fines últimos que 
están llamados a cumplir y perdiendo el sentido de ordenación que hace de sus distintas piezas un sistema 
coherente. CASAS BAAMONDE, M. E., «Derecho del Trabajo y Empleo>>, Relaciones laborales: Revista crítica de 
teoría y práctica, 4, 2012, pp. 1-11. 

(7) Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Informe de evaluación del impacto de la reforma laboral, 2013, 
pp. 13-14. 

(8) OCDE, The 2012 labor market reform in Spain: a preliminary assesment, OCDE, 2013, p. 46. La traducción 
es nuestra. 
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menos no se dice expresamente, a que se hayan evitado la destrucción de 25.000 
puestos de trabajo al mes, sino que de los contratos firmados, 25.000 indefinidos 
serían nuevos respecto de la tendencia previa a la reforma, lo que explica que esta 
modalidad contractual gane peso respecto del conjunto de contratos. 

Por su parte, el Banco de España tampoco ha sido muy optimista a este 
respecto, si bien sus análisis son bastante anteriores. En particular, al cerrar 2012 
decía que «los resultados preliminares no permiten observar cambios significativos, 
aunque apuntarían a que la intensidad de la destrucción de empleo ha seguido 
comportándose de manera semejante a como venía haciéndolo antes de 2012, 
mientras que se habría frenado la caída de la creación de empleo observada desde 
el inicio de la crisis»(9l. 

Pues bien, de lo visto en estos estudios cabe preguntarse si la reforma habría 
contribuido a mitigar la recaída en la crisis o si, por el contrario, como ya se adelantó, 
habría agudizado los efectos negativos de ésta sobre el mercado de trabajo. 

o 

Si nos fijamos en la relación existente entre desempleo y PIB cabe concluir 
un cierto efecto positivo. Como muestra el siguiente gráfico, desde su entrada en 
vigor asistimos a un incremento del número de parados en el segundo, tercer y 
cuarto trimestre de 2012 y el primero de 2013, mientras que el resto de este 
último año el desempleo desciende. En concreto, la bajada del número de desem-
pleados del segundo trimestre de 2013 es única en todo el período de crisis; y por 
lo que respecta a los períodos de subida, lo cierto es que son inferiores a los de 
otros comparables, como el cuarto trimestre de 2011 y el primero de 2012 (aquí 
con la reforma parcialmente en vigor), en los que con niveles de variación del PIB 
similares y sin embargo el número de parados se incrementó de forma bastante 
más intensa. En suma, si consideramos el período de recaída en la crisis, esto es, 
desde el tercer trimestre de 2011, y nos fijamos en aquellos trimestres en los que 
la variación del PIB ha sido parecida, desde el cuarto de 2011 hasta el segundo de 
2013, el resultado es que el número de desempleados parece haber mostrado una 
evolución bastante mejor. 

(g) IZQUIERDO. M.; LACUESTA, A; PUENTE, S., Boletín Económico: La reforma laboral de 2012: un primer 
análisis de algunos de sus efectos, Banco de España, 2013, p. 62. 
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Gráfico 3· Evolución del número de parados y PIB 
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Ahora bien, estos datos deben tomarse con precaución. Los parados son, junto 
con los ocupados, uno de los grupos que integran la población activa, por lo que la 
variación de ésta, les afecta lógicamente. Dicho de otra forma, si la población activa 
se reduce, esto puede deberse a un descenso en el número de parados, de ocupados 
o de ambos, sin que ello suponga una mejora de las condiciones económicas y de 
empleo. Así, lo que podría estar ocurriendo es que esa mejora en la evolución del 
número de parados no se deba a que éstos estén encontrando un empleo, sino a que 
simplemente están abandonando el mercado de trabajo, la actividad, lo que por otra 
parte sería lógico dado lo prolongado de la crisis económica. 

Por ello, quizá una forma más fiable de observar qué está ocurriendo verdadera-
mente en nuestro mercado laboral sea fijarse en la ocupación. El siguiente gráfico 
muestra su evolución junto con la del PIB. Si nos fijamos en el mismo período que 
en el caso anterior, podemos ver un comportamiento muy similar de la ocupación 
antes y después de la entrada en vigor de la reforma (en consonancia con lo obser-
vado por el Banco de España). Es más, si vamos al detalle, y comparamos algunos de 
esos trimestres, la evolución de la ocupación es en ocasiones mejor y en otras peor 
en relación con lo sucedido con anterioridad a la reforma. En el cuarto trimestre de 
2011 el PIB cayó en términos interanuales un 1,4% y la ocupación en 348 mil efectivos, 
mientras que en el mismo de 2012, el primero retrocedió un 2% y la ocupación en 
363 mil efectivos, por lo que ésta habría tenido un comportamiento bastante positivo, 
ya que de acuerdo con la tendencia primigenia, la caída de la ocupación debería haber 
superado los 400 mil efectivos. Sin embargo, si comparamos el primer trimestre de 
2012 y el primero de 2013, con variaciones del PIB y la ocupación del -1,4%, -1,2%, -
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374 mil y -322 mil respectivamente, entonces la ocupación habría caído ligeramente 
por encima de lo esperado. Lo mismo ocurre con otro trimestre bastante similar en 
lo que hace al comportamiento de ambas variables, como es el primero de 2010 en 
relación con el mismo de 2013. En este caso, incluso, la caída de la ocupación es 
mayor, en 20 mil efectivos, a la esperada. 

I 
l 

Gráfico 4· Evolución de la ocupación y del Producto Interior Bruto 
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En suma, aunque los datos del paro invitarían al optimismo, los de ocupación 
muestran un panorama en el que, en el mejor de los casos, la tendencia en cuanto a 
la destrucción de empleo se habría mantenido. Es más, según nuestros cálculos, en 
contraste con los datos del Gobierno, la reforma laboral habría contribuido a que se 
destruyeran 24.000 puestos de trabajo más(lo). Este resultado podría explicarse por-
que, a pesar de bajar los costes del despido en plena crisis, a la vez ha tomado medidas 
en el ámbito de la flexibilidad interna, por lo que los efectos de estas segundas habría 
compensado en parte el de los primeros, evitando una destrucción de empleo aún 
mayor. 

Pero si decimos que la reforma habría podido contribuir, junto con las políticas 

(10) Los datos se obtienen de comparar la tendencia mostrada por la ocupación en el período TJ-2011-y T4-
20JJ y T2-2012 y T1-2013, en los que la evolución de la variación intertrimestral del P!B es similar, son periodos 
homogéneos desde un punto de vista temporal y, en lo que respecta al periodo referido a la reforma. ésta 
está en vigor en todo el intervalo seleccionado. 
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económicas «de austeridad», a agravar la situación económica de nuestro país y, por 
tanto, de su mercado de trabajo, también cabe hablar de un efecto opuesto, el que 
las políticas de austeridad producen sobre los distintos sistemas integrantes del Es-
tado del Bienestar y, por lo que aquí respecta, a la rama de la Seguridad Social. 

De esta forma, la Seguridad Social y, en particular, el sistema de protección por 
desempleo se va a ver afectado por todo este debate. Por una parte, pretenderá por 
su naturaleza seguir protegiendo las situaciones de necesidad relacionadas con el 
paro, a la vez que se verá afectado por los recortes en el gasto público impuestos por 
la estrategia macroeconómica de lucha contra la crisis. Por otra, como parte inte-
grante de la regulación del mercado de trabajo o, al menos, como sistema jurídico 
que le afecta directamente, se verá sucesivamente reformado y modificado en orden 
a reducir las supuestas rigideces que impiden su correcto funcionamiento y, por ende, 
un rápido retorno del desempleado a la vida activa. 

A las reformas que sobre estos vectores de acción se han llevado a cabo en 2013 
dedicaremos las páginas que siguen. 

2. LAS REFORMAS EN LAS FUNCIONES DEL SISTEMA 

En este contexto, pues, han de enmarcarse las reformas llevadas a cabo en el sistema 
de protección por desempleo a lo largo de 2013, algunas de las cuales son continua-
ción de las emprendidas en los años inmediatamente anteriores. En todo caso debe 
destacarse que el legislador no ha optado por hacer una reforma integral del conjunto 
del sistema, sino que ha emprendido tal tarea a través de reformas parciales. La grave 
situación que hemos descrito quizá explique la opción por esta vía, máxime si se 
tiene en cuenta la impopularidad de alguna de las medidas adoptadas. 

Este carácter fragmentario de la reforma dificulta su análisis sistemático, pues es 
difícil vislumbrar una estrategia clara en la fijación de objetivos por parte del legisla-
dor así como de las medidas trazadas para alcanzarlos. Aun así, podríamos organizar 
los cambios legislativos operados sobre el sistema en torno a tres grandes ejes de 
actuación, que se corresponden con diversas funciones que puede desempeñar el 
sistema de protección por desempleo. A saber, su función como incentivo al empleo, 
como mecanismo de control o tutela del desempleado y como forma de protección 
social. 

2.1. REFORMAS PARA INCENTIVAR EL RETORNO AL EMPLEO 

Las prestaciones que integran el sistema de protección por desempleo pueden utili-
zarse como incentivos para el retorno al trabajo. En cierta medida, buena parte de la 
estrategia de activación de las políticas pasivas de empleo se basa, precisamente, en 
transformar los supuestos desincentivas derivados de la protección frente al paro en 
incentivos que redunden en un rápido retorno a la vida activa. 

En concreto, como vamos a ver, algunas de las reformas promovidas a lo largo 
de 2013 han estado dirigidas precisamente a incentivar el empleo de colectivos con 
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especiales dificultades de acceso al trabajo, como los trabajadores jóvenes y los madu-
ros o a fomentar determinadas fórmulas contractuales, como el tiempo parcial, de 
las que se piensa pueden contribuir a generar empleo. 

2.1.1. El subsidio de mayores de 55 años: entre la restricción del gasto y la 
prolongación de la vida activa 

El subsidio para mayores de 55 años goza de una especial relevancia en nuestro sis-
tema de protección por desempleo desde la perspectiva de su equidad. A diferencia 
de otros modelos, nuestro nivel asistencial se caracteriza por otorgar una protección 
relativamente escasa desde un punto de vista temporal(">. La excepción a esta regla 
general viene dada precisamente por el subsidio que ahora estudiamos, cuya dura-
ción potencial abarca hasta el momento en que el trabajador alcance la edad que le 
permita acceder a la pensión contributiva de jubilación, en cualquiera de sus modali-
dades. 

Por consiguiente, el subsidio para mayores de 55 años es concebido como un 
«puente» o «enlace»(12> hacia la jubilación, que le ha valido también el nombre de 
«subsidio de prejubilación». Dirigido a un colectivo con especiales dificultades para 
retornar al empleo, se trata de un último recurso para asegurar la protección social 
hasta la salida de la vida activa en aquellos casos en que no se logre retornar al 
empleo. 

Sin embargo, las últimas reformas del subsidio han pretendido precisamente 
fomentar el retorno al trabajo, lo que en cierta medida se ha hecho sin tener en 
cuenta las dificultades del colectivo a que hemos hecho mención y lo que en última 
instancia redunda en un retroceso en el grado de protección social. En este sentido, 
aunque nos centraremos en la reforma operada por el RDL 5/2013, 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 (en adelante RDL 5/2013('3>), resulta necesa-
rio también referirse al RDL 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (en adelante, RDL 20/ 
2012(!4)). 

Ambos cuentan con un hilo conductor común, que es la reducción del gasto 
público en aras a alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria. Así se des-
prende de la exposición de motivos del primero, cuando señala que «las medidas 
correspondientes al ámbito de empleo responden a cinco grandes objetivos. Por un 
lado, concentrar la protección en las situaciones de pérdida de empleo y situación 
personal que requieren especial atención. Por otro lado impulsar la activación de los 

(n) De la antigua UE de los 15, sólo Holanda y el Reino Unido presentan duraciones potenciales de los 
subsidios integrantes de su nivel asistencial inferiores a los nuestros. Fuente: Observatorio de la Asociación 
Internacional de Seguridad Social (AISS-ISSA). 

(12) TOSCANI GIMÉNEZ, D., El subsidio de prejubilación, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p. 14. 

(13) BOE 16-03-2013, núm. 65 (corrección de errores y erratas BOE 04-04-2013, núm. 81). 

(14) BOE 14-07-2012, núm. 168. 
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desempleados incentivando el pronto retorno a la ocupación. En tercer lugar generar 
los incentivos necesarios para asegurar la sostenibilidad del sistema público de pres-
taciones, contribuir al envejecimiento activo, y facilitar la activación de los trabajado-
res de más edad. En cuarto lugar reforzar el sistema de políticas activas sobre la base 
del principio de eficiencia, permitiendo que los limitados recursos disponibles se 
destinen a aquellas iniciativas más útiles para desarrollar la empleabilidad de los 
trabajadores. Y por último, racionalizar el sistema de prestaciones en su totalidad 
dotándole de una mayor coherencia interna que asegure su equidad». Para, a conti-
nuación, resumirlas todas ellas del siguiente modo, «en definitiva, las medidas refuer-
zan la viabilidad futura del sistema de protección y contribuyen al cumplimiento del 
los objetivos de estabilidad presupuestaria». 

Por su parte, el RDL 5/2013 aduce como principales motivos de la reforma la 
sostenibilidad del sistema de pensiones, para lo que se marca como objetivo prolon-
gar la vida activa y fomentar la participación en el mercado de trabajo de los trabaja-
dores de más edad. Sin embargo, y por lo que al subsidio de mayores de 55 años 
respecta, lo cierto es que puede afirmarse sin ningún género de dudas que las medi-
das contempladas tienden en buena medida, simple y llanamente, a restringir el ac-
ceso al subsidio, por lo que puede hablarse de una cierta continuación o complemen-
tariedad de éste respecto del anterior. 

Sea como fuere, dejando a un lado esta cuestión y centrándonos únicamente en 
aquellas que tienen que ver con la política de empleo, ambas exposiciones de motivos 
ponen de manifiesto que las dos normas se enmarcan dentro del proceso de activa-
ción de nuestras políticas de protección frente al paro, persiguiendo la incentivación 
del retorno a la vida activa. 

Para ello, el RDL 20/2012 introduce una serie de cambios no menores en el subsi-
dio que conviene destacar. El más llamativo de ellos es la elevación de la edad de 
acceso al subsidio, que pasó de los 52 a los 55 años(1sl, retrotrayendo la regulación a 
su nacimiento, en el que el límite se fijo precisamente en tal edad(16)_ Es ésta una 
modificación de carácter restrictivo que, sin embargo, pudiera llegar a justificarse en 
las reformas emprendidas en la pensión de jubilación y, en particular, en el alarga-
miento también de la edad de jubilación hasta los sesenta y siete años. Sin embargo, 
dados los plazos para alcanzar tal límite, 2027, no parecía que la reforma en el subsi-
dio de desempleo ligado a ésta tuviera que ser inminente, al menos desde el punto 
de vista de la coherencia jurídica. 

(ls) Para un estudio de los efectos de esta reforma en el subsidio (y en otros aspectos del desempleo y de la 
regulación general de la Seguridad Social), vid. FERNÁNDEZ ORRICO, F. J., «Reformas en materia de Seguridad 
Social y Empleo derivadas de la crisis económica (Ley 3/2012. de 6 de julio, y Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 
de julio)», Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, casos prácticos: recursos 
humanos, 353, 2012. pp. 100-114. Con carácter más general también puede consultarse. GARCÍA-PERROTE ES-
CARTÍN, l.; MERCADER UGUINA, ). R. (eds.), La regulación del mercado laboral: un análisis después de la publica· 
ción de la Ley 3!2012, Lex Nova. Valladolid. 2012. pp. 654-658. SEMPERE NAVARRO, A V .. «Medidas socio labora-
les para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomentar la competitividad (RO-Ley 20/2012, de 13 julio)», 
Aranzadi Social: Revista Doctrinal. vol. s. s. 2012. pp. 15·48. 

(16) El ROL 3/1989, de 31 de marzo. de medidas adicionales de carácter social (BOE 01-04-1989, núm. 78) 
rebajó la edad de acceso a los 52 a cambio de introducir el requisito de la cotización durante seis años. 
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No obstante, no fue ni mucho menos el único de los elementos que se varió. Más 
bien nos encontramos ante una reforma completa que afecta a los principales pilares 
del subsidio de prejubilación. 

En primer lugar, se modifica su duración, retrotrayéndola también a la regulación 
anterior a la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un 
sistema de jubilación gradual y flexible(t7l. En la regulación original, este subsidio se 
extendía hasta el momento en que el trabajador alcanzara la edad que le permitiera 
acceder a la pensión contributiva de jubilación en cualquiera de sus modalidades, lo 
que significaba que el desempleado que reunía los requisitos para causar la pensión 
de jubilación antes de la edad ordinaria veía extinguido su subsidio por acceder a la 
jubilación anticipada. Posteriormente, la norma aludida, con una filosofía de alarga-
miento de la vida laboral idéntica a la que hoy vivimos, pero sin la presión de la 
crisis económica, rebajó tales exigencias, determinando que la duración del subsidio 
abarcaría como máximo hasta alcanzar la edad ordinaria exigida para causar el dere-
cho a la pensión de jubilación. Pues bien, como puede comprobarse, lo que hace el 
RDL 20/2012 es retrotraer el artículo 215.3 LGSS a aquella regulación primigenia. 

Esta reforma afecta de forma muy importante a la duración potencial del subsi-
dio, pues la reduce de 12-13 años (los que distan de los 52 a los 65 o de los 55 a los 67) 
a tan sólo 5 u 8 años (los que separan los 52 años de los 6o ó 61 años o los 55 años, 
de los 63 ó 65 años). Es cierto que el recorte se ha visto en parte compensado con la 
prolongación paralela de la jubilación anticipada emprendida también por el RDL s/ 
2013 pero, aun así, implica una reducción de un tercio de la duración potencial. 

En este sentido se ha criticado esta medida porque acelera el tránsito de los 
trabajadores desempleados desde una situación de búsqueda activa de empleo, a la 
del pensionista por jubilación, que en la mayoría de los casos se caracteriza por su 
irrevocabilidad, esto es, por descartar el retorno a la vida activa, a lo que habría que 
añadir el efecto negativo de la aplicación de coeficientes reductores en relación con 
ésta(18l. Así las cosas, aunque la reforma del RDL 20/2012 pudiera estar previendo la 
del RDL s/2013, lo cierto es que entra en directa contradicción, al menos en este 
elemento, con el objetivo de la prolongación de la vida activa que éste pretende perse-
guir. 

En segundo lugar, además de afectar la duración, la reforma también incide en 
las dos prestaciones que lo integran, la cotización y la prestación económica. Por lo 
que hace a la primera, se trata de unos elementos centrales de este subsidio pues 
durante su percepción la Entidad Gestora estará obligada a cotizar por la contingencia 
de jubilación, lo que la configura, junto a su duración como un puente hacia la jubila-
ción para el caso en que el trabajador no logre encontrar un nuevo puesto de trabajo. 
Pues bien, el RDL 20j2012 ha rebajado la base de cotización del125% del tope mínimo 
a la cuantía de tal tope, modificación que, además, afecta a quienes ya lo estuvieran 
percibiendo. 

(17) BOE 13-07-2002, núm. 167. En adelante, Ley 35/2002. 

(18) FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.. «Reformas en materia de Seguridad Social y Empleo derivadas de la crisis 
económica (Ley 3/2012, de 6 de julio, y Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio)», cit., p. 105. 
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De otro lado, la cuantía del subsidio no se altera, pues se mantiene en el 8o% del 
IPREM, es decir, 426 euros mensuales. Sin embargo, para el supuesto de pérdida de 
un trabajo a tiempo parcial, se cambia la percepción íntegra por la proporcional a las 
horas previamente trabajadas, lo que sin duda puede poner en peligro que el subsidio 
pueda cumplir con su función de garantía de mínimo de subsistencia. 

Por último, la reforma operada por el RDL 20j2012 afecta a uno de los dos meca-
nismos principales de acceso al subsidio. Así, se modifica el segundo apartado del 
artículo 215.3 LGSS para incrementar del so% al 100% del tipo de interés legal del 
dinero aplicable a los rendimientos patrimoniales que se tendrán en cuenta a los 
efectos de determinar los umbrales de renta que dan acceso al subsidio. Dicho de 
otra forma, la cuantía de los rendimientos patrimoniales a estos efectos se duplican, 
lo que hace más difícil la justificación de la necesidad económica para acceder al 
subsidio. 

Sin embargo, al legislador no le debió parecer suficiente en relación a los fines 
perseguidos la elevación de este umbral, por lo que tan sólo siete meses después 
emprendió una nueva reforma en cuya virtud el requisito de carencia de rentas de-
jaba de tener naturaleza individual para pasar a computarse por la unidad familiar. 
Así, aunque el desempleado carezca de rentas en los términos expuestos, si tiene 
cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o mayores incapacitados o menores acogidos, 
únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la suma 
de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido 
el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 
75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias. De esta forma, para una unidad familiar integrada por dos miembros, 
el tope máximo sería 967,95 euros mensuales, mientras que si tal unidad familiar 
tuviera a cargo un hijo menor de 26 años, la cuantía se incrementaría hasta 1.451,92 
euros al mes(lgl. 

La línea de tendencia entre una y otra reforma es manifiesta. Sin embargo, el 
efecto restrictivo en cuanto al acceso de esta segunda es mucho más incisivo y, ade-
más, guarda poca coherencia con la configuración jurídica del subsidio. En efecto, si 
la función del subsidio de prejubilación es dotar de una mínima protección social 
hasta alcanzar la edad de jubilación para el caso en que en tal período de tiempo no 
se encuentre un nuevo empleo, a un determinado grupo de trabajadores de edad 
avanzada caracterizados por sus especiales dificultades de acceso a un nuevo puesto 
de trabajo, su construcción sobre la base de atributos individuales y privativos del 
sujeto se manifiesta como un elemento esencial. Es un subsidio especial, no sola-
mente por su duración, sino también por los sujetos a quienes va dirigido. 

Es por este motivo por el que tradicionalmente, dentro de los subsidios por de-
sempleo, se le ha situado al margen del elemento de las responsabilidades familiares 
junto al subsidio para emigrantes retornadas, los trabajadores penados liberados de 
prisión y los incapaces rehabilitados. A diferencia de aquellos que han agotado la 

(19) DF primera del RDL 5/2013. 
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prestación por desempleo o que no cumplen los requisitos para acceder a ella, «lo 
decisivo aquí no es en principio la situación familiar, sino la propia situación personal 
ante el mercado de trabajo», pues su objeto principal ocupa un papel central el hecho 
de «atender las especiales dificultades que tienen ciertos colectivos para encontrar 
un puesto de trabajo y hallar un medio de vida»(zol. 

Este subsidio especial lo es precisamente por atender las situaciones de necesidad 
de un colectivo específico, el de los trabajadores de edad avanzada, que es considerado 
objeto de especial protección precisamente por sus dificultades de retorno al empleo. 

Es cierto que esto puede dar lugar a situaciones en las que la percepción de una 
ayuda de carácter asistencial se produzca en núcleos familiares con recursos suficien-
tes(21l, pero éste es un elemento que debería afectar a hipotéticos subsidios, de desem-
pleo o no, que tuvieran como base u objeto la carencia de rentas de la familia. 

Lo contrario implica la introducción de elementos que no encajan con el régimen 
jurídico del subsidio, y que pudieran ser aceptables en otras modalidades de subsi-
dio(22l. Del lado de los requisitos de acceso, porque es al sujeto a quien se le exige 
cumplir con los seis años de cotización por desempleo a lo largo de la vida laboral, 
con las exigencias para causar la pensión de jubilación (por cierto, que esta segunda 
función del subsidio, el de la cobertura de las cotizaciones para el acceso a esta presta-
ción se olvida al considerar las rentas familiares) y, lo que es más importante a efectos 
de la concreta postura que aquí se mantiene en lo que hace a la configuración jurídica 
de este subsidio, es al trabajador a quien se le exige la suscripción del compromiso de 
actividad y la búsqueda activa de empleo, por no mencionar la previsión de especiales 
medidas de recualificación profesional en aras a retornar lo antes posible a la ocupa-
ción. 

A este respecto y, probablemente como medida compensatoria, la disposición 
adicional octava del RDL 5/2013 señala «que los trabajadores mayores de 55 años que 
hayan agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo o cualquiera de los 
subsidios por desempleo [ ... ], o no tengan derecho a los mismos, tendrán la condición 
de colectivo prioritario para su participación en las acciones y medidas de políticas 

(20) LÓPEZ GANDÍA, )., «El subsidio de desempleo y las responsabilidades familiares>>, Actualidad laboral, 2, 
1986, p. 1834-
(21) !bid., pp. 1834·1837. 
(22) Y aun así, pues los subsidios por desempleo no se han caracterizado por ser una ayuda de carácter 
familiar, en su configuración genérica de asistencia social, si no una modalidad específica y diferente, caracte-
rizada precisamente por tener al desempleado individualmente considerado en el centro de atención. No 
encaja del todo bien que, por una parte, se impongan especiales requisitos de carácter individual y, en particu-
lar, los relativos a la búsqueda activa de empleo o la suscripción del compromiso de actividad con el hecho, 
de otra parte, de que se tomen en consideración circunstancias que superan tales límites, como la situación 
económica en que se encuentra el núcleo familiar. Desde esta perspectiva, únicamente sería admisible en el 
caso de lo que se pueden denominar subsidios generales, esto es, el relativo a los trabajadores desempleados 
que han extinguido la prestación por desempleo o que no cumplen los requisitos para acceder a ella y, 
únicamente, porque admitamos que ya en el nivel asistencial, el subsidio se expande para abarcar situaciones 
de necesidad más allá del desempleo, como es la carestía económica de un núcleo familiar. Nada impediría, 
no obstante, la adopción de vías distintas, como prestaciones asistenciales de carácter familiar, compatibles 
con el desempleo pero de cuantía modulable en relación con éste y otros ingresos que pudiera ostentar la 
familia. 

486 
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activas de empleo que desarrollen los Servicios Públicos de Empleo a los efectos pre-
vistos en el artículo 19 octies de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo». 

Siendo positiva esta mención, no es claro que añada nada, desde el punto de 
vista de la efectividad, en un artículo que ya preveía al colectivo al considerar a los 
mayores 45 años y parados de larga duración. Quizá sea éste el motivo por el que ni 
siquiera se opta por reformar el mencionado precepto de la Ley de Empleo o estable-
cer un programa específico de reinserción de este tipo de trabajadores. 

Del lado de la cuantía de la prestación económica, parece poco razonable desde 
el punto de vista de la equidad que tal monto no se module de acuerdo con las 
circunstancias familiares, que sí son exigidas para el acceso, salvo durante los seis 
primeros meses de percepción del subsidio (artículo 217-3 LGSS). Dicho de otra forma, 
no respeta el régimen jurídico del subsidio que se eche mano de las circunstancias 
familiares para modular (restringiendo) los requisitos de acceso, mientras se deja in-
tacta la cuantía de la prestación. Éste es un nuevo indicio de que las modificaciones 
introducidas no buscan una mayor eficiencia en el funcionamiento del sistema de 
protección por desempleo, sino el recorte del gasto público. 

En este sentido puede destacarse, a modo de elemento de reflexión adicional, 
que, a pesar de que el RDL 5/2013 busca con carácter general la prolongación de la 
vida activa de los trabajadores de mayor edad, encontramos más elementos que sir-
ven a esta función en el RDL 20j2012 que, por ejemplo, afecta a la duración del subsi-
dio, que en este últimd23l, que se centra única y exclusivamente en uno de los requisi-
tos de acceso. Esto es así salvo que el legislador conciba que por el mero hecho de 
dejar sin protección a un importante grupo de trabajadores mayores de 55 años les 
va a incentivar a la búsqueda de un empleo, lo que implica no sólo un sacrificio 
excesivo de la equidad del sistema frente a su eficiencia, sino desconocer los impor-
tantes problemas de inclusión en el mercado de trabajo que tiene este colectivo de 
trabajadores. 

Si lo que se desea es la reducción de costes y lo que se piensa es que los derivados 
de este subsidio vienen dados como consecuencia de una situación de abuso en rela-
ción con las jubilaciones anticipadas, como del texto de las reformas parece dedu-
cirse, entonces pueden pensarse medidas que repartan más los cargos de las modifi-
caciones entre las dos partes beneficiarias de este tipo de políticas. 

En efecto, es legítimo que el legislador modifique la política emprendida durante 
décadas y que consistía en soportar los procesos de restructuración productiva (como 
la industrial) en la salida del mercado de trabajo de determinados grupos de trabaja-
dores. En el marco de este tipo de políticas de empleo, las prestaciones por desempleo 
han jugado un papel central, aligerando los costes para las empresas de la utilización 

(23) En un sentido similar, RODRÍGUEZ·PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.; VALDÉS DAL-RÉ, F.; CASAS BAAMONDE, 
M. E., «La nueva regulación de la jubilación en el RDL 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la 
continuidad de la vida laboral de los trabajadores y promover el envejecimiento activo», Relaciones laborales: 
Revista crítica de teoría y práctica, núm. 5. 2013, pp. 20-23-
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de la técnica de la jubilación anticipada(24l. Sin embargo, no debe olvidarse que aun-
que en numerosas ocasiones su utilización se basó en un fundamento social, en otras 
ocasiones, han servido también para el «saneamiento» de las plantillas por parte de 
las empresas, por lo que éstas han sido también directamente beneficiarias. 

Por ello, no parece lógico que si ahora se desea emprender otro tipo de políticas 
a este respecto, se haga recaer los costes sobre los hombros de los trabajadores, sino 
que lo lógico sería que estuvieran repartidos. 

Éste es precisamente el espíritu de la disposición adicional decimosexta de la 
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sis-
tema de Seguridad Socia(2sl (en adelante Ley 27/2011), conocida como «enmienda Tele-
fónica», debido a que su inclusión en el mencionado cuerpo legal vino a raíz de la 
inquietud social que despertó el anuncio de la mencionada empresa de llevar a efecto 
un expediente de regulación de empleo que afectaría a más de 6.ooo trabajadores. 

Esta disposición adicional introduce un mecanismo legal para que las empresas 
de medianas y grandes empresas que hagan uso del mecanismo del despido colectivo 
(en su redacción actual se exige que afecte a más de 100 trabajadores) tengan que 
realizar una aportación al Tesoro para compensar los gastos por desempleo de los 
trabajadores mayores de cincuenta años. 

Sin embargo, lo que nació como un mecanismo de corresponsabilidad, ha adqui-
rido un nuevo cariz con motivo de la reforma operada por el RDL s/2013. Como 
se señala expresamente en su exposición de motivos, el objetivo de la reforma es 
«desincentivar la discriminación de trabajadores de más edad en el marco de medidas 
extintivas de regulación de empleo, así como de racionalizar las obligaciones de las 
empresas»(26l, para lo cual «la principal novedad que se introduce consiste en exigir 
la aportación económica exclusivamente a las empresas que utilicen la edad como 
criterio preferente de selección de los trabajadores objeto de despido». Dicho de otra 
forma, ya no se trata de que las empresas colaboren en todo caso en el manteni-
miento de los gastos derivados del despido de los trabajadores de más edad, envueltos 
frecuentemente en un plan que les lleva directamente a la jubilación, sino de desin-
centivar su utilización. 

De esta forma, se ha optado por restringir el ámbito de actuación de esta meca-
nismo jurídico al exigirse ahora «que el porcentaje de trabajadores despedidos de 
cincuenta o más años de edad sobre el total de trabajadores despedidos sea superior 
al porcentaje de trabajadores de cincuenta o más años sobre el total de trabajadores 
de la empresa» [apartado 1.b)]. Sensu contrario, si el porcentaje de trabajadores mayo-

(24) Aunque bien es cierto que el subsidio que ahora estudiamos tiene a este respecto una incidencia muy 
reducida dado el límite de rentas que se exige para poder disfrutarlo. En todo caso, no cabe duda de que se 
inserta en esta finalidad de política del Derecho. 

(25) BOE o2-o8-2on. núm. 184. 

(26) Aunque, como se ha dicho, si se pretende incidir en un supuesto discriminatorio, más que «desincenti-
varlo», Jo que se debería hacer es ponerle freno. RODRfGUEZ-PINERO Y BRAVO-FERRER, M. y otros, <<La nueva 
regulación de la jubilación en el RDL s/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la 
vida laboral de los trabajadores y promover el envejecimiento activo>>, cit., p. 21. 
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res de cincuenta años es igual o superior al que marca su presencia en la plantilla, la 
empresa no deberá realizar aportación alguna, por lo que los gastos derivados de su 
estancia en el desempleo(z7)_ 

En resumen, el subsidio para mayores de 55 años es una pieza central del nivel 
asistencial de protección por desempleo. Se trata de un subsidio de desempleo espe-
cial no solamente por su duración indefinida potencialmente, sino por centrarse en 
un colectivo con especiales dificultades de retorno al empleo, como es el caso de los 
trabajadores de edad avanzada. 

Su papel capital dentro del nivel asistencial de protección por desempleo propi-
cia que cualquier alteración en su régimen jurídico afecte a la equidad del conjunto 
en que se inserta. A este respecto, hemos visto cómo las últimas reformas, se han 
dirigido fundamentalmente a la reducción del gasto público, más que a la prolonga-
ción de la vida activa, anteponiendo este objetivo a la situación en cuanto al empleo 
del colectivo de trabajadores mayores de 55 años. Además, se ha hecho recaer su 
peso sobre los trabajadores desempleados, aligerando incluso las cargas que se habían 
impuesto a las empresas. 

La consideración jurídica del subsidio para mayores de 55 años como una pieza 
más del engranaje del sistema de protección por desempleo en su nivel asistencial y 
en los términos expuestos debiera llevarnos a reconsiderar al menos los elementos 
contributivos de sus requisitos de acceso, especialmente mientras no se aborde una 
reforma de más calado y de conjunto, condicionada a la evolución del desempleo y 
de nuestra tasa de temporalidad. Junto a ello y, en todo caso, debiéramos reconsiderar 
las políticas activas que ya existen en relación a este colectivo, adaptándolas a la 
realidad plural que dentro de los trabajadores de edad avanzada parece esconderse. 

2.1.2. El desempleo como instrumento de fomento del autoempleo en los 
jóvenes 

Junto con el colectivo de los trabajadores maduros, otro de los más afectados por el 
problema del paro en nuestro país es precisamente el de los jóvenes. Como se ha 
señalado anteriormente, España cerró el año 2013 con una tasa de paro juvenil supe-
rior al 55%, según la EPA. 

Entre las medidas desarrolladas para hacer frente a este grave problema ocupan 
un lugar central el autoempleo. En efecto, dentro de la denominada «Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016»(28) uno de sus cuatro objetivos básicos 

(27) La reforma intenta compensar este cambio mediante la introducción de una modificación en el requisito 
de obtención de beneficios. de manera que la obligación de aportar al Tesoro, además de afectar a las empresas 
que hayan obtenido beneficios en los dos ejercicios anteriores al despido colectivo, también lo haga respecto 
de aquellas otras que obtengan beneficios en al menos dos ejercicios económicos consecutivos dentro del 
periodo comprendido entre el ejercicio económico anterior al despido colectivo y los cuatro ejercicios econó-
micos posteriores a dicha fecha. 
(28) Puede consultarse en: http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/descargas/EEE/_ Documen-
to.pdf. 
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es, precisamente, el fomento del espíritu emprendedor, meta que pretende alcanzarse 
a través de medidas de incentivo del emprendimiento y el autoempleo. 

En este marco estratégico se encuadra el RDL 4/2013, de 22 de febrero, de medidas 
de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de em-
pleo(zgJ, posteriormente sustituido por la Ley 11/2013 del mismo nombre (en adelante, 
Ley 11/2013(3ol). Entre las diversas medidas que incluye con el objetivo de promover 
el autoempleo, especialmente entre los jóvenes, destacan, a los efectos del presente 
estudio, tres: la posibilidad de compatibilizar la percepción de la prestación y el de-
sempeño de una actividad por cuenta propia en el caso de los menores de 30 años; 
la ampliación de las posibilidades de capitalización de la prestación también para 
este mismo colectivo; y la flexibilización de los supuestos de suspensión y reanuda-
ción del cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta 
propia. 

Nótese que aunque podemos hablar de una finalidad común, la ya destacada del 
fomento del autoempleo, lo cierto es que cada una de estas medidas presenta perfiles 
bien distintos. Así, por lo que hace a la compatibilización de prestación y autoempleo, 
a la anterior meta se añade el objetivo de mejorar la protección social de los empren-
dedores. En efecto, si tenemos en cuenta que en la mayor parte de los casos el inicio 
de una actividad de autoempleo o empresarial suele arrojar pérdidas, permitir que 
se pueda percibir la prestación a pesar de estar desarrollando este tipo de actividades, 
convierte al desempleo en un mecanismo complementario de cobertura de las situa-
ciones de necesidad derivadas de la falta de ingresos. Por consiguiente se incentiva el 
desarrollo de una actividad por cuenta propia pero no directa, sino indirectamente, 
al cubrirse la ausencia de ingresos frecuente en el inicio de este tipo de actividades. 

Idéntica finalidad persigue el ensanchamiento de las posibilidades de suspensión 
y reanudación en el cobro de la prestación. Este conjunto de modificaciones, denomi-
nado como emprendimiento «con red}), pretende precisamente establecer un cordón 
de seguridad que garantice que, en caso de fracaso de la experiencia emprendedora, 
el joven pueda retornar, en su caso, a la protección dispensada por el sistema. De esta 
forma, igual que en el caso anterior, se establecen incentivos indirectos al empleo o, 
si se prefiere, se remueven algunas de las barreras que dificultan el desarrollo de este 
tipo de actividades de autoempleo. 

Por último, la ampliación de las posibilidades de capitalización de la prestación 
en el caso de trabajadores desempleados jóvenes sí que es un incentivo directo al 
autoempleo, por cuanto que como veremos inmediatamente el mecanismo consiste 
precisamente en transformar la prestación en una ayuda económica para sufragar 
los gastos derivados del desarrollo de este tipo de labores. Constituye probablemente 
la forma más acabada de activación de las políticas pasivas de empleo por cuanto 
que pierden completamente su naturaleza protectora clásica y se transforma en una 
ayuda al inicio o desarrollo de una actividad empresarial o autónoma. 

(29) BOE 23-02-2013, núm. 47. 

(30) BOE 27-07-2013, núm. 179. 
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Profundizando algo más en el estudio de cada una de ellas y, en particular, co-
menzando por la posibilidad de compatibilizar prestación y autoempleo, debemos 
destacar en primer lugar que nos encontramos ante una excepción a la regla general. 
En efecto, el artículo 221 LGSS prescribe que «la prestación o el subsidio por desem-
pleo serán incompatibles con el trabajo por cuenta propia, aunque su realización no 
implique la inclusión obligatoria en alguno de los regímenes de la Seguridad Social, 
o con el trabajo por cuenta ajena, excepto cuando éste se realice a tiempo parcial, en 
cuyo caso se deducirá del importe de la prestación o subsidio la parte proporcional 
al tiempo trabajado». Es decir, como ha señalado la jurisprudencia, la incompatibili-
dad de la protección por desempleo en su nivel contributivo y asistencial es total o 
absoluta cuando se trata del trabajo por cuenta propia, mientras que es relativa 
cuando nos encontramos ante un trabajo por cuenta ajena, pues en este caso se per-
mite la compatibilidad con el trabajo a tiempo parcial, reduciéndose proporcional-
mente el salario(3l). Por consiguiente, en supuestos de trabajo por cuenta ajena, regirá 
la regla de la incompatibilidad si concurren los siguientes tres requisitos: a) que sea 
un trabajo a tiempo completo, b) que implique necesariamente la inclusión en un 
Régimen de la Seguridad Social, y e) que no esté expresamente establecida la compati-
bilidad por algún programa de fomento del empleo(3z). 

Junto con esta regla general, podemos encontrar, por una parte, una excepción, 
pues existen supuestos en los que se admite la compatibilización con el trabajo por 
cuenta ajena a tiempo completo y con el trabajo por cuenta propia; por otra, una 
regla especial, pues se va a permitir la compatibilización en la medida en que la 
relación laboral no está extinguida (en este caso, la compatibilización es más bien 
sucesiva que simultánea) o si la jornada se encuentra reducida, todo ello en el marco 
de supuestos de crisis de empresa. 

En relación con la primera, el artículo 228.4 LGSS establece como excepción a la 
regla general la compatibilización de salario y prestación con trabajos por cuenta 
ajena a tiempo completo siempre que así lo admita expresamente un programa de 
empleo(33), es decir, si la finalidad es la de promover el empleo de determinados colec-
tivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo, entonces aquella 
regla general se exceptúa. 

Es precisamente en éste ámbito, el de la excepción por la vía de los programas 
de empleo, en el que opera la reforma de la Ley 11/2013, cuyo artículo 2 añade un 
nuevo apartado sexto al mismo precepto para admitir lo que hasta ahora había es-
tado completamente proscrito, la compatibilización con el trabajo por cuenta propia. 
Así, bajo el amparo de un programa de empleo destinado a colectivos con especiales 
dificultades de inserción, se admite también en idénticas circunstancias y con los 

(31) Entre otras, la STS 13 de mayo de 2008 (R.º núm. 901/2007). 

(32) ALZAGA RUIZ, !., «Compatibilidades e incompatibilidades de la prestación y el subsidio por desempleo 
con el trabajo por cuenta ajena>>, Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, gg, 2012, p. g2. 

(33) Para el estudio del resto de programas me remito a PÉREZ DEL PRADO, D., «La compatibilidad entre el 
trabajo y las prestaciones por desempleo>>, en MERCADER UGUINA, J. R. (ed.) La compatibilidad de las prestacio· 
nes del sistema de Seguridad Social y el Trabajo, Lex Nova, Valladolid, 2013, pp. 311·324. 
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mismos requisitos la compatibilización con el trabajo por cuenta propia. Se trata ésta 
de una novedad completa en nuestro ordenamiento jurídico, lo que debiera hacernos 
plantearnos si la incompatibilidad absoluta ha desaparecido, siendo ahora en todo 
caso relativa. 

Sea como fuere, esta habilitación legal ha sido ejercitada por el artículo 3 de la 
Ley 11/2013, que ha procedido a desarrollar el mencionado programa, seleccionando 
al colectivo de jóvenes menores de 30 años como destinatario del mismo. Así, son los 
jóvenes el colectivo elegido para desarrollar un programa, que podríamos denominar 
como «piloto», que explora por primera vez el campo de la compatibilidad entre 
desempleo y trabajo autónomo. 

En concreto, el ámbito de aplicación del programa se conforma por la confluencia 
de tres vectores básicos: a) está dirigido al colectivo de los jóvenes, entendiendo por 
tales los menores de 30 años(34l; b) que, adicionalmente, inicien una actividad por 
cuenta propia; y e) que sea perceptor de una prestación por desempleo. A estos requi-
sitos delimitadores del ámbito subjetivo de aplicación habría que añadir otro de ín-
dole administrativo o burocrático, pues la norma exige «que se solicite a la entidad 
gestora en el plazo de 15 días a contar desde la fecha de inicio de la actividad por 
cuenta propia, sin perjuicio de que el derecho a la compatibilidad de la prestación 
surta efecto desde la fecha de inicio de tal actividad>), advirtiendo expresamente que, 
transcurrido dicho plazo, «el trabajador no podrá acogerse a esta compatibilidad» 
[artículo 3.b)]. 

En relación con lo primero, pueden destacarse varios elementos. En primer lugar, 
la medida no tiene a priori un alcance subjetivo excesivamente amplio, por más que 
su objetivo sea precisamente el de incentivar el «emprendimiento» entre la población 
joven. El precepto habla de jóvenes menores de 30 años «que se constituyan como 
trabajadores por cuenta propia». La norma no señala qué ha de entenderse por tal, 
por lo que, ya que nos movemos dentro del ámbito de la Seguridad Social, al fin y al 
cabo es un desarrollo de lo dispuesto en el artículo 228.6 LGSS, el término «consti-
tuirse» debe entenderse como alta, por cuanto que es sinónimo del inicio de una 
actividad profesional, en este caso de naturaleza autónoma(3sl. 

No obstante, el mayor problema no lo plantea éste, sino el propio concepto de 
trabajador por cuenta ajena, esto es, su concreto alcance y si, en particular, com-
prende todos los tipos de trabajadores por cuenta propia, incluido el «autónomo 

(34) A este respecto la norma no se aparta de la que ha venido siendo la regla habitual en los últimos años 
para demarcar este colectivo. Así, aunque el artículo 19 octies de la Ley 56/2003 no define qué se entiende 
por joven, otras normas vienen delimitándolos en la mencionada franja de edad. Tal es el caso de las que 
regulan los incentivos al empleo, desde la originaria redacción de la Ley 43/2006 a la más reciente Ley 3/2012 
o la propia Ley que comentamos. No obstante, esta última introduce alguna novedad pues, al reformar la 
disposición adicional trigésima quinta de la LGSS en materia de cotización aplicables a jóvenes por cuenta 
propia, modula tal referencia de edad en atención al género, de tal forma que para los jóvenes varones el 
límite se establece en los mencionados 30 años, mientras que se eleva hasta 35 años en el caso de mujeres 
(vid. artículo 1). 
(35) Articulo 7 del RD 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción 
de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social (en adelante 
RD 84/1996 -BOE 27·02-1996, núm. 50-). 
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capitalista». Precisamente el artículo 1 de la Ley 11/2013 ha sido objeto de polémica. 
Este precepto recoge una serie de incentivos económicos para aquellos jóvenes traba-
jadores por cuenta propia incorporados al RETA. La Instrucción 28/2013, de 31 de julio 
de la Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones de la Tesorería General 
de la Seguridad Social ha descartado la posibilidad de que tales incentivos puedan ser 
aplicados a socios de sociedades de capital. al no preverse expresamente su inclusión, 
desencadenando cientos de reclamaciones por percepción indebida de ayudas de tra-
bajadores autónomos que, en su mayoría, se habían constituido bajo el paraguas de 
una sociedad de responsabilidad limitada(36). Así, de una forma un tanto incon-
gruente se pretende incentivar el empleo autónomo, excluyendo aquellos casos en 
los que resulta más razonable, precisamente por gozar de los beneficios derivados de 
este tipo de sociedades y, en particular, en lo que respecta a la responsabilidad. 

Sea como fuere, tomando como ejemplo este precepto contenido en la misma 
norma que venimos analizando, parece que ésta excluiría, si bien de una forma un 
tanto ambigua, cualquier tipo de trabajador autónomo societario, pues la habilitación 
expresa contenida en el apartado cuarto del artículo 1 al socio de cooperativa de 
trabajo asociado no se contempla en el artículo 3. Dicho de otra forma, parece refe-
rirse únicamente al «trabajador autónomo individual», dejando a un lado al social y 
ca pi tali sta. 

A este respecto, en el tercer trimestre de 2013 se encontraban afiliados al RETA 
229.059 jóvenes menores de 30 años, lo que supone un 7,5% del total de afiliados a 
este régimen(37)_ Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este dato es una simple 
referencia, pues el programa afectaría a las nuevas altas y ni siquiera el colectivo 
objeto de este programa serían estos jóvenes sino, de éstos, los que fueran beneficia-
rios de prestaciones por desempleo. Por tanto el alcance parece bastante reducido. 

Pero por si todo esto fuera poco, el precepto exige algún requisito más que ter-
mina de delimitar su ámbito subjetivo de aplicación. En particular, la referida edad 
de 30 años debe cumplirse después del inicio de la actividad por cuenta propia, es 
decir, entendemos que se debe ser menor de 30 años en el momento del alta (el 
precepto habla del «inicio de la actividad por cuenta propia»). Además, se exige que 
no se tenga trabajadores a su cargo, es decir, el programa opta por una concepción 
restringida de trabajador autónomo, pues el artículo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de 
julio, del Estatuto del trabajo autónomo(3S) admite ambas opciones. Esto no llega a 
entenderse del todo salvo que se valore la posibilidad de que el programa nazca con 
el propósito de tener un ámbito de aplicación muy restringido. En sentido contrario, 
si la finalidad es la de incentivar el «emprendimiento» joven, éste lo es tanto cuando 
se hace de forma individual. como cuando se afronta requiriendo tener trabajadores 

(36) Sobre esta polémica, vid. VALLECILLO GÁMEZ, M. R.; MOLINA NAVARRETE, C., <<La nueva ley de fomento 
del autoempleo: en busca de "El Dorado"», Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comenta-
rios, casos prácticos: recursos humanos, 367, 2013, pp. 87-89. 

(37) Fuente: Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Los datos ofrecidos por el Boletín de 
Estadísticas Laborales se desagregan hasta la edad de 25 años. 

(38) BOE 12-07-2007, núm. 166. 
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a cargo. Es más, desde el punto de vista del fomento del empleo, quizá interesa más 
esta segunda opción que la primera. 

De otro lado resta analizar el requisito administrativo. A este respecto, el apar-
tado b) del precepto que estudiamos exige, como ya se adelantó, que la compatibiliza-
ción se realice en el plazo de quince días desde el inicio de la actividad autónoma, 
bajo pena de no poder acogerse a tal posibilidad transcurrido dicho plazo. 

En primer lugar, cabe decir que esta regla es extraña a la práctica habitual en 
este ámbito pues, el artículo 209.2 LGSS no impide el disfrute de la prestación por 
desempleo a quienes cumplen los requisitos y presentan solicitud trascurridos los 
quince días estipulados, sino que prevé se pierdan tantos días de prestación como 
medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho de 
haberse solicitado en tiempo y forma y aquélla en que efectivamente se hubiese 
formulado la solicitud. Una fórmula similar prevé para el subsidio el 219.1 LGSS. 

La causa de la introducción de una regla en principio ajena a la práctica habitual 
obedece al hecho de que el programa se articula no como una medida general de 
apoyo a la actividad emprendedora o de contabilización total con el trabajo autó-
nomo joven, sino circunscrita al inicio de la actividad por cuenta propia. Dicho de 
otra forma, la posibilidad de compatibilizar trabajo autónomo y desempleo se articula 
para los primeros momentos de desarrollo de este tipo de actividad, en un intento 
de paliar los fuertes costes y las frecuentes pérdidas que suele llevar aparejada. De 
ahí que el legislador haya optado por establecer un plazo de solicitud completamente 
acotado, aunque quizá excesivamente corto. 

Cumplidos todos ellos podrá compatibilizarse trabajo autónomo y prestación, 
aunque sólo por un máximo de 270 días, limitación que sólo puede explicarse desde 
la perspectiva del ahorro y/o el control del fraude (limitando el acceso se desincentiva 
su solicitud, lo que fomenta que la medida se circunscriba a aquellos que verdadera-
mente lo necesitan). En todo caso, debe entenderse que, si no se consumiera toda la 
prestación a que se tuviera derecho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
213.1.d) y 210.3 LGSS, la prestación quedará en suspenso, por lo que debería poder 
reanudarse en caso de nueva caída en desempleo. Surge aquí la duda de qué tipo de 
relación se establecería entre la prestación en suspenso y la de cese de actividad que 
hipotéticamente se hubiera podido generar. Pues bien, a nuestro juicio, teniendo en 
cuenta el mencionado artículo 210.3 LGSS, que no restringe su ámbito de aplicación 
al empleo por cuenta ajena, sino que se refiere simplemente a la realización de un 
«trabajo», y el artículo 221.2 del mismo cuerpo legal, que prohíbe la compatibilización 
de prestaciones con el desempleo que fueran incompatibles con el trabajo (como es 
el caso del cese de actividad), lo que correspondería sería la opción, si la actividad 
autónoma se hubiera desarrollado por tiempo superior a un mes, si bien lo más 
frecuente, dada la caracterización de uno y otro tipo de prestación, es que la derivada 
del trabajo por cuenta ajena tenga condiciones más beneficiosas. 

Dicho esto, puede afirmarse que, aunque un paso hacia la compatibilización en-
tre el trabajo por cuenta propia y el desempleo, lo es más bien tímido, no solamente 
por esta última circunstancia a la que hacíamos referencia, sino porque, en su con-
junto, el programa tiene un ámbito de aplicación subjetivo no excesivamente amplio. 
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Quizá precisamente por ello, de otra parte, se establecen medidas adicionales que 
facilitan la suspensión de la percepción y su reanudación para el caso en que la 
actividad de autoempleo no llegue a buen puerto. Desde la Ley 45/2002, el trabajo 
por cuenta propia cuenta con un régimen más beneficioso que su homónimo por 
cuenta ajena, de tal forma que se permite suspender la percepción de la prestación 
por la realización de un trabajo autónomo de hasta veinticuatro meses, frente a los 
doce del trabajo asalariado. 

Pues bien, dando un paso más allá, la Ley 11/2013 introduce una novedad que 
consiste precisamente en establecer un supuesto que podríamos denominar, utili-
zando la terminología penal, como «superagravado», por su carácter especialmente 
beneficioso para el caso de trabajadores menores de 30 años. En concreto, el límite 
mencionado se amplía hasta los sesenta meses en el supuesto de trabajadores jóvenes 
que causen alta inicial en el RETA o en el REMAR. De esta forma se establece un plazo 
más que razonable para determinar si la actividad emprendedora ha tenido éxito, de 
tal forma que en caso negativo, la prestación que permanece latente pueda reanu-
darse. De hecho, de media, se entiende que el plazo para conocer si una empresa se 
ha consolidado son 42 meses(39)_ 

En coherencia con ello, también se reforma el apartado cuarto del mismo pre-
cepto, relativo a la reanudación, y el artículo 213.1.d), que regula las causas de extin-
ción. 

Con todo ello, como hemos señalado anteriormente, se busca reforzar la protec-
ción social de aquellos que llevan a cabo una actividad emprendedora, de tal forma 
que la desprotección en caso de fracaso no actúe como un desincentivo al emprendí-
miento. En este sentido, el sistema de protección por desempleo actúa como una 
política activa de empleo desde sus rasgos clásicos. 

Por último, por lo que hace a la capitalización de la prestación, es preciso hacer 
un bosquejo de la regulación general para poder entender mejor las innovaciones 
que se introducen en el caso de que el trabajador desempleado sea menor de 30 años. 

El pago único o capitalización de la prestación de desempleo(4o) es, de un lado, 
un tipo de política activa de empleo que consiste en la posibilidad de percibir la suma 
total de la prestación con el propósito de que sea destinada al autoempleo. De otro, 
se trata también de una concreta modalidad de política de autoempleo, entendida 

(39) ÁLVAREZ CORTÉS, ). C.; RICO BUENO, N., «Nuevas reglas en la protección por desempleo para facilitar el 
emprendimiento», en CALVO GALLEGO, F. ).; FERNÁNDEZ LÓPEZ. M. F. (eds.) La estrategia de emprendimiento 
y empleo joven en la Ley 11/2013: desempleo. empleo y ocupación juvenil, Bomarzo, Albacete, 2013, p. 150. 

(40) Por cierto que, en torno la denominación, dada la regulación legal vigente, no parece que ninguna de 
las dos nociones encaje con la realidad jurídica actual. El pago único, por cuanto que una de las modalidades 
previstas permite su aprovechamiento mediante pagos fraccionados. La capitalización, por el mismo motivo. 
Si entendemos por tal «la conversión de una renta periódica (un alquiler, una renta vitalicia o similar) en un 
capital equivalente, utilizando el tipo de interés que se quiere conseguir>> (Diccionario práctico de economía 
y empresa, vol. XI, LID Editorial Empresarial y Cinco Días, Madrid, 2005), entonces debemos reconocer, como 
veremos, que el programa que aquí estudiamos no comprende sólo la capitalización. sino esta otra medida 
mencionada, de forma adicional o alternativa. Así, puede afirmarse que hoy en día más que ante la capitaliza-
ción o pago único del desempleo, nos encontramos ante una forma de activación de esta prestación consis-
tente en su aprovechamiento para su trabajo autónomo. 
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ésta como «la puesta en marcha de una actividad económica, por una o varias perso-
nas, con el objetivo fundamental de conseguir con ello una ocupación o puesto de 
trabajo, siendo precisamente el trabajo su principal aportación e interés en la empre-
sa»(41l. 

A pesar de lo enmarañado de su regulación, lo cierto es que el punto de referen-
cia central a este respecto lo encontramos en el artículo 228.3 LGSS que señala que 
«cuando así lo establezca algún programa de fomento del empleo, la Entidad Gestora 
podrá abonar de una sola vez el valor actual del importe, total o parcial, de la presta-
ción por desempleo de nivel contributivo a que tenga derecho el trabajador y que 
esté pendiente por percibir. Asimismo, podrá abonar a través de pagos parciales el 
importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo a que tenga derecho el 
trabajador para subvencionar la cotización del mismo a la Seguridad Social». 

Por tanto, para que la capitalización de la prestación pueda llevarse a efecto re-
sulta necesario que exista un programa de empleo que haga efectiva la habilitación, 
al estilo de los previstos en materia de compatibilidad con el trabajo que acabamos 
de estudiar, y que establezca sus rasgos configuradores dentro de los escasos límites 
señalados por la norma. Esta misión ha sido emprendida por la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 45/2002, a su vez complementada por lo dispuesto en el RD 1044/ 
1085, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo en 
su modalidad de pago único por el valor actual de su importe, como medida de 
fomento de empleo (en adelante RD 1044/1985)(42) y la Orden de 13 de abril de 1994, 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones 
consistentes en el abono, a los trabajadores que hicieren uso del derecho previsto en 
el artículo 1 del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio de 1985, de cuotas a la Seguri-
dad Social, según lo dispuesto en el artículo 4.2 de dicho Real Decreto, modificado 
por la Ley 22/1992, de 30 de julio (en adelante Orden de 13 de abril de 1994)(43). 

A las dificultades derivadas de una regulación jurídica basada en todas estas nor-

(41) GARCÍA VALVERDE, M. D., «Promoción y fomento del autoempleo», Temas laborales: Revista andaluza 
de trabajo y bienestar social, 81, 2oos. p. lOS. 

(42) BOE 02-07-198s, núm. 157- RD 1044/198s, 19 de junio, rectificado por Corrección de errores (BOE 26-07-
198S, núm. 178}. 

(43) BOE 04-0S-1994, núm. 106. En relación con esta orden, la jurisprudencia ha entendido que «esta nueva 
ordenación del abono de las cotizaciones debidas por el trabajador integrado en la Cooperativa o Sociedad 
laborales, deroga absolutamente la Orden de 13 abril de 1994, por la que se establecían las bases reguladoras 
de la concesión de las subvenciones consistentes en el abono de cuotas a la Seguridad Social; bases de com-
pleta divergencia con el régimen actual>> (STS 8 de octubre de 2008 -R.º núm. 2S81/2007-, entre otras). A 
nuestro juicio, sin embargo, esta afirmación es demasiado rotunda por cuanto que cuando se accede a la 
capitalización, la opción de cubrir con el sobrante cotizaciones a la Seguridad Social es potestativa para el 
trabajador, por lo que sería perfectamente posible que no la escogiera, dejando expedita la vía de la subven-
ción. Del mismo modo, si no hubiera sobrante y la capitalización únicamente permitiera cubrir los gastos 
relativos a la incorporación o establecimiento como socios de una sociedad laboral o cooperativa o como 
trabajador autónomo, entonces debe también a nuestro juicio entenderse que es posible acceder a la subven-
ción mencionada. En suma, no habiendo derogación expresa, la anterior afirmación es aplicable a una, quizá 
la más frecuente, de las opciones que da la ley, pero no a todas, por lo que debe entenderse que la Orden 
sigue plenamente vigente. Sobre subvenciones en el ámbito del autoempleo téngase en cuenta la Orden TAS/ 
1622/2007, de S de junio, por la que se regula la concesión de subvenciones al programa de promoción del 
empleo autónomo (BOE 07-06-2007, núm. 136). 
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mas, cada una de un momento distinto y con propósitos y contextos diferentes, se 
añaden las reformas que han incidido en todas ellas marcadas por una tendencia 
inconsistente, de rectificación constante(44l, en la que el hilo conductor ha estado 
marcado por la tensión entre la creación de empleo y el temor al fraude. No obstante, 
en la época más reciente parece que el primero ha terminado por imponerse al se-
gundo. La crisis económica y la implosión del paro han llevado a una serie de modifi-
caciones caracterizadas todas ellas por la flexibilización de las reglas de reguladoras 
del pago único del desempleo, afectando fundamentalmente al tipo de acciones que 
la integran. 

Por lo que hace a lo primero, con anterioridad a la Ley ll/2013 podían acceder a 
este programa; a) los trabajadores que constituyeran o se incorporaran a sociedades 
cooperativas o sociedades laborales, siendo el propósito del pago único la aportación 
obligatoria establecida con carácter general en cada cooperativa, o al de la adquisición 
de acciones o participaciones del capital social en una sociedad laboral, en ambos 
casos en lo necesario para acceder a la condición de socio; b) los trabajadores que se 
constituyeran como autónomos, debiéndose destinar la cuantía correspondiente a la 
inversión necesaria para desarrollar tal labor, incluido el importe de las cargas tributa-
rias para el inicio de la actividad, pero con un límite máximo que arrancó en el 20% 
de la prestación, alcanzó el 8o% y que hoy se sitúa entre el 6o% y el 100% depen-
diendo del tipo de trabajador que lo solicite; e) los trabajadores con discapacidad 
podían acceder a cualesquiera de las dos opciones anteriores, aunque tradicional-
mente con condiciones mucho más flexibles y ventajosas; d) los trabajadores desem-
pleados jóvenes (menores de 30 años o incluso 35 años en el caso de las mujeres) 
también han venido gozando de un trato más favorable, pudiendo capitalizar tam-
bién el lOO% para constituirse como trabajadores autónomos, incorporarse o consti-
tuir una sociedad cooperativa o laboral. Además, todos ellos podían optar, cumulativa 
o alternativamente, por utilizar la prestación para «subvencionan> la cuantía de las 
cotizaciones a la Seguridad Social. 

Por consiguiente, los jóvenes ya formaban parte de este programa y gozaban de 
unas condiciones más flexibles, en atención a sus especiales dificultades de acceso al 
empleo. Trayendo aquí sólo los hitos legislativos más destacados, la LPGE de 20ll(4sl 
eliminó la prohibición de acceso a aquellos trabajadores que hubieran tenido vínculo 
laboral previo con la sociedad cooperativa o laboral y elevó la cantidad máxima capi-
talizable por inversión para la constitución como trabajador autónomo, que entonces 
se situaba ya con carácter general en el 6o%, hasta el 8o% en el caso de trabajadores 
jóvenes (menores de 30 años) y trabajadoras jóvenes (menores de 35)(46 l. Posterior-

(44) Como puede comprenderse fácilmente esto produce un efecto notable en la seguridad jurídica y en el 
propio desenvolvimiento del programa. Por citar sólo un ejemplo, la propia regla de mantenimiento de la 
vigencia del RD 1044/!985 ordenada por la Ley 45/2002 es bastante deficitaria técnicamente, correspondiendo 
al intérprete completamente la labor de determinar qué se entiende vigente. A este respecto, vid. GÓMEZ 
ABELLEIRA, F. J.. «Solicitud, nacimiento y disfrute de prestaciones y subsidios de desempleo: artículo 1, aparta-
dos 3, 7 y 8, y disposiciones transitorias 4.a, 5.a y 6.a del RDL», Actualidad laboral, 3, 2002, p. 709. 

(45) Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. BOE 23-12-2010, 
núm. 311. 
(46) DE LA PUEBLA PINILLA, A.; MERCADER UGUINA, ). R., «Contención, recorte y austeridad en la Ley de 
Presupuestos para el 2011», Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, 1, 2011. pp. 99-101. 
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mente, esta última regla especial ha continuado incrementándose hasta situarse en 
el 100% gracias a la modificación introducida por el RDL 3/2012 de 10 de febrero, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral(47l. 

Por consiguiente la Ley 11/2013 sólo podía incidir en el segundo de los ámbitos a 
que hacíamos mención, el relativo a las acciones admitidas por el programa. Así, ha 
añadido dos supuestos más en lo que hace al destino de la cantidad capitalizada. De 
una parte, los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo me-
nores de treinta años, podrán destinar hasta el 100% de la prestación a realizar una 
aportación al capital social de una entidad mercantil de nueva constitución o consti-
tuida en un plazo máximo de doce meses anteriores a la aportación, siempre que 
desarrollen una actividad profesional o laboral de carácter indefinido respecto a la 
misma, e independientemente del Régimen de la Seguridad Social en el que estén 
encuadrados(48l. Con esta nueva posibilidad, parece que pretende ampliarse el abanico 
a los profesionales liberales y trabajadores autónomos que se constituyan bajo forma 
de sociedad, frecuentemente la de responsabilidad limitada. 

De otra, esta norma asimismo ha ampliado las posibilidades de capitalización, 
de modo que pueda destinarse a gastos de constitución, puesta en funcionamiento 
de la entidad, pago de tasas y servicios de asesoramiento, formación e información 
relacionadas con la actividad a emprender(49l. La referencia a la «entidad» y su ubica-
ción sistemática la hacen aplicable a cualquiera de ellas, incluyendo las tradicionales 
en este programa, sociedades cooperativas y laborales, ampliándose también para 
ellas las posibilidades de destino de la prestación capitalízada(so>. A todo ello se añade 
la modificación de la normativa tributaría en lo que hace al tratamiento fiscal del 
pago único. 

2.1.3. La cotización por desempleo como incentivo al uso del contrato a 
tiempo parcial: breve referencia 

La utilización de la cotización como incentivo no es una técnica nueva en nuestro 
ordenamiento jurídico. Antes al contrario, desde hace décadas se viene penalizando 
el uso de contratos temporales mediante la imposición de tipos de cotización más 

(47) BOE 11-02-2014, núm. 36. Posteriormente sustituido por la Ley 3/2012 del mismo nombre (BOE 7-7-2012, 
núm. 162). 

(48) No obstante, no se incluyen en este supuesto los trabajadores que hayan mantenido un vínculo contrac-
tual previo con dichas sociedades, ni los trabajadores autónomos económicamente dependientes que hayan 
suscrito con un cliente un contrato registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal. Además, se establece 
una garantía adicional pues para los trabajadores por cuenta ajena con carácter indefinido, la relación laboral 
deberá mantenerse un mínimo de dieciocho meses. 

(49) RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.; CASAS BAAMONDE, M. E.; VALDÉS DAL-RE, F., <<La huida del 
derecho del trabajo hacia el "emprendimiento", las reformas de la Reforma Laboral de 2012 y otras reformas: 
la L. n/2013 y el ROL 11/2013>>, Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, núm. 15, 2013, p. s. 
(so) En este sentido, se ha entendido <<entidad>> como sinónimo de «sociedad mercantil>>, tomando como 
referencia lo dispuesto en el apdo. b) de la DT 4-ª 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 (BOE 13-12-2002, núm. 
298). ÁLVAREZ CORTÉS, J. C; RICO BUENO, N., «Nuevas reglas en la protección por desempleo para facilitar el 
emprendimiento>>, cit., p. 149. 
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elevados, incrementando la cuota o beneficiando la contratación indefinida a través 
de bonificaciones. Así la cuota por contingencias comunes en contratos temporales 
de muy corta duración (menos de 7 días) se incrementa un 36%(51); los contratos 
temporales, con carácter general, hace décadas que dejaron de ser bonificados y los 
tipos de cotización por desempleo son más de un punto superiores en los contratos 
temporales que en los fijos. 

Dados los efectos negativos que la contratación temporal tiene en los más varia-
dos ámbitos(s2l, desde hace tiempo el legislador ha venido entendiendo que era nece-
sario, no solamente dejar de fomentar este tipo de contratación, sino actuar precisa-
mente en sentido contrario y, de ahí, que entre los diversos instrumentos que tiene 
a su alcance utilizara los anteriormente indicados para intentar contrarrestar los efec-
tos de la dualidad de nuestro mercado laboral. 

Otra cosa bien distinta es la eficacia de este tipo de medidas. Sin duda que tales 
mecanismos inciden en la estructura de costes del empresario, por lo que a priori 
debieran llevarle a contratar preferentemente de forma indefinida. Otra cosa bien 
distinta es que ese efecto sea de la suficiente entidad como para que en la práctica 
tal cosa ocurra. Con el concepto de «ineficacia en la cuantía» se hace precisamente 
alusión a este fenómeno, que se caracterizaría porque el impacto de este tipo de 
incentivos no sería de la suficiente entidad como para propiciar cambios notables en 
el comportamiento del empresario(s3l. 

Es en este marco de la utilización de la cotización como política de empleo en el 
que debe ser entendido el cambio normativo que ahora estudiamos. El caso es que 
además de penalizarse a través de esta vía la contratación temporal, también se ha 
desincentivado la contratación a tiempo parcial cuando tenía naturaleza no fija. El 
legislador entendía que las situaciones de precariedad que suelen acompañar la con-
tratación temporal se agudizan cuando, además, es a tiempo parcial y, de ahí, que 
estableciera un tipo de cotización por desempleo superior en estos casos. Visto desde 
otra perspectiva, considerando esos mismos elementos, el legislador optó por incenti-
var el tiempo parcial en casos de contrato indefinido. Así, para el año 2013 el tipo de 
cotización por desempleo era el siguiente: 

DESEMPLEO EMPRESA 1 TRABAJADORES 1 TOTAL 1 
1 Tipo General s.so 1 1,551 7.osl 
Contrato duración determinada 
Tiempo Completo 6,70 1,60 8,30 

(51) Artículo 26 de la Orden ESS/106/2014, de 31 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 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2014 (en adelante Orden ESS/106/2014 -BOE 01-02-2014, núm. 28-). 

(52) Para un análisis de estos efectos desde una perspectiva interdisciplinar, vid. GÓMEZ ABELLElRA. F. ). (ed.). 
La temporalidad laboral como problema jurídico: diagnósticos y soluciones, Tirant lo Rlanch, Valencia, 2014. 

(53) PÉREZ DEL PRADO, D., Los instmmentos económicos de fomento del empleo, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2011, p. 95. 
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DESEMPLEO EMPRESA TRABAJADORES TOTAL 

Contrato duración determinada 
Tiempo Parcial 7.70 1,60 9.30 

Fuente: artículo 32 Orden ESS/56/2013, de 28 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 17/2012, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (BOE 29-01-2013, núm. 25). 

Pues bien, el RDL 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la 
contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores (en adelante RDL 
16/2013(54)), utilizando una técnica legislativa sorprendente, pues enmienda una 
norma de la que es coetánea, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014(55) 
ha procedido a reducir el tipo de cotización en tales casos, igualándolo al de los 
contratos temporales a tiempo completo. En concreto, para 2014 el tipo de cotización 
se sitúa en ambos casos en el 8,3%, del que el 6,7% es a cargo del empresario y el 
resto a cargo del trabajador(56). 

Este cambio debe encuadrarse en la estrategia del Gobierno para impulsar el 
contrato a tiempo parcial como fórmula contractual que, a su vez, potencie la crea-
ción de empleo y de la que este Real Decreto-Ley es probablemente el más reciente 
y principal exponente. De esta forma se entiende que los efectos negativos de la 
contratación a tiempo parcial no son mayores, no se añaden, a los derivados de la 
contratación temporal, por lo que se opta por establecer un tipo de cotización común 
y uniforme. Sin embargo, también deja entrever que, dada la dramática situación que 
atravesamos, se pretende alcanzar el objetivo de la creación de empleo casi a «cual-
quier precio», esto es, aunque sea mediante empleo precario, fórmula que no ha 
arrojado precisamente resultados positivos, ni económicos, ni sociales, desde hace 
más de tres décadas(s7). 

2.2. REFORMAS PARA REFORZAR EL CONTROL SOBRE LOS DESEMPLEADOS 

Otro de los focos de atención de la reforma del desempleo se ha puesto sobre el 
control de los desempleados. A este respecto destacan las novedades introducidas por 

(54) BOE 2I-12·2013, núm. 305. 
(55) Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (BOE 16·12·2013, 
núm. 309). 
(56) Artículo 32 de la Orden ESS/106/2014. 
(57) En el impulso del contrato a tiempo parcial esté probablemente influido por el éxito en materia de 
empleo en Alemania, que destaca por haber reducido al mínimo el paro y haber aumentado de forma especta· 
cular la tasa de empleo. En buena medida, este éxito se explica por el desarrollo del contrato a tiempo 
parcial y otras fórmulas de contratación atípicas como los conocidos «minijobs». Sin embargo, esta estrategia 
económica y de empleo también ha tenido efectos negativos. Alemania es junto a Canadá el país donde más 
ha crecido la desigualdad entre ricos y pobres desde el año 2000. lo que podría tener incidencia no sólo en 
las condiciones de vida de los alemanes, sino en la propia estructura económica. Sobre la evolución de la 
desigualdad de estos y otros países occidentales, vid. OECD, Growing unequal?: income dsitribution and poverty 
in OECD countries., OECD, París, 2008. 
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el RDL 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial 
y otras medidas urgentes en el orden económico y social(S8), posteriormente susti-
tuido por la Ley 1/2014, de 28 de febrero, del mismo nombre (en adelante Ley 1/ 
2014(59)), que concentra las más significativas de las realizadas a lo largo del año. De 
una primera aproximación a esta norma, podría pensarse que su acción reformista 
se sitúa en torno a dos grandes bloques: de una parte, la introducción de la inscrip-
ción como requisito para causar la prestación y de su mantenimiento para su conser-
vación; de otra, la incorporación de determinadas novedades en lo que hace a la 
suspensión y extinción de la prestación en caso de estancias y traslados al extranjero. 

Así, las cosas, cabría pensar en una reforma de carácter general, esto es, con 
vocación de transversalidad y cuya finalidad última sería la de dotar de una «mayor 
seguridad jurídica»; mientras que la otra tendría una naturaleza concreta, pues pre-
tende resolver un determinado problema, el derivado de la emigración al extranjero 
de un gran número de parados en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, aun 
cuando pudiera ser esto correcto, visto con algo más de perspectiva, lo cierto es que 
no parece casual la conjunción de ambos elementos en una misma norma, pudién-
dose vislumbrar que el verdadero interés del legislador, aunque no lo manifieste ex-
presamente, es reforzar los mecanismos de información y control en relación con 
este concreto fenómeno o, si se prefiere, con este específico grupo de desempleados. 

La crisis económica ha cambiado la fisonomía demográfica de nuestro país. Si en 
los años de bonanza asistimos a una completa transformación, dejando a un lado 
nuestra tradicional caracterización como país emigrante para pasar a convertirnos en 
receptores de inmigración, ahora volvemos enfrentarnos a la realidad de miles de 
españoles que tienen que traspasar las fronteras en busca de mejores oportunidades. 

Aunque la emigración española no es masiva, sí que se ha acentuado de una 
forma notable, más que en otros países del sur de Europa, durante la crisis. La deter-
minación del número exacto de conciudadanos que abandonaron el país en busca de 
un trabajo es una cuestión que no ha estado exenta de polémica debido a la ausencia 
de mecanismos de registro que permitan determinar de forma fidedigna el número 
de españoles residentes en el extranjero. Algunos estudios recientes sitúan la cifra en 
unos 700.000 españoles entre 2008 y 2012(60). Otros, reducen de forma considerable 
ese dato, hasta situarlo en torno a los 40.ood61). Entre medias se situaría la estadística 
oficial que cifra el número de españoles que habrían abandonado el país en unos 
26o.ood62). 

Aunque el grupo de menores de 35 sería el más numeroso, se observa una pér-

(s8) BOE 03-08-2013, núm. 185. 

(59) BOE 01-03-2014, núm. 52. 

(6o) GONZÁLEZ FERRER A., La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no, Fundación Alternati-
vas, Madrid, 2013, p. 10. 

(61) GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, C., ¿Emigran los españoles?, Real Instituto Elcano. 201J Datos para el período 
comprendido entre enero de 2009 y enero de 2013. 

(62) INE, Estadística de Migraciones. Primer semestre de 2013, Instituto Nacional de Estadística, 2013. 
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dida de peso de éste a favor del comprendido entre esa edad y los 64 años, lo que 
sería señal de una progresiva laboralización del flujo migratorio, esto es, que el mo-
tivo principal de la salida de españoles al extranjero es la falta de perspectivas labora-
les en nuestro país(63l. 

Este nuevo fenómeno es a nuestro juicio el que habría despertado el recelo del 
legislador, motivo por el cual habría procedido a reforzar los mecanismos de control. 
En particular, como adelantamos, se observan dos grandes vías de acción legislativa 
en el contenido de la Ley 1/2014. De una parte, se incorpora la inscripción como 
demandante en el servicio de empleo competente [nuevo apartado e) del artículo 
207 LGSS] al elenco de requisitos para poder causar la prestación, así como el del 
mantenimiento de tal situación como exigencia para poder conservar el derecho a 
su percepción [vid. modificaciones introducidas en los artículos 209.1, 212.3, 215-4 y 
231.1. h) LGSS]. 

En relación con la primera, ni constituye una novedad, ni puede decirse siquiera, 
como afirma la exposición de motivos, que contribuya a una mayor seguridad jurí-
dica. Debe recordarse que el artículo 209.1 LGSS ya contenía entre los requisitos de 
acceso a la prestación el de «encontrarse en situación legal de desempleo, acreditar 
la disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar colocación adecuada 
a través de la suscripción del compromiso de actividad, al que se refiere el artículo 
231 de esta Ley». Por consiguiente, la inscripción como demandante de empleo ya se 
producía, pues es el acto que permite la comprobación de la concurrencia del mencio-
nado requisito de encontrarse en situación legal de desempleo, así como los restantes, 
y de la aceptación del compromiso de actividad. Dicho de otra forma, sólo a través 
de la inscripción como demandante puede comprobarse que se reúnen los requisitos 
de acceso a la prestación y, en particular, cumplir con el de la firma del compromiso 
de actividad, que se realiza en el mismo acto (artículo 209.1, último inciso LGSS). Por 
consiguiente, como perfeccionamiento técnico sin duda no sobra, aunque su trascen-
dencia práctica sea más bien escasa. 

Por ello quizá, su incorporación tenga más bien un carácter simbólico, el de refor-
zar la inscripción como requisito imprescindible para conservar la prestación y, en 
este sentido, actuaría como un complemento del mantenimiento de la inscripción, 
que es el verdadero protagonista. 

Como ya hemos tenido ocasión de mencionar, el reforzamiento del manteni-
miento de la inscripción como demandante de empleo como requisito para poder 
seguir disfrutando de la prestación, probablemente venga dado como consecuencia 
del interés del legislador por controlar las situaciones de migración exterior en rela-
ción con la percepción del desempleo. De hecho, en cierta forma ya estaba prevista, 
cuando los artículos 212.1.a), 219.2 y 231.1.d) imponían la obligación de renovar la de-
manda de empleo(64l. 

{63) GONZÁLEZ FERRER, A, La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no, cit., pp. 10-12. En el 
mismo sentido, ALBA MONTESERIN, S.; FERNÁNDEZ ASPERII.LA, A.; MARTÍNEZ VEGA, U., Crisis económica y 
nuevo panorama migratorio en España, Fundación Primero de Mayo, Madrid, 2013, pp. 22-25. 

{64) DESDENTADO BONETE, A.; MERCADER UGUINA, ). 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. 41-43. 
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El legislador es consciente de que ante situaciones como éstas, cada vez más 
frecuentes, los medios con que cuenta para su control son muy limitados y, de ahí 
que opte por el establecimiento de mecanismos de carácter preventivo. Así, advierte 
que el incumplimiento de este requisito puede llevar aparejada, al menos, la suspen-
sión de la prestación (artículos 209.1, 212.3 LGSS); se establecen mecanismos de san-
ción específicos y se articulan las vías de información entre servicios de empleo para 
que esto sea posible (nuevo artículo 27.4 de la Ley 53/2006, de 16 de diciembre, de 
Empleo(6S)). 

En relación con las sanciones, el artículo 24 pasa de sancionar como falta leve 
«no renovar la demanda de empleo en la forma y fechas que se determinen en el 
documento de renovación de la demanda, salvo causa justificada» [anterior apartado 
Ja)]; a hacerlo por «no cumplir el requisito, exigido para la conservación de la percep-
ción de la prestación, de estar inscrito como demandante de empleo en los términos 
establecidos en los artículos 209.1 y 215-4 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, salvo causa justificada» [nuevo apartado 4.b)]. Con ello, por una 
parte, se le da una mayor relevancia jurídica a la cuestión, pues se lleva a un apartado 
diferente; por otra, parece que se amplia el radio de acción del «tipo sancionador», 
pues se pasa de la mera «no renovación» a no permanecer inscrito conforme a lo 
previsto en la LGSS. Parece que se estuviera pensando en aquellos casos en los que 
se renueva la demanda de empleo, acción que se ha facilitado a través de la posibili-
dad de realizarlo por medios electrónicos y, sin embargo, no se cumple defacto con el 
requisito de permanecer inscrito porque se está buscando empleo en el extranjero'66). 

Estas novedades vienen a reforzar la que a nuestro juicio es la figura central de 
la reforma, la definición de los supuestos de suspensión y extinción de la prestación 
como consecuencia de la salida al extranjero. En particular, la reforma añade al artí-
culo 212 dos nuevas causas de suspensión de la percepción de la prestación: «f) En 
los supuestos de traslado de residencia al extranjero en los que el beneficiario declare 
que es para la búsqueda o realización de trabajo, perfeccionamiento profesional o 
cooperación internacional, por un período continuado inferior a doce meses, siempre 
que la salida al extranjero esté previamente comunicada y autorizada por la entidad 
gestora, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto sobre la exportación de las presta-
ciones en las normas de la Unión Europea. g) En los supuestos de estancia en el 
extranjero por un período, continuado o no, de hasta 90 días como máximo durante 
cada año natural, siempre que la salida al extranjero esté previamente comunicada y 
autorizada por la entidad gestora. No tendrá consideración de estancia ni de traslado 
de residencia la salida al extranjero por tiempo no superior a 15 días naturales por 

(65) BOE 17-12-2003, núm. 301. 
(66) No obstante, esta línea de actuación no sería coherente con la reforma operada en el artículo 25-3, que 
parece eliminar este tipo de supuestos como infracción grave, aunque conectaría perfectamente con la valora-
ción que de tal incumplimiento ha hecho la jurisprudencia (vid. STS 18-10-2012 -R.º núm. 4325/2011, F). 4.º). 
Por cierto, que la reforma también aprovecha para introducir novedades en otros frentes completamente 
distintos, como los deberes de información del empresario en caso de despido colectivo (artículo 22.13) y 
atribución de competencias en materia sancionadora (artículo 48.5), cuestión esta última que ha sido recurrida 
ante el Tribunal Constitucional (R.º Inc. núm. 6368-2013). 
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una sola vez cada año, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el artículo 231.1». 

Como comprobaremos inmediatamente, la Ley 1/2014 viene a dar soporte legal 
a la solución que ya planteó en su día para esta concreta cuestión el Tribunal Su-
premo en su sentencia de 18 de octubre de 2012(67l. De esta forma se viene a poner 
solución a una situación ciertamente compleja, en las que las dificultades de aplica-
ción vienen dadas como consecuencia de una acción legislativa cumulativa en la que, 
además, se mezclan varias instituciones diferentes. 

Por lo que respecta a esto segundo, conviene distinguir la denominada «exporta-
ción de las prestaciones», de la mera «suspensión». Conforme a lo dispuesto en el 
artículo 64 del Reglamento 883/2004(68l, los ciudadanos de la UE que se trasladen a 
otro país de la UE o del Espacio Económico Europeo o Suiza podrán «exportar» su 
prestación, siempre que cumplan los requisitos pertinentes, por un tiempo máximo 
de tres meses, prorrogables por tres meses más (salvo Islandia, Liechtenstein, Noruega 
o Suiza, en la que el tiempo máximo son tres meses). A este respecto, el apartado 2 
especifica que «en caso de que el interesado regresara al Estado miembro competente 
en la fecha de expiración del período en el que tenga derecho a prestaciones con 
arreglo a la letra e) del apartado 1, o antes de esa fecha, seguirá teniendo derecho a 
prestaciones conforme a la legislación de dicho Estado miembro; si no regresara al 
Estado miembro en la fecha de expiración de dicho período o antes de la misma, 
perderá todo derecho a prestaciones conforme a la legislación de dicho Estado miem-
bro, salvo que las disposiciones de esa legislación sean más favorables». 

Por consiguiente, este derecho de disfrute de la prestación en el extranjero no 
tiene por qué extinguirla, sino que esto depende de si existe retorno y del momento 
en que éste se produzca. De esta forma, si se regresa dentro de cómo máximo tres o 
seis meses, dependiendo de los casos, podrá continuarse percibiendo la prestación(69l_ 

Con independencia de lo anterior y, como regla teórica general, todo traslado al 
extranjero implica la suspensión o la extinción de la prestación. La percepción de la 
prestación por desempleo supone el control de los requisitos básicos constitutivos de 
la situación legal de desempleo, lo que se produce dentro de un ámbito geográfico 
concreto, el territorio español. De ahí que el control de «la subsistencia de los requisi-
tos que justifican la protección por desempleo (falta de empleo, voluntad de trabajo, 
búsqueda activa de empleo) sólo resulta posible si se reside en el territorio nacional 
o si, estando fuera de él, se establecen medidas específica a través de normas interna-

(67) R.º núm. 4325/2011. Posteriormente ratificada por la STS 23-10-2013 (R.º núm. 65/2013). Un análisis de la 
evolución jurisprudencia! puede verse en AZAGRA SOLANO, A., «Prestación por desempleo: ¿qué pasa si me 
marcho al extranjero?>>, Revista Aranzadi Doctrinal, 4, 2013, pp. 103-113. 

(68) DOUE 01-05-2010. 

(69) Ésta es la interpretación restrictiva que está haciendo el Servicio Público de Empleo. No obstante, como 
se ha señalado, la excepción final relativa a disposiciones más favorables debería llevar a una aplicación del 
artículo 6 del RO 6257/1985, de tal suerte que la prestación no se extinguiera, sino que se suspendiera. CERVI-
LLA GARZÓN, M. J., «El traslado de residencia al extranjero como circunstancia suspensiva del derecho a la 
prestación por desempleo>>, Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, 1, 2014, p. 62. Consúltese 
también este trabajo para el estudio de esta cuestión. 
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cionales de coordinación»(7ol_ Así, la prestación se suspendería cuando se entienda 
que el traslado es temporal (si se prefiere la terminología laboral, cuando hay despla-
zamiento), mientras que determina la extinción cuando tiene visos de ser definitivo 
(traslado propiamente dicho). 

Esta concepción general fue traducida normativamente de una forma simple por 
la antigua Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo, por la que se 
modifica el título Il de la Ley 51/1980, de 8 de octubre(7ll, al señalar que la prestación 
se extinguía por: «g) traslado de residencia al extranjero, salvo en los casos que regla-
mentariamente se determinen». Como puede comprobarse, no viene más que a mate-
rializar la regla general que acabamos de describir ya que, si se traslada la residencia, 
entonces parece que el desplazamiento tiene carácter permanente. El problema es-
triba en terminar cuándo esto ocurre fácticamente. 

Por su parte, el desarrollo reglamentario no se apartó de la sencillez del mandato 
legislativo y, así, la dicción primigenia del artículo 6.3 del RD 625/1985, de 2 de abril, 
por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo 
(en adelante RD 625/1985(72)) decía que «en otro caso, el traslado de residencia al 
extranjero supondrá la extinción del derecho», esto es, reiteraba la regla legal que 
exigía una comprobación fáctica pero, además, señalaba que «el derecho a la presta-
ción por desempleo quedará suspendido en los supuestos de traslado al extranjero 
para la realización de trabajo o perfeccionamiento profesional por un período inferior 
a seis meses», es decir, establecía una regla auxiliar para delimitar lo coyuntural de 
lo permanente, que coincidía con la prevista para el caso de desempeño de un trabajo 
en territorio nacional. Así, si la realización del trabajo o perfeccionamiento profesio-
nal tenía una duración inferior a seis meses, la prestación se suspendía, pero si se 
superaba ése umbral quedaba extinguida, exactamente lo mismo que si se desarro-
llaba un trabajo en España. De esta forma, no solamente se establecía una regla auxi-
liar para determinar cuándo se entendía producido el mencionado traslado de resi-
dencia, sino que tal regla guardaba una absoluta coherencia con lo dispuesto en la 
legislación de la época. Si a los efectos generales de la suspensión o extinción de la 
prestación, el carácter coyuntural o permanente de la actividad realizada la marcaba 
el límite temporal de seis meses y este mismo criterio es el que se utiliza para delimi-
tar la estancia temporal de la residencia permanente, entonces parece lógico que el 
límite temporal sea único. 

Pero la situación se complicó posteriormente, no solamente porque el límite 
temporal para la determinación de la suspensión o extinción de la prestación se 
amplió a doce meses, sino porque también se hicieron reformas a los efectos de los 
trabajos realizados en el extranjero no del todo acertadas. 

No obstante, ambas modificaciones normativas no se hicieron al unísono, por lo 
que existió un periodo de convivencia relativamente amplio en el que la prestación 

(70) STS 17-1-2012 (R.º núm. 2446/2011). 

(7¡) BOE 04-08-1984, núm. 186. 

(72) BOE 07-05-1985. núm. 109. 
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se suspendía por realización de trabajos dentro del territorio nacional de duración 
inferior a doce meses [artículo 212.1.d) LGSS], mientras que tal situación se limitaba a 
seis si el trabajo se realizaba en el extranjero (o si se realizaban tareas de perfecciona-
miento profesional). No será hasta el año 2006 cuando la situación se complique un 
poco más al reformarse también este segundo elemento. 

En concreto, el RD 2oo/2oo6, de 17 de febrero, por el que se modifica el RD 625/ 
1985, de 2 de abril, que desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por 
desempleo(73) apenas alteró la regla general («en otro caso, el traslado de residencia 
al extranjero incumpliendo alguno de los requisitos anteriores supondrá la extinción 
del derecho»), pero sí introdujo importantes novedades en la auxiliar. 

En particular, en primer lugar, añadió al «traslado» el término de «residencia». 
Sin duda que la modificación perseguía ligar aún más regla general y auxiliar, aunque 
podía haber tenido efectos perniciosos pues ¿qué ocurriría si se trabaja durante más 
tiempo del establecido y, sin embargo, no se traslada la residencia? Afortunadamente, 
la interpretación que se ha venido haciendo del término residencia, a este respecto, 
es estrictamente temporal, por lo que los efectos prácticos son hoy por hoy nulos. 

En segundo lugar, se homogeneizó el plazo, estableciendo el general de doce 
meses como límite entre la suspensión y la extinción («el derecho a la prestación o 
al subsidio por desempleo quedará suspendido en los supuestos de traslado de resi-
dencia al extranjero en los que el beneficiario declare que es para la búsqueda o 
realización de trabajo, perfeccionamiento profesional, o cooperación internacional, 
por un período continuado inferior a doce meses»). 

Por último, posiblemente porque al legislador le parecía un plazo excesivamente 
amplio, se introdujo uno adicional <mo tendrá consideración de traslado de residencia 
la salida al extranjero por tiempo no superior a 15 días naturales por una sola vez 
cada año, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artí-
culo 231.1». La introducción de este segundo inciso habría múltiples interrogantes. El 
traslado de residencia al extranjero puede realizarse por tiempo superior o inferior a 
15 días, aunque, interpretado sensu contrario, a efectos estrictamente jurídicos, sólo 
se considera como tal, el que supera este umbral. En tal caso, a su vez, cabría pregun-
tarse si hay que aplicar la regla general, por lo que, al existir traslado de residencia 
habría que extinguir la prestación o, si por el contrario, procedería aplicar la regla 
auxiliar, esto es, habría extinción o suspensión dependiendo de que se supere el 
umbral de doce meses. 

Pues bien, teniendo en cuenta la regulación anterior que hemos descrito y que 
a la regla general se le hizo un importante añadido, pues ya no se extinguía el derecho 
por el simple traslado al extranjero, sino por el traslado de residencia «incumpliendo 
alguno de los requisitos anteriores», quizá lo más sencillo y razonable habría sido 
interpretar que existe traslado de residencia si se superan los 15 días de estancia; que 
a partir de tal circunstancia ha de suspenderse la percepción de la prestación, salvo 
que se supere el umbral de doce meses, en cuyo caso se extingue. Dentro de tales 

(73) BOE 03·03-2006, núm. 53. 
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márgenes temporales, no obstante, la prestación puede llegar a también extinguirse 
si el perceptor incumple alguna de las obligaciones legales que tiene impuestas y, en 
particular, las de comunicación e información. 

No fue ésta sin embargo la línea que siguió el Tribunal Supremo que, no obstante, 
tuvo que hacer frente a la interpretación de un panorama normativo notablemente 
complejo, tal y como acabamos de describir. Echando mano de lo previsto en el artí-
culo 31 de la Ley Orgánica de Extranjería(74l, que distingue la residencia temporal de 
la estancia mediante el uso de un plazo de go días, regulación que la resolución 
vincula con el plazo del artículo 64 del Reglamento 883/2004, se llega a la conclusión 
de que la normativa reguladora distingue hasta cuatro supuestos distintos: «a) una 
prestación «mantenida» en los supuestos de salida al extranjero por tiempo no supe-
rior a quince días naturales al año, por una sola vez, siempre que el desplazamiento 
se haya comunicado a la Administración española en tiempo oportuno; b) una presta-
ción «extinguida», con la salvedad que se indica a continuación, en los supuestos de 
prolongación del desplazamiento al extranjero que comporte «traslado de residen-
cia», es decir por más de los noventa días que determinan en la legislación de extran-
jería el paso de la estancia a la residencia temporal; e) una prestación «suspendida» 
en el supuesto particular del artículo 6.3 del RD 625/1985 de «búsqueda o realización 
de trabajo» o «perfeccionamiento profesional» en el extranjero por tiempo inferior a 
«doce meses»; d) una prestación «suspendida», en todos los demás supuestos en que 
se haya producido el desplazamiento al extranjero por tiempo inferior a noventa días, 
con la consiguiente ausencia del mercado de trabajo español del beneficiario de la 
prestación de desempleo». A estos supuestos habría que añadir uno más, el de los 
que han exportado su prestación y no regresan a España trascurrido el plazo máximo 
de disfrute, tres o seis meses, a los que se les extingue la prestación(7sl. 

Como puede comprobarse, la sentencia añade un límite temporal adicional, el 
de los go días, no expresamente previsto entonces y que se solapa con el de los doce; 
y un concepto adicional, el de «estancia», que se añade al clásico de «residencia». Por 
lo que hace a lo primero, éste límite de go días desplaza al anterior para convertirse 
en el criterio principal para delimitar la suspensión y la extinción de la prestación. De 
esta forma, los doce meses quedan configurados como una suerte de regla especial, de 
tal forma que la anterior se aplica, dice la sentencia «en todos los demás supuestos». 
El problema radica en que es difícil pensar qué otras acciones puede desarrollar el 
desempleado, por lo que al sistema se refiere, diferentes de buscar un empleo o reali-
zar efectivamente un trabajo, si la estancia se prolonga en el tiempo y con indepen-
dencia de cuál fuera la causa inicial por la que abandonó el país. 

Por lo que hace a lo segundo, a priori, también tendría que ser el laxo temporal 
de los go días en el que marcara el paso de la estancia a la residencia, de forma 
análoga a lo que ocurre en la Ley Orgánica de Extranjería que se toma como referen-

(74) Ley Orgánica 4/2000. de 11 de enero. sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social (BOE 12-01-2000. núm. 10). 

(75) Aunque si regresan antes. pueden reanudarla. 
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cia. Sobre esta base, la reforma que ahora comentamos, la de la Ley 1/2014, distingue 
entre estancias de hasta go días y traslados de residencia de hasta doce meses. 

En efecto, como ya hemos adelantado, la reforma incorpora esta doctrina juris-
prudencia!, dotándole de un soporte normativo. Nada debe objetarse a esto, pues es 
cierto que la LGSS no había incorporado un supuesto, que sí estaba previsto en otras 
normas anteriores, tal y como tuvimos ocasión de ver. Los reparos se pueden realizar 
al cómo, es decir, podemos plantearnos si era necesario trasladar la doctrina miméti-
camente o si bastaba con usar las líneas de tendencia en ella marcada y, en particular, 
el límite de los go días. Porque, ¿son necesarios dos conceptos distintos y tres límites 
temporales diferentes para regular algo que hace tres décadas se resolvía con uno de 
cada? Es más, ¿es el concepto de <<traslado» verdaderamente imprescindible para re-
gular esta situación? 

Dada la especial vinculación del desempleo a un determinado ámbito geográfico, 
lo realmente importante no es el modo en que el sujeto se encuentre fuera de España, 
ya sea como traslado, desplazamiento, estancia o residencia, sino la forma en que se 
relaciona con los servicios de empleo, encargados del control de la situación de de-
sempleo y, en particular, si se encontrará fuera de su radio de acción de forma coyun-
tural o permanente. Desde esta perspectiva, lo verdaderamente importante es estable-
cer un límite temporal que delimite un caso de otro, lo cual es una opción de estricta 
política legislativa(76 l. El umbral de los go días tiene la ventaja de ser similar al esta-
blecido para el caso de la exportación de la prestación y es más estricto, lo que finan-
cieramente puede resultar beneficioso; el de los doce meses es coherente con la regu-
lación de la suspensión y extinción de la prestación cuando el trabajo se desarrolla 
en territorio nacional, si bien permite al desempleado en el extranjero conservar su 
prestación con una mayor probabilidad. 

En suma, de todo este periplo cabe concluir que el objetivo principal de la Ley 1/ 
2014 ha sido incorporar esta doctrina judicial sobre suspensión y extinción de la 
prestación en caso de traslado al extranjero, lo que además de dotar de una mayor 
seguridad jurídica, ha permitido reforzar los mecanismos de control en relación con 
este grupo de desempleados 

2.3. REFORMAS PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DESEMPLEADOS 

Quizá el ámbito al que menos atención se ha prestado en este tiempo sea precisa-
mente el de la protección social de los desempleados. Aunque las circunstancias que 
atravesamos invitan precisamente a lo contrario, las restricciones presupuestarias 
que hemos descrito explican esta tendencia, terminando en muchos casos, como ya 
hemos tenido ocasión de ver, por imponerse a la primera. Nos encontraríamos así 
ante un ejemplo ad casum de la descripción general que se ha hecho del sistema, 
caracterizado históricamente por sufrir un proceso de «doble presión contradicto-

(76) En el mismo sentido, CERVILLA GARZÓN, M. )., «El traslado de residencia al extranjero como circunstan-
cia suspensiva del derecho a la prestación por desempleo», cit.. p. 54. 
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ria»(nJ, esto es, por tener que intentar conjugar contención del gasto y la mejora de 
los niveles de cobertura. 

Es más, como vamos a ver inmediatamente, ninguna de las modificaciones lega-
les introducidas suponen innovación legal alguna, sino que prorrogan o mejoran téc-
nicamente otros programas que ya estaban en vigor. Aun así, tales novedades deben 
ser bienvenidas dadas las circunstancias que venimos describiendo. 

Éstas se concentran en el RDL 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 (en adelante, RDL 1/2013(78)), que contiene, por lo que 
aquí respecta, tres medidas principales: a) la introducción de un mecanismo de pró-
rroga automática del conocido como Programa de Recualificación Profesional de las 
personas que agoten la prestación por desempleo (PREPARA); b} la reducción del nú-
mero mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por 
desempleo o a la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales agrarios de las 
Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura; y e) la prórroga del meca-
nismo de «reposición» de la prestación por desempleo(79)_ 

De los tres, los que mayor trascendencia presentan son el primero y el último, 
pues la segunda es una medida coyuntural que surge como consecuencia de los ma-
los resultados de la cosecha del aceite derivada de la sequía de 2012 (vid. Exposición 
de motivos) y que, por tanto, carece de importancia, más allá de este contexto, en lo 
que hace al régimen jurídico de estos subsidios. Por este motivo, nos centraremos en 
las restantes. 

2.3.1. La prórroga automática del programa PREPARA 

Así, por lo que hace a la prórroga automática del PREPARA, lo primero que debe 
señalarse es en qué consiste este programa. El PREPARA se integra en lo que podemos 
denominar como programas extraordinarios de protección por desempleo, o con-
junto de medidas puestas en marcha en el contexto y como consecuencia de la crisis 
económica, con el objetivo de mantener la tasa de cobertura del sistema. Así, dado lo 
prolongado de la recesión y ante la alarmante bajada de aquélla, el Gobierno decidió 
poner en marcha este tipo de medidas que, al margen del sistema de protección por 
desempleo, lo complementan con el objetivo de mantener el grado de protección 
social frente al paro. 

En particular, la primera de estas medidas fue puesta en marcha en 2010 con la 
denominación «Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción» 

(77) DESDENTADO BONETE, A., «Crisis y protección del desempleo. La evolución del sistema español», p. 363-

(78) BOE 26-01-2013, núm. 2J 

(79) El Real Decreto-Ley también introduce novedades en el régimen jurídico del contrato para la formación 
y el aprendizaje que, lógicamente, quedan al margen del objeto de este estudio. 
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(PRODI)(So)_ Un año más tarde, el artículo 2 del RDL 1/2011 de 11 de febrero, de medidas 
urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesio-
nal de las personas desempleadas(S!) lo sustituía por el actual vigente que ahora estu-
diamos. 

En su versión inicial se trató ésta de una medida que nació en el marco del 
Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensio-
nes, alcanzado por el Gobierno y los interlocutores sociales el 2 de febrero de 2011, y 
que tenía entre sus objetivos, según la exposición de motivos del RDL 1/2011, «la 
reforma de las políticas activas de empleo, incluyendo programas de carácter extraor-
dinario y urgente para la situación coyuntural». El programa se articuló así como una 
de las tres medidas que integraban el plan de choque «dirigido especialmente a la 
reducción del desempleo de los jóvenes y personas en paro de larga duración, a la 
recualificación profesional de las personas que hayan agotado las protección por de-
sempleo y a la realización de acciones de mejora de la empleabilidad para personas 
con especiales dificultades de inserción laboral». 

Así las cosas, el PREPARA arranca con un doble objetivo, pues trata de hacer 
frente, de una parte, a la situación extraordinaria que en relación con el desempleo 
atravesaba el país; a la vez que, de otra, incorporaba medidas incardinadas en el 
marco de las políticas activas de empleo con el ánimo «de mejorar la eficiencia de 
nuestras políticas de empleo». Estas dos características son las que le conectan con 
su antecesor, el PRODI, que intenta perfeccionar y mejorar. 

Por consiguiente, cuatro parecen ser las características fundamentales de estos 
programas extraordinarios de protección frente al desempleo. De una parte son pro-
gramas de carácter coyuntural que surgen como consecuencia de una situación de 
especial dificultad económica y por los signos de agotamiento que mostraba (y aún 
sigue mostrando) nuestro sistema de protección frente al desempleo en lo que al 
número de beneficiarios se refiere. En este sentido puede decirse que la causa última 
de su creación tiene su base en la equidad, pues de lo que se trataba era de otorgar 
amparo al importante grupo de trabajadores que iban quedando al margen de cual-
quier tipo de protección. 

En segundo lugar, la forma en que se ha materializado este objetivo ha sido a 
través la incorporación de un elemento autónomo y adicional al sistema de protec-
ción por desempleo que, aunque circunstancial, viene a alterar el conjunto de la es-
tructura del sistema. No es solamente que la naturaleza jurídica de estos programas, 

(8o) Instaurado por el RDL 10/2009, de 13 de agosto (en adelante, RDL 10/2009 -BOE 15-08-2009, núm. 
197-): posteriormente sustituido por la Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa 
temporal de protección por desempleo e inserción (en adelante Ley 14/2009 -BOE 12-11-2009, núm. 273-). 
El programa PRODI tenía una vigencia inicial de seis meses, que comprendía del16 de agosto de 2009, fecha 
de entrada en vigor del mencionado Real Decreto-Ley, hasta el 15 de febrero de 2010. Posteriormente, el RD 
133/2010, de 12 de febrero (BOE 16-2-2010, núm. 41) se encargó de establecer una primera prórroga, hasta el15 
de agosto del mismo año. Por último, el RDL 12/2010 introdujo la última prórroga, además de alguna que otra 
modificación que tendremos ocasión de estudiar, hasta el 15 de febrero de 2011, momento en que fue susti-
tuido por el Plan PREPARA 
(81) BOE 12-02-2011, núm. 37. 
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el de la subvención, nada tenga que ver con el de las prestaciones y subsidios de la 
Seguridad Social, sino que son escasas las conexiones que se han establecido con las 
reglas generales de articulación del sistema. 

En tercer lugar, estas medidas no se conforman con prolongar simplemente la 
protección, sino que incorporan acciones de activación, recualificación profesional y 
formación. No obstante, a lo largo de los más de cuatro años de su vigencia, este 
rasgo ha sufrido modificaciones importantes, especialmente en los últimos tiempos. 
Tales cambios han ido fundamentalmente dirigidos a fomentar el tránsito desde polí-
ticas orientadas desde la formación hacia las de control, con el propósito último de 
reducir su ámbito de aplicación subjetiva, endureciendo los requisitos de acceso. 

Por último, por lo que hace a su ámbito de aplicación y conectando precisamente 
con lo anterior, los programas extraordinarios no se han articulado como mecanis-
mos independientes de protección frente al paro que pudieran garantizar la cobertura 
de sujetos situados extramuros del sistema, sino como un anexo a la protección 
ordinaria dirigido a quienes habiendo pertenecido al sistema, en su nivel contributivo 
o asistencial, caen en la desprotección por agotamiento de las vías ordinarias de co-
bertura. De esta forma, se convierten en una prórroga de la duración de la protección 
o, si se prefiere, en una segunda prórroga, pues no ha de olvidarse que ya existían 
subsidios con esta finalidad en el nivel asistencial. 

Pues bien, ¿cómo afecta la norma que ahora comentamos a este programa? Aca-
bamos de señalar que uno de sus rasgos característicos es precisamente su carácter 
coyuntural, que se relaciona no solamente con la causa de su creación y su finalidad, 
sino que alcanza a su régimen jurídico. En concreto, los programas extraordinarios 
en general y el PREPARA en particular se han configurado como programas tempora-
les, de tal suerte que para su pervivencia se exigía su prórroga semestraJ(82). 

Este mecanismo de renovación periódica había sido criticado por su inseguridad 
jurídica y también social, pues cuando se aproximaba el periodo de expiración del 
programa, se especulaba acerca de su supresión, surgiendo importantes tensiones 
políticas. 

Haciendo frente a estas críticas, la disposición adicional segunda del RDL 1/ 
2013(S3) ha venido a prorrogar de forma indefinida el PREPARA(84). Frente a la inseguri-

(82) En el caso del PREPARA, tras su creación, procedieron a su prórroga el artículo 6 del ROL 10/2011, de 26 
de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en 
el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 
protección por desempleo (BOE 30-08-2011, núm. 208); la disposición adicional decimotercera del ROL 20/ 
2011; el artículo único del ya mencionado ROL 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa 
de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (BOE 25-08-2012, núm. 
204); para llegar, por último, al artículo 1 del ROL 1/2013 y su disposición adicional segunda. 
(83) A pesar de su carácter automático, sucesivas resoluciones han venido haciendo efectivo el mandato de 
forma expresa: 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 pro-
tección por desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero (BOE 16-08-2013, núm. 196). 
Resolución de 24 de enero de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal. por la que se prorroga la vigencia 
de la de 1 de agosto de 2013, 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 profe-
sional de las personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 
25 de enero (BOE 12-02-2014, núm. 37). 
(84) Para un análisis completo, vid. BLASCO LAHOZ, ). F., «El establecimiento de la nueva ayuda económica 
de acompañamiento por la participación en el programa de recualificación profesional (Real Decreto-Ley 1/ 
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dad de la técnica empleada hasta su aprobación, consistente, como ya dijimos, en 
prórrogas semestrales, la disposición adicional segunda del mencionado Real Decreto-
Ley ha optado por una técnica ciertamente novedosa y que implica su prórroga auto-
mática por el periodo indicado «siempre que la tasa de desempleo sea superior al 
20% según la última Encuesta de Población Activa publicada con anterioridad a la 
fecha de la prórroga». De esta forma se pone fin a tan polémica cuestión, lo cual debe 
sin duda valorarse positivamente. 

Por consiguiente, aunque el programa sigue siendo coyuntural, lo cierto es que 
se le ha dotado de una estabilidad de la que carecía. Precisamente este carácter provi-
sional nos debe llevar a preguntarnos acerca de su viabilidad futura, esto es, si la 
caída de nuestra tasa de desempleo por debajo del límite mencionado supondrá o 
debiera suponer la desaparición del programa. A este respecto, no solamente debe 
tenerse en cuenta la función que cumple el PREPARA en nuestro sistema de protec-
ción por desempleo, sino la que cumplen otras ayudas económicas. En definitiva, la 
respuesta a la pregunta que planeamos viene en buena medida determinada por el 
encaje jurídico de estos programas en el marco de la protección frente al paro. 

A este respecto debemos destacar que, de acuerdo con la descripción que hemos 
realizado, los programas extraordinarios presentan una gran similitud con la RAJ y, 
ello, tanto en lo que hace a la configuración original de esta, como teniendo en cuenta 
las últimas novedades introducidas en su esquema regulatorio. Por lo que hace a lo 
primero, como ocurriera con la RAI en su día, nacen con una vocación de provisionali-
dad para ocupar un lugar distinto, aunque complementario, de los niveles ordinarios 
de protección frente al paro. Asimismo, las medidas relativas a las políticas activas de 
empleo ocupan un lugar central en su esquema regulatorio. 

Por lo que respecta a lo segundo, las últimas modificaciones introducidas en la 
RAI han tendido a acercarla aún más al PREPARA En efecto, el artículo 12 del RDL 20/ 
2012 ha venido a modificar el apartado e) del artículo 2 del RD 1369/2006 de tal forma 
que para tener acceso a la RAI ya no se exige no tener derecho a prestación, subsidio 
o renta agraria, sino «haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contribu-
tivo y/o el subsidio por desempleo de nivel asistencial establecidos en el Título Ter-
cero del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, salvo cuando la 
extinción se hubiera producido por imposición de sanción, y no tener derecho a la 
protección por dicha contingencia». 

Esta modificación cambia radicalmente la función que la RAI está llamada a cum-
plir en nuestro sistema de protección por desempleo, pues ya no ocupa un espacio 
que el sistema no abarcaba, sino que se sitúa como una medida de prolongación más. 
Por consiguiente, ante el agotamiento de los métodos ordinarios de prórroga de la 
protección, nuestro sistema dispensa un tercer nivel de garantía(ss) integrada por dos 

2011. de 11 de febrero)>>, Revista de información laboral, 5, 2011, pp. 8·14. No obstante, ténganse en cuentas las 
modificaciones introducidas posteriormente. 

(85) Se han subrayado las diferencias en cuanto a otros niveles de protección del sistema y, ello, a pesar de 
la tendencia hacia la homogeneización con los subsidios ordinarios. ESTEBAN LEGARRETA. R., La renta activa 
de inserción, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 16·19. 
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medidas diferentes, una de carácter estable y otra a priori provisional. De hecho, 
algunas de las modificaciones más recientes del PREPARA tienen como finalidad, pre-
cisamente, la de evitar solapamientos con la RAI. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta estas circunstancias, y que nada hace pen-
sar que no podamos volver a caer en un futuro en una nueva crisis económica que 
dispare nuestras tasas de desempleo (de hecho, las tibias medidas de lucha contra la 
dualidad y el desarrollo del contrato a tiempo parcial hacen presagiar que la volatili-
dad seguirá caracterizando nuestro mercado laboral), cabría emprender, a nuestro 
juicio, dos tipos de estrategias en el ámbito de la política legislativa llegado el mo-
mento de preguntarse qué hacer con el PREPARA. 

La primera de ellas sería mantener las cosas tal y como están, es decir, conservar 
los dos mecanismos, estable y coyuntural, de protección frente al paro como herra-
mientas complementarias y suplementarias de cobertura. Esto exigiría, al menos, mo-
dificar la redacción de la disposición adicional segunda del RDL 1/2013, de tal suerte 
que cuando se volviera a superar el umbral del 20% de desempleo (o cualquier otro), 
el PREPARA volviera a «reactivarse». 

La otra opción, quizá más deseable jurídicamente hablando, sería proceder a una 
nueva reforma de la RAI de tal forma que ofreciera un nivel de cobertura suficiente 
como para no tener que recurrir a programas extraordinarios. De esta forma, cumpli-
ría una doble función, pues actuaría como tercer nivel de protección con carácter 
ordinario y de suplemento del conjunto del sistema cuando los niveles contributivo 
y asistencial muestren signos de agotamiento. 

2.3.2. La prórroga del derecho de reposición de la prestación 

Ya hemos tenido ocasión de referirnos a los supuestos de compatibilidad del empleo 
con la protección por desempleo. En particular, hemos hecho referencia a que el 
artículo 221 LGSS recoge tres tipos de reglas distintas, una regla general; una excep-
ción, que se articula a través de programas especiales de empleo; y una regla especial, 
que se refiere a los supuestos de suspensión del contrato y reducción de jornada en 
el marco de los casos de crisis de empresa. 

Por consiguiente, en virtud de lo que hemos denominado como regla especial se 
permite la compatibilización del trabajo con el desempleo en la medida en que la 
relación laboral no está extinguida (en este caso, más que compatibilización, hay 
sucesión o transición del empleo al paro, lo que no viene más que a ser el supuesto 
clásico de desempleo) o si la jornada se encuentra reducida, todo ello en el marco de 
la adopción de medidas de flexibilidad interna en aras a evitar la caída de la empresa. 

En concreto, dos son los supuestos previstos, los casos de suspensión del contrato 
y reducción de jornada en los que, especialmente el artículo 203 LGSS, se encarga de 
dar el correspondiente tratamiento en el ámbito de la Seguridad Social a lo regulado 
en el artículo 47 ET. 

Así, de acuerdo con lo previsto en el artículo 203 LGSS, la protección por desem-
pleo cubre la contingencia de quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierden su 
empleo o ven reducida su jornada ordinaria de trabajo, en los términos previstos en 
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el artículo 208 de la misma ley. Si acudimos a esta última norma nos damos cuenta 
de que, en realidad, cuando el artículo 203 habla de «reducción», se está refiriendo 
tanto a la reducción de jornada propiamente dicha (artículo 208.3) como a los supues-
tos de suspensión del contrato de trabajo (artículo 208.2). Por tanto, la situación prote-
gida es la carencia de ingresos derivada de la pérdida de empleo, ya sea de forma 
total y definitiva, ya sea de forma total o parcial pero coyunturalmente y con visos 
de revocabilidad. 

De esta forma, los distintos niveles de protección vienen a cumplir una doble 
función, pues a la vez que garantizan la protección social de los trabajadores en casos 
en que sus ingresos son reducidos como consecuencia de la adopción de medidas de 
suspensión del contrato o reducción de jornada, sirven también a la eficacia de este 
tipo de medidas, cuyo fin último es procurar la viabilidad de la empresa y, por ende, 
de los puestos de trabajo (o del mayor número posible de ellos). 

Dos de las críticas a las que tradicionalmente han tenido que hacer frente los 
supuestos de suspensión de contrato y reducción de jornada se refieren por una parte 
al empresario, y por otra al trabajador. Del lado empresarial, el artículo 214.2 LGSS 
recuerda la obligación empresarial de cotizar en la parte que le corresponda durante 
estas situaciones. Del lado del trabajador, la relativa a la pérdida de cotizaciones y, 
ello, en varios sentidos, como vamos a explicar inmediatamente. El denominador 
común de ambas reglas es que desincentivarían en cada uno de los sujetos señalados 
la adopción de este tipo de medidas alternativas al despido y, por tanto, al desempleo. 

Por este motivo, el RDL 2/2009, de 2 de marzo sobre medidas urgentes para el 
mantenimiento del empleo y el fomento del empleo y la protección de las personas 
desempleadas(86l vino a establecer dos medidas principales, que las reformas de 2010 
y 2012 han venido manteniendo sin cambios sustanciales. 

Así, en el caso del empresario se compensa tal obligación mediante el estableci-
miento de bonificaciones, que en la actualidad ascienden al so% de las cotizaciones 
empresariales por contingencias comunes durante la situación de desempleo del tra-
bajador, sin que en ningún caso pueda superar los 240 días por trabajador. Por lo que 
respecta a los trabajadores, se instauró la denominada como «reposición del derecho 
a la prestación por desempleo»(87l, y que está dirigida a aquellos casos en los que tras 
haber estado en suspensión o reducción de jornada, se extingue definitivamente la 
relación laboral pasando a situación legal de desempleo. En tales casos, el trabajador 
tiene derecho a a) que se reintegren en la nueva y última prestación por desempleo 
derivada de la extinción, la duración de la prestación que hubiera recibido durante el 
tiempo de la suspensión o reducción de jornada, aunque con el límite de 180 días; b) 
a sumar tales días al tiempo de la primera prestación no agotada por la se optara; o 
e) a reiniciar el disfrute de la prestación, si se hubiera agotado durante el tiempo de 
suspensión o de reducción de jornada, y no hubiera habido ocasión de generar un 
nuevo derecho a prestación contributiva. 

(86) BOE 07·03-2009, núm. 57- Posteriormente, Ley 27(2009, de 30 de diciembre, del mismo nombre (BOE 
31-12-2009, núm. 315). 

(87) Artículo 15 y 16 de la Ley 3(2012 respectivamente. 
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En relación con esta última, conviene distinguir el concepto de otros próximos, 
como son la «reapertura» de las prestaciones y la «reanudación»(88>. Así, mientras 
que la «reposición» consiste en el derecho que se reconoce al trabajador desempleado 
a obtener de nuevo la prestación por desempleo de nivel contributivo que hubiera 
consumido durante un período de suspensión o de reducción temporal de jornada 
previo a la extinción, por la misma cuantía percibida en aquel período y la misma 
base de cotización, hasta un número máximo de días, siempre que se cumplan los 
requisitos exigidos en cada uno de los supuestos; la «reanudación» implica una sus-
pensión previa de la percepción de la prestación, a la que se pone fin, bien de oficio 
por parte de la Administración, bien a instancia de parte, dependiendo de la causa 
que la originó. Por su parte, la reanudación se caracteriza porque, frente a los casos 
anteriores en los que existe un único derecho de acceso a una prestación, aquí conver-
gen dos derechos, uno antiguo, parcialmente consumido y, a priori, extinguido, y uno 
nuevo generado por el trabajo (y la cotización} por tiempo superior a doce meses 
(veinticuatro o sesenta en el caso de los trabajadores autónomos y autónomos meno-
res de 30 años respectivamente}. 

En suma, nos encontramos ante tres supuestos distintos: el del rescate de parte 
de la prestación en el caso de «reposición»; el simple levantamiento de la suspensión 
que pudiera afectarle en lo que hace a la «reanudación»; y la «resucitación» de la 
prestación en lo atinente a la «reapertura», extinguida por regla general, que no se 
recupera en el primer caso, sino que se continuará disfrutando por el tiempo que 
restara, como en el segundo. 

Pero retornando al esquema general, una característica común de ambas medi-
das, bonificaciones y reposición, es su carácter coyuntural, es decir, han nacido en un 
contexto de crisis y su duración parece estar determinada por la misma y la persisten-
cia de sus efectos sobre el desempleo. De hecho, lo prolongado de depresión econó-
mica que venimos sufriendo ha llevado a renovar la medida en dos ocasiones. Precisa-
mente la norma que ahora analizamos, el RDL 1/2013 ha procedido a establecer una 
prórroga adicional a través de su artículo 3, estando prevista la finalización el 31 de 
diciembre de 2014. 

Así las cosas, y puesto que los datos parecen poner de manifiesto que la medida 
ha surtido efectos, anulando los mencionados desincentivas y fomentando el uso 
de estos mecanismos como medida alternativa a la destrucción de empleo(89l, cabe 
preguntarse si estas medidas han de seguir teniendo naturaleza coyuntural o si, por 
el contrario, debiera devenir estable. 

Lo primero está indudablemente relacionado con el coste que llevan aparejadas, 

(88) CAVAS MARTÍNEZ, F.; FERNÁNDEZ ORRICO. F. ].. «Medidas urgentes para el fomento y el mantenimiento 
del empleo y para la protección de las personas desempleadas>>, Aranzadi Social (versión digital), núm. 2, 2009. 
pp. 15·18. 

(89) GONZÁLEZ ORTEGA, S., «Suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técni-
cas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor», en GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN. l.; MERCA-
DER UGUINA. J. R. (eds.). La regulación del mercado laboral: un análisis de la Ley 3/2012 y de los aspectos 
laborales del Real Decreto-ley 20j2012}, Lex Nova. Valladolid. 2012. pp. 283-287-

515 



LAS REFORMAS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

que fue la causa que llevó a la derogación de una medida similar que contenía el 
artículo 8.3 de la Ley 31/1984 por el RDL 1/1992, de 3 de abril, de medidas urgentes 
sobre fomento del empleo y protección por desempleo(go)_ Lo segundo entronca con 
el hecho de que la regulación actual, sin ninguna corrección, es completamente desin-
centivadora para ambos lados de la relación laboral, como ya hemos señalado, por lo 
que el impulso de medidas de flexibilidad interna exige sin duda emprender algún 
tipo de modificación. 

En caso de optarse por la primera opción, quizá sería deseable al menos consoli-
darlo como un mecanismo de crisis económica, de tal forma que se activara superado 
un determinado umbral, como puede ser alcanzar una determinada tasa de desem-
pleo(9l) o alcanzado un determinado volumen de destrucción de empleo, al estilo de 
lo que se ha propuesto anteriormente. 

A este respecto, puede tomarse como ejemplo lo que ocurre en nuestro entorno. 
La crisis económica ha impulsado la adopción de estos mecanismos en muchos países 
de la UE. En algunos casos, se ha incorporado a los ordenamientos jurídicos ex novo; 
mientras que en otros, como el nuestro, se han mejorado o perfeccionado mecanis-
mos que ya existían. En todo caso, debe tenerse en cuenta que países como Austria, 
Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Holanda ya contaban con estos meca-
nismos con anterioridad a la crisis económica, esto es, los tenían incorporados a su 
elenco de políticas de empleo, si bien con menor extensión(gz)_ 

Si lo que se pretende es que la suspensión y la reducción de jornada sean meca-
nismos flexibles de uso alternativo al despido, entonces es necesario transformar los 
desincentivas a que hicimos referencia en oportunidades. Así, del lado empresarial, 
es cierto que, como la relación laboral pervive, también debe permanecer la obliga-
ción de cotizar, aunque no lo es menos que la relación laboral está suspensa, en todo 
o en parte, lo que tiene su inmediata traducción en las obligaciones de las partes y lo 
que tendría también que trasladarse al ámbito de la Seguridad Social, suspendiéndose 
también la cotización empresarial cuando no hubiera trabajo o, al menos moderándo-
se(93l. 

(90) BOE 30-06-1992, núm. 156. Luego Ley 22/1992, de 30 de julio. El mencionado precepto decía: «cuando 
se autorice a una empresa a reducir el número de días y horas de trabajo o a suspender los contratos, de 
forma continuada o no, por tiempo inferior a seis meses, y posteriormente se autorice por resolución adminis-
trativa la extinción de los contratos, los trabajadores afectados por dichas autorizaciones tendrán derecho a 
la prestación por desempleo sin que se compute a efectos de la duración máxima del mismo el tiempo 
durante el que percibieron el desempleo parcial o total en virtud de aquéllas, siempre que no medie un plazo 
superior a un año desde que finalizo la suspensión o reducción y la efectividad de la extinción autorizada>>. 
(91) Éste es también el caso del ya mencionado contrato de apoyo a emprendedores, cuya aplicación, en 
principio, está prevista mientras la tasa de desempleo supere el15%. Disposición transitoria novena de la Ley 
3/2012. 
(92) MANDL, J. y otros, Extending jlexicurity. The potential o.f short-time working schemes: ERM Report 2010, 
Eurofound, Dublin, 2010, p. 60. 
(93) Por lo que respecta a la obligación de cotizar, en la mayoría de los países de nuestro entorno la cotiza-
ción se produce en relación al salario reducido, tanto para la parte obrera como para la parte patronal. En 
Alemania, no obstante, el empleador asume también la cotización del trabajador. Sólo en Austria, Bélgica, 
Francia y Eslovenia, en las suspensiones de contrato, se mantiene la obligación de cotizar respecto del salario 
completo. De otra parte, en Alemania. Austria, Bélgica e Italia se compensa con fondos públicos, en todo o en 
parte, las cotizaciones sociales. !bid .. p. 65. 



J7. LA REFORMA DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO 

De lado de los trabajadores, el mantenimiento de la relación laboral puede termi-
nar por incidir negativamente en la prestación que se cobre en caso de que final-
mente la relación laboral se extinga y, por consiguiente, desembocar en una situación 
más grave desde un punto de vista económico, resultando un tratamiento más perju-
dicial al que el que teóricamente deberá corresponderle por haber intentado mante-
ner la relación laboral previa. Es más, desde el punto de vista del empleo, las oportuni-
dades de recualificación son menores, puesto que la prestación ha resultado men-
guada desde un punto de vista temporal, por lo que su duración puede resultar insu-
ficiente para alcanzar tal meta. Por estas razones, debiera sopesarse mantener la repo-
sición tal y como la conocemos si se pretende que la suspensión y la reducción de 
jornada sean mecanismos eficaces frente a la crisis de empresa. 

En ambos casos, la adopción de estas medidas implicaría, de nuevo, un coste 
financiero importante. Para solventarlo, podría plantearse la realización de una cotiza-
ción adicional temporal. Adicional porque el sistema está soportando nuevos riesgos, 
por lo que parece lógico que se requieran fondo suplementarios para cubrirlos. No 
puede exigirse que un sistema que se pensó para cubrir momentos coyunturales de 
paro en el marco de relaciones laborales estables sea capaz también de abarcar este 
otro tipo de situaciones que tenían un carácter menor en aquellos momentos con los 
mismos recursos. La articulación de este tipo de medidas no solamente beneficiaría 
al trabajador, ante el que se tendería una red de seguridad robustamente sustentado, 
sino también al empresario, que adquiriría un seguro frente a contingencias deriva-
das de supuestos de crisis económica sin ningún coste adicional (al fin y al cabo, 
ahora está obligado a pagar las cotizaciones sociales, frente a la propuesta que aquí 
se mantiene de suspenderlas o minorarlas), conservando trabajadores cuyos conoci-
mientos y capacidades les pueden ser útiles desde un punto de vista productivo e 
incentivando la formación, pues existe una garantía de mantenimiento de la planti-
l!a(94l. 

Temporal, porque si de lo que se trata es de cubrir una contingencia muy focali-
zada en el tiempo y de resultado incierto, pues puede que la empresa no sobreviva 
finalmente, no parece que tuviera sentido mantenerla indefinidamente. Así, una vez 
que la empresa hubiera cubierto un determinado nivel de cotizaciones relativas al 
conjunto de su plantilla y para financiar en la parte que se considere adecuada este 
tipo de medidas en relación a su máximo temporal, la obligación de cotización adicio-
nal cesaría, salvo que se incrementara la plantilla, en cuyo caso abría que aplicar la 
cotización adicional correspondiente. Esta característica es ajena a los sistemas de 
Seguridad Social y aseguradores en general, pero quizá conseguiría vencer la tradicio-
nal resistencia patronal a la subida de cotizaciones. En todo caso, siempre quedaría 

(94) Se ha dicho que, ya en su configuración actual, este medida está fundamentalmente «dirigida a empre-
sarios>>, dada la duración prevista de sus bonificaciones frente a la relativa a la percepción de la prestación, 
por lo que la adopción de medidas como las descritas no supondrían una rémora, sino en todo caso un cierto 
reequilibrio de intereses desde una perspectiva social. OLARTE ENCABO, S., <<"Liberalización" y "Subvención" 
de la suspensión del contrato de trabajo y de la reducción temporal de la jornada de trabajo por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción (artículo 47 ET) tras la reforma de 2012», Documentación 
laboral, 95, 2012, p. 86. 
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que fue la causa que llevó a la derogación de una medida similar que contenía el 
artículo 8.3 de la Ley 31/1984 por el RDL 1/1992, de 3 de abril, de medidas urgentes 
sobre fomento del empleo y protección por desempledgo). Lo segundo entronca con 
el hecho de que la regulación actual, sin ninguna corrección, es completamente desin-
centivadora para ambos lados de la relación laboral, como ya hemos señalado, por lo 
que el impulso de medidas de flexibilidad interna exige sin duda emprender algún 
tipo de modificación. 

En caso de optarse por la primera opción, quizá sería deseable al menos consoli-
darlo como un mecanismo de crisis económica, de tal forma que se activara superado 
un determinado umbral, como puede ser alcanzar una determinada tasa de desem-
pleo(9l) o alcanzado un determinado volumen de destrucción de empleo, al estilo de 
lo que se ha propuesto anteriormente. 

A este respecto, puede tomarse como ejemplo lo que ocurre en nuestro entorno. 
La crisis económica ha impulsado la adopción de estos mecanismos en muchos países 
de la UE. En algunos casos, se ha incorporado a los ordenamientos jurídicos ex novo; 
mientras que en otros, como el nuestro, se han mejorado o perfeccionado mecanis-
mos que ya existían. En todo caso, debe tenerse en cuenta que países como Austria, 
Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Holanda ya contaban con estos meca-
nismos con anterioridad a la crisis económica, esto es, los tenían incorporados a su 
elenco de políticas de empleo, si bien con menor extensión(92l. 

Si lo que se pretende es que la suspensión y la reducción de jornada sean meca-
nismos flexibles de uso alternativo al despido, entonces es necesario transformar los 
desincentivas a que hicimos referencia en oportunidades. Así, del lado empresarial, 
es cierto que, como la relación laboral pervive, también debe permanecer la obliga-
ción de cotizar, aunque no lo es menos que la relación laboral está suspensa, en todo 
o en parte, lo que tiene su inmediata traducción en las obligaciones de las partes y lo 
que tendría también que trasladarse al ámbito de la Seguridad Social, suspendiéndose 
también la cotización empresarial cuando no hubiera trabajo o, al menos moderándo-
se(93l. 

(90) BOE 30-06-1992, núm. 156. Luego Ley 22/1992, de 30 de julio. El mencionado precepto decía: «cuando 
se autorice a una empresa a reducir el número de días y horas de trabajo o a suspender los contratos, de 
forma continuada o no, por tiempo inferior a seis meses, y posteriormente se autorice por resolución adminis-
trativa la extinción de los contratos, los trabajadores afectados por dichas autorizaciones tendrán derecho a 
la prestación por desempleo sin que se compute a efectos de la duración máxima del mismo el tiempo 
durante el que percibieron el desempleo parcial o total en virtud de aquéllas, siempre que no medie un plazo 
superior a un año desde que finalizo la suspensión o reducción y la efectividad de la extinción autorizada>>. 
(91) Éste es también el caso del ya mencionado contrato de apoyo a emprendedores, cuya aplicación, en 
principio, está prevista mientras la tasa de desempleo supere el15%. Disposición transitoria novena de la Ley 
3/2012. 
(92) MANDL, l. y otros, Extending fiexicurity. The poten ti al of short-time working schemes: ERM Report 2010, 
Eurofound, Dublin, 2010, p. 60. 
(93) Por lo que respecta a la obligación de cotizar, en la mayoría de los países de nuestro entorno la cotiza-
ción se produce en relación al salario reducido, tanto para la parte obrera como para la parte patronal. En 
Alemania, no obstante, el empleador asume también la cotización del trabajador. Sólo en Austria, Bélgica, 
Francia y Eslovenia, en las suspensiones de contrato, se mantiene la obligación de cotizar respecto del salario 
completo. De otra parte, en Alemania, Austria, Bélgica e Italia se compensa con fondos públicos, en todo o en 
parte, las cotizaciones sociales. !bid., p. 65. 
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De lado de los trabajadores, el mantenimiento de la relación laboral puede termi-
nar por incidir negativamente en la prestación que se cobre en caso de que final-
mente la relación laboral se extinga y, por consiguiente, desembocar en una situación 
más grave desde un punto de vista económico, resultando un tratamiento más perju-
dicial al que el que teóricamente deberá corresponderle por haber intentado mante-
ner la relación laboral previa. Es más, desde el punto de vista del empleo, las oportuni-
dades de recualificación son menores, puesto que la prestación ha resultado men-
guada desde un punto de vista temporal, por lo que su duración puede resultar insu-
ficiente para alcanzar tal meta. Por estas razones, debiera sopesarse mantener la repo-
sición tal y como la conocemos si se pretende que la suspensión y la reducción de 
jornada sean mecanismos eficaces frente a la crisis de empresa. 

En ambos casos, la adopción de estas medidas implicaría, de nuevo, un coste 
financiero importante. Para solventarlo, podría plantearse la realización de una cotiza-
ción adicional temporal. Adicional porque el sistema está soportando nuevos riesgos, 
por lo que parece lógico que se requieran fondo suplementarios para cubrirlos. No 
puede exigirse que un sistema que se pensó para cubrir momentos coyunturales de 
paro en el marco de relaciones laborales estables sea capaz también de abarcar este 
otro tipo de situaciones que tenían un carácter menor en aquellos momentos con los 
mismos recursos. La articulación de este tipo de medidas no solamente beneficiaría 
al trabajador, ante el que se tendería una red de seguridad robustamente sustentado, 
sino también al empresario, que adquiriría un seguro frente a contingencias deriva-
das de supuestos de crisis económica sin ningún coste adicional (al fin y al cabo, 
ahora está obligado a pagar las cotizaciones sociales, frente a la propuesta que aquí 
se mantiene de suspenderlas o minorarlas), conservando trabajadores cuyos conoci-
mientos y capacidades les pueden ser útiles desde un punto de vista productivo e 
incentivando la formación, pues existe una garantía de mantenimiento de la planti-
l!a(94)_ 

Temporal, porque si de lo que se trata es de cubrir una contingencia muy focali-
zada en el tiempo y de resultado incierto, pues puede que la empresa no sobreviva 
finalmente, no parece que tuviera sentido mantenerla indefinidamente. Así, una vez 
que la empresa hubiera cubierto un determinado nivel de cotizaciones relativas al 
conjunto de su plantilla y para financiar en la parte que se considere adecuada este 
tipo de medidas en relación a su máximo temporal, la obligación de cotización adicio-
nal cesaría, salvo que se incrementara la plantilla, en cuyo caso abría que aplicar la 
cotización adicional correspondiente. Esta característica es ajena a los sistemas de 
Seguridad Social y aseguradores en general, pero quizá conseguiría vencer la tradicio-
nal resistencia patronal a la subida de cotizaciones. En todo caso, siempre quedaría 

(94) Se ha dicho que, ya en su configuración actual, este medida está fundamentalmente «dirigida a empre-
sarios>>, dada la duración prevista de sus bonificaciones frente a la relativa a la percepción de la prestación, 
por lo que la adopción de medidas como las descritas no supondrían una rémora, sino en todo caso un cierto 
reequilibrio de intereses desde una perspectiva social. OLARTE ENCABO, S., «"Liberalización" y "Subvención" 
de la suspensión del contrato de trabajo y de la reducción temporal de la jornada de trabajo por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción (artículo 47 ET) tras la reforma de 2012», Documentación 
laboral, 95, 2012. p. 86. 
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abierta esta otra vía, sobre la base de la causa antes expuesta: a mayor riesgo y más 
prestaciones, resulta necesario más contribución(9S)_ 

3. CONCLUSIONES 

A lo largo de estas páginas hemos visto cómo la reforma del sistema de protección 
por desempleo se viene realizando de forma constante, paulatina y a pequeña escala. 
En ella confluyen las distintas contradicciones de la época en que vivimos, encau-
zando al sistema hacia una nueva consideración del tratamiento del desempleo. 

Así, ante las altas tasas de paro que sufrimos, la necesidad de otorgar una 
mayor cobertura choca con las exigencias de reducción del gasto y déficits públicos. 
La urgencia de dotar a esa masa ingente de desempleados de herramientas para 
su propia recualificación y mejora profesional se enfrenta con la obsesión de 
establecer mecanismos de control de conductas fraudulentas en un contexto de 
medios escasos. Ante la ausencia de puestos de trabajo, como consecuencia de la 
crisis económica que atravesamos, se incentiva el emprendimiento de actividades 
por cuenta propia, aun cuando el entorno micro y macroeconómico no es precisa-
mente el más propicio. 

Pareciera como que las altas tasas de paro impidieran reformar el sistema de 
protección por desempleo, uno de los elementos que estarían contribuyendo a 
frenar la alta conflictividad social que suelen llevar aparejadas situaciones como 
las que atravesamos, y, sin embargo, de forma lenta pero constante, se vienen 
introduciendo modificaciones en el sistema que van cambiando poco a poco su 
fisonomía. En muchos casos no son más que meros sacrificios impuestos por la 
regla de la austeridad, lo que sin duda ha tenido y seguirá teniendo efectos 
económicos a mayor escala, por cuanto que lo debilitan como mecanismo contrací-
clico. Pero en otros tantos, las modificaciones impuestas obedecen a un patrón 
ideológico nítido, que si bien no parece haber mostrado hasta el momento una 
estrategia predefinida y clara, sí va cambiando a golpe de pequeñas reformas la 
fisonomía del conjunto del sistema. 

El resultado final es una protección por desempleo con un carácter cada vez 
más asistencial en lo protector, supeditado a los fines del empleo, el autoempleo o, 
simplemente, la iniciativa empresarial, y en el que la mayor presencia de herramien-
tas de control y sanción dejan vislumbrar una visión del paro como un fenómeno 
involuntario, en el que lo económico, pareciera no tener cabida. Es como si la crisis 
económica, causante de todo esto, no tuviera nada que ver con el asunto. 

(95) En los principales países de nuestro entorno las compensaciones salariales se financian vía desempleo 
a través de las cotizaciones de empleados y empresarios, salvo el caso de Italia donde se sufraga enteramente 
a cargo del empresario. MANDL, l. y otros, Extending flexicurity. The potential of short-time working schemes.-
ERM Report 2010, cit., p. 60. El estudio reseñado estudia los casos de Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, 
Luxemburgo, Holanda, Polonia, Eslovenia, y Gales (en el Reino Unido). 
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