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Cuando conocí el título genérico del ciclo de conferencias, 
"Relaciones Laborales y Crisis Económica", decidí orientar mi 
intervención hacia un intento de dar una visión global del marco 
de Ralaciones Laborales que se imp.lanta a . partir de la Consti
tución de 1978, y que modestaí!'lente conozco por mi condición 
de Inspector Técnico de Trabajo , así como la incidencia que tal 
marco había de causar en la Región Extremeña. Es obvio que ello, 
en modo alguno, quiere decir que Extremadura presente peculia
ridades respecto de otras Comunidades Autónomas de igual 
o parecido nivel socio- ~onómico, pero sí que, al. menos, su base 
infraestructura! requiere de soluciones , ya de tipo . legal, ya de 
tipo económico, capaces de posibilitar su impulso y desarrollo 
económico. Quiero, por último, expresar que habida cuenta 
del auditorio al que, en principio, va dirigida la Conferencia, 
estudiantes de Ciencias Empresariales, ésta tenga, aparte y 
principalmente de un carácter divulgatorio unos . ligeros ribetes 
de datos socilaborables que la ilustren y que, por ende, contri 
buyan a un enriquecimiento siquiera estadístico de los oyentes. 

Todo marco de relaciones laborales viene condicionado por el 
sistema polític~ - económico del país de que se trate, y así, en 
un sistema autori.tario y de economía protegida e incluso inter
venida las relaciones laborales se basan fundamentalmente 
en normas emanadas de la Administración, quedando la autonomía 

( 1 )Conferencia pronunciada el 1 O abril 1984 
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de las partes en un segundo plano apenas relevante, dato éste 
perfectamente comprensible dentro de un conte~to de fuerte 
intervencionismo en el que se desconfía de la libertad de los suje
tos de la relación laboral, a quienes se considera menores de 
edad y, por tanto, sometidos a la tutela del Estado quien, por 
otro lado, se conduce, no pocas veces, con fuertes dosis de pater
nalismo. Se produce así , una amplitud en el reconocimiento 
de los derechos y garantía individuales, a la par que se desconocen 
o restringen al máximo los derechos de naturaleza colectiva . 

Frente a este panorama, el sistema de relaciones laborales 
que en nuestro país se implanta después de la Constitución de 
1978, ha de ser necesariamente harto distinto. 

En efecto. nuestro Texto Básico reconoce la l ibertad de Empresa 
en el marco de la economía social de merc~do. Este es, pues , 
el modelo económico instaurado. 

Con la Constitución se implanta, pues, un régimen de liber
tades y derechos plenamente democráticos y homologables 
con los que imperan en el mundo occidental libre. 

Con base a estos postulados de libertad, la implantación de 
un . nuevo marco de relaciones laborales habría de caracterizarse 
por lo siguiente: 

-Protagonismo' de las partes al configurar las relaciones 
laborales. 

-Negociación colectiva, como instrumento básico para llevar 
a cabo tal configuración. 

-Reconocimiento a las partes de los derechos a la huelga 
y del conflicto colectivo. 

-Reducción del papel del Estado a la simple misión de 
garante del interés general , a través de la regulación del orden 
público laboral. 

Principios estos que acabo de nombrar que tienen su consa
gración en los siguientes p,receptos constitucionales: 

-Artº 7 - Los Sindicatos de trabajadores y las asociaciones 
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empresariales contribuyen a la defensa y promoción .de los inte
reses económicos y sociales que le son propios. 

-Artº. 28- Párrafo 1°: Todos tienen Derecho a sindicarse. 
Párrafo 2°: Se reconoce a los trabajadores el Derecho a la huelga 
para la defensa de sus intereses. . 

-Artº. 40- Párrafo 2°: LOs Poderes Públicos fomentarán 
una política .que garantice la formación y readaptación profe
sionales; velarán por la Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de 
la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la 
promoción de centros adecuados. 

-Artº. 129- Párrafo 2°: Los Poderes públicos promoverán 
eficazmente las diversas formas de participaci?n en las empre
sas ... También ·establecerán los medios que faciliten el acceso 
de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. 

-Artº 35, en su apartado 1 º: Todos los españoles tienen 
el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección 
de profesión y oficio, a la promoción a través . del trabajo y a una 
remuneración suficiente ... 

En su apartado 2°, dice: "La Ley regulará un Estatuto de los 
Trabajadores''. 

Cuando el Artº 35, párrafo 2°, de la Constitución establece 
que la Ley regulará un Estatuto de los Trabajadores se está-po
niendo de relieve la necesidad de que el marco de relaciones 
laborales tenga tratamiento unitario en un solo texto; que deberá 
contener las condiciones mínimas de la relación empresario-tra
bajador. Condiciones mínimas que, dada la autonomía de las 
partes y la potestad que se les atribuye, serán mejorables para 
el trabajador a través de la negociación. Por otra parte deberán 
contenerse las riormas instrumentales en lo referente a la elección 
de los representantes del personal; y, por último, habrá que 
establecer un procedimiento para que las partes, en la negociación 

· colectiva, tenga una serie de garantías y unas reglas de actuación. 
Gen este espíritu las Cortes aprueban la Ley 8/1980 de 10 de 
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Marzo, del Estatuto de los Trabajadores. Ley que, intentando 
dar el tratamiento unitario que antes he razonado, va dividir 
su contenido en tres Títulos: 1°. De la relación individual de 
Trabajo; 2°. De los Derechos de Representación Colectiva y de 
la reunión de los trabajadores en la Empresa, y 3°. De la nego
ciación y Convenios Colectivos. 

No vamos a detenernos, ni creo que sea oportuno, en este mo
mento, a hacer una valoración, ni doctrinal ni política, de la 
configuración y sistemática plasmada en el Estatuto de los Tra
bajadores, sí, al menos, decir que, en su momento, fue criticado 
por los sectores a la izquierda del Gobierno que lo elaboró, 
especialmente por las centrales sindicales, al considerar que 

;críticas aparte, es preciso que, aunque someramente, nos 
adentremos en el análisis de cada uno de los Títulos que com
ponen el Estatuto de los Trabajadores y qué posible incidencia 
ha tenido cada uno de ellos en lo que de peculiar tiene la región 
extremeña en sus aspectos social, laboral y económico. 

Permítaseme, antes de entrar en este estudio, dar una leve 
y ligera p.incelada de datos socio económicos, pues ellos, creo, 
pese a su simplicidad, van· a sernos útiles para marcarnos el curso 
de esta e>s:posición que no es otra, como ha quedado dicho, que 
el analizar la incidencia que el marco de las nuevas relaciones 
laborales va a tener en la región extremeña. 

Es evidente, es sabido, que Extremadura es una región depri
mida. Su situación demográfica es fiel reflejo de una economía 
cuyas características son las que definen el subdesarrollo. Su 
población experimenta una sensible y continua baja. El creci
miento vegetativo ha sido negativo en la mayoría de las comarcas. 
La densidad de su población media es de 25 habitantes por km 2

, 

frente a los 75 de media de España. 
La agricultura en su 87% dedicada al secano, y · ocupando, 

al 38% de ra población activa, por lo que aparte de crear bolsas 
de pobreza, genera en las zonas de su implantación una escasa 
o nula proletarizacíón. 
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La industria está compuesta en casi su totalidad por pequeñas 
empresas pertenecientes a subsectores de escasa potencialidad 
futura, en donde la división del trabajo es escasa y la producti
vidad baja, representando la población activa un 12,2%, frente 
al 25,4% de España y ello, como acaba de decirse, repartida 
en sectores muy atomizados. 

La Construcción es un sector en Extremadura cuyo porcentaje 
de población activa viene a' suponer un 10%, ocupando aproxi
madamente a 25.000 trabajadores, repartida fundamentalmente 
entre los grandes núcleos de población , lo que desde el punto 
de vista socio- laboral supone una mayor conciencia de clase, 
y una mayor presencia y participación en el campo de las rela
ciones colectivas de trabajo . 

El sector Servicios aunque viene aportando una parte creciente 
a la producción total, no se encuentra en condiciones de seguir 
asimilando la población activa que otros sectores expulsan espe
cialmente el primario, sufriendo graves deficiencias estructurales 
en su composición y funcionamiento . Los subsectores más repre
sentativos son el comercio, la Administración pública y banca, 
la enseñanzay la Sanidad. 

Explicando esto, se hace preciso entrar en el estudio del Esta
tuto de los Trabajadores. 

Se ha dicho antes que el Título 1 del Estatuto de los Trabaja
dores regula las relaciones individuales de Trabajo. Vamos, pues, 
a examinarlo someramente, olvidando aspectos técnicos y doc
trinales, y centrarnos en aquellos aspectos que más nos interesan, 
así como en la reforma del mismo emprendida por el Gobierno 
Socialista y presentada a las Cortes Generales en diciembre 
pasado. 

Cabe destacar del contenido del Título 1 que no se dé una 
definición cerrada del contrato de trabajo, lo que le permite una 
fuerza expansiva que alcanza, salvo excepciones a las que some
ramente me. referiré, a toda relación entre personas que presten 
servicios retribuídos por cuenta ajena dentro del ámbito de or-
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ganización y dirección de otra persona, a la que se conoce con 
el nombre de empleador o empresario. 

A pesar de la amplitud de concepto de la relación laboral, como 
he señalado, existen aún relaciones de trabajo que pese a su 
posible encuadramiento en el Estatuto permanecen con carácter 
transitorio fuera de su régimen. Sor:i aquellas relaciones que 
tradicionalmente ha estado excluidas del concepto de relación 
laboral por sus propias peculiaridades, que impiden llegar a una 
regul?ción puntual justa si no se contemplan estos rasgos propios·. 
Por estas especjales características el Estatuto de los Trabajadores 
en su Artº 2 corisidera relaciones laborales de carácter especial 
y que precisan una regulación específica que en todo caso respe
tará los Derechos básicos reconocidos por la Constitución a la 
del personal de alta dirección de las empresas, la del servicio 
del hogar familiar, la de los penados en las instituciones penin
tenciarias, la de los deportistas profesionales y la de los artistas 
en espectáculos públicos. 

De todas estas excepciones hay que destacar una que por su 
trascendencia e importancia tiene una especial incidencia en 
Extremadura. Me estoy refiriendo a lo que el Estatuto llama 
''Servicio del Hogar Familiar'' y que vulgarmente se conoce 
como servicio doméstico. 

¿Por qué me refiero en especial a este colectivo de trabajadoras 
y no a otros de carácter especial que también tienen esta natu
raleza e importancia? Si partimos del dato estadístico de que 
en Extremadura existen 8.000 personas trabajando como em
pleadas de hogar, aparte de las no contabilizadas oficialmente, 
dado el amplio · fraude existente, hemos de significar que este 
es un amplio colectivo que necesita ya, urgentemente, una re
gulación que estaba prevista en el Estatuto de los Trabajadores, 
pero que el Gobierno de U.C.D. no reguló, en el plazo de 18 
mes·es, pese al mandato contenido en la disposición adicional 
2ª, lo que ha permitido que este colectivo se vea privado de las 
garantías que supondria una regulación instituida con todas 
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.garantías, frente a la todavía aplicable relación civil bajo la figura 

del arrendamiento de Servicios. 
Tal situación ha movido al Gobierno Socialista a dar un nuevo 

impulso a la definitiva integración de este importante colectivo 
de trabajadores al marco del Estatuto. Para ello la reforma de 

éste, a la que me referí, vuelve a habilitar al· Gobierno para que 

en el plazo de doce meses, y por vía de Decreto, regule definiti
vamente tales relaciones. 

Siguiendo con la reforma, a la que insistentemente nos venimos 
refiriendo, merece, a mi juicio, destacarse la nueva orientación 

que se da a la Ley, en orden a su adaptación a las necesidades 
del .mercado de trabajo, y ello con el propósito de conseguir 
mayores cotas <;:le empleo y particularmente la inserción en este 
mercado de colectivos que por su peculiaridad tiene mayores 

dificultades de acceso al empleo, tales como jóvenes demandantes 
del primer empleo, mayores de 45 años, minusválidos, etc. 

En particular estimamos como muy acertada y creo que pueden 

dar resultados satisfactorios las siguientes modificaciones: 
En el trabajo en prácticas y para la formación con el aumento 

de su duración hasta tres años, en lugar de los doce meses y dos 
años respectivamente, como viene rigiéndose. El aumento hasta 
veinte años para formalizar contratos para la formación en lugar 

de los dieciocho años tope máximo en la actualidad. 

Otra figura importante a modificar es el contrato a tiempo 
parcial en el que el trabajador presta sus servicios durante menos 

de dos tercios del tiempo de trabajo habitual; bjen sea midiéndolo 
en días, meses o en años. La importancia que esta figura adquiere 

a la hora de servir de fomento al empleo llevó a una minuciosa 
regulación en el Real Decreto 1445/1982 de 25 de Junio y otros 
posteriores que. intentaron adecuar a la realidad del mercado 

de trabajo el contrato a tiempó parcial. Sin embargo, el Estado 
se encontraba con la limitación que establecía la Disposición 
Tansitoria 3ª del propio Estatuto de los Trabajadores que res

tringe este régimen a los empleados y menores de 25 años. Por 
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esta dificultad el Proyecto de Ley de Reforma del Estatuto prevé 

la derogación de la Disposición transitoria 3ª, con lo que se homo
loga el ámbito de aplicación de este contrato al resto de los ordi
narios; al tiempo se satisface la demanda de la población activa 

que se muestra favorable a la prestación laboral en estas condi
ciones y se permite al empresario satisfacer unas necesidades 

laborales que no cubriría si el contrato fuera a tiempo completo, 
con lo que se consigue un mejor reparto de trabajo. · 

Esta reforma del contrato a tiempo parcial va acompañada 
de una nueva figura de contrato hasta ahora desconocida en 

España: el contrato de relevo, que tiene por finalidad fomentar 
el empleo mediante la conversión del contrato normal de un .tra

bajador, con todos los derechos para la percepción de la pensión 
por jubilación y al que faltan menos de tres años para llegar 
a la edad mínima de jubilación, por un contrato parcial de la mitad 

de la jornada. Al mismo tiempo el empresario debe contratar 
a tiempo parnial por la otra mitad de jornada a otro trabajador 
desempleado, comprometiéndose el empresario a mantener 

el contrato de relevo hasta la jubilación del primer trabajador. 
Este nuevo tipo de contrato viene avalado por la experiencia 

en . otros paises de su validez para el acceso al primer puesto 
de trabajo de los jóvenes, ya que su especial configuración per
mite no abandonar otras actividades domésticas o formativas. 

Otra de las medidas más acertadas que prevé el Estatuto en 
la actual coyuntura económica de crisis es el contrato temporal, 

desarrollado en detalles por el Real Decreto 2303/1980 de 27 de 
Octubre. El proyecto de Ley de Reforma contempla una nueva 
figura de contrato temporal hoy ignorada por el . Estatuto; esta 

es la contratación temporal cuando se trate del lanzamiento 
de una nueva actividad, por un período máximo de tres años; 
con ello se disminuye el riesgo del empresario que al iniciar 

una actividad desconoce la viabilidad de su nuevo negocio. Se 
complementa además la forma con la concesión de indemniza

ciones a los trabajadores que · terminen su contrato temporal. 
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En definitiva, con la nueva redacción se produce un aumento 
en la seguridad jurídica de ambas partes: para el empresario 

porque se le abre una nueva vía más amplia; para el trabajador 
porque garantiza un subsidio tras la extinción del contrato. 

Junto a estas figuras de contratación temporal, el Artº 17,3 
del Estatuto de los Trabajadores prevé la adopción de medidas 

de fomento, reserva, duración o preferencia en el. puesto de 
trabajo para aquellos sectores 'de trabajadores que tengan un 
más difícil acceso a la oferta del mercado de trabajo. Con ·esta 

base el Real Decreto 388711982 de 27 de Diciembre, establece 
la posibilidad de realizar contrataciones temporales de traba
jadores con más de 45 años, minusválidos en sentido amplio 

y primeros demandantes de trabajo por cuenta ajena. Estos 
contratos tendrán una duración mínima de seis meses y máxima 

de dos años, excepto en los sectores de construcción y hostelería, 
que tendrán una duración mínima de tres meses. Posteriormente, 

el Real Decreto 3229/83 de 28 de diciembre, establece unos incen
tivos para fomentar la contratación de trabajadores. Entre estos 
incentivos destaca la reducción del 50% de las cuotas empresa

riales a la Seguridad Social durante los dos primeros años de 
contrato y la concesión de una subvención de 400.000 pts. al 

empresario por cada trabajador contratado. Con este Real Decreto · 

se altera lo dispuesto en el Decreto de 25 de Junio de 1982 en 
cuanto a las medidas que afectan a determinados grupos de tra
bajadores y desempleados que hayan agotado las prestaciones 

por Desempleo; y las medidas de fomento de empleo de carácter 
territorial. 

Está previsto en el Protecto de Reforma del Estatuto de los 
Trabajadores, una modificación en la normativa del fondo de 

Garantía Salarial, procediéndose a una reordenación de los su
puestos en los que ·el Fondo de Garantía Salarial ha de indemnizar 

a los trabajadores despedidos. Se suprime la concesión de un 
40% de la indemnización a los trabajadores despedidos impro

cedentemente de ~mpresas con menos de 25 trabajadores (supues-
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to del artº 56,4 del Estatuto). Se mantiene, no obstante, la indem
nización del 40% cuando el despido es por las causas del artº 

51 del Estatuto: causas tecnológicas, económicas o fuerza mayor. 
A título ilustrativo les diré que el Fondo de Garantía Salarial 

ha pagado en Extremadura, por el concepto del artº 56,4 del 
Estatuto (despido improcedente), un total de ~ .221.443,452 ptas 
en los últimos tres años, desglosados en 1.093 millones en la 
provincia de Badajoz y 137 millones en la de Cáceres. 

Si el Título 1 del Estatuto de los Trabajadores, del que hemos 
destacado los aspectos más esenciales, conforma la relación 
individual de Trabajo, no debemos olvidar que el contenido 
esencial del Estatuto, por la propia esencia del mismo, es la con

tenida en los Títulos 11 y 111, Títulos que contemplan tanto los 
derechos de representación colectiva de los tr.abajadores y el 
derecho de reunión como el de la Negociación Colectiva. Con 

este nuevo marco, por primera vez, los trabajadores van a ser 
los auténticos protagonistas conjuntamente con las empresas 

para regular sus condiciones de trabajo. 
Los representantes libremente elegidos por los trabajadores, 

bien sean Delegados de personal, bien Comités de Empresa, 

van a gozar de amplias facultades de participación en el Empresa 
con importantes competencias, no sólo respecto de las actuaciones 

del Empresario con respecto a sus representados, sino del propio 
funcionamiento y situación interna de la Empresa. Al mismo 

tiempo es tal la importancia que cobran que en base a la auto
nomía que se les reconoce van a ser, conjuntamente con el Em

presario, los que determinen a través de los Convenios Colectivos 
la regulación de sus condiciones .de trabajo, convirtiéndose este 

acuerdo, es decir, el Convenio, en la principal fuente de la re
lación laboral. 

Hemos destacado hasta aquí, a través de sus tres títulos, los 
aspectos más importantes del Estatuto de los Trabajadores. Es 
preciso, pues, ahora, descender y tratar de analizar, a grandes 

rasgos, en qué forma y en qué medida este nu~vo planteamiento 
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se r~fleja en Extremadura. 
Omitiendo intencionadamente el tema de la representación 

de las centrales· sindicales y el de las organizaciones empresa
riales, y el papel que las mismas juegan en las relaciones labo
rales, habida cuenta que me ha precidido en este mismo foro 

dos importantes figuras representativas de ambas.organizaciones, 
paso a analizar y a valorar solamente la influencia de la nego

ciación colectiva en nuestra Región . 
Si partimos de una población para Extremadura de 1.100.000 

personas aproximadamente, y de una población activa, igualmente 

aproximada de 300.000 personas, observamos, por una parte, 
la escass;i participación de ésta con respecto al conjunto de la po

blación. Esto nos viene a indicar lo lejos que nos hayamos todavía 
de los índices de población activa de los paises e.uropeos y de 

las zonas más desarrolladas de España. Estos datos que acabo 
de citar, además, nos dan una idea ajustada del bajo nivel socio -
económico de la Región . Si seguimos en el análisis comparativo, 

se puede observar, igualmente, que Extremadura respecto de 

otras Comunidades Autónomas tiene un. bajo índice de traba
jadores que mejoran sus condiciones laborales a través de los 

Convenios Colectivos. Así, si para la cifra aproximada de 300.000 
personas que suponen la población activa de Extremadura, sólo 

unos 80.000 aproximadamente, gozan del ámbito de cobertura 
de algún Convenio Colectivo, observamos, al margen de fa rela
tividad de las cifras, que mas del 50% de los trabajadores Extre

meños les sigue siendo de aplicación inmediata el Título 1 del 
Estatuto de los Trabajadores, viéndose así privado" de las mejoras 

sociales y económicas que se consiguen a través del Convenio . 
. De todo lo expuesto hasta aquí se desprende, que en Extre

madura existe: 
1 º) Un bajísimo ídice de población y por consecuencia 

una bajísima presión demográfica, factor clave y decisivo, para 
el desarrollo económico, tanto por la baja capacidad de consumo , 

cuanto para la producción de bienes . 
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2º) Un bajo índice de población activa , no superior al 33 %, 

notoriamente inferior al de la media nacional . 
3º) Un reparto de esta población activa desajustado en el 

contexto de una ecomomía industrializada, en donde el índice 
de la población del sector primario tiene unas cotas elevadísimas 
y escasas posibilidades de ser ésta trasvasada a otros sectores . 

49) Una escasa, prácticamente nula, cualificación profe

sional, dimanante de la escasa visión y especialización del 

_ ·trabajo. 

5°) Un bajo nivel de proletarización y conciencia social de 
clase derivada de las dispersión geográfica de los núcleos de 
población y de la escasa implantación social. 

6°) Un escaso espiritu empresarial, producto de una se
cular economía basada , única y exclusivamente en el sector 
primario , cuyas características más notables. son y han sido la 
gran dimensión de las explotaciones y el mal reparto de la ex

tructura de la propiedad de la tierra. 
En consecuencia el trabajador en Extremadura , como en otras 

regiones similares, aún sigue pensando, en materia laboral , 
en la intervención y tutela del Estado; y lo que realmente se ne
cesita, aunque ello resulte difícil y laborioso , por la secular 

estructura socio-económica, es una mayor implantación sindical, 
a la par que una mayor implantación empresarial, que permitan 

y posibiliten un mayor desarrollo de las posibilidades que ofrece 
el actual marco de relaciones laborales, a través de una mayor 
cualificación, división y especialización del trabajo , en suma , 
a través de una mayor industrialización que permita un rápido 
y efeicaz trasvase de población del sector primario a la industria 
y a los servicios. 

Hemos visto hasta ahora el marco laboral en el que se desen 
vuelven las relaciones de trabajo. Este marco tan complejo y a 
la vez tan conexionado, no servirá para nada si falta el pr-incipal 
presupuesto de la relación laboral: un empresario público o 
privado dispuesto a ofertar un puesto de trabajo. 
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Al trabajador poco puede preocuparle , entonces, que sus 
relaciones laborales estén reguladas de tal o de cual forma, que 

el salario con el que es retribuido sea justo o injusto, que sus 
derechos estén tutelados de forma acertada, si realmente no 

encuentra un puesto de trabajq. 
Precisamente esta ausencia de puestos de trabajo es u no de 

los principales problemas. Sirvan como ejemplo las siguientes 

cifras _ de trabajadores desempleados y subsidiados en Extre

madura. 
EXTREMADURA 

Población activa: 299.500 
Paro registrado: 58.836 

Agricultura ........... 10.197 
Industria..... . ..... . .. 8.308 

Paro registrado por sectores. Construcción ..... .. . . 14.543 

Subsiados 

Sevicios .. ... .......... 11.590 

Sin empleo anterior.14.295 

TOTAL .... 58.836 

Subsidiados régimen especial . 
Agrario eventuales... ........... 46.138 

Subsidiados en régimen 

general de la S.Social ............ 13.312 

TOTAL . . . . 59.450 

Cáceres 17,4% 

Tasa de desempleo 19,50% 
Badajoz 21 ,4 % 

Población censada ..-----cuenta ajen~= 81.1 OO. 

Mutualidad Agraria------Cuenta propia= 35.976 

TOTAL. .... . 117.076 = 38,52% P. Act 
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Desaprovechar la mano de obra dejándola inactiva no sólo 

supone la pérdida de las riquezas derivadas de la no producción ; 
supone además un aumento de los costos sociales que ha de so
portar el país. Supone que de los impuestos que se detraigan 

a los que trabajan habrá que sostener económicamente a los no 
empleados y a los que de él pudieran depender.Supone, en de
finitiva, que una parte de los recursos económicos que podrán 
dedicarse a la generación de ahorro, inversión y consumo, con 
un efecto inducido de aumento de puestos de trabajo , ha de des

viarse hacia un consumo de primer grado que no generará ahorro 
y el posterior reinicio del ciclo económico. Se crea así un círculo 
que se va haciendo cada vez más difícil de romper: a mayor 

desempleo mayores cantidades dedicadas a fines sociales; a su 
v.ez habrá cada vez menos posibilidades de financiar esos costes 
sociales por haber menos contribuyentes. 

Para hacernos una idea aproximada de lo que esto ha supuesto 
en nuestra región en los últimos 3 años, se han admitido 215 
expedientes de regulación de empleo que han supuesto la des

trucción de aproximadamente 1000 puestos de trabajo y otros 
4.500 puestos que han · sido suspendidos _ en un promedio de 6 
meses. Todo ello sin tener en cuenta los puestos destruidos 

a través de las conciliaciones fraudulentas de difícil estimación 
pero que, en cualquier caso, superan con mucho a los controlados 
legalmente. Aproximadamente suponen la destrucción de 4.000 
puestos de trabajo. Sin tener en cuenta el desempleo en la agri 
cultura que veremos después. 

En una economía caracterizada por· la "STAGFLACCION " 
la aptitud que deba adoptar ei poder público debe ir encaminada 
a combatir la lucha tanto en el paro como en la inflación . Las me
didas que se adopten tendrán un signo u otro dependiendo de 

la opción política que gobierno. Pero no cabe duda que estas 

medi.das deberán ser serias , conjugando lo coyuntural con la 
planificación de un desarrollo económico a largo plazo. 

Veamos, entonces , sobra la base de una situación económica 
caótica y teniendo en cuenta el instrumento base de actuación 
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. 
cual es la ,_ ley básica de empleo, como puede el sector público 
fomentar el empleo, para cumplir el mandato constitucional 

del Artº 40 que señala la obligatoriedad de que los poderes pú
blicos adopten las medidas necesarias para conseguir el pleno 
empleo . 

A este respecto se han adoptado tres tipos de medidas: Cre
diticias , fiscales y de apoyo económico directo y laborales; ahora 
bien , tal y como preceptúa el Artº 5 de la Ley Básica de Empleo 

las medidas no se han adoptado de forma aislada y separada, 
sino formando parte de un programa de fomento de desempleo 
que, ton carácter temporal, han intentado facilitar la contrata

ción de trabajadores en general o en determinadas áreas o 
sectores. 

Los programas ce carácter general, es decir , de aplicación 
en. todo el país, han intentado fomentar la contratación temporal. 

A ella ya aludí al analizar el contenido del Título 1 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

Los programas de carácter selectivo se han planteado desde 
tres perspectivas distintas: 

1°. - Desde una perspectiva territorial. Fomentando la con

tratación de una determinada área geográfica. El problema de 
estos planes, normalmente regionales, es que han acabado 

extendiéndose a todo el país, eliminando así la ventaja que su
ponía para algunas regiones. 

2°. - Desde un p·erspectiva de sector ecpnómico; fomen
tando la contratación de trabajadores que provengan de sectores 
declarados en crisis, y 

3°. - Desde una perspectiva de tomento a determinados 
colectivos de trabajadores. Colectivos normalmente alejados 
de la posibildad de encontrar sin protección oficial algún empleo. 

En este sentido se han arbitrado planes para la contratación de 
jóvenes demandantes de primer empleo ; minusválidos , desem

plead9s que hayan agotado la percepción del subsidio , o que 
tengan obligaciones familiares. 
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Con esta idea se han firmado unas Bases de Colaboración 
entre el INEM, las Corporaciones Locales y las Comunidades 
autonómicas con el fin de fomentar la contratación por los Ayun

tamientos de trtabajadores que carezcan de subsidio , para la 
realización de obras y servicios de interés general , subvencio

nándose entre el 40% y el 75% de los costes totales del traba
jador, incluída la Seguridad Social. Esto supone para Extremadura 
la inversión en este ejercicio económico de 150.000.000 ptas. , 

de los cuales 57 corresponden a Cáceres y 93 a Badajoz . 
Por otra parte , las administraciones públicas pueden utilizar 

trabajadores desempleados que sean perceptores de subsidio 
de desempleo en trabajos de colaboración temporal por un período 
máximo de cinco meses. 

En estas contrataciones el INEM prosiguirá pagando las can

tidades correspondientes al subsidio , y la Administración contra
tante pagará la cantidad restante hasta cubrir el salario . 

Pero la generación de empleo no ha de pasar sólo por la crea

ción de nuev.os puestos de trabajo, es necesario aprovechar los 
existentes y procurar repartirlos entre el mayor número posible 
de trabajadores para que disminuya la oferta de mano de obra. 

Esto se consigue por un lado reduciendo la jornada laboral or
dinaria lo que se ha hecho con una reducción de 42 a 40 horas 
semanales. Se consigue , por otro lado, articulando planes de 

jubilación anticipada. Se consigue, por último, favoreciendo 
una contratación ágil y para ello se hace necesario flexibilizar 

algunos de los trámites que hoy obstaculizan la movilidad de 
los trabajadores. 

Si la Ley Básica de Empleo ha establecido . algunos criterios 

y principios acertados de actuación para que la Administración 
fomente la creaci.ón de empleo, no ha teniqo el mismo acierto 

a la hora de establecer sistemas de protección al desempleo , 
materia que ·se ha regulado en el Título 11 de la Ley, inspirado 
este Título 11 en la idea de sanear las cifras de desempleados 

con derecho a subsidio, eliminando aquéllos que en base a carac
terísticas generales debe entenderse que subsisten de ' 'econo-
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mías subterráneas", se ha producido el efecto de pasar de una 

cifra de parados con derecho al subsidio del 48,66% en 1980 . 
a la cifra de 24,24% de desempleados que cobran subsidio a 

finales de 1983. 

Estas cifras demuestran por sí solas la injusta situación en que 

se encuentran un gran numero de desempleados. Por ello la 

reforma del Título 11 de la Ley Básica de Empleo pretende no 

sólo aumentar los casos particulares en los que se reunan condi'

ciones para tener derecho al subsidio, sino también proceder 

a una nueva clasificación de los períodos de tiempo_ trabajados 

en relación con el período de tiempo con derecho a subsidio , 

por un lado y por otro reducir las cuantías de los topes máximos 

d~ subsidio. Así, se amplia la prestación del subsidio hasta 24 

meses para los trabajadores que hayan prestado sus servicios 

durante más de cuatro años seguidos: y se reduce al 170% del 

salario mínimo interprofesional la cuantía máxima del subsidio 

manteniéndose, no obstante, en el 220% del salario mínimo, 

para los trabajadores desempleados con cargas familiares. 

Esto junto a los casi 590.000 millones que figuran en los Pre

supuestos Generales del Estado de 1984 para desempleo, hacen 

prever que la cobertura de desempleados con derecho a sub

sid io ascienda al 42% del total, con lo cual se vuelve a una cifra 

de cobertura similar a la que existía antes de la Ley Básica de 

Empleo. 

Todo lo expuesto , en cuanto a medidas de fomento de empleo 

y protección de desempleados quedaría en el aire si yo olvidara 

en esta intervención la medida de fomento y protección más 

importante para Extremadura: el tan traído y llevado empleo 

comunitario. 

¿Qué sentido tiene un plan sectorial de protección de los desem

pleados del campo? ¿Qué defectos tenía la anterior regulación 

del empleo comunitario para obligar al Gobierno a modificarlo? 

¿Qué se pretende con el nuevo sistema y las medidas accesorias 
que le acompañan? 
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Al no contemplar el régimen General de la Seguridad Social 
a los trabajadores del campo , se hizo necesario en 1971 crear 
un sisti::ma de ayudas a los trabajadores agrarios afectados por 

un d~sempleo de carácter estacional. El sistema consistía en 
habiiitar fórmulas de empleo transitorias, con carácter comuni
tario . Con esta base el R.O. 448/1978, de 11 de Mayo y la Orden 

Ministerial de 11 de Junio de 1981 regulaban el sistema que hasta 
1983 había estado vigente. 

Este sistema estaba estructurado con una mezcla de asistencia 
al desempleo, fomento del empleo y realización de obras de 

carácter comunitario. Este "cock-tail" de fines cuando se agitaba 
convenientemente originaba tales distorsiones en el mercado 
de trabajadores agrarios que le restaba casi toda si eficacia. 
Por otra parte, tenía unos tintes discriminatorios; mientras al 
resto de los trabajadores no se les exigía nada para cobrar el 
subsidio , a los parados del empleo comunitario se les exige tra

bajar un determinado número de jornales. Era además un sis
tema que resultaba de muy difícil control y que no había parado 

• 
de crecer en recursos desde su puesta en funcionamiento. 

Antes estas irregularidades el Gobierno trazó un plan con tres 
facetas que renovaría el muy criticado sistema de empleo comu

nitario: 
La primera faceta es el establecimiento de un subsidio de 

desempleo para trabajadores agrícolas de carácter eventual. 

Subsidio que se regula por el R.O. 3237 /1983 de 28 de Diciembre. 
Para percibir este subsidio se precisan los siguientes requi

sitos: 
- Edad entre 16 y 65 años . 
- Hallarse en situación legal de desempleo e inscrito como 

demandante de empleo ·en la correspondiente oficina del INEM . 

..,.. Estar afiliado y en alta o asimilado al Régimen Especial 

Agrario de la S.S. 
- Tener cubierto un mínimo de 60 jornadas réales cotizadas 

en los 12 meses anteriores a la situación legal de desempleo . 
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- Carecer de rentas de cualquier naturaleza, iguales o su
periores al salario mínimo interprofesional. 

- No ser titular de la licencia fiscal de actividades gene
rales, industriales, profesionales , o artísticas, ni cónyuge del 

titular, salvo que demuestre que esta licencia no le proporciona 
renta igual o superior al S. M .1. 

- No figurar al frente, por cualquier' título, de explotación 

agropecuaria cuya renta supere la cuantía que se establezca 
y que de momento se fija en 12.000 ptas. anuales de líquido 
imponible, así como ser cónyuge del titular. 

El subsidio tendrá una duración máxima de 6 meses y su cuan
tía será del 75% del S.M .l. vigente en cada momento, compren
diendo igualmente el abono al trabajador de 10% de dicho S.M.I. 
como ayuda al pago del cupón agrícola. 

El subsidio, con las características anteriormente reseñadas, 
entrará en vigor en ,1985. 

Durante 1984, tendrán derecho al subsidio : 
A) Los trabajadores que hayan participado en el Empleo 

Comunitario durante 1983 y cumplan los siguientes requisitos: , 
- Encontrarse en alta en la S:S. agraria . . 

- Estar inscrito como demandante de empleo. 
- No tener la condición de pensionista ni encontrarse 

en situación de incapacidad laboral transitoria. 
- No percibir las prestaciones por desempleo de cualquier 

régimen de la S.S. 
- No figurar, . ni él ni su cónyuge, al frente de explota

ciones agropecuarias cuyo líquido imponible sea igual o superior 

a 12.000 pts. 
- Carecer de rentas , en el conjunto de la unidad familiar, 

superiores al 150% del S.M.I. 
B ) Los restantes trabajadores que acrediten, a lo largo de 

1984 la realización, en dicho año, de 60 jornadas reales y reunan 

los requisitos generales de acceso al subsidio. 
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Durante 1984 el subsidio se percibirá durante 180 días, con 
un máximo de 20 días mensuales. 

La segunda faceta es la elaboración de un Plan de Empleo 
Rural, que se reguló en el R.O. 513/1984 de 29 de Febrero , y 

. 1 

que está dirigido a la realización de obras públicas en la que 
serán empleados con carácter temporal los trabajadores agrí
colas eventuales que estén en situación de desempleo. 

Las inversiones del Plan de Empleo Rural para Extremadura 

se cifran, en principio, en más de 9.000 millones, de los que 
3.000 apro?<imadamente se dedicarán a mano de obra. Ello amén 
de las obras que, por las demás Administraciones Públicas (Di
putaciones, Ayuntami.entos) , queden afectadas al ~itado Plan 
de Empleo Rural , y de los 600 millones que el INEM va a . de
dicar a esta materia. 

Como muestra de la operatividad de estas medidas esta mañana, 

en Badajoz, ha asistido a la Constitución de la Comisión d~ Cali
ficación , Coordinación y Seguimiento del Plan de Empleo Rural 

en Extremadura, prevista en el R.D.51 01 i984. Constitución 
que se ha llevado a cabo bajo la presidencia del Subsecretario 

del Ministerio de Trabajo . 

La finalidad de la misma es la creación de empleo en zonas 
y épocas determinadas que se caracterizan por la carencia de 

puestos de trabajo. Esta finalidad, al contrario de lo que ocurría 
con el sitema de Empleo Comunitario, irá aparejada a la rea
lización de obras económicamente rentables y sociarmente satis

factorias. Se persigue, en definitiva, planificar la realización 
de un conjunto de obras de carácter público dirigidas a la crea

ción y mejora de infraestructura en las comarcas rurales que 
tienden a generar empleo estacional o temporal en determinadas 
zonas. 

Por último señalar que las jornadas que se efectúen por los 
trabajadores en el Plan de Empleo Rural surtirán efecto , con 

un máximo de 30, para cubrir carencias a efectos del subsidio 
por desempleo. 
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' 
La tercera faceta consiste en 1a preparac1on de un Programa 

de Formación Profesional dedicado a la cualificación o recon
versión profesional, en su caso , de los trabajadores eventuales 
en la Agricultura . 

Necesariamente la valoración del nuevo sitema de protección 
a los trabajadores en paro del medio rural tiene que salir de su 
comparación con el anterior sistema. 

Hasta ahora los trabajadores agrícolas en paro tenían la pro
tección que les proporcionaba el Empleo Comunitario , sistema 
sobre el que todas las organizaciones políticas y sindicales habían 
manifestado la necesidad de cambiarlo. 

Si bien el Empleo Comunitario ha posibilitado la realización 
de obras de interés social en muchas localidades y, sob re todo , 
ha permitido tener una mínima cobertura económica, el difícil 

control sobre el sistema, lo que fomentaba el fraude , la humilla
ción que suponía para muchos trabajadores la realización de 
trabajos improductivos y mal remunerados y la degradación 
a la que estaba llevando a los trabajadores a los que se estaba 

acostumbrando a " trabajar en el paro ", eran elementos más 
que suficientes para exigir su eliminación . 

Frente a esto, el nuevo sistema, a través del Plan de Empleo 

Rwal, posibilita la realización de trabajos de interés social , que 
aumenten el bienestar social y posibiliten el desarrollo de las 

zonas, al mismo tiempo que proporciona a los trabajadores un 

trabajo digno y bien remunerado . 
La creación de un subsidio de desempleo , para los trabajadores 

agrícolas que eventualmente realizan faenas por cuenta ajena, 

acerca a estos trabajadores a los restantes de otros regímenes. 
El subsidio será el complemento para aquellos trabajadores 

a los que su trabajo en el campo no les proporciona ingresos 
económicos suficientes para alcanzar un nivel de renta digno. 

Por último , el Plan de Empleo Rural, proporciona el trabajo 

necesario para aquellos trabajadores que no real izan trabajos 
agrícolas suficientes , para que alcancen la condición de even
tuales del campo . 
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Sras. y Sres.: 

Estas son, a grande!:: rasgos, las líneas por las que , a mi juicio, 

discurre la problemática laboral en Extremadura .. 

He preferido, a lo largo de la exposición, dar una visión pa

norámica , divulgativa, de todos este complejo campo que se 

encuentra salpicado .de múltiples disposiciones legislativas que 

he omitido deliberadamente. He preferido, asimismo, sacrificar 

la intensidad de alguno de los temas en ara de una mayor exten
sión que sea comprensiva ., no sólo de la vertiente laboral en 

sentido estricto , como se anunciaba en el Título de la conferencia , 

sino que se han ampliado con los del empleo, y ello por cuanto 

en la legislación laboral de los últimos años los temas relacionados 

con el empleo juegan un papel fundamental , hasta el punto que 

puede hablarse de la centralidad de los mismos en las norma

tivas laborales más recientes. 

Los datos, los juicios, que se han ofrecido a lo largo de la ex

posición , deben recibirse como instrumentos de una reflexión 

que nos permitan pronosticar el futuro, a través de unas medidas 

adecuadas, en las que la combinación de la iniciativa privada 

y el sector público jueguen un papel decisivo , aquélla superando 

los viejos esquemas proteccionistas y haciéndose cada día más 

audaz e imaginativa, y éste jugando, dentro del principio de 

solidaridad, un justo, equitativo · y medido papel de impulsor 

y coordinador de acciones y prestaciones sociales. 

Ello , sin olvidar el amplio campo que para Ext.remadura se 

abre a través de f iguras socio-laborales . hasta ahora poco explo

tadas , como las cooperativas de trabajo asociado y las sociedades 
anónimas laborales, en · dqnde la Administración y la iniciativa 

privada de los asociados , debe jugar un .Papel . decisivo, aquélla, 

a través de las correspondientes . ayudas crediticias , fiscales 

y económicas; y éstos, a través de la superación de esquemas 

individualistas derivados, quizás , oe ur:ia escasa preparación , 
mentalización e información. 
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Yo estoy convencido que Extremadura con su Autonomía, 
dentro del contexto nacional, con la acción coordinada de la 
Aqministración del Estado, la Autonómica y ·1a Local, se encuen
tra en condiciones, pese a las dificultades apuntadas, de superar 
la secular crisis que J>adece. 

La Junta de Extremadura, de la que soy miembro, está con
fiada y optimista, y cree, sin falsas utopías, que existan vías 
para buscar una reactivación económica de la Región. 

L 
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