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0. INTRODUCCIÓN 

El impacto de las reconversiones industriales y su valoración resulta una tarea 

difícil y subjetiva, pese a los soportes cuantificables y a los análisis que pretendan dar 

una impresión objetiva. La multitud de variables que se han de tener en cuenta, las 

particularidades sectoriales y locales, que condicionan las formas de la reestructuración, 

y las interrelaciones entre ellas mediatizan los resultados y determinan el mayor o 

menor éxito económico del ajuste industrial. 

Las transformaciones de los sistemas de producción es un principio permanente y 

básico en cualquier economía, con el fin de adecuarlos a las exigencias de mercado y 

rentabilidad. Sin embargo, cuando se está ante una recesión de tipo estructural es 

imprescindible reorganizar el aparato productivo con la mayor rapidez posible, lo que 

requiere decisiones de tipo macroeconómico que influyan sobre el proceso de 

reasignación de recursos, facilitándolo y suavizándolo. 

La crisis de los años setenta fue un punto de inflexión en las prósperas economías 

occidentales. La inflación, el déficit público y exterior y la pérdida de empleo fueron 

algunos de los efectos del shock de oferta de 1973 y de 1979. El incremento de los 

precios de los insumos y la competencia internacional de países en vías de desarrollo, 

con unos costes de producción más baratos, ponían de manifiesto el envejecimiento de 

la estructura productiva de los países occidentales y su consiguiente pérdida de 

competitividad. Era necesario, por tanto, actuar desde el lado de la oferta, reasignando 

los recursos inter e intrasectoriales y modernizando los procesos de producción 

industrial, para frenar la desindustrialización y recuperar la competitividad. Sin 

embargo, el ajuste sectorial requería de grandes sumas económicas y prestaciones 

sociales que sólo era posible alcanzar dentro del marco de una política de equilibrio o 

ajuste global de la economía. 
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España se enfrentaba a los mismos problemas., no obstante, partía de una 

situación de mayor retraso económico y confiictividad política y social debido al 

proceso de transición democrática de esos años. Así pues, la década de los setenta y 

principalmente, la de los ochenta fue una etapa crucial para la determinación tanto del 

futuro económico nacional como del político y social. Era necesario democratizar las 

instituciones públicas, adoptar la medidas necesarias para paliar los efectos de la crisis y 

modernizar la estructura económica del país, todo ello sin que se suscitasen 

enfrentamientos sociales que frenaran el proceso democratizador. 

La situación de los trabajadores y la reorganización del sector industrial, por tanto, 

desató y lo sigue haciendo, un gran interés sobre la comunidad científica, pues afecta 

directamente a las expectativas y calidad de vida de las personas pero además, 

condiciona el desarrollo económico del país ya que, dependiendo de cómo se adopten 

los cambios en las estructuras productivas industriales se obtendrá un mayor o menor 

efecto multiplicador sobre el consumo, la producción, la demanda y, en definitiva, en la 

capacidad de generar renta y riqueza. 

La política de reconversión industrial española se inició con retraso respecto al 

resto de países europeos y, aunque gracias a ella se abordó la problemática de la mayor 

parte de actividades industriales en declive, no se llegó por igual a todos los sectores 

afectados. El Estado, aunque con demora, apostó por la modernización de las 

estructuras productivas mediante una política industrial coherente, global y coordinada 

que permitiera los ajustes industriales de forma ordenada y con el menor coste social 

posible. Sin embargo, sólo las grandes empresas industriales públicas y privadas 

tuvieron a su alcance, en virtud de sus planes de reconversión industrial, ayudas 

económicas, financieras y laborales para afrontar su reorganización. Por el contrario, 

las pequeñas explotaciones manufactureras, aunque estaban sujetas a las mismas 

2 

Reestructuración industrial y cobertura pública. El papel del fondo de garantía salarial y la adaptación de los sectores económicos... Remedios Ramón Dangla

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



restricciones económicas internacionales, no pudieron acceder a las ayudas públicas por 

carecer de un plan de reconversión o tenerlo poco definido. Los ajustes productivos en 

estos sectores fueron confiados a la economía de mercado, lo que condicionó el 

desarrollo de determinadas estrategias para conseguirlos. 

El objetivo de este trabajo es, por tanto, aportar un mayor conocimiento de cómo 

afectó la crisis a los sectores tradicionales manufactureros y cuál fue la estrategia que 

diseñaron para llevar a cabo su reestructuración. El área geográfica elegida es la 

provincia de Alicante por ser un espacio donde el sector industrial aporta casi la mitad 

de su producto bruto, localizado en comarcas muy concretas y especializado en las 

manufacturas. 

La necesidad de readaptar las estructuras industriales a las nuevas exigencias del 

mercado suponía, por una parte, unos gastos pecuniarios para unas empresas extenuadas 

financieramente y, por otra, unos costes económicos y sociales para los trabajadores 

excedentarios. La falta de recursos financieros oficiales y la necesidad de reducir los 

costes laborales, en sectores intensivos en mano de obra, determinó que muchas 

empresas manufactureras diseñaran y adoptaran una estrategia para deshacerse de los 

trabajadores más caros. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), el cual es analizado en 

profundidad en este estudio, fue el organismo clave que se vio involucrado en esta 

estrategia de reestructuración empresarial. 

La posibilidad de fraccionar el proceso productivo, por ser una actividad que 

requiere maquinaria poco pesada, y la tradición hacia la ocultación permitían que 

muchas mercantiles redujeran su tamaño, descentralizaran parte de la producción y la 

sacaran fuera de la economía legal. 

Los estudios que versan sobre la industria alicantina y sus transformaciones, en el 

periodo objeto de nuestro trabajo, analizan detalladamente las causas y las formas en las 

3 

Reestructuración industrial y cobertura pública. El papel del fondo de garantía salarial y la adaptación de los sectores económicos... Remedios Ramón Dangla

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



que se utilizaba la economía sumergida. La reconversión industrial de nuestras 

manufacturas se basaba en el recurso al trabajo clandestino y la economía irregular, sin 

embargo, antes de fraccionar el proceso de producción y ocultar alguna de sus fases fue 

necesario despedir a los trabajadores excedentarios. 

Las extinciones de las relaciones laborales llevan asociados unos costes para 

proteger a la parte más débil de esta relación: el trabajador. En sectores con planes de 

reconversión industrial la protección del trabajador excedentario corría a cargo de los 

Presupuestos Generales del Estado, pero en las manufacturas, sin plan, se desarrolló una 

estrategia que permitía eliminar el coste del despido para la empresa, al mismo tiempo 

que el trabajador cobraba sus créditos indemnizatorios. El Fondo de Garantía Salarial 

tiene como función primordial abonar los créditos laborales de los trabajadores en caso 

de insolvencia del empleador, por lo tanto, mediante la insolvencia empresarial las 

mercantiles eludían los costes de despido y los trabajadores cobraban sus créditos. 

Para acceder a las prestaciones del Fogasa es imprescindible que exista una 

declaración judicial de insolvencia y las empresas alicantinas vieron, en esta vía, la 

posibilidad de abaratar el coste del despido de sus trabajadores fijos. Por tanto, el 

estudio del Fondo de Garantía Salarial será el hilo conductor que nos permitirá conocer 

mejor el modo en el que se redimensionaban las explotaciones para ajustarse a las 

nuevas exigencias de los mercados. 

Desde una óptica laboral, el Fondo de Garantía Salarial dotaría al sistema de 

relaciones laborales de una mayor flexibilidad que permitiría una reorganización 

empresarial manteniendo la paz social, sin embargo, el seguro de salarios, como 

cualquier seguro, pudo afectar al comportamiento de los agentes implicados en el 

mercado de trabajo. Por ello, a través del estudio del Fogasa se pretende dilucidar cuál 

fue la estrategia de reestructuración industrial y los motivos económicos, empresariales 
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y laborales por los que se pudo llevar a cabo esa estrategia concreta. La reconversión 

industrial en la provincia no sólo se basaba en el recurso a la economía sumergida para 

abaratar costes de producción sino también, al Fondo de Garantía Salarial para que 

soportara los costes del ajuste laboral, lo que nos llevará a determinar un modelo 

analítico que nos explique cuál es la función de demanda de seguro de salarios ante las 

diversas situaciones económicas, empresariales y modelos de provisión de seguro. 

Tradicionalmente, el Fondo de Garantía Salarial se ha estudiado como una 

institución del Derecho Laboral, sólo los estudios de Requejo y Padilla tratan al 

organismo desde el punto de vista económico. No obstante, dicho análisis se limita a un 

precepto concreto del Fogasa, la posibilidad de firmar "acuerdos o convenios de 

devolución" con las empresas y los efectos que ello conlleva sobre la refinanciación de 

la deuda empresarial. Pero el Organismo nunca ha sido estudiado bajo el enfoque de 

una institución económica que, en el desarrollo de su función primordial, la del seguro 

de salarios, ha facilitado el redimensionamiento empresarial y ha modificado las 

actitudes de los agentes laborales. 

Para finalizar esta introducción, me referiré a la forma en la que se ha estructurado 

el trabajo, que consta de tres partes compuestas por cinco capítulos propiamente dichos, 

además de los dedicados a la introducción y a las conclusiones. En la primera parte se 

engloban los tres primeros capítulos. En ellos se analizan los motivos que 

fundamentaron la creación de instituciones de garantía salarial en los años setenta y la 

evolución del Fogasa español. Para ello, se sintetizan las principales características de 

la técnica aseguradora así como el tratamiento anterior de los créditos laborales basado 

en el privilegio. También se contempla el recurso al Fondo de Garantía Salarial desde 

una vertiente económica y su evolución hasta convertirse en un seguro de salarios que 

además, busca la supervivencia de las pequeñas empresas y el mantenimiento del 
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empleo, lo que ha ido confiriendo al Fogasa el carácter de instrumento de pacificación 

social y de apoyo a la pequeña empresa. 

La segunda parte está compuesta por el capítulo cuarto en el que se analiza la 

economía de la provincia de Alicante, fundamentalmente los años cruciales de la 

reindustrialización. Esto es, la década de los ochenta. En este caso, aunque los datos 

estadísticos no son de la calidad que quisiéramos, pues en muchas ocasiones las series 

están incompletas, se caracteriza la estructura económica alicantina y su evolución, el 

funcionamiento del mercado de trabajo provincial y, sobre todo, el vínculo existente 

entre los motivos de despidos y su relación con el Fondo de Garantía Salarial. 

Pormenorizando, el capítulo cuarto los dividimos en tres epígrafes distintos pero 

relacionados entre sí. En el primero de los epígrafes, se estudia el comportamiento de 

macromagnitudes como la producción, la productividad industrial, las exportaciones, la 

renta, el empleo y la inversión industrial provinciales comparándolas con las del resto 

de España, con el fin de establecer la importancia de las manufacturas en la economía 

alicantina y su representación en el resto del país. 

En un segundo epígrafe se contemplan los costes asociados al 

redimensionamiento empresarial. Cualquier proceso de reestructuración industrial tiene 

como consecuencia inevitable el despido de los trabajadores excedentarios a los que 

habrá que indemnizar, lo que supone un coste para la empresa y una recompensa para el 

trabajador. Por tanto, se analizarán las extinciones de contratos de trabajo en Alicante y 

las causas alegadas para tales despidos, lo que nos irá acercando a los procedimientos 

alternativos que utilizaron muchas de nuestras explotaciones para redimiensionarse. 

En un tercer epígrafe se analiza la política de reconversión industrial y la 

reindustrialización en España. Cuáles fueron los criterios para considerar a los sectores 

en reconversión y qué ayudas oficiales obtuvieron para abordarla sin trasladar los costes 
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a la sociedad. Los Fondos de Promoción del Empleo y las Zonas de Urgente 

Reindustrialización fueron los instrumentos que, con la sobreprotección del trabajador 

afectado y la subvención a la creación de industrias, pretendían suavizar los costes y 

evitar la desindustrialización de áreas afectadas por el proceso. 

Por el contrario, en la provincia de Alicante y a pesar de los puestos de trabajo 

que se perdieron en las manufacturas, fundamentalmente en el calzado, no contaron con 

planes de reconversión. La evolución de la productividad en el subsector 

manufacturero, la industrial y los coeficientes de consumo de capital por unidad de 

trabajo nos irán determinando algunos de los resultados del modelo de reconversión 

local frente al de otras industrias que gozaron de apoyo estatal. 

Por otra parte, y para continuar delimitando la estrategia que siguieron, en general, 

algunas manufactureras alicantinas, se estudian las empresas asistidas por el Fogasa 

según el motivo que causó la prestación del Fondo, los sectores a los que pertenecían y 

los saldos de la Unidad Provincial del Fondo. La cuestión es comprobar qué tipo de 

mercantiles recurrieron al Organismo, en qué medida y cómo lo hicieron. De su 

cuantificación y comparación con lo ocurrido en España se podrá perfilar la estrategia 

que permitió la reestructuración industrial y, relacionándolo con epígrafes anteriores, 

determinar algunos de los costes del modelo de reconversión. 

Este tercer epígrafe del capítulo cuarto finaliza con un ejemplo, a partir de los 

escasos datos existentes, de cómo se abordó la reconversión industrial de los Altos 

Hornos del Mediterráneo, S.A., las ayudas oficiales obtenidas para proteger a los 

trabajadores afectados y los resultados sobre la estructura económica de Sagunto. El 

objetivo básico es comparar un modelo de reconversión suavizada con el esfuerzo 

privado que costó la reconversión para la sociedad alicantina. 
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La tercera parte del trabajo se corresponde con el capítulo cinco, en el que se 

establece un modelo matemático-teórico sobre el funcionamiento de un seguro de 

salarios y las actitudes de los agentes laborales ante su existencia. En él se determinará, 

por una parte, como se hace la provisión de seguro de salarios enfrentando la pública 

con una hipotética provisión privada. Los fallos de mercado, los costes de transacción y 

el poder coercitivo del Estado hacen más eficiente y equitativa la oferta pública del 

seguro de salarios. Sin embargo, aunque la provisión pública reduce un problema no 

consigue eliminar el que proviene de los comportamientos de los agentes ante la 

existencia de un seguro que cubre un riesgo. 

Por otra parte, se determinará cómo es la demanda de seguro de salarios y las 

variables que condicionan su elasticidad. En este sentido, y por la parte de los 

trabajadores, se calculará la cuantía indemnizatoria de cada trabajador, dependiendo del 

tipo de despido que padezca y del tamaño de la empresa de la que proceda; 

paralelamente se obtendrá la cantidad que el Fondo le abonaría por prestaciones, 

dependiendo de que vengan motivadas por insolvencia o por regulación, lo que 

determinará una actitud por parte de los trabajadores que se ve reflejada en la elasticidad 

de la curva de demanda. 

Por la parte de las empresas, se calculará el coste de financiar el Fogasa que 

dependerá de los trabajadores a su cuenta y de sus niveles retributivos, y los costes de 

despido que dependerán de la antigüedad de cada empleado, de su salario, del tipo de 

despido que se realice y del tamaño de la explotación. Por diferencia se obtiene el 

ahorro en el que incurre la empresa cuando practica una insolvencia y una regulación de 

empleo financiada por el Fondo. Las expectativas de dicho ahorro también influirán en 

la curva de demanda y en su pendiente. 
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1. LA PROTECCIÓN DEL CRÉDITO SALARIAL EN LA HISTORIA 

ESPAÑOLA 

1.1. La preferencia salarial y su evolución hasta el Estatuto de los Trabajadores de 

1980. 

La protección de los créditos salariales del trabajador cuando el empleador no 

puede hacer frente a los mismos goza de tradición en el ordenamiento jurídico español. 

Para hacer efectivo el cobro de los créditos laborales han existido históricamente 

dos clases de mecanismos. Uno es la posibilidad del trabajador para llevar a cabo una 

ejecución singular y satisfacer el crédito. Es decir, el trabajador puede iniciar un 

procedimiento extraconcursal1 para cobrar algunos de sus créditos. El otro es el 

establecimiento de un privilegio, frente al resto de acreedores, cuando la empresa 

quedaba sujeta a un proceso de ejecución colectiva. Esto es, los titulares de un crédito 

derivado del trabajo por cuenta ajena son pagados antes que el resto manteniendo un 

orden de prelación2, lo que se recoge, en nuestro Derecho, desde el siglo XIX, en virtud 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 . 

La Ley situaba a los créditos salariales a la cabeza en la tabla de preferencias de 

acreedores4. El legislador ya entendía que el sueldo atiende a intereses primarios y de 

subsistencia, por lo tanto, la condición de privilegio obedece a una cualidad del crédito, 

ya que de todos los acreedores que concurrían en el proceso, los trabajadores son los 

únicos que reclaman su fuente de subsistencia, lo que merecía una protección especial. 

Έΐ procedimiento al margen del concurso de acreedores se denomina "tercería de mejor derecho". 
PEREZ PEREZ, M. (1980: 60 y sigs). 
2Unas referencias sobre la discusión de la naturaleza de privilegio salarial y los motivos que lo sustentan 
en GARCIA MURCIA, J. (1983:48) Nota 18. 
3Artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855. RÍOS SALMERÓN, Β. (1984) 
4Junto a los créditos por trabajo personal estaban los créditos por alimentos, los gastos por funeral, si los 
hubiere, y los gastos de justicia. 
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No obstante, durante el Estado Liberal, el privilegio salarial fue desplazado por los 

créditos hipotecarios5. 

A finales de siglo, con la entrada en vigor de los nuevos Código de Comercio de 

1885 y Código Civil de 1889, se diferenciaban los conceptos de bienes muebles y 

bienes inmuebles del quebrado, se definía al quebrado como "aquel que sobresee en el 

pago corriente de sus obligaciones"(Art. 874 del Código de Comercio) y cambiaba el 

orden de preferencias, aunque se seguía postergando los créditos salariales al relegarlos 

a un segundo plano en el orden de importancia para su pago. 

El artículo 913, del Código de Comercio, determinaba que con el producto de los 

bienes muebles se deberían satisfacer las deudas de los acreedores "singularmente 

privilegiados". Entre ellos, se encontraban los "acreedores por trabajo personal por los 

seis últimos meses antes de la quiebra", aunque en el tercer lugar de prelación . 

Se retomaba pues, la condición de créditos singularmente privilegiados de los 

salarios devengados pero no cobrados por los trabajadores del quebrado, aunque 

quedando postergados a otros créditos y apareciendo las primeras limitaciones en el 

cobro. La determinación de que sólo se podrían cobrar los salarios no percibidos hasta 

seis meses antes de la quiebra7 se convertiría en una limitación temporal, pero también 

se establecía una limitación cuantitativa, ya que, los créditos por trabajo personal sólo 

estarían privilegiados en el cobro cuando fueran pagados con el producto de los bienes 

muebles del quebrado siendo, por tanto, los bienes muebles la limitación. Sin embargo, 

los créditos salariales seguían estando relegados si tenían que cobrarse con el producto 

de los bienes inmuebles porque el Código de Comercio, en su Artículo 914, otorgaba la 

5Artículo 24 de la Ley Hipotecaria de 1861: "Los títulos inscritos surtirán efecto aun contra los acreedores 
singularmente privilegiados". RÍOS SALMERÓN, B. (1984). 
6A los acreedores por trabajo personal les anteceden, también como acreedores singularmente 
privilegiados, los acreedores por gastos de entierro, funeral y testamentería, y los acreedores alimenticios, 
es decir, los que hubieran facilitado alimentos al quebrado o a su familia. RÍOS SALMERÓN (1984:65) 
'Limitación que ya existía en el Derecho de otros países europeos. (RÍOS SALMERÓN, B: 1984). 
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segunda posición a los créditos singularmente privilegiados, por detrás de las hipotecas 

inscritas en los Registros de la Propiedad. 

El Código Civil de 1889 no mejoró el orden de preferencia en el cobro de los 

créditos de los trabajadores. En él, se determinaban distintos tipos de bienes muebles 

sobre los que podrían ejercer su derecho otros tantos acreedores, entre ellos los 

singularmente privilegiados, pero que concurrirían con el resto casi en igualdad de 

condiciones. Además, sobre los bienes inmuebles y derechos reales tendrían 

preferencia aquellos acreedores que inscribieran su deuda en el Registro de la 

Propiedad. La postergación del crédito por trabajo personal se mantenía pues se 

consideraba como un crédito con preferencia sobre algunos bienes, pero no tenía una 

preferencia absoluta sobre cualquier otra cosa. 

La clasificación de los bienes del quebrado se realizaba teniendo en cuenta tres 

grupos de elementos patrimoniales: "Determinados muebles", "Determinados 

inmuebles" y "demás bienes muebles o inmuebles del deudor". Cada uno de los 

elementos intentaría satisfacer, de forma preferente, los créditos a los que estuviera 

vinculado. De modo que, con el valor de los "determinados muebles" se les otorgaba 

preferencia a los créditos por construcción, reparación y conservación que estuvieran en 

poder del deudor, hasta donde alcanzase su valor. En este supuesto se podría admitir la 

posibilidad de un crédito salarial privilegiado, ya que es el trabajador quien incorpora su 

fuerza para construir, reparar o conservar, por tanto, es el crédito que más vínculos tiene 

con dicho elemento patrimonial. 

Sin embargo, con los elementos patrimoniales clasificados como "determinados 

inmuebles" los créditos salariales ocuparían la quinta posición en el orden de 

preferencia para el cobro, a no ser que para la construcción, conservación o reparación 

de un inmueble del deudor el trabajador hubiera realizado la oportuna inscripción de sus 
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salarios en el Registro de la Propiedad, en cuyo caso, la deuda salarial mantendría la 

mismas eficacia que una inscripción hipotecaria (Ríos Salmerón, B. 1984:72-76). 

El Código Civil definía la preferencia laboral como "jornales y salarios de 

dependientes y criados domésticos correspondientes al último año", lo que mejoraba la 

protección del trabajador al ampliar el límite temporal respecto al establecido por el 

Código de Comercio. Pero al considerar los "jornales y salarios" de la preferencia 

laboral se excluían retribuciones que, no son estrictamente salariales, pero que suponen 

una compensación al trabajador por haber perdido su empleo por causas ajenas a él 

como son las indemnizaciones y que, bajo el término utilizado en el Código de 

Comercio de "trabajo personal", sí podían tenerse en cuenta. Se inició en España así, la 

tendencia de dar prioridad al salario y de dificultar la interpretación de la protección 

sobre las cantidades indemnizatorias. 

El tratamiento del crédito salarial mejoró a principios de siglo XX al iniciarse, en 

los países desarrollados, el tránsito de una economía liberal a una economía social de 

mercado, lo que dio lugar a la aparición de las primeras leyes laborales que intentaban 

mejorar y proteger la posición del contratante laboral más débil: el trabajador. 

Se empezaba a desconfiar de la eficacia del mercado como única forma de 

mantener y favorecer el crecimiento del sistema económico y aparecía una nueva 

perspectiva de la política que abogaba por un Estado más intervencionista, capaz de 

minimizar los desequilibrios procedentes de la competencia imperfecta . El primer 

Código de Trabajo data de 19269 y consideraba, de nuevo, créditos "singularmente 

privilegiados" los salarios devengados y no cobrados sobre los bienes muebles 

8Sobre el cambio a finales de siglo de una política económica liberal hacia una economía social de 
mercado, véase, entre otros, ESPINA MONTERO, A. (1999: 24 y sigs). ALAMEDA CASTILLO, M.T. 
(2001:42ysigs). 
9Artículo 26 del Código de Trabajo de 1926 dice: "Los créditos por salarios o sueldos devengados por los 
obreros, dependientes o empleados, tendrán la calidad de singularmente privilegiados conforme a 
normas". DEL VALLE, J.M. (1991) 
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producidos por los trabajadores y que se mantengan en poder del deudor. Pero en este 

caso, la prioridad recaía sobre todos los demás créditos, aunque sólo se pudiera ejercer 

sobre los bienes muebles producidos por el trabajador y que estaban en posesión del 

deudor. Con los bienes inmuebles y los demás bienes muebles, los créditos salariales 

seguían estando en segundo lugar de prelación, tal y como se consideraban en el Código 

de Comercio y en el Código Civil, y no entrarían a satisfacer los créditos salariales hasta 

la Ley de Contrato de Trabajo de 1931. 

La condición de los créditos salariales de ser "singularmente privilegiados" se 

perpetuó y amplió en los artículos 55 y 59 de las Leyes de Contrato de Trabajo de 1931 

y 1944 respectivamente, y se mantiene en el artículo 32 de la Ley de Relaciones 

Laborales de 1976 y en el actual artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores (ET) de 

1980. 

Así, la Ley de Contrato de Trabajo, de 1931, establecía que tendrían preferencia 

los créditos por sueldos y salarios devengados por los trabajadores sobre todos los 

demás créditos "respecto de los objetos por aquellos elaborados mientras permanezcan 

en poder del deudor y sobre los inmuebles a los que precisamente se haya incorporado 

su trabajo". Ahora sí, la preferencia salarial se establecía no sólo sobre bienes muebles, 

sino también, sobre los algunos bienes raíces aunque, en el caso de estar gravado por 

hipoteca inscrita en el Registro de la Propiedad, esta preferencia sólo alcanzaría a "los 

salarios de las dos últimas semanas y a los sueldos del último mes". 

En los mismos términos se expresaba la Ley de Contrato de Trabajo, de 1944, 

cuya única diferencia, con la Ley de 1931, se encontraba en la definición de los bienes 

raíces sobre los que se podía ejercer el derecho al determinar que serían "los bienes a los 

que se incorpore su trabajo". 
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Más elaborado sería el artículo 32 de la Ley de Relaciones Laborales, de 1976, al 

establecer que los créditos singularmente privilegiados son "los salarios o conceptos 

sustitutivos de salarios", que tendrán "preferencia sobre todos los demás respecto de los 

objetos elaborados por los trabajadores mientras estén en posesión o sean propiedad del 

deudor" y que también tendrán "preferencia sobre todos los demás créditos, respecto a 

los bienes inmuebles a los que precisamente se incorpore su trabajo, estén o no 

hipotecados". No obstante, la preferencia sólo alcanzará a los salarios de una 

mensualidad pero pasa a ser casi absoluta puesto que, a pesar de existir créditos 

hipotecarios, la urgencia del sueldo de las ultimas semanas o del salario del último mes 

está por encima de ellos, es decir, se considera la prioridad y el carácter de primera 

necesidad a la única fuente de subsistencia de los trabajadores. 

1.2. Evolución histórica en la ejecución de los créditos salariales y el artículo 

32 del Estatuto de los Trabajadores 

En la actualidad, el privilegio salarial está recogido en el artículo 32 del Estatuto 

de los Trabajadores (ET) . En este caso, el privilegio recoge la legislación más 

progresista de Europa al introducir, en España, un concepto nuevo llamado 

"superprivilegio salarial" n . Esto es, existe una prioridad absoluta para el cobro de los 

salarios de los últimos treinta días con un tope cuantitativo máximo que se sitúa en el 

doble del Salario Mínimo Interprofesional. Pero, además, estos créditos son preferentes 

sobre cualquier otro crédito aunque esté garantizado con hipoteca o prenda. El 

privilegio en el cobro de los salarios, con las limitaciones temporales y cuantitativas 

expresadas, tienen prioridad absoluta al cubrir las necesidades más básicas del 

10La entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores no supuso una derogación las demás leyes y 
referencias en materia laboral del Código Civil y del Código de Comercio, aunque sí relegaría su 
aplicación a casos excepcionales o no tipificados por él, ya que en el Estatuto se recogen una más amplia 
e ilimitada garantía. PEREZ PEREZ, M (1980: 70 y sigs). 
uLa idea del "superprivilegio" es recogida por el Diputado centrista por Alicante don Luís Berenguer del 
ordenamiento francés. PEREZ PEREZ. M. (1980: 52 y sigs). Debates Parlamentarios. 
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trabajador. El resto de créditos salariales del trabajador tendrán la cualidad de 

singularmente privilegiados, por lo tanto, se cobrarán con el producto de la venta de los 

bienes sobre los que el trabajador haya incorporado su trabajo, es decir, los bienes 

muebles que estén en posesión del empresario. 

El Estatuto de los Trabajadores también amplió el grado de cobertura en el cobro 

de los créditos salariales, al reconocer que los trabajadores tendrán preferencia ante todo 

acreedor sobre los bienes muebles elaborados por ellos sin que, en este caso, existan 

limitaciones de tiempo y cuantía, y determina, en la sección 3 del artículo 32, que si 

quedaran más créditos salariales, éstos serán cobrados después de los acreedores 

garantizados con un derecho real de prenda o hipoteca. 

Por otra parte, se permite al trabajador ejercer el cobro de sus salarios al margen 

de la existencia de un procedimiento concursal, lo que agiliza el tiempo de espera para 

hacer efectivos sus créditos, ya que, anteriormente, aunque al trabajador se le admitía la 

posibilidad de la ejecución de sus derechos de forma singular, éste tenía que esperar a la 

conclusión de los procedimientos concúrsales para cobrar sus créditos, 

independientemente de que hubiera una sentencia de Magistratura. Esta posibilidad ya 

se reconocía en la Ley de Relaciones Laborales de 197612, incluso en sentencias 

anteriores a la Ley de 1976 se determinaba que, en el caso de suspensión de pagos, las 

ejecuciones laborales eran preferentes y se realizaban de forma independiente de los 

procesos concúrsales. Pero no ocurría lo mismo en los supuestos de quiebra en los que 

las sentencias determinaban que en el caso de los salarios, la ejecución laboral sería al 

margen de los procesos concúrsales, pero en lo correspondiente a las indemnizaciones, 

la prioridad cambiaba porque si al empresario se le concedía una autorización 

I2Artículo 32-4 de la Ley de Relaciones Laborales (LRL) dice: "Las preferencias salariales se harán 
efectivas, incluso cuando se hubiere instado o iniciado un procedimiento de suspensión de pagos, quiebra 
o concurso de acreedores del empresario" 
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administrativa para obtener un expediente de crisis, las indemnizaciones pasaban a estar 

sujetas a un procedimiento colectivo y no a uno independiente . 

El carácter privilegiado de los créditos laborales, con la entrada en vigor del ET, 

se amplia a las prestaciones que deben satisfacer los empresarios a la Seguridad Social o 

Mutuas Patronales por los trabajadores a su cargo, lo que se fundamenta en que no sólo 

los salarios son indispensables para la subsistencia del trabajador, sino también, las 

aportaciones que en su nombre se realizan para percibir los beneficios de un sistema 

social, que aún no siendo créditos del trabajador, su impago puede perjudicar los 

derechos futuros a prestaciones cuando se está en un sistema de Seguridad Social 

contributiva y que solamente surgirá cuando se hayan acreditado cotizaciones previas. 

Asimismo, las indemnizaciones por despido, que son consideradas como otros 

créditos del trabajador, tendrán el carácter de créditos privilegiados, teniendo la 

preferencia ante todo acreedor sobre los objetos o bienes muebles elaborados por el 

trabajador y seguirán manteniendo el privilegio sobre los bienes inmuebles, aunque en 

este caso tendrán preferencia los acreedores que mantengan una hipoteca ante los 

mismos. Por tanto, la entrada en vigor del ET eleva la preferencia laboral sobre 

cualquier tipo de procedimiento y para todos los créditos privilegiados, sean salariales o 

no. 

13 Se diferencia entre deudas de la masa y deudas del quebrado. En el caso de salarios e indemnizaciones 
sin que exista un expediente de crisis las deudas se consideran de la masa, y por tanto, están sujetas a un 
procedimiento extraconcursal. Sin embargo, cuando exista un expediente de crisis las indemnizaciones 
son consideradas como deudas del quebrado y por tanto, están sometidas a un procedimiento colectivo. 
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2. LOS MOTIVOS QUE FUNDAMENTARON LA CREACIÓN DE 

UN MECANISMO COMPLEMENTARIO AL PRIVILEGIO SALARIAL 

La técnica centenaria, que pretendía asegurar la percepción de los salarios del 

trabajador en caso de dificultades económicas para el empresario y basada en el 

privilegio salarial y en la posibilidad de ejercer los derechos laborales en procesos 

separados a los concúrsales, demostró ser insuficiente e insatisfactoria. La inexistencia 

de bienes bastantes y patrimonio suficiente para satisfacer todas las deudas contraídas 

de la empresa insolvente deriva en que, en la mayoría de los casos, los acreedores sufren 

un importante quebranto en el cobro de sus deudas, incluso los que gozan de privilegios 

como son los créditos salariales . 

Por ello, surgió, en la mayoría de los países occidentales, a instancias de los 

Estados, un mecanismo asegurador que actuaba con independencia de los bienes y 

patrimonio de la empresa insolvente y que se podría enmarcar, atendiendo a su carácter 

asegurador de prestaciones sociales, como una entidad oficial de seguro social 

obligatorio15. El ser un organismo público, que asume una obligación cuando el primer 

obligado no es solvente, también lo puede acercar a una gran variedad de supuestos de 

fondos para garantizar otras tantas posibilidades de riesgo1 . 

El mecanismo consiste en la existencia de un Fondo Público que se nutre de las 

aportaciones que realizan los empresarios y cuya función es garantizar los salarios e 

indemnizaciones por extinción de contrato de trabajo, en el caso de insolvencia del 

Algunas de las críticas que han motivado las necesidades de reformar el Sistema Concursal español 
proceden de su ineficiencia a la hora de asegurar y valorar bienes bastantes para cubrir las deudas de las 
empresas que entran en él. ESPINA MONTERO, A. (1999: 37 y sigs). 
15Sobre la naturaleza de los mecanismos de protección de los créditos laborales. PEREZ PEREZ, M. 
(1980: 112 y sigs). 
16Algunos de los fondos que cubren distintos tipos de riesgos y que se asimilan a la filosofía de los 
mecanismos de protección de créditos laborales pueden ser Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo, 
Fondo de Garantía de Depósitos, etc. GARCIA MURCIA, J. (1983: 57 y sigs). 
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empleador. En nuestro país este organismo se denomina Fondo de Garantía Salarial 

(Fogasa) y está regulado en el Artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. 

2.1. La crisis económica y el replanteamiento de las políticas de intervención 

Las razones de la crisis de la década de los setenta son múltiples, tanto 

estructurales como coyunturales y, aunque este no es el lugar adecuado para analizarlas, 

sí se expondrán algunos de sus causas y efectos ya que fueron los motivadores de la 

aparición de este tipo de organismos. 

Entre las causas estructurales de la crisis se ha citado la fragilidad y rigidez del 

Sistema Monetario Internacional Bretton-Woods17. Desde la década de los sesenta la 

balanza de pagos norteamericana contabilizaba numerosos déficits, lo que obligó a 

devaluar el dólar y se permitió la flotación de las demás monedas internacionales. Los 

resultados se manifestaron de inmediato: un incremento de liquidez internacional que se 

traducía en presiones inflacionarias. 

El modelo de crecimiento económico empezaba a dar síntomas de agotamiento18. 

El crecimiento del sector público en la mayoría de países19, la subida de los precios de 

las materias primas desde finales de los sesenta, los aumentos de los salarios y las 

presiones sobre demanda interna provocaban un resultado inevitable: la inflación. 

Las políticas económicas aplicadas hasta entonces comenzaban a mostrar 

dificultades para controlar la subida continuada de los precios de los productos, ya que 

los problemas no sólo venían de la demanda, sino también, del crecimiento de forma 

17A partir de 1970 se da la no conversión del dólar en oro. Factor básico que daba estabilidad al sistema 
de relaciones internacionales pero, al mismo tiempo, lo constreñía comportando un elevado grado de 
rigidez. Sobre los factores de la crisis de los años setenta, entre otros, FUENTES QUINTANA, E. 
(1989:25). ROJO, L.A. (1988). 
18E1 modelo de crecimiento económico aplicado desde la década de los cuarenta hasta 1973 fue 
desarrollado y explicado por KEYNES, J.M. (1936). La idea básica era que tirando de la demanda 
agregada, a través del gasto público en bienes de consumo e inversión, la oferta y la producción 
responderían sin necesidad de cambios en las tecnologías ni en las técnicas. Así, con una intervención 
pública selectiva se consiguió, durante treinta años, un crecimiento de la producción y del empleo con el 
mantenimiento de la estabilidad en los precios (1946-1973). KEYNES, J.M. (1997). Una explicación a 
modo de resumen en GAMIR, L. (1985). GALBRAITH, J.K. (1993). 
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autónoma de los costes de producción. La estructura productiva de los países 

occidentales, desarrollada desde los años cincuenta y basada en procesos de producción 

intensivos en la utilización de materias primas baratas, tocaba a su fin . 

Ni con instrumentos fiscales que actuaban sobre el gasto público, ni con las 

políticas monetarias que controlaban la inversión y el consumo a través de los tipos de 

interés, ni tampoco, con las políticas de rentas que intentaban redistribuir las riquezas se 

podía mantener estables los precios; pero lo más grave era, que al mismo tiempo, se 

perdía empleo. El punto de inflexión en el crecimiento económico de los países 

occidentales viene determinado por la subida de los precios del petróleo, en diciembre 

de 1973. Lo que puso de manifiesto la imposibilidad de las políticas económicas para 

controlar los precios e impedir que se destruyera empleo . La inflación de costes era 

un acontecimiento, hasta entonces, desconocido y, por tanto, no se sabía actuar ante una 

"stagflación" o crecimiento simultáneo de la inflación y el desempleo. El shock de 

oferta de 1973 aceleró el colapso de las economías occidentales. 

El petróleo es un producto con una baja elasticidad-precio y no existían procesos 

productivos que utilizaran fuentes de energía alternativas, lo que propició que se diera 

una espiral inflacionista-depresiva desde la oferta. La subida de los costes en las 

empresas tenía que ir acompañada de un aumento de los precios si se querían mantener 

los beneficios, lo que provocaba una contracción en el consumo y en la demanda 

agregada. La no-traslación de la inflación de costes a los precios se traducía en una 

reducción de liquidez empresarial que derivaría en la quiebra, puesto que, ni se podían 

reducir los precios de otros inputs compensando así el encarecimiento del crudo, ni 

19Los gastos de las Administraciones Públicas de la CEE pasaron del 34,2 por 100 del PNB en 1961-63 al 
40 por 100 en 1971-73. SERVICIOS DE ESTUDIOS DEL BANCO URQUIJO (1982: 21) 
20Sobre el envejecimiento de las estructuras productivas occidentales y la consideración de la crisis como 
una crisis industrial. SEGURA, J. (1983). CIRCULO DE EMPRESARIOS (1984). Entre otros. 
21 Sobre la imposibilidad de las políticas económicas tradicionales de solventar la crisis de los setenta. 
Entre otros, GAMIR, L. (1985). 
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existía tecnología para sustituir el factor que se había encarecido. Mientras tanto, los 

salarios crecían para no perder el poder adquisitivo de la clase trabajadora, lo que 

ampliaba los efectos del shock de oferta y aumentaba el paro y la depresión económica. 

Por otra parte, la subida de los precios del petróleo tuvo un efecto negativo sobre 

la relación real de intercambio de los países occidentales, transfiriendo renta a favor de 

los países de la OPEP que no fue aprovechada mediante aumentos en los niveles de 

inversión de los mismos, lo que impidió que se diera un reequilibrio en las balanzas 

occidentales a través del reciclaje de fondos. El empeoramiento en la relación real de 

intercambio y la transferencia de renta repercutía negativamente en los niveles de 

consumo occidentales, en su demanda y en su producción. 

En un primer momento , los países occidentales adoptaron medidas económicas 

de tipo deflacionista intentando así, solucionar los problemas procedentes del lado de la 

oferta con las recetas económicas que se habían utilizado hasta entonces con éxito. 

Se aplicó una política monetaria restrictiva que, junto a la política de rentas, 

pretendía controlar la inflación, sin embargo, sus efectos fueron la reducción del 

consumo y de la inversión, lo que agravó, aún más, el proceso de quiebras empresariales 

y de pérdida de empleo. También se dio un crecimiento del gasto para estimular la 

producción y la demanda, pero que tuvo rápidos efectos sobre los precios y el déficit. 

En definitiva, entre 1973 y 1976, la aplicación de unas políticas poco adecuadas 

para solventar el shock de oferta provocó desequilibrios interiores y exteriores que se 

traducían en inflación y en la reducción de la demanda, de los beneficios empresariales, 

de la utilización del factor trabajo y de la capacidad productiva. Esta situación tendió a 

estabilizarse durante el bienio 1976-78, al dar sus efectos las políticas que actuaban 

La mayor parte de los países occidentales, a partir de 1974 y 1975, empezaron a adoptar políticas de 
reconversión industrial, ajuste positivo y modernización tecnológica para superar la crisis. ARANZADI, 
C. FANJUL, O. y MARAVALL, F. (1983). 
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desde el lado de la oferta modernizando y reestructurando los sistemas productivos 

pero, a partir de 1979, el segundo shock de petróleo dio lugar a un empeoramiento de la 

situación internacional con nuevos estancamientos económicos, con mayores pérdidas 

de empleo, crecimientos de la inflación y mayores desequilibrios exteriores. 

La reactivación económica pasaba por la aplicación de políticas que actuaran 

sobre la oferta favoreciendo la modernización técnica de las estructuras productivas y el 

ajuste de las que no fueran viables, lo que restituiría la rentabilidad empresarial. Sin 

embargo, para que unas políticas de ajuste positivo no fueran contraproducentes para el 

país se debían acompañar de otros mecanismos de tipo protector hacia los trabajadores y 

empresas más afectados, intentando restablecer la competitividad empresarial mediante 

la flexibilización de los mercados y la desregulación de actividades económicas . 

2.1.1. Las peculiaridades de la economía española 

Si la situación económica en los países occidentales era difícil y requería de 

actuaciones enérgicas desde el lado de la oferta, el caso español era aún peor. Nuestro 

país mantenía unas peculiaridades políticas y económicas que provocaron unas mayores 

tasas de inflación, mayores desequilibrios exteriores e interiores, mayor número de 

quiebras empresariales y niveles de desempleo más altos que en el resto de países 

europeos. 

La autarquía mantenida por los gobiernos franquistas desde el final de la Guerra 

Civil hasta 1959 llevó al país a una situación de estrangulamiento económico . El 

irracional intervencionismo, la autosuficiencia y el aislamiento exterior permitieron un 

desarrollo industrial con una asignación ineficiente de los recursos, con unos procesos 

productivos elevados en costes, una baja calidad de los productos y una dimensión 

Sobre la política industrial adecuada para la reconversión industrial SEGURA, J. (1983). CIRCULO 
DE EMPRESARIOS (1984). Entreoíros. 
24 Sobre la economía española durante el franquismo BARCIELA, C. y otros. (2001). 
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ineficiente. La falta de materias primas y de energía junto a las decisiones de política y 

economía de la Dictadura limitaron el crecimiento económico y el desarrollo 

industrial25. Los productos españoles no eran competitivos en los mercados 

internacionales y el mercado nacional, con unos salarios reales en descenso que 

aniquilaban la capacidad adquisitiva, tampoco podía absorber la oferta. Además, 

conforme se desarrollaba el proceso de industrialización, era cada vez más importante el 

volumen y el valor de las compras al exterior que, con una peseta sobreapreciada, la 

baja competitividad de nuestros productos y su escaso valor añadido limitaban las 

exportaciones. Tanto los bienes de equipo como las materias primas, 

fundamentalmente, procedían del exterior y el desequilibrio se traducía en más déficit e 

inflación. En 1959, la economía española estaba en un callejón sin salida26 y era 

imprescindible dar un giro que permitiera un autentico desarrollo económico sostenible. 

Los Planes de Estabilización de 1959 perseguían la estabilidad y la liberalización 

económica, aunque sin modificación alguna del régimen político . La autorización 

administrativa fue suprimiéndose por el mercado, los precios internacionales fueron 

tomándose como orientativos de los interiores, la política autárquica había llegado a su 

fin. España intentaba parecerse al resto de países de su entorno, aunque la inamovilidad 

La insuficiencia de materias primas y de energía en España se acentuó por la política económica de la 
Dictadura. Los tipos de cambio múltiples, las cuotas sobre productos importados, el sistema de 
distribución centralizada..., limitaban la importación de bienes de equipo y desanimaban a la producción. 
Las decisiones del gobierno de tasar los precios de la energía, entre otros, al mismo tiempo que se 
incentivaba el consumo eléctrico sin mejorar las instalaciones generaban fuertes desequilibrios entre 
oferta y demanda energética que se saldaban con periódicas irrupciones en el suministro obligando a las 
industrias a "resucitar viejas técnicas de producción manual" reduciendo la productividad de la mano de 
obra. BARCIELA, C. y otros (2001: 140 y sigs). 
26En junio de 1959 el desequilibrio exterior ponía al país en "suspensión de pagos". FUENTES 
QUINTANA, E. (1989). 
27E1 Jefe del Estado, carente de convicciones económicas, veía en el Plan de Estabilización más futuro 
para mantenerse personalmente que en las políticas económicas llevadas hasta entonces. FUENTES 
QUINTANA, Ε (1989). 
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política impidió una autentica aproximación a Europa, sobre todo, en materia de 

fiscalidad progresiva28 y libertad sindical, entre otras libertades e igualdades. 

El coste del Plan de Estabilización se cifra en algo más de un año y tras la 

adaptación se inició una fase de intenso crecimiento económico jamás conocido en 

nuestro país. El pilar básico del desarrollo fue la actuación liberalizadora y 

estabilizadora de 1959 hasta 1973, pero era tan intenso como frágil. La crisis de los 

setenta puso de manifiesto las deficiencias tecnológicas del país, la endeble base 

energética, la débil estructura productiva y la incapacidad financiera empresarial para 

hacer frente a la grave situación, además de un sector público mal dimensionado, 

deficiente pero con un fuerte aparato interventor que encorsetaba toda actividad 

mercantil, controlaba el sector financiero e impedía una flexibilización laboral al dotar 

al sistema de relaciones laborales de una rigidez, aunque sólo nominal, en lo 

concerniente a salarios y fijeza en el puesto de trabajo. 

En 1973, el fuerte crecimiento de la oferta monetaria y las presiones sobre la 

demanda eran factores suficientes para mantener, en nuestro país, unas elevadas tasas de 

inflación. Pero los efectos sobre los precios del shock petrolífero fueron mayores que 

en el resto de países porque la estructura industrial, incentivada por el franquismo, 

estaba basada en la utilización intensiva de dos factores de producción que se 

encarecieron rápidamente: el petróleo y la mano de obra. El aumento de los salarios fue 

mayor en España fruto de la política intervencionista y paternalista del Régimen 

28"La evolución de los tributos durante el franquismo dibuja un retroceso, tanto en el volumen como en la 
estructura de la recaudación, que alejó la imposición española de la experiencia internacional". COMIN, 
F. (1996: 85-87). 
29Según Fuentes Quintana, Mariano Rubio, en 1968, cifró el coste del Plan de Estabilización en caídas del 
consumo privado, aumento del paro y caída de las rentas del trabajo por la pérdida de horas 
extraordinarias. FUENTES QUINTANA, E. (1989). 
30Durante los últimos años, la balanza comercial española había sido superavitaria, como en la mayor 
parte de países europeos, por el aumento de liquidez mundial que tenía su origen e la crisis del dólar y en 
los déficits exteriores estadounidenses, lo que permitió acumular reservas exteriores, ello se tradujo 
directamente en crecimientos de la liquidez interna con el consecuente crecimiento en gasto y por tanto, 
de los precios. ROJO, L.A.(1988). 
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económico31. La consecuencia fue un crecimiento de los costes reales del trabajo por 

encima de cualquier país de la OCDE. 

La inflación de costes debilitó las exportaciones y agudizó el déficit en la balanza 

comercial. Además, generó una grave crisis en los beneficios empresariales como 

consecuencia de tener un aparato productivo intensivo en dos de los factores más caros. 

La caída de las inversiones, el aumento de quiebras y la multiplicación del desempleo 

fueron algunos de los efectos más inmediatos. 

Por otro lado, la crisis llegó a España con la existencia de un sistema capitalista 

corporativo establecido por el franquismo . Las fuertes intervenciones sobre el aparato 

productivo se ejercían a través de barreras que protegían el mercado nacional de 

importaciones y ayudas administrativas en determinados sectores, lo que limitaba la 

apertura al exterior e impedía una correcta y eficiente asignación de los recursos. Así, 

era imposible la adaptación de los sectores industriales a la nueva estructura de costes y 

precios que marcaba el mercado internacional. 

La política económica española no reaccionó, por el contrario, fueron adoptadas 

medidas que agravaban, aún más, la difícil situación. El paralelismo cronológico entre 

la llegada de la crisis y la caída del franquismo permitió que, paradójicamente, en lugar 

de aplicar políticas de corte restrictivo y de ajuste positivo que, desde el lado de la 

oferta modernizaran los procesos de producción, se optó por una política compensatoria 

que, lejos de desincentivar la utilización de petróleo lo fomentaba con subvenciones al 

consumo. La subvención al consumo de energía fue acompañada de medidas que 

buscaban la sustitución de importaciones por productos nacionales, de intervención en 

31En España, los salarios de cada año se incrementaban en la tasa de inflación del afio anterior más 2 o 3 
puntos. FUENTES QUINTANA, E. (1989). 
32 La denominación del sistema económico como "capitalismo corporativo" trata de destacar la presencia 
de intereses económicos de grupos sociales en las decisiones de política económica estatal. En España se 
manifiesta en medidas de protección de grupos o sectores de marcado carácter nacionalista. FUENTES 
QUINTANA, E. (1989: 31), citando a García Delgado. 
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los precios y de sobreindiciación los salarios, todo ello, para negar las evidencias a los 

españoles. 

Los efectos de estas actuaciones agravaron, todavía más, la endeble situación 

económica española. Las tasas de inflación se convirtieron en galopantes, los déficits, 

tanto exterior como presupuestarios, se dispararon y se incrementó el consumo de un 

input que había multiplicado varias veces su precio en lugar de reducir su utilización. 

La muerte, en 1975, del dictador y el tránsito a un sistema democrático durante los 

años siguientes obligaron a la subordinación de la economía a los problemas políticos. 

La interinidad de los gobiernos y la precaria situación política paralizaban el proceso de 

toma de decisiones que, aunque impopulares, eran necesarias para restablecer la 

estabilidad económica en el país. Se llegó así, en 1977, a unas tasas de inflación que se 

situaban en el 25,4 por ciento, con unos déficits que crecían a los mismos ritmos, con 

unos salarios sobreindiciados y con unos sectores productivos que aún no habían 

empezado a reestructurarse para alcanzar la obligada modernización productiva 

necesaria en la nueva coyuntura económica internacional. 

Las políticas de ajuste y de reconversión que se habían empezado a aplicar en los 

países europeos entre 1974 y 1975, no se adoptaron en España hasta 1977. Se tuvo que 

esperar a las primeras elecciones democráticas que legitimaron al gobierno electo para 

aplicar políticas de esta índole. Es así como nacieron, en 1977, los Pactos de la 

Moncloa que, a pesar de tener algunos vacíos y ser en diversos aspectos insuficientes 

(Lluch, 1996), fueron muy positivos al favorecer una desaceleración en el ritmo de 

crecimiento de las tasas de inflación y de los déficits exteriores33. 

" El contenido económico de los Pactos de la Moncloa era definir una política de ajuste a la crisis basada 
en medidas de saneamiento, cuyo objetivo era controlar la inflación y reducir el déficit exterior. Y 
medidas de reforma que pretendían repartir equitativamente los costes de la crisis, reestructurar los 
sectores más dañados por la crisis e instaurar un sistema de mercado similar al del resto de economías 
europeas. FUENTES QUINTANA, E. (1989). 
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La contención de estas variables permitió la puesta en práctica de las políticas de 

reconversión industrial y de flexibilización del mercado de trabajo para adaptar nuestra 

economía al nuevo escenario económico internacional. Pero la modernización del país 

también pasaba por la transformación de las instituciones como la que es objeto de 

nuestro estudio, que tomaron la senda de democratización política mimetizando los 

funcionamientos y estructuras de los países del entorno. 

2.2. El nacimiento de los seguros de salarios y el mantenimiento del Estado de 

Bienestar 

La situación económica de los setenta afectó a la solvencia de las empresas que, 

en muchas ocasiones, se vieron obligadas a cerrar. 

El crecimiento de los precios de los inputs, el aumento de los salarios y el menor 

volumen de demanda tensaban la contabilidad de las empresas. La reducción de los 

beneficios empresariales, por el encarecimiento del petróleo y el trabajo, obligaba a 

buscar procesos productivos menos intensivos en aquellos inputs o factores que se 

habían encarecido. La adopción de nuevos modelos tecnológicos y organizativos 

desplazaban el uso de mano de obra y la convertían en excedentaria, lo que elevó las 

tasas de desempleo a valores de dos cifras. Pero el desempleo no sólo procedía del 

redimensionamiento empresarial sino del cierre de los centros de producción, ya que 

muchas unidades productivas no pudieron sustituir la mano de obra por capital viéndose 

abocadas a su liquidación. 

Las declaraciones de insolvencia crecieron y muchos trabajadores se vieron 

desprovistos de sus puestos de trabajo, de sus sueldos y de sus derechos 

indemnizatorios. En una situación de insolvencia, o próxima a ella, el deudor no suele 

tener suficientes bienes para satisfacer los créditos laborales y, menos aún, para saldar 

las deudas con sus acreedores, los cuales se enfrentan a una reducción de su liquidez 
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provocada por los impagos de sus deudores, lo que les puede arrastrar, también, a la 

insolvencia, al cierre y al despido de más trabajadores. Se crea, por tanto, un círculo 

vicioso que estrangula el funcionamiento empresarial e incrementa el número de 

trabajadores que tienen dificultad para cobrar sus créditos laborales y que pierden sus 

empleos. 

La liquidación empresarial ha sido considerada como la fórmula más acertada 

para sanear el sistema capitalista y mantener su evolución, ya que elimina las empresas 

menos eficientes permitiendo una mejor asignación de los recursos. Sin embargo, en 

condiciones de crisis generalizada, se convierte en elemento distorsionador para la 

continuidad del propio sistema capitalista34. El aumento de las quiebras empresariales y 

la imposibilidad de los trabajadores de hacer efectivos sus créditos labórales arriesgaban 

la viabilidad del capitalismo. 

Ante situaciones de iliquidez empresarial, la existencia del privilegio y la 

posibilidad de ejecutar los bienes del empleador fuera de un proceso colectivo no 

i r 

aseguran el cobro de los créditos. En el caso de la ejecución separada , los trabajadores 

no suelen ejercer ese derecho, al menos mientras haya posibilidades de mantener el 

empleo (Yemin, E. y Bronstein, A. 1991:10), y en el supuesto de ejercer la preferencia 

en los procedimientos concúrsales puede suceder que, a pesar de dichas preferencias, no 

exista suficiente patrimonio ni bienes para poder satisfacer las deudas contraidas. 

Además, es un procedimiento largo y costoso , donde no sólo el trabajador es un 

acreedor privilegiado, sino que también compite con otros acreedores privilegiados37 

"El conjunto normativo que está dirigido a procurar la conservación de los puestos de trabajo, se ha 
revelado como el más eficaz instrumento de sostenimiento del sistema" PEREZ PEREZ, M. (1980): 25) 
35Cuando un empleador no paga los salarios que adeuda, los trabajadores pueden demandar su cobro 
judicialmente ante los tribunales. 
36E1 privilegio se ha de hacer valer en un procedimiento de ejecución concursal ante la Jurisdicción y éste 
es lento y dificultoso. GARCIA MURCIA, J. (1983). 
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pero, a diferencia del resto de acreedores, la capacidad económica del trabajador no es 

suficiente para afrontar el proceso y sus objetivos suelen estar encontrados. 

La insuficiencia económica para afrontar un proceso judicial y poder cobrar parte 

de los salarios adeudados no es el único problema al que se enfrenta el trabajador. 

Aparece otro inconveniente que procede de la naturaleza e importancia del crédito, ya 

que, lo que arriesga cualquier acreedor es el cobro de una deuda de entre otras muchas 

deudas de sus demás clientes y, por tanto, su impago es una pérdida pecuniaria, 

mientras que el trabajador lo que está arriesgando es su única forma de subsistencia. De 

ahí, el doble interés del trabajador. Por una parte, necesita cobrar sus salarios ya que 

son el único medio para satisfacer sus necesidades básicas pero, por otra, necesita 

mantener su puesto de trabajo, ya que es su única fuente de ingresos. Por tanto, hasta 

que no vea la ruptura de la relación de trabajo como algo inminente no buscará la 

liquidación de la empresa transigiendo, incluso, en el ejercicio de los derechos que la 

ley le otorga. Ambos intereses no son contradictorios, sino que son dos caras de un 

mismo problema. 

No obstante, el interés en mantener la empresa y rehabilitarla no sólo es del 

trabajador afectado, sino que existe un interés general y público en que la empresa no 

sea destruida, puesto que la desaparición de la misma puede traer consigo la liquidación 

en cadena de otras unidades empresariales relacionadas con ella . 

La finalidad de los procedimientos concúrsales tradicionales, principalmente en 

los casos de quiebra, es la eliminación del mercado de aquellas empresas que la sufren 

El privilegio sólo se ejercita sobre los bienes que están en posesión del empresario, pero no sobre 
aquellos que estén hipotecados, o sobre los que estén afectos por un contrato de leasing, una venta con 
reserva de dominio, etc. En estos casos no pueden actuar los privilegios de los trabajadores. GARCÍA 
MURCIA,! (1983). 
38Las referencias sobre el efecto en cascada de las quiebras empresariales, las necesidades de cortar el 
círculo vicioso y el doble interés de los trabajadores en casos de insolvencia, son muy abundantes en la 
literatura. Entre otros, GARCIA MURCIA, J. (1983:51). YEMIN, E. y BRONSTEIN, A. (1991). 
ALAMEDA CASTILLO, M.T. (2001). 
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asimilándose a un proceso de selección natural donde no interviene el Estado. Aquella 

unidad productiva que tenga dificultades económicas entrará en un procedimiento 

concursal que, lejos de ser una terapia para la mejora en el funcionamiento de la 

empresa y su rehabilitación, la liquidará con el objetivo de satisfacer los distintos 

créditos y deudas de la firma. 

La elevada probabilidad de liquidar empresas con los procedimientos concúrsales, 

durante el periodo de crisis, preocupaba tanto a los gobiernos como a los trabajadores y 

empleadores. Por ello, durante los años setenta, la mayoría de los países europeos 

reformaron sus normas sobre procedimientos concúrsales (Espina Montero, A. 1999). 

Se intentaba mantener la empresa para que los trabajadores recuperaran la totalidad de 

sus créditos laborales y su empleo y, al mismo tiempo, se pretendía reestructurar la 

empresa para que fuera capaz de saldar las deudas con acreedores cortando así, la 

posible espiral de quiebras. 

Sin embargo, la intervención del Estado dirigida a procurar la conservación de los 

puestos de trabajo, conocida como "legislación de salvamento", ha conseguido un 

segundo objetivo, ya que también se ha revelado como un instrumento eficaz para 

sostener el sistema capitalista . 

La legislación de salvamento tiene su fundamento en motivos económicos y 

sociales. En este sentido, la perdida generalizada de empleos, la imposibilidad de 

cobrar los créditos laborales y la quiebra por disminuciones de ganancias de un gran 

número de empresas podía provocar tensiones sociales no deseadas por ningún sector, 

lo que incita al Estado a intervenir intentando reducir, al máximo, los costes sociales de 

la readaptación industrial y procurando reducir el número de cierres empresariales. 

PEREZ PEREZ, M. (1980) citando a M.C. "La crisis mundial del capitalismo y las perspectivas 
políticas de los comunistas" Traduc. Española de "El Capital" Karl Marx, publicada en Nuestra Bandera 
1975. 
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El modo de su actuación es inyectando dinero público a las empresas por diversos 

conceptos. Entre ellos, mediante la satisfacción de parte de las deudas laborales de 

aquellas firmas que se encuentren con dificultades de liquidez antes de llegar a una 

situación irreversible de quiebra, lo que facilita su recuperación económica o su 

transformación tecnológica. El capital necesario para dicha financiación estatal 

proviene de los ciudadanos, por tanto, es en este sentido en el que se puede afirmar que 

el riesgo de una empresa se pierde o tiende a socializarse40. 

Bajo el contexto de apoyo estatal a la empresa privada y socialización de las 

pérdidas para evitar males mayores fueron naciendo, en los países europeos, 

mecanismos de protección de los salarios mediante nuevas técnicas de aseguradoras. 

Las causas de la aparición de la técnica aseguradora de salarios y los objetivos que con 

ella se persiguen se pueden agrupar en dos motivos fundamentales. 

En primer lugar, era necesario superar las deficiencias de anteriores mecanismos 

de protección del crédito laboral. Con la nueva técnica se puede cobrar el crédito 

laboral al margen de que el empleador posea más o menos bienes ejecutables41. 

Además, la nueva técnica no sólo se limitará a los créditos salariales, como ocurría con 

el sistema de privilegio, sino que también, se extenderá a créditos indemnizatorios e 

incluso a Cuotas de la Seguridad Social4 . 

El segundo motivo de la aparición del seguro de salarios fue la gravedad de la 

crisis de los setenta. Las adversas situaciones de iliquidez junto con las inminentes 

necesidades de capital para la modernización de las unidades productivas dificultaban el 

cobro de los créditos salariales e imposibilitaban la conservación de la empresa y los 

40PEREZ PEREZ, M. (1980:28) Citando a GALGANO, F. (1974): "Intervención en crisis dell'impresa e 
tutela dei lavoro". Nota 37. 
41GARCIA MURCIA, J. (1983:55). Nota 32: citando a Sánchez Cervera, L. (1981): "Lecciones de 
derecho del Trabajo, I" ÍES Madrid. Y a Pérez/Botija/Bayon/Valdes, "Manual...," 
42E1 impago de las cuotas de la Seguridad Social afecta a los derechos futuros del trabajador cuando se 
está en un sistema de Seguridad Social contributiva lo que justifica su garantía. 
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puestos de trabajo, obligando a intervenir, en este sentido, al Estado si no quería tener 

conflictos sociales que desestabilizasen el orden político. 

La aparición de la técnica aseguradora se convirtió en una ayuda a la empresa 

privada y favoreció a la economía en general, ya que se concede a la firma con 

dificultades financieras la moratoria en el pago de los créditos laborales, lo que le 

posibilita hacer frente a inversiones en tecnología para modernizar su proceso 

productivo y adaptarlo a las nuevas exigencias del mercado pero, al mismo tiempo, le 

facilita el necesario ajuste de plantillas reduciendo el coste inmediato de los despidos. 

La introducción de la técnica aseguradora elimina la necesidad de extender el ámbito 

del privilegio del crédito salarial, con lo que se evitan perjuicios a otros acreedores que 

también deben efectuar el cobro de sus deudas para seguir realizando su actividad y no 

incurrir en una futura quiebra. 

La implantación de los mecanismos aseguradores de salarios difirió en los 

distintos países43. Así, en algunos se aprovecharon instituciones que ya existían y se les 

encomendó la función de asegurar el pago de los créditos laborales. (Bélgica y Gran 

Bretaña). En otros, surgió de la reforma y desarrollo de disposiciones laborales 

anteriores (Holanda y Alemania) y, en un tercer grupo, la técnica aseguradora de 

salarios se implantó directamente sin conexión con anteriores instituciones o normas. 

(Francia, Suecia...) 

Lo que Pérez Pérez, M. ha clasificado en tres modelos de garantía salarial: Modelo público estatal, 
Modelo privado y Modelo público institucional. PEREZ PEREZ, M. (1980). 
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2.2.1. La técnica aseguradora. Entre el seguro de crédito y los Seguros 

Sociales. 

La técnica aseguradora de los créditos laborales, que surgió en la mayoría de 

países europeos durante la década de los setenta, tiene unos rasgos comunes en todos 

ellos, pero mantiene diferencias con los mecanismos de seguros. 

La fórmula adoptada para la garantía de los créditos laborales consiste, 

básicamente, en que un organismo o fondo público, creado para ese fin, asume la 

obligación de abonarlos en el caso de que el primer obligado a ello no sea solvente. 

Posteriormente, este organismo intentará recuperar lo abonado subrogándose en los 

derechos y acciones de los trabajadores frente al empresario. 

El mecanismo de garantía se podría asimilar a las técnicas utilizadas en los 

seguros, donde un organismo que funciona como ente asegurador y que se nutre de las 

contribuciones de todos los sujetos expuestos al riego que trata de amparar, hace frente 

al pago de los créditos asegurados cuando se produce un riesgo determinado. Sin 

embargo, existen diferencias fundamentales. 

En un seguro, los individuos se protegen de un riesgo trasladando su parte 

económica, en caso de su suceso, a la compañía de seguros a través del pago de una 

prima. Por el contrario, en el caso del seguro de salarios, aunque el empresario haya 

contribuido escrupulosamente en sus cuotas, sigue estando obligado a realizar el pago 

de salarios e indemnizaciones por despido a sus trabajadores y sólo intervendrá el 

organismo asegurador en caso de la insolvencia. Se trata de una actuación subsidiaria y 

además, con posibilidad de reembolsar las cantidades, ya que el seguro de salarios se 

subrogará en los derechos del trabajador frente al empresario a diferencia de un seguro, 

donde la compañía asume la parte económica del riesgo en el momento que suceda el 
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hecho contra el cual el individuo está asegurado, eximiendo a éste de toda 

responsabilidad económica del mismo. 

El seguro de salarios también se podría asimilar a los seguros de créditos44, ya que 

el riesgo que protegen ambos es el mismo: la insolvencia del deudor. Pero el seguro de 

salarios va más allá, pues no es un seguro privado, no nace de la iniciativa de aquellos 

que están expuestos al riesgo que trata de amparar. Ni trabajadores ni empresarios se 

anticiparon a la actuación de los gobiernos y crearon los seguros de salarios, sino que su 

nacimiento se debió a la voluntad de los gobiernos, lo que le da un carácter público. 

La importancia de los créditos laborales par la subsistencia del trabajador y el 

aumento de insolvencia empresariales, durante la crisis de los setenta, empujó a los 

gobiernos a crear seguros de salarios que dieran respuesta a un riesgo que afectaba a la 

población trabajadora: el impago de salarios y que podía convertirse en elemento 

catalizador de conflictos sociales. 

La técnica aseguradora aparece como un "instrumento de pacificación social" 

(Pérez Pérez, M. 1980), lo que podría asimilarse a un sistema de Seguridad Social45. En 

primer lugar, porque es un seguro de carácter público, su creación es a instancias de los 

gobiernos. En segundo lugar, porque los gobiernos ejercen su poder de coacción para 

obligar al pago de las cotizaciones y por último, porque protege a toda la población 

trabajadora de un riesgo social manteniendo el principio de solidaridad. No obstante, 

existen diferencias que separan ambas técnicas . 

Por una parte, las diferencias provienen de la gestión y regulación del seguro de 

salarios. En primer lugar, garantiza los créditos laborales del trabajador, y por ello es 

44En este sentido se pronuncia GARCIA MURCIA, (1983:58 y sigs). En contra se pronuncia RÍOS 
SALMERÓN (1984: 168). 
45En tal sentido GARCIA MURCIA, J. y diversos autores como CASAS BAAMONDE, ALONSO 
OLEA, ROMERO DE BUSTILLO. Véase GARCIA MURCIA, J. (1983:65) nota 50. RÍOS 
SALMERÓN, B. (1984:169). PEREZ PEREZ, M. (1980:116) 
46GARCIA MURCIA, J. (1983). RÍOS SALMERÓN, B. (1984:169). Nota 103 
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materia del ordenamiento laboral y no de la Seguridad Social, aunque existan 

conexiones sociales. En segundo lugar, se financia a través de vías propias y sus 

prestaciones sólo se dedican a la protección de los créditos laborales, a pesar de que 

pueda utilizar las infraestructuras de recaudación de la Seguridad Social, en tercer 

lugar, la gestión se encomienda a una institución distinta de las de la Seguridad Social. 

Por otra parte, también existen diferencias, desde el lado de la intervención y 

abono de prestaciones, que alejan al seguro de salarios del campo de los seguros 

sociales. Primero, los organismos de Seguridad Social tratan de compensar una pérdida 

de ingresos o reducir un exceso de gastos para los individuos pero, una vez realizado la 

intervención, no intentan recuperar la prestación realizada. Mientras, el seguro de 

salarios garantiza la percepción de ciertos derechos limitados de los trabajadores en 

algunos supuestos, pero posteriormente intentará recuperar lo abonado. Segundo, la 

Seguridad Social pretende alcanzar, en sus prestaciones, a todos los ciudadanos de 

forma genérica y universal, mientras que la técnica aseguradora sólo protege a una parte 

de la población que, aunque amplia: todos los trabajadores asalariados, no son todos los 

ciudadanos del Estado. Tercero, la Seguridad Social se financia a través de los ingresos 

estatales, por el contrario, el seguro de salarios lo hace a través de cotizaciones 

específicas, ya que no se puede obligar a todos los sujetos a financiar un supuesto en el 

que no van a incurrir. Por último, no existe conexión entre las prestaciones y las 

cotizaciones al Fondo 7. 

Por lo tanto, a pesar de cumplir unos principios sociales y de solidaridad que 

acercan al seguro de salarios a la Seguridad Social, la técnica aseguradora también 

47Estos motivos son los que para GARCIA MURCIA, J. hacen inscribir al seguro de salarios dentro de 
los seguros de crédito, así como todos los seguros que nacieron durante los afios de crisis que pretendían 
garantizar el riesgo de insolvencia de distintas instituciones y actividades. Sin embargo, BRONSTEIN y 
YEMEIN lo sitúan más próximo al ámbito de los seguros sociales, al constituirse el seguro de salarios en 
"una nueva rama de la seguridad social que responde a la existencia de un riesgo de empresa erigido en 
nueva contingencia social" 
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afecta a la vertiente privada de la economía y a ámbito de las relaciones laborales, ya 

que permite descargar parte de los costos de las empresas para reducir el tamaño de sus 

plantillas, lo que flexibiliza las condiciones del mercado de trabajo y facilita el 

redimensionamiento empresarial para mantener la viabilidad de la unidad de 

producción. 

2.2.2. La técnica aseguradora en España y sus antecedentes 

Si bien la técnica aseguradora, como se conoce hoy en día, no se implanta en 

nuestro país hasta 1976, en virtud de la Ley de Relaciones Laborales y la redacción de 

su artículo 36, siendo posteriormente clarificada en el Estatuto de los trabajadores de 

1980, no era del todo desconocido la existencia de leyes y normas que, aunque sin llegar 

a aplicar claramente la técnica del seguro de salarios y encontrarse de forma dispersas 

entre las distintas regulaciones, sí se podrían englobar en la denominada legislación de 

salvamento o apoyo estatal a empresas con dificultades económicas y necesidad de 

reducir sus efectivos laborales. Por tanto, dichas leyes y normas se pueden considerar 

como el embrión o antecedente del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). 

Las leyes embrionarias del Fogasa, que datan de los sesenta, tienen un rasgo 

común: el establecimiento de una garantía para el pago de las indemnizaciones 

derivadas de ciertos supuestos de extinción de la relación laboral cuando el empleador 

era declarado insolvente. Pero eran recogidas en disposiciones no dedicadas sólo a este 

fin sino a otros objetivos más amplios (García Murcia, J. 1983: 69). Entre ellas 

destacan las normas que creaban y regulaban el Seguro de Desempleo, las que hacían lo 

propio con el Fondo Nacional de Protección al Trabajo (FNPT) y las normas sobre 

extinción del contrato de trabajo por causas económicas y tecnológicas. (García Murcia, 

J. 1983:70) 
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Se puede decir que el embrión de la técnica aseguradora es el artículo 20 de la Ley 

62/1961, de 22 de julio, sobre Seguro de Desempleo y sus posteriores desarrollos . 

Así, la Ley sobre el Seguro de Desempleo recogía que los derechos reconocidos al 

trabajador en cuanto a indemnizaciones y Seguridad Social en sentencia de la 

Magistratura de Trabajo, serían abonados por el Seguro de Desempleo en el caso de que 

el empleador fuese insolvente y el trabajador quedase en situación de desempleo 

involuntario49. De forma incompleta y ambigua se aseguraban los créditos laborales de 

los trabajadores desempleados, aunque no los salariales que seguían estando protegidos 

por la técnica del privilegio. 

La ley carecía de concreción en cuanto a distintos supuestos de intervención, lo 

que permitía que encajaran situaciones como la quiebra, la suspensión de pagos, el 

concurso de acreedores... Pero no existía una entidad exclusivamente encargada de 

garantizar los créditos laborales, financiada por cotizaciones y cuya función fuera, 

específicamente, la de intervenir cuando el riesgo protegido sucedía, sino que era el 

Seguro de Desempleo, que a través del Instituto Nacional de Previsión (INP), 

garantizaría dicho cobro a los trabajadores. 

El rudimentario mecanismo de protección se recogió en las modificaciones y 

reformas del Seguro de Desempleo y de la Seguridad Social5 . La garantía de las 

indemnizaciones se iba a llevar a cabo como una "prestación complementaria" a las 

prestaciones por desempleo, siempre que estuvieran reconocidas por sentencia de 

48Las normas creadoras y reguladoras del Seguro de Desempleo fueron: Ley 62/1961, de 22 de julio y 
Orden Ministerial, de 14 de noviembre de 1961. Los desarrollos de la Ley en los que se mantiene la 
similitud con el seguro de salarios son: Ley de Bases de la Seguridad Social, de 28 de diciembre de 1968, 
el Decreto 907/1966, de 21 de abril sobre Seguridad Social, la OM, de 5 de mayo de 1967, el texto 
refundido de la Seguridad Social, Decreto 2065/1974, de 30 de mayo. GARCIA MURCIA, J. (1983). 
49E1 Art. 20.2 de la Ley 62/1961, sobre Seguro de Desempleo decía: "Cuando por insolvencia del deudor 
y en cumplimiento de sentencia de la Magistratura de Trabajo no pueda un trabajador, en situación de 
desempleo involuntario, hacer efectivos los derechos reconocidos a indemnizaciones y seguridad social, 
correrá a cargo del Seguro de Desempleo la efectividad de aquellos" 
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Magistratura de trabajo y el empresario obligado a abonarlas fuera insolvente, y sería el 

INP el encargado de abonarlas y de subrogarse en los derechos del trabajador. 

Así, el INP se configuraba como un mecanismo asegurador aunque rudimentario, 

ya que, no existía una cotización específica para financiar el seguro y se nutría de las 

aportaciones genéricas del Seguro de Desempleo. 

La Orden Ministerial de, 15 de julio de 1970, fue un avance en la técnica 

aseguradora. En ella, se concretaban los supuestos en los que están cubiertas las 

garantías laborales, no sólo la insolvencia empresarial, sino también, la quiebra fortuita 

o fraudulenta y la suspensión de pagos, provisional o definitiva. En las modificaciones 

de 1972 y 1974, se unifica el nivel de protección y garantía de todos los trabajadores 

que se vieran desprovistos de su empleo, al sustituir el concepto de indemnizaciones por 

despido por el de indemnizaciones nacidas por la extinción laboral. Con ello, quedaban 

garantizadas, también, las indemnizaciones que procedieran de despidos por causas 

económicas o tecnológicas y los Expedientes de Regulación de Empleo, incluso las de 

aquellos trabajadores que hubieran extinguido la relación laboral por propia voluntad 

fundada en justa causa (Pérez Pérez, M. 1980:95). 

El sistema de garantía de los créditos indemnizatorios fue muy utilizado en la 

España de los sesenta, lo que dio lugar a un importante trasvase de obligaciones de las 

empresas al INP51 y a un buen número de litigios interpretativos sobre si se debían 

incluir los salarios de tramitación o no, o si el trabajador debía acreditar que estaba 

afiliado, de alta, y al día en la cotización de la Seguridad Social para tener derecho a las 

prestaciones (García Murcia, J. 1983:77). Era necesario crear una institución que 

tuviera como única función la garantía de los créditos laborales de los trabajadores, 

50Ley de Bases de la Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963, por la que se unifica la Seguridad 
Social Española. Orden Ministerial de, 5 de mayo de 1967, por la que se reforma el Seguro de 
Desempleo. 
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clarificando los supuestos de garantía y que fuera financiada por cotizaciones 

especificas. 

La otra institución que ejerció como rudimentario mecanismo de protección de los 

créditos laborales fue Fondo Nacional de Protección al Trabajo (FNPT), creado por la 

Ley 45/1960, de 21 de julio, aunque sólo garantizaba derechos nacidos de la extinción 

laboral por causas económicas o tecnológicas52. Entre sus objetivos tenía el de conceder 

ayudas a los trabajadores que terminaran su relación laboral debido a reestructuración o 

regulación de empleo. El FNPT se concebía como una institución con una finalidad 

social, pues pretendía beneficiar a los trabajadores en situación de desempleo 

involuntario por reconversión dándoles, entre otras ayudas y auxilios, un complemento 

a las prestaciones por subsidio de desempleo. Por otra parte, los Planes de Inversión53 

también contemplaban la posibilidad de que el Fondo Nacional de Protección al Trabajo 

concedería prestamos reintegrables54 a las empresas que, como consecuencia de un 

proceso de reconversión y reorganización tuvieran que reducir el número de 

trabajadores, estos prestamos debían ser utilizados para abonar a los trabajadores las 

indemnizaciones por despido fijadas por Magistratura de Trabajo, incluso a veces, podía 

ser el FNPT quién abonara las indemnizaciones, subrogándose después en el crédito del 

trabajador. 

A pesar de las obligaciones del FNPT respecto a la garantía de créditos laborales 

de algunos trabajadores seguía sin existir un organismo destinado exclusivamente a 

51En 1973, el INP abonó 486 millones de pesetas en concepto de prestaciones compensatorias y recuperó 
6. En 1974 abonó 474 y recuperó 4. GARCIA MURCIA, J. (1983:76). Nota 10. 
52La Ley de, 21 de julio de 1960, creaba cuatro Fondos Nacionales con las denominaciones de Igualdad 
de Oportunidades, Asistencia Social, Protección al Trabajo y de Crédito para la Difusión de la Propiedad 
Inmobiliaria y cuyos respectivos objetivos eran aprovechar la potencia intelectual de los ciudadanos, 
prestar asistencia a los sin recursos, agilizar la reconversión industrial y posibilitar el acceso a la 
propiedad. GONZALEZ ENCABO, J. (1970). 
53Desde que se crea el Seguro de Desempleo y el FNPT, cada aflo, se elaboraba una propuesta de 
inversiones que se elevaba al gobierno y se denominaba Planes de Inversión, en ellos se establecía a que 
sectores o empresas se les iba a conceder auxilios y en que cantidad. CREMADES, B.M. (1970). 
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dicha función, con unas cotizaciones especificas y unos supuestos de intervención 

determinados. Por el contrario, el FNPT se financiaba a través de los rendimientos del 

Impuesto sobre Negocios y Transmisiones de Valores Mobiliarios y, a partir de 1964, 

con la reforma de sistema tributario, lo hacía a través del recién creado Impuesto de 

Sociedades55. Aunque lo que más alejaba al FNPT de un autentico seguro de salarios 

era el "carácter graciable" de las ayudas que, en lugar de enmarcarse en el ámbito 

estricto de la Asistencia Social como un servicio público, estaban cerca de la 

Beneficencia, pues dependía de la discrepcionalidad del Patronato del FNPT el disfrute 

o no de las ayudas (Cremades, B.M. 1970). 

54E1 reintegro se debía efectuar en un plazo no superior a diez años y los intereses no podían exceder del 4 
por 100. CREMADES, B.M. (1970). 
55E1 gravamen era el 4 por ciento sobre la base imponible del impuesto que se exigiera a las sociedades 
anónimas sujetas al mismo. GONZALEZ ENCABO, J. (1970). 

39 

Reestructuración industrial y cobertura pública. El papel del fondo de garantía salarial y la adaptación de los sectores económicos... Remedios Ramón Dangla

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



3. LA IMPLANTACIÓN DEL LA TÉCNICA ASEGURADORA 

3.1. La creación del Fondo de Garantía Salarial y su evolución. 

A pesar de que existían antecedentes en nuestro ordenamiento jurídico del 

aseguramiento de los créditos laborales, la imprecisión del sistema, su simpleza y su 

arbitrariedad ponían de manifiesto que era necesario introducir de forma precisa, clara y 

explícita un sistema de garantía que no fuera presa de la subjetividad y no discriminara 

la protección de los trabajadores por motivos de extinción de la relación laboral56. 

La adopción de la técnica aseguradora de salarios llegó en 1976 con la aprobación 

de la Ley de Relaciones Laborales (LRL) y su artículo 3157, donde se introduce de 

forma plena la técnica aseguradora para garantizar el pago de los créditos laborales del 

trabajador . Aunque el Organismo se constituyó y entró en funcionamiento meses más 

tarde, ya que la LRL sólo instaba a la creación del mismo pero no establecía plazos para 

Las posiciones en contra de la creación del Organismo consideraban que los créditos laborales ya 
estaban lo suficientemente protegidos, a favor estaban los que consideraban que era necesario proteger 
adecuadamente los salarios y extender la protección a las indemnizaciones. La defensa de las distintas 
posiciones políticas en los Diarios de Sesiones del Congreso de los Diputados. Núm. 665, 666 y 667, días 
14, 15 y 16 de enero de 1976. Boletín Oficial de las Cortes, de 29 marzo 1976 Núm. 1493. También un 
resumen en GARCIA MURCIA, J. (1983:78). Nota 13. 
57 El Fogasa se crea en virtud de la Ley 16/1976, de 8 de abril. (BOE de 21 de abril de 1976), de 
Relaciones Laborales. 
58 El art. 31 de la LRL decía: "Para garantizar y anticipar a los trabajadores contratados el percibo de sus 
remuneraciones correspondientes a tres meses de salario como máximo y que estén pendientes de pago, 
así como para hacer efectivas las cotizaciones de la Seguridad Social por igual periodo y las prestaciones 
e indemnizaciones sustitutivas del salario y de las prestaciones sociales, en los casos de insolvencia, 
suspensión de pagos o quiebra de las empresas, se constituirá un Fondo de Garantía Salarial, con carácter 
interempresarial que será regulado según las normas vigentes: a) La cuantía máxima del Fondo será el 1,5 
por mil del volumen nacional anual de la remuneración de los asalariados, de acuerdo con los datos de la 
Contabilidad Nacional del año anterior, b) Dicha cuantía se cubrirá con cotizaciones de todas las 
empresas, en la forma que reglamentariamente se determine sin que puedan exceder del 0,3 por 100 de los 
salarios de cotización de la Seguridad Social, c) En los casos de insolvencia, suspensión de pagos o 
quiebra de las empresas, los trabajadores afectados y en su caso las entidades gestoras, podrán solicitar 
del Fondo el pago de las indemnizaciones a que en su caso tuvieran derecho, y el Fondo asumirá dichas 
obligaciones previa comprobación de su procedencia en el momento procesal y previos los trámites que 
reglamentariamente se determinen, subrogándose en los derechos y acciones de los trabajadores y 
entidades frente a las empresas por las cantidades satisfechas, d) El Fondo tendrá personalidad jurídica y 
capacidad para obrar en cumplimiento de sus fines. Administrativamente dependerá del Ministerio de 
Trabajo y su gestión se ejercerá a través del Órgano que éste designe y en el que habrá una representación 
paritaria de los empresarios y trabajadores, designados a través de la Organización Sindical, los que 
ocuparán al menos las dos terceras partes de su vocalía". 
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su puesta en marcha. Por tanto, el Fondo de Garantía Salarial empieza a funcionar un 

año más tarde, con la aprobación del Real Decreto Ley 317/1977, de 4 de marzo. 

El nuevo organismo pretendía hacer frente al creciente número de trabajadores 

que no podían hacer efectivos sus créditos por insolvencia del empleador. Quedaban 

establecidas, en el artículo 31 de la Ley y posteriormente recogidas por el RD 317/1977, 

los supuestos de intervención, la acción protectora, la gestión y la financiación del 

organismo recién creado y llamado Fondo de Garantía Salarial. 

La gestión del mecanismo de garantía se encargó a un ente específico, con 

personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, quedando 

adscrito al Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, la protección de los créditos laborales ya 

no dependía del sistema de la Seguridad Social sino que había un organismo de tipo 

laboral el cuál, solo y exclusivamente, se iba a dedicar a garantizar los créditos de los 

trabajadores. 

Por otra parte, se establecía, como en las formas de protección salarial anteriores, 

que el Organismo intervendría en los supuestos de insolvencia, quiebra o suspensión de 

pagos garantizando, hasta unos límites, los salarios dejados de percibir y las 

indemnizaciones por cese. La acción protectora quedaba, por tanto, ampliada 

conceptual y cuantitativamente con respecto a normas anteriores. Pero además, con el 

establecimiento de la técnica aseguradora de salarios se introduce una particularidad, los 

pagos del Organismo tendrán la cualidad de anticipo. Las prestaciones se hacen antes 

de que se agoten todas las posibilidades de cobro que el privilegio salarial confiere y, 

posteriormente, será el Fondo quién intente recuperar lo ya pagado subrogándose en los 

derechos y acciones del trabajador frente al empresario, conservando el carácter de 

privilegio que la ley confiere a estos créditos. 
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Por último, se concretó el pilar angular de la creación del seguro de salarios, qué 

era su financiación. La captación de recursos líquidos del Fogasa estaría limitada por 

dos tipos de restricciones que establecerían un "techo y un suelo", según palabras de 

Ministro del ramo59, aunque realmente marcaban dos techos (Pérez Pérez, M. 1980: 

108). 

El primer tope hacía referencia a la cuantía máxima que integraría el Organismo. 

Fue establecida en un 1,5 por mil del volumen anual de remuneraciones de los 

asalariados60. Esta cuantía sería el fondo económico del que el Organismo podía 

disponer para desarrollar su función y realizar los pagos de las prestaciones a las que 

estaba obligado, se constituía por una sola vez y se tenía que ir reponiendo conforme se 

utilizaran sus recursos. 

La reposición se realizaría a través de cuotas que estaban obligados a pagar todos 

aquellos que tuvieran a su servicio trabajadores por cuenta ajena que se podría elevar si 

se agotaban los fondos, dando lugar así, a la segunda limitación cuantitativa que 

establecía como contribuciones de los empresarios un 0,2 por ciento de los salarios que 

servían como base a la cotización de la Seguridad Social61. 

Además, se acordó que las empresas que, por su naturaleza, no pudieran incurrir 

en procedimientos que acabaran en declaraciones de insolvencia, suspensión de pagos o 

quiebra, no estaban sometidas a contribuir financieramente con el Fondo a través de 

dichas cotizaciones62. El Estado, las Comunidades Autónomas y demás Corporaciones 

de Derecho público, contra las que no se podía seguir ningún proceso de ejecución, 

quedaban exentos de cotizar al Fogasa. Sólo aquellos que estaban expuestos al riesgo 

59 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Núm. 25. 6 de abril de 1976. 
60 En un principio se consideró que sería el 2 por mil del volumen anual de remuneración de los 
asalariados, aunque finalmente quedó en el 1,5 por mil. PEREZ PEREZ, M. (1980:107). 
61 Se determinó el 0,2 por 100 de los salarios que servían de base a la cotización de la Seguridad Social 
porque con este tipo de cotización se cubría la cuantía máxima del Fogasa del 1,5 por 1.000 del volumen 
anual de la remuneración de los asalariados. GARCIA MURCIA, J. (1983:80). 
62 Disposición Adicional del RD 317/77. 
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cubierto estaban obligados a pagar las primas de seguro. Sin embargo, la exención no 

duró más que un año, pues en 1978, en virtud del RD 34/1978, se volvió a la regla 

tradicional que obligaba a cotizar a las empresas que tenían a su servicio a trabajadores 

por cuenta ajena, sin aludir a exclusiones. 

Se disponía, por tanto, de un organismo, autónomo, que actuaba como ente 

asegurador y que era financiado por las aportaciones de aquellos que estaban expuestos 

al riesgo que se trataba de amparar, la insolvencia. Aunque en algunas empresas, por su 

naturaleza, no pudiera producirse la contingencia protegida. No obstante, fueron 

necesarias distintas reformas del Fondo para solucionar su principal problema: la 

limitación de recursos económicos. 

Los supuestos de intervención del Fogasa no se modificaron con respecto a las 

normas antecesoras, se garantizaban los créditos laborales en los casos de insolvencia, 

quiebra y suspensión de pagos de la empresa, lo que en principio no significaba un 

crecimiento de los gastos de la Institución. Sin embargo, la acción protectora sí que 

cambió cuantitativamente al ampliar la cobertura de la garantía y por tanto, las 

prestaciones que el Organismo estaba obligado a realizar. Ahora, no sólo se 

garantizaban las indemnizaciones derivadas de la extinción laboral, sino también las 

remuneraciones pendientes con un máximo de tres meses y las cuotas de la Seguridad 

Social correspondientes a los mismos. Además, la existencia de unas normas 

colaterales63 al RD 317/1977 también afectaban al seguro de salarios ampliando, aún 

más, los conceptos garantizados, llegando a incluirse los complementos de jubilación a 

cargo de las empresas y las indemnizaciones pactadas, a favor del trabajador, con 

motivo de la extinción laboral a causa de un expediente de regulación de empleo. 

El Instituto Nacional de Previsión, en virtud de la OM de 5 de mayo de 1967, 

también tenía a su cargo la obligación de garantizar determinados créditos laborales en 
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los supuestos de insolvencia del empleador, lo que provocó una dualidad de 

competencias y la inhibición por ambos organismo que, dicho sea de paso, cada uno 

estaba adscrito a distintos Ministerios64. La solución vino de la mano de la exoneración 

del INP de sus obligaciones al respecto 5. Sin embargo, con esta medida se propició la 

aparición de un nuevo problema, la reducción de las cuantías cobradas por los 

demandantes de créditos laborales. 

Las indemnizaciones de despido abonadas por el Instituto Nacional de Previsión 

no tenían limitación cuantitativa, mientras que el Fogasa interpretó que debía aplicar un 

tope máximo, de tres meses de salario, en las prestaciones por indemnización. Esto 

suponía un grave perjuicio a los trabajadores, lo que dio lugar a multitud de 

reclamaciones ante los tribunales66, pero la escasez de recursos económicos del 

organismo impedía aumentar dichas prestaciones, que ya de por sí solas suponían un 

elevado montante. Los pagos que realizaba el Fogasa por salarios no percibidos, cuotas 

de Seguridad Social, indemnizaciones por extinción de la relación laboral, no cesaban 

de aumentar dada la situación de crisis, sin embargo, la financiación del fondo era muy 

limitada, lo que provocó importantes déficits en la contabilidad del Organismo que 

imposibilitaban ampliar las garantías de las indemnizaciones. 

La subrogación del Fondo en los derechos y acciones de los trabajadores no era 

una buena fuente de financiación, apenas se recuperaban cantidades por este concepto, 

lo que limitaba los ingresos a las cuantías ingresadas por cuotas de los empresarios. 

63 RD 17/1977, de 4 de marzo y OM, de 28 de marzo 
64 El INP estaba adscrito al recién creado Ministerio de Sanidad y Seguridad Social y el Fogasa lo estaba 
al Ministerio de Trabajo. 
65 OM de 11 de noviembre de 1977, dictada por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. En PEREZ 
PEREZ, M. (1980:109). 
66 La dualidad de competencias entre el INP y el Fogasa y la limitación a tres meses de las prestaciones 
por indemnización del Fogasa, ya que como sólo garantizaba tres meses de salario interpretó que las 
indemnizaciones debían estar limitadas al mismo periodo, dieron lugar a numerosas manifestaciones de 
protesta protagonizadas por sindicatos y profesionales del Derecho. PEREZ PEREZ, M. (1980:109). Los 
procedimientos que se llevaron a cabo en los distintos Tribunales al respecto, en GARCIA MURCIA, J. 
(1983:85 y sigs.). 
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3.1.1. Las sucesivas reformas del Fondo de Garantía Salarial. 

Como consecuencia de los problemas interpretativos con respecto a la definición 

de los conceptos protegidos, de las cuantías garantizadas, y sobre todo, debido a la 

escasez de medios económicos del Organismo67, se hizo necesaria una reforma de la 

Institución que se llevó a cabo a través del RD 34/1978, de 16 de noviembre. Se intentó 

unificar las prestaciones concedidas a todas las indemnizaciones de despido, con 

independencia de cuál fuera el motivo de extinción de la relación laboral. Hasta ese 

momento, se discriminaba a los trabajadores que solicitaban prestaciones por 

indemnización cuando la finalización de la relación laboral era por insolvencia, quiebra 

o suspensión de pagos. En estos supuestos, sólo se podía cobrar el equivalente de tres 

meses de salario. Por el contrario, aquellos que eran beneficiarios de las prestaciones 

por indemnización del Fogasa por extinción del contrato de trabajo por causas 

económicas o tecnológicas, es decir, por Expedientes de Regulación de Empleo podían 

cobrar hasta la cuantía fijada por Magistratura de Trabajo. 

La entrada en vigor del nuevo RD 34/1978, eliminó esta discriminación y protegió 

todas las indemnizaciones por despidos reconocidas, judicial o administrativamente, a 

favor de los trabajadores con el límite de un año de salarios, sin que hubiera distinción 

entre trabajadores que solicitaran la prestación por ser despedidos, aquellos lo hacieran 

porque su contrato de trabajo se hubiese extinguido por motivos tecnológicos o 

económicos y aquellos se veían en el desempleo por propia voluntad fundada en justa 

causa. 

Por otra parte, con el objetivo de clarificar los conceptos de la protección se 

determinó que los salarios pendientes de pago y las cuotas de la Seguridad Social se 

El Ministro de Trabajo dijo: "El Fogasa, aunque en la actualidad sirve perfectamente a los objetivos 
que persigue, requiere, no obstante, su adecuación a la situación real de la economía de las empresas" 
Diario "El País", de 6 de julio 1978. 
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garantizarían hasta una cuantía de cuatro meses de salario, con lo cual, se amplió la 

protección. También se protegían los salarios de tramitación hasta cuatro meses de 

salario pero, en el caso de existir salarios pendientes de pago y de tramitación la cuantía 

máxima a abonar por el Fondo, sumando ambos conceptos, siguía siendo los cuatro 

meses de salario. 

No obstante, el mayor y principal problema del Fondo procedía de la insuficiencia 

de recursos económicos. Para solucionar los déficits de la Institución, así como para 

evitar posibles fraudes que agravasen la situación financiera se tomaron dos medidas. 

En primer lugar, se elevó el tipo de cotización al Fogasa del 0,3 al 0,4 por ciento pero 

además, se aplicó sobre los salarios de cotización por las contingencias de accidentes de 

trabajo y enfermedad profesional. Esta nueva base, también era mayor que la anterior, 

que sólo consideraba los salarios que sirven de base para las cotizaciones de la 

Seguridad Social, lo que permitía, por una doble vía, un crecimiento de los ingresos del 

Fondo. 

En segundo lugar, se concedió audiencia al Fondo en todos los procesos de los 

que pudieran derivarse responsabilidades para el mismo, ya que si estaba obligado a 

abonar unas cantidades, de forma subsidiaria, en concepto de prestaciones por 

insolvencia, debía intervenir en los procesos judiciales y concúrsales para asegurarse la 

inscripción de sus créditos entre las deudas de la empresa insolvente y el mantenimiento 

de su carácter privilegiado. 

La amplitud de las prestaciones, su clarificación y los aumentos de recursos 

financieros del Fondo no evitaron que, en breve, se volviera a realizar una nueva 

reforma del Organismo, esta vez materializada con el RD 2.077/1979, de 14 de agosto. 

El objetivo de esta nueva reestructuración era mejorar la eficacia del Ente y su gestión. 
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El elevado número de demandas que había tramitado el Fondo en dos años y la 

tendencia a crecer hacía imprescindible dotar al Fogasa de un órgano de gobierno y 

gestión permanente, creándose la Secretaría General que sustituyó a las Comisiones 

Centrales y unos servicios periféricos, las Comisiones Provinciales con la función de 

estudio y ejecución de las decisiones adoptadas por la Secretaria General. 

También en esta reforma, se aumentaron los requisitos necesarios para hacer 

efectivas las garantías, lo que implicaría una mayor demora en el periodo de cobro del 

trabajador. La aprobación de las prestaciones la daría Secretaría General sustituyendo 

en la toma de decisión a las unidades provinciales. El objetivo de esta medida era evitar 

posibles fraudes que empeorasen la situación financiera del Fondo y para esto último, 

también se mejoraron los procedimientos para recuperar las cantidades abonadas y se 

limitaron las cuantías de las prestaciones al utilizar como referente el salario de 

Convenio . 

Las líneas arguméntales y de procedimiento de las reformas del Fondo de 

Garantía Salarial, durante los últimos setenta, se mantuvieron en la nueva reforma del 

Fondo de Garantía Salarial del Estatuto de los Trabajadores de 1980. 

68 Entre 1977 y 1978, en España, se habían asistido a 4.395 empresas por insolvencia que afectaban a 
57.213 trabajadores y suponían unas prestaciones abonadas por la Institución de más de 9.500 millones de 
pesetas. Memorias del Fondo de Garantía Salarial. 
69 Esta reforma de la norma fue criticada desde los distintos grupos parlamentarios. BOC, de 18 de 
octubre de 1979, Núm. 163-1 y un resumen de las mismas en GARCIA MURCIA, J. (1983: 91, nota 46). 
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3.1.2. El Fogasa en el Estatuto de los Trabajadores 

La ley 8/1980 de 10 de marzo, sobre el Estatuto de los Trabajadores (ET), 

introdujo de forma plena la técnica del seguro de salarios en el ordenamiento jurídico 

español y dotó al Fondo de Garantía Salarial de una nueva regulación. Los supuestos de 

intervención, la acción protectora, la gestión del Organismo y su funcionamiento 

quedaban determinados en el artículo 33 del ET. 

El objetivo fundamental que se perseguía con esta reforma era el mismo que se 

buscaba con la de 1979: sanear la situación financiera y superar los déficits de la 

Institución. Para ello, se mejoró la gestión y administración del Fondo intentando evitar 

el fraude y limitar la acción protectora. 

Por una parte, para mejorar el control en la gestión del Fogasa y aumentar la 

posibilidad recuperatoria se determinó, en el art. 33 del ET, dar audiencia al Fondo en 

los procedimientos concúrsales como requisito para acceder a las prestaciones. Las 

facultades subrogatorias se mantenían y se creaba la posibilidad de señalar bienes a 

embargar (Art. 33.7, ET). Así, el Organismo podría velar por sus intereses, 

asegurándose que sus créditos quedaran inscritos en las listas de acreedores en los 

supuestos de quiebra e incluso, pudiendo negociar la devolución de cantidades abonadas 

en los casos en que la empresa no sufriera una liquidación. 

Por otra parte, para aumentar los ingresos se adoptaron otras medidas. En primer 

lugar, se elevó el tipo de cotización al Fondo y se facultó al Gobierno para que lo 

revisara y lo cambiase según las necesidades financieras del Organismo. 

Cuadro 3.1: EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE COTIZACIÓN DEL FOGASA 
1977* 
0.2 

1978* 
0.3 

1979 
0.4 

1980 
0.5 

1981 
0.5 

1982 
0.5 

1983 
0.8 

1984 
0.8 

1985 
1.1 

1986 
1.1 

1987 
1.1 

1988 
0.8 

1989 
0.5 

1990 
0.4 

Fuente: Memorias del Fondo de Garantía Salarial 
*Se aplicaba el porcentaje a los salarios que servían de base a la cotización de la Seguridad Social que 
eran menores a los que se utilizan para la cotización por contingencias accidente de trabajo y enfermedad 
laboral. 
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Conforme se notaban los efectos de la crisis en la economía española, las 

prestaciones del Fondo también aumentaban y para cubrirlas se elevaron los tipos de 

cotización, hasta alcanzar el máximo del 1,1 por ciento, que se mantuvo hasta que 

cambió la fase del ciclo económico . A medida que la economía se recuperaba, 

segunda mitad de los ochenta, el número de insolvencias y de dificultades de tesorería 

de las empresas iba reduciéndose y el Fondo disminuía la asistencia a trabajadores. Las 

menores necesidades de recursos le permitieron establecer unos tipos más bajos. 

Gráfico 3.1: EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE COTIZACIÓN Y EL VOLUMEN DE 
INGRESOS POR RECAUDACIÓN (Millones de pesetas) 

Fuente: cuadro 3.1 y cuadro 3.4. Series logarítmicas 

En segundo lugar, se dispuso que el Fogasa debía financiarse con las aportaciones 

efectuadas por todos aquellos que tuvieran a su servicio trabajadores por cuenta ajena. 

Así, el art. 33.6 del ET, regulaba taxativamente la obligación de cotizar al Organismo a 

todas aquellas empresas públicas o privadas que tuvieran trabajadores contratados, 

No hay que olvidar que existe una demora en el tiempo que va desde que un trabajador se ve 
desprovisto de empleo y de sus créditos laborales hasta que el Fogasa interviene abonándolos. Por lo 
tanto, las crisis y las recuperaciones económicas en el Fogasa se manifiestan con retraso. 
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incluso aquellas, que por su naturaleza, no pudieran verse sometidos a procedimientos 

concúrsales. 

La ampliación del número de sujetos obligados a pagar las primas al seguro de 

salario, junto con la imposibilidad de que éstos necesitaran al Fondo, por ser públicas, 

habría supuesto un gran alivio financiero para la Institución si no hubiera sido porque se 

ampliaron los supuestos de intervención. 

El hecho de que contribuyan la financiación del Fondo tanto empresarios que 

pueden estar sometidos a la insolvencia como aquellos que, por su naturaleza y régimen 

jurídico público, no puedan dar ocasión a la actuación reparadora del Fondo, sirve como 

elemento que caracteriza al Organismo y lo separa tanto de las técnicas de Seguridad 

Social como de los mecanismos del seguro de crédito. Con el modelo de financiación 

ampliado y obligatorio, incluso para aquellos que no corren el riesgo por el que están 

cubiertos, la técnica del seguro de salarios se asemeja más a un fondo de solidaridad 

interempresarial que a un seguro privado71. 

Los saldos del Fondo de Garantía Salarial también intentaron mejorarse, con el ET 

y la nueva regulación, reduciendo las coberturas de las garantías desde dos aspectos. En 

primer lugar, se dio una reducción de la acción protectora al suprimirse las garantías de 

las cuotas a la Seguridad Social. Además, se determinó que la garantía de las 

indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo sólo entraría en funcionamiento 

cuando estuvieran fijadas judicial o administrativamente. Lo que se justificaba porque 

una parte, que no va a pagar sus deudas, no puede acordar la cuantía de las mismas en 

un acto de conciliación celebrado en el Instituto de Mediación y Arbitraje (IMAC). 

En segundo lugar, se confirmó que el salario que serviría de base para el cálculo 

de las prestaciones por indemnización garantizadas por el Fogasa sería el de convenio 

71La Exposición de Motivos del RD 505/1985 señala que con la reforma del Fondo se "acentúa el carácter 
de fondo de solidaridad, alejándose del esquema de seguro privado" MONTOYA MELGAR, A. (1985) 
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colectivo o el de la Ordenanza Laboral. Lo que provocó un perjuicio sobre los 

trabajadores que recurrían al Fogasa y habían fijado sus retribuciones contractualmente, 

ya que eran más elevadas que las de convenio. Sin embargo, a efectos de prestaciones 

por indemnización para el Fondo no se consideraban estos mayores salarios sino los de 

convenio, lo que permitiría reducir las cantidades abonadas. 

Las posibles discriminaciones, entre trabajadores, a la hora de garantizar las 

prestaciones por indemnización también provienen de la aplicación de los límites 

cuantitativos. El Fogasa garantiza por indemnización hasta el límite de un año de 

salarios para todos los trabajadores, pero las indemnizaciones establecidas por la ley 

varían dependiendo del motivo que haya provocado la extinción del contrato de trabajo. 

Así, en los despidos disciplinarios improcedentes o nulos la indemnización legal del 

trabajador queda fijada en 45 días por año de servicio con un tope máximo de 42 

mensualidades, al igual que en los casos de extinción de la relación laboral por voluntad 

del trabajador fundada en justa causa. Sin embargo, cuando se trata de despidos 

motivados en causas tecnológicas, económicas u objetivas la indemnización legal es 

bastante menor y se establece en 20 días por año cotizado con un máximo de 12 

mensualidades. Pero el Fondo, fija la garantía de las indemnizaciones en un solo límite 

temporal: un año para todos los trabajadores, independientemente del motivo de la 

extinción de la relación laboral, lo que provoca un agravio comparativo, ya que 

garantiza el periodo máximo de la indemnización de algunos trabajadores, pero no la de 

aquellos que sufren despidos con derecho a una indemnización mayor. En estos 

supuestos la protección del seguro de salarios es bastante más escasa, por lo que quedan 

perjudicados aquellos trabajadores que precisamente el Derecho protege más por haber 

sido despedidos por unos motivos que no se le imputan a ellos. 
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La entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores y la reforma del Fondo de 

Garantía Salarial no resolvió la discriminación en la garantía de las indemnizaciones y 

la menor protección que ofrece a aquellos trabajadores que están más considerados por 

el Derecho por haber sido víctimas de algún incumplimiento legal del empresario. Es 

más, la igualdad en el trato del Fondo a todos los trabajadores, sin diferenciar por 

motivos de extinción laboral, conduce a que algunos sean víctimas dos veces. 

Por otra parte, la protección de los salarios pendientes de pago fue el único 

concepto que no sufrió modificaciones, al no hacer mención alguna de limitación en el 

importe garantizado, se consideraba que quedaban garantizados íntegramente72, como lo 

habían estado hasta entonces. 

A pesar de las reducciones en algunos de los conceptos que el Organismo 

garantizaba, los gastos se incrementaron desde dos vertientes. Por un lado, el art. 33 del 

ET introdujo un nuevo supuesto de intervención, el concurso de acreedores se añadió a 

los casos de insolvencia, suspensión de pagos o quiebra como una situación más en la 

que el Fondo tiene la responsabilidad de intervenir73. Esta ampliación de 

responsabilidades del Fogasa ni fue la única ni tampoco la que más recursos absorbió. 

El establecimiento de dos supuestos más de intervención del Fogasa para 

garantizar el pago de indemnizaciones a trabajadores sin necesidad de insolvencia del 

empleador fue la aportación más controvertida, novedosa y cara de la reforma del Fondo 

con la entrada en vigor del ET. 

Los dos supuestos de intervención no estaban concretados en la norma reguladora 

central del Fogasa (art. 33 del ET), sino que estaban recogidos en otros artículos. El 

72E1 salario íntegro esta compuesto por el salario base y los complementos como, por ejemplo, 
antigüedad, peligrosidad, nocturnidad, incentivos, horas extraordinarias, pagas extraordinarias, etc. Art. 
26 del ET. 
73 "El concurso de acreedores se da cuando el empresario deudor tiene naturaleza civil, pero este caso es 
poco frecuente si, por el contrario, el empresario deudor tienen naturaleza mercantil las ejecuciones se 
traducen en procedimientos de quiebra o suspensión de pagos. MONTO YA MELEGAR, A. (1985). 
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primero, el art. 51.10 del Estatuto de los Trabajadores, donde se obligaba al Fogasa al 

pago de las indemnizaciones por extinción de la relación laboral en expediente de 

regulación de empleo motivado por fuerza mayor cuando la autoridad laboral exonera, 

en todo o en parte, al empresario. Por esta nueva obligación del Fondo no aumentaron 

los gastos gracias a la escasez de estos casos. 

Por el contrario, el segundo, recogido en el art. 56.4 del ET, representó uno de los 

grandes capítulos de gastos del Organismo mientras estuvo vigente. En este caso, el 

Fondo tenía la obligación de abonar las indemnizaciones de los trabajadores despedidos 

de forma improcedente en empresas de menos de 25 trabajadores y que el empleador 

decida no recontratar74. 

El Organismo abonaba el 40 por ciento de la indemnización legal que le 

correspondía al trabajador disminuida en un 20 por ciento . Esta ampliación de 

funciones del Fondo produjo distintos efectos negativos que afectarían tanto a 

trabajadores, como a empresarios, como al Fogasa. 

Desde la óptica del trabajador, se estaba discriminando a los empleados de 

pequeñas empresas al obtener unas indemnizaciones por extinción de contratos más 

reducidas que el resto de los trabajadores en caso de ser despedidos de forma 

improcedente: no sólo padecían un despido improcedente sino que además estaban 

obligados a aceptar una indemnizaciones más pequeña que la de sus homólogos 

procedentes de empresas mayores. 

Las prestaciones que el Fogasa realiza de forma obligatoria, en virtud del art. 56.4 del ET, se 
denominan "Prestaciones por regulación" 
75 La reducción del 20 por 100 de la indemnización legal que le corresponde al trabajador fue declarada 
anticonstitucional por el Tribunal Constitucional en la sentencia 6/84 de 26 de enero. GARCIA 
MAIQUEZ, J.M. (1992:24). 
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Cuadro 3.2: EVOLUCIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES MEDIAS POR 
TRABAJADOR ABONADAS POR EL FOGASA (1980-85) 

(hasta la derogación del Art. 56.4, del ET) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Trabajadores 

38.320 
86.948 

110.325 
119.503 
126.861 

Insolvencia 
Importe 

(Mili, pts)* 
9.110,6 

24.084,4 
36.186,6 
46.322,8 
59.204,0 

Indemnización 
media 

237.751 
276.998 
328.000 
387.629 
466.684 

Trabajadores 

2.780 
22.879 
26.120 
24.430 
19.726 

Regulación 
Importe 

(Mili, pts)* 
432,8 

4.624,9 
6.611,8 
7.166,0 
6.500,5 

1 Indemnización 
media 

155.683 
202.146 
253.132 
293.328 
329.540 

Fuente: Memorias del Fondo de Garantía Salarial. Elaboración propia. 
*Incluye indemnización y salarios. 

Aunque en el importe total de las prestaciones a los trabajadores asistidos por el 

Fondo se incluyan los salarios dejados de percibir junto a las indemnizaciones, estas 

últimas son mayores y suponen casi la totalidad del montante de la prestación. Lo que 

nos permite decir que, durante los años que estuvo en vigor el art. 56.4 del ET7 , las 

indemnizaciones que cobraban del Fondo los trabajadores despedidos de forma 

improcedente de pequeñas empresas eran menores que las de los que cobraban por 

insolvencia, diferencia que aumentó con el tiempo. 

El segundo perjudicado con la ampliación de funciones del Fogasa, en virtud del 

art. 56.4 del ET, era él mismo. Con el nuevo supuesto de intervención no sólo se 

garantizaban los créditos laborales de los trabajadores cuando se ven desprovistos de su 

empleo y el obligado a ello es insolvente, intervención de forma subsidiaria, sino que se 

actúa al margen de la situación económica del obligado a abonar los créditos, 

intervención de forma directa. 

El Fogasa se convierte en responsable de parte de la indemnización de los 

trabajadores, con lo cual, se pierde el objetivo primario del Fondo de garantizar unos 

créditos laborales y se empieza a utilizar como un medio de asistencia a las empresas. 

Además, al ser una responsabilidad directa, desaparece el derecho de subrogación. La 

76 En 1985 fue derogado el Art. 56.4 del ET y se sustituyó por el Art. 33.8, en él se contemplaba que el 
Fondo asistiera a empresas de menos de 25 trabajadores pero no en el caso de despidos improcedentes 
sino cuando éstos estuvieran justificados económicamente. 
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prestación se convierte en irrecuperable y por tanto, en una ayuda a "fondo perdido" a la 

pequeña empresa. La intervención directa y obligatoria del Fondo va convirtiendo a la 

Institución en un instrumento de política económica y social, al aliviar las cargas 

procedentes de los ajustes de plantillas de las pequeñas empresas. 

Sin embargo, la pretendida ayuda económica a la pequeña empresa ocultaba una 

discriminación a favor de los empresarios que incumplían sus obligaciones, ya que, se 

financiaban parte de los costes de indemnización de aquellas empresas que practicaban 

despidos improcedentes, mientras que se abandonaban aquellas más rigurosas. (Suarez 

González, F. 1980: 162). 

Se incentivaron los despidos improcedentes en vez de fomentar el rigor en la 

administración y gestión de la unidad productiva, propiciando una pronta utilización 

abusiva de este supuesto de intervención77. La forma más rápida y económica para 

reducir el tamaño de las plantillas era a través de despidos injustificados. Esto hizo, en 

palabras de Rodriguez-Piñero, que el Fogasa soportara unas cargas excesivas al 

socializar los costes de actores y sujetos privados que consideraban al Fondo como una 

"expectativa de ganancia" o, en el mejor de los casos, una "posibilidad de transferir 

cargas y costes liberando su propia responsabilidad patrimonial" (Rodriguez-Piñero, M. 

1985). 

El número de empresas asistidas por el Fogasa por regulación pasaron de 1.406 en 1980, momento en 
el que se legisla la intervención directa del Fondo, a 15.070 en 1983. Sin embargo, a partir de 1984, 
mediante la derogación del Art. 56.4 del ET se reducen las asistencias empresariales por regulación. 
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3.1.3. Las continuas necesidades financieras y la nueva reforma del Fondo de 

Garantía Salarial en el Real Decreto 505/1985 

La inmadurez de la Institución y sus disñmciones, aunque explicable por su corta 

vida, obligarían a realizar una reforma para perfeccionar su funcionamiento y asegurar 

su continuidad. 

La nueva reforma de la normativa del Fondo de Garantía Salarial viene de la 

mano de la Ley 32/1984, de 2 de agosto y del RD 505/1985, de 6 de marzo, que 

desarrolló la regulación legal y dotó al Organismo de una nuevo reglamento. Se 

introdujeron cambios en lo relativo a obligaciones asegurativas, a la organización, a los 

créditos garantizados y a sus límites para evitar un uso desmedido de la Institución que 

pusiera en peligro su viabilidad. 

Las actuaciones iban encaminadas, fundamentalmente, a corregir dos 

disfunciones: la primera, reducir la discriminación en las garantías de las 

indemnizaciones por distintos motivos de despido. La segunda, solventar los 

desequilibrios entre ingresos y gastos. 

La Ley 32/1984 mantuvo la misma variedad de casos de intervención que su 

antecesora, aunque la nueva doctrina indicaba la necesidad de unificar los presupuestos 

que dan lugar a la acción protectora del Fondo en uno sólo que era el "desequilibrio 

patrimonial" de la empresa" , la redacción final del art. 33.1. ET, siguió con la 

pluralidad de los supuestos de intervención, lo que condicionaba la entrada en 

funcionamiento del mecanismo de garantía salarial a la existencia de una situación con 

traducción jurídica. 

Aunque en la Exposición de motivos de la Ley se indica que la nueva redacción del art. 33.1 ET debe 
definir la causa para acceder a la ayuda del Fondo como "desequilibrio patrimonial" de la empresa, la 
redacción de dicho precepto siguió refiriéndose a la pluralidad de situaciones constituidas por 
"insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores". MONTOYA MELGAR, A. 
(1985). En el mismo sentido GARCIA MURCIA, J.(1985: 120-121) 
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El Fogasa llevó a cabo diversas actuaciones para solucionar sus problemas 

financieros. En la Exposición de Motivos del RD 505/1985 se indicaba la necesidad de 

agilizar los procesos para "atender con premura presumibles situaciones de necesidad" y 

se establecían los cauces para "procurar una pronta y eficaz acción subrogatoria", 

buscando, con esto último, mejorar la situación económica del Fondo. Sin embargo, el 

ahorro provendría, de la modificación y reducción de los conceptos garantizados. 

Hasta la reforma de 1985, se garantizaban los salarios reales hasta cuatro 

mensualidades . Con la nueva regulación se determina que, por tal concepto, las 

prestaciones del Organismo no podrían exceder del doble del salario mínimo 

interprofesional diario, aplicado al número de días de salarios acreditados, con un 

máximo de 120 días80. 

La nueva reforma de la Institución supuso una reducción en las garantías 

reconocidas a los trabajadores por que se acortaba el límite temporal de garantía de 

cuatro meses a tres y también porque, se imponía una restricción cuantitativa: el doble 

del salario mínimo interprofesional. Lo que permitió mejorar el déficit81. 

Sin embargo, la reducción de garantías no afecto a la protección de los salarios de 

tramitación que siguieron estando garantizados, aunque eso sí, aplicándoles la nueva 

restricción cuantitativa. 

Las prestaciones por indemnización también sufrieron recortes cuantitativos que 

favorecieron el ahorro del Fondo al reducir el salario diario, base de cálculo, al duplo 

del salario mínimo interprofesional y, aunque no se modificó el techo temporal de que 

79 Entendiéndose como salario lo dispuesto en el art. 26 del ET. 
80 El Art. 18 del RD. 505/1985 decía: "El Fondo de Garantía Salarial abonará en concepto de salarios 
pendientes de pago una cantidad equivalente a multiplicar el salario correspondiente al trabajador en el 
momento del devengo o el duplo del salario mínimo interprofesional cuando aquel rebase esta cifra, por el 
número de días trabajados, de descanso computable como de trabajo o de tramitación, según los casos con 
el límite máximo de 120 días. Cuando se soliciten salarios de tramitación se tendrá en cuanta la 
limitación establecida en el artículo 56.5 del ET". 
81 MONTOYA MELGAR, A. (1985), cita "Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados", de 9 de 
mayo de 1984, Núm. 162. 
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la cuantía no podía exceder al equivalente un año de salarios, como los salarios que se 

tomaban, como base de cálculo, eran menores, se reducían las prestaciones. 

Por otra parte, la reforma del Fondo también pretendía reducir la discriminación 

entre trabajadores por el tratamiento igual en las garantías de indemnizaciones distintas. 

Por ello, en la Exposición de Motivos del RD 505/1985 se especificaba la pretensión de 

"reducir las diferencias en las cuantías de las prestaciones, que respondían 

exclusivamente a la causa o procedimiento seguido por la extinción del contrato de 

trabajo". Se admitía, por tanto, que existía una discriminación entre trabajadores por 

parte del Organismo y que se manifestaba a dos niveles. 

En primer lugar, no se trataban de igual modo las garantías por indemnizaciones 

en los distintos supuestos de finalización de la relación laboral, al garantizar con el 

mismo limite, un año, todas las prestaciones por indemnización. En segundo lugar, se 

trataba de forma distinta a trabajadores despedidos en las mismas condiciones pero que 

procedían de empresas de distinto tamaño. 

La ley sobre despidos establece distintas cuantías indemnizatorias para distintos 

tipos de extinción de la relación laboral. El limite en las cuantías es más elevado en 

aquellos casos en que el empresario no cumple con sus obligaciones, esta mayor cuantía 

indernnizatoria corresponde a la sanción que el Estado le impone y que debe cobrar el 

trabajador por haberle ocasionado unos costes. Por el contrario, el limite es más 

pequeño si el despido se hace para intentar solucionar una situación adversa de la 

empresa por motivos económicos o tecnológicos. En este último caso, el intento de 

resarcir al trabajador por las perdidas económicas, sociales y laborales choca con el 

mantenimiento de la empresa por lo que la indemnización es menor . 

Las indemnizaciones por despido son consideradas como una compensación económica por el daño que 
sufre el trabajador al serle rescindido su contrato de trabajo por causas que no son imputables a él mismo. 
TOHARIA CORTES, L y MALO OCAÑA, M.A. (1997) 
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Para mejorar la justicia e igualdad en el tratamiento de las indemnizaciones 

garantizadas se determinó que si la indemnización debida y no pagada tenía su causa en 

una extinción de la relación laboral por voluntad del trabajador y podía llegar a un 

máximo de 45 días por año cotizado con un límite de 42 mensualidades, el importe de la 

prestación del Fondo se calcularía a razón de 25 días por año de servicio . 

Se amplia en el límite de la garantía reduciendo el grado de discriminación de los 

trabajadores que requieren una mayor indemnización aunque no se llega a eliminar 

porque el Fondo garantizará, según RD 505/1985, 20 días por año de servicio las 

indemnizaciones que procedan de las extinciones por causas económicas, tecnológicas o 

fuerza mayor, lo que coincide con el límite diario de la indemnización legal pero en los 

supuestos de indemnizaciones con topes superiores, el Ente sólo garantiza el cincuenta y 

cinco por ciento del número de días máximo de la indemnización. Se produce, por 

tanto, una rebaja de la responsabilidad del Fondo respecto a la del empresario deudor. 

Las discriminaciones en la acción protectora del Fondo no sólo aparecen ante el 

diferencial del número de días por año de servicio que son garantizados sino también en 

el límite de la anualidad. 

El tope de un año como máximo en la garantía de las indemnizaciones es 

calificado como general y absoluto. General porque se aplica cualquiera que sea la 

causa extintiva del contrato de trabajo y absoluto porque se aplica tanto si el salario base 

de cálculo es el duplo del salario mínimo interprofesional, como si el salario diario es 

Art. 19.2 del RD 505/1985: "cuando se trate de indemnizaciones derivadas de despido o de extinción 
del contrato por voluntad del trabajador, el importe de las prestaciones se calculará a razón de 25 días de 
salario por año de servicio, con aplicación de la misma base de cálculo y del mismo límite fijado en el art. 
19.1 del RD 505/1985" 
84 Art. 19.1 RD 505/1985: "El Fondo de Garantía Salarial abonarás indemnizaciones reconocidas por la 
extinción de los contratos de trabajos por causas económicas, tecnológicas o de tuerza mayor, cuya 
cuantía se calculará a razón de 20 días de salario por año de servicio, (...), con el límite máximo de una 
anualidad. El salario que servirá de base de cálculo de las indemnizaciones a satisfacer por el Fogasa será 
el que acredite percibir el trabajador, excepto cuando sea superior al duplo del salario mínimo 
interprofesional, en cuyo caso se tomará esta cifra". 
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inferior y por tanto, el utilizado como base de cálculo (Lujan Alcaraz, J. 1996). De 

nuevo aparece una rebaja en la responsabilidad del Fondo respecto a la contraída por el 

empresario en caso de despidos declarados improcedentes o por voluntad del trabajador 

motivado por justa causa, el límite de 42 mensualidades se ve ahora reducido a 12 que, 

sin embargo, sí que coincide con el limite temporal de las indemnizaciones por despidos 

basados en causas económicas, tecnológicas o fuerza mayor. 

Si la modificación y limitación de los conceptos garantizados por el Fogasa iban a 

suponer un desahogo para la tesorería de la Institución, la derogación del art. 56.4 del 

ET, en virtud del cual se subvencionaban los despidos improcedentes en empresas de 

menos de 25 trabajadores, no iba a ser menos. La reforma de 1985 trasladó el 

abaratamiento del despido desde el campo de los disciplinarios al de los fundados en 

causas económicas, tecnológicas o fuerza mayor, quedando regulado en el actual art. 

33.8 del ET, denominados como supuestos de intervención del Fondo por regulación. 

El Fondo asumía la obligación de abonar el 40 por ciento de la indemnización 

correspondiente y el empresario abonaría el resto, excepto en los casos de exoneración 

por fuerza mayor. Si posteriormente existía una declaración de insolvencia o una 

suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores, el Fondo sustituía al empresario 

en el pago de ese 60 por ciento restante, por el cual, estaría obligado a ejercer su 

derecho de subrogación85. 

La responsabilidad directa del Fondo tiene la intención de apoyar 

económicamente a la pequeña empresa. Esta función aleja a la Institución de los 

principios que la crearon: garantizar el cobro de los créditos laborales cuando el 

obligado a ello es insolvente y la aproxima al concepto de intervención en la economía 

al subvencionar los costes de despido. Sin embargo, el deseo de ayudar a las pequeñas 

empresas fue desvirtuado al beneficiar, precisamente, a aquellos empresarios que no 
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cumplían sus obligaciones y despedían improcedentemente a sus trabajadores. La 

medida incentivó dichos despidos y el Fondo asistió a más empresas por regulación que 

por insolvencia, aunque éste fuera el objetivo de su creación. 

La técnica de la subvención de la indemnización por el Fondo, en virtud del art. 

56.4 del ET, trajo consigo un abuso excesivo del precepto que afectó a la destrucción de 

empleo estable, al aumento de los gastos del Fogasa y provocó una discriminación 

económica a los trabajadores que eran despedidos de este tipo de empresas y de esta 

forma. El reformado art. 33.8 del ET mantiene el tratamiento singular para las empresas 

de menos de 25 trabajadores, pero asumiendo el Fogasa el 40 por ciento de la 

indemnización sólo en los casos de extinción vía regulación de empleo. Se eliminaba 

así, la incentivación del despido disciplinario y se obligaba a las empresas de menos de 

25 trabajadores a utilizar los procedimientos establecidos en el ET para ajustar sus 

plantillas86. 

Cuadro 3.3: EMPRESAS ASISTIDAS POR EL FOGASA POR INSOLVENCIA Y 
POR REGULACIÓN. España 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Regulación * 
1.406 
12.470 
15.131 
15.070 
12.968 
5.910 
4.799 
2.605 
2.294 
2.369 
2.478 

Insolvencia 
3.549 
8.686 
13.149 
16.726 
17.510 
17.223 
19.625 
28.504 
17.214 
14.815 
12.492 

Fuente: Memorias Fondo de Garantía Salarial. 
*Incluye las empresas por regulación del Art. 33.8 y el derogado 56.4 hasta que se resolvieron todos los 
expedientes que entraron antes de derogarse. 

85 Art. 19.3 del RD 505/1985. 
86 Los procedimientos establecidos por el ET para ajustar plantillas son los Expedientes de Regulación de 
Empleo regulados por el art. 51 del Estatuto. 
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Las expectativas de ganancia indebidas de las empresas de menos de 25 

trabajadores rápidamente se redujeron, lo que implicó una pronta disminución y 

estabilización en la utilización del Fondo por regulación87. 

Gráfico 3.2: EMPRESAS AFECTADAS POR INSOLVENCIA Y 
REGUALCION 
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Fuente: cuadro 3.3 

La modificación normativa del Fondo permitió una reducción de las cargas 

financieras del mismo y, a través del nuevo artículo 33.8 del ET, se conseguía, de 

manera más adecuada, el objetivo de ayuda económica a la pequeña empresa. 

Si consideramos como únicos gastos del Fondo las cantidades destinadas a 

prestaciones y como únicos ingresos las recaudaciones y recuperaciones . La reforma 

consiguió sus objetivos porque a partir de 1985, empezaron a aparecer superávits y los 

nuevos déficits serían efectos de las futuras recesiones económicas. 

8,Se asistieron a empresas por regulación, según el art. 56.4 del ET, hasta que fueron solventados todos 
los expedientes que habían entrado en la Institución antes de la Reforma de 1985. 
88Gastos del Fogasa también son las retribuciones de los empleados, gastos de material, etc, pero la 
partida más importante son las prestaciones. Los ingresos también son otros conceptos distintos a la 
recaudación y recuperación pero no son significativos y las recuperaciones no tuvieron importancia hasta 
la reforma del Organismo. 
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Cuadro 3.4: EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL FOGASA ESPAÑA. 
(Millones pesetas corrientes) 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Recaudación 
3.037,9 
7.261,6 

12.512,1 
19.121,6 
21.553,3 
22.521,1 
39.517,3 
44.134,7 
66.532,2 
79.598,5 
90.303,3 

57.872,0 
52.970,9 
55.562,9 
59.729,7 
58.575,8 
60.026,2 
63.147,5 
67.417,5 
71.527,1 
77.848,8 

Recuperación 
0,0 
0,5 

81,6 
124,6 
119,4 
209,7 
458,4 
599,9 
852,5 

2.837,0 
3.036,4 

2.295,9 
2.023,2 
2.079,1 
2.044,1 
2.544,3 
2.753,1 
3.726,2 
4.571,9 
5.942,6 
6.487,0 

Prestaciones 
1.370,6 
8.162,6 

12.878,3 
9.543,4 

28.709,3 
42.798,4 
53.488,7 
65.704,6 
47.905,1 
52.465,6 
70.858,7 
52.682,6 
43.629,5 
39.845,9 
42.962,6 
50.810,0 
73.911,9 
81.415,7 
77.262,0 
77.253,1 
79.822,5 
79.830,7 

Saldo 1 
1.667,4 
-900,4 
-284,5 

9.702,9 
-7.036,5 

-20.067,5 
-13.512,9 
-20.970,0 
19.479,7 
29.970,0 
22.481,1 

16.538,5 
15.148,2 
14.679,6 
10.963,9 

-12.791,6 
-18.636,3 
-10.388,2 
-5.263,6 
-2.352,7 
4.505,2 

Fuente: Memorias del Fondo de Garantía Salarial. Elaboración propia. 

La reducción de los déficits financieros del Fogasa también provino desde el lado 

de los ingresos. Era necesario aumentar las posibilidades de recuperación de las 

prestaciones abonadas y reducir las expectativas de beneficio que los agentes privados 

pudieran tener en el Fondo ya que, a veces, se enfrentaba a insolvencias "transitorias" 

que sólo servían para que el Organismo interviniera y liberase de cargas económicas al 

titular de la responsabilidad (Rodríguez - Pinero, M. 1986). 

El RD 505/1985 establece entre sus fines el "procurar una pronta y eficaz acción 

subrogatoria del Fondo", para ello, lo "obliga a ejercitar cuantas acciones judiciales se 

consideren convenientes para el más rápido y eficaz reembolso de las cantidades 

abonadas" (Art. 31.1. del RD 505/1985). Lo que implicaba que el Fondo debería 

personarse en todos los procesos de insolvencia y concúrsales manteniendo la posición 

de acreedor privilegiado además de poder ser adjudicatario de toda clase de bienes en 

pago de la deuda (Art. 33.1 del RD 505/1985). 
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Para mejorar la acción recuperatoria el RD introduce la posibilidad de que el 

Fondo convenga con los empresarios deudores "acuerdos de devolución de cantidades" 

(Art. 32 del RD 505/1985), que permiten el fraccionamiento y aplazamiento de la deuda 

"conjugando la eficacia de la acción subrogatoria con las exigencias de continuidad y 

salvaguarda del empleo". El efecto de los acuerdos de devolución es la posibilidad real 

del Organismo de cobrar su deuda mientras siga en funcionamiento la empresa, por lo 

tanto, si se firma un acuerdo de devolución quedarán suspendidas todas las acciones 

ejecutivas sobre la empresa permitiéndole su desarrollo, pero en caso de incumplimiento 

del empresario, el Fondo podrá resolver el contrato y se reabrirán las actuaciones que 

quedaron en suspenso89. 

En definitiva, los objetivos de la reforma del Fondo de Garantía Salarial son dos. 

En primer lugar, seguir amparando a los trabajadores en las situaciones de crisis 

empresarial, a través de la garantía de sus créditos laborales. En segundo lugar, actuar 

sobre la economía y seguir manteniendo a las empresas como fuente generadora de 

empleo y riqueza. El organismo asume unas responsabilidades, que en principio no le 

corresponden, pero que a través de ellas se socializan parte de los costes del 

mantenimiento del tejido productivo. Sin embargo, la ampliación de responsabilidades 

le hacen incurrir en mayores cargas financieras, lo que le obliga a limitar y reducir la 

cobertura de las prestaciones. Se crean unas nuevas funciones para sostener la 

economía y se reduce la acción protectora de los trabajadores, objetivo por el que se 

creó la Institución. 

Esta función del Fondo no tuvo rango legal hasta 1988, en virtud de la Ley 20/88, de 14 de julio. 
RAMOS TORRES, M. (1999:98). 
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3.1.4. El periodo de madurez y las necesidades de flexibilización del mercado 

laboral de los años noventa 

Una vez entrada en funcionamiento la reforma de 1985 del Fondo de Garantía 

Salarial que limitaba la acción protectora e incrementaba las posibilidades de 

recuperación de cantidades, las dificultades financieras del Organismo fueron 

mejorando llegando a un estadio de madurez y estabilidad. 

La relajación en las cuentas del Fondo no sólo fue fruto de la reforma de la 

Institución. La evolución en las macromagnitudes se estaba invirtiendo de forma 

positiva: la crisis se superaba y llegaba, durante el segundo quinquenio de los ochenta, 

una expansión económica que evitaría las insolvencias empresariales. La traducción 

inmediata para el Fogasa era una reducción de las prestaciones o, al menos, un 

estancamiento de las mismas (Véase cuadro 3.4). 

La recuperación de la demanda permitía mejorar la situación de tesorería de las 

empresas lo que reducía, a su vez, la necesidad de seguir ajustando plantillas y por lo 

tanto, se evitaba el tener que recurrir al Fondo. En definitiva, la recuperación 

económica, las elevaciones del tipo de cotización, las reducciones en las prestaciones y 

la posibilidad de recuperar cantidades a través de los acuerdos de devolución 

permitieron que la maltrecha contabilidad del Organismo se saneara e incluso, llegaran 

a existir superávits que se reducirían a principios de los noventa y volverían a aparecer 

en la segunda mitad de la década90 (Cuadro 3.4). 

La situación financiera del Fondo de Garantía Salarial gozaba de buena salud, no 

existían expectativas de que crecieran las prestaciones a corto plazo, lo que permitió que 

el Organismo consolidase su funcionamiento. La nueva crisis de los primeros noventa 

volvió a provocar una situación de desbalance empresarial y un mayor recurso al Fondo 
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aunque, en esta ocasión, la reforma del mismo no se debió a problemas de índole 

económico sino para facilitar y reducir los costes del redimensionamiento empresarial. 

Una de las causas iniciales de la crisis de los noventa fue la reducción de la 

demanda internacional, lo que generó una caída en la actividad económica de los países 

industrializados. La contracción de la demanda internacional era provocada por la 

incertidumbre que creaban acontecimientos internacionales como la invasión de Kuwait 

y la Primera Guerra del Golfo Pérsico y el desmoronamiento de las economías del Este 

de Europa91. No obstante, también se dieron "múltiples shocks domésticos adversos"92 

que coincidieron en el tiempo en los distintos países industrializados y provocaron una 

nueva crisis económica internacional entre 1990 y 1993. 

La caída del muro de Berlín, en 1989, fue uno de los factores que marcaron el 

inicio de un Nuevo Orden Económico Internacional. La economía estaba más 

globalizada , lo que hacía que las empresas tomaran las decisiones teniendo en cuenta 

el mercado internacional y no el ámbito local. 

El mayor grado de apertura de la economía española desde la entrada en la antigua 

Comunidad Económica Europea, nos hizo participes, casi simultáneamente, de la 

evolución de la economía internacional mostrando el eco de la recesión. 

El decrecimiento del PIB94, los problemas inflacionarios, los déficits de balanza 

comercial y los elevados tipos de interés también afectaban a la economía española, 

Entre 1985 y 1993 los saldos de la Institución son superavitarios, a partir de 1993, se convierten, de 
nuevo, en deficits como consecuencia de la crisis. Una vez que se supera, a partir de 1995, la Institución 
vuelve a tener saneadas la tesorería. 
91 Sobre la maduración del ciclo económico y las causas de la recesión de principios de los noventa, entre 
otros, ZABALZA, A. (1996). 
92La crisis internacional de los años noventa no tiene un factor común único externo pero, a las 
inestabilidades exteriores, se le sumaron situaciones adversas internas en todos los países industrializados, 
lo que favoreció que coincidieran sus recesiones en el tiempo. BACKUS, D. y GALI, J. (1996). 
93La crisis de finales de los setenta había puesto de manifiesto la interrelación de unas economías con 
otras y demostraba que las respuestas particulares a la crisis no tenían efecto, lo que derivó en un mayor 
grado de apertura de los países industrializados durante los subsiguientes años de recuperación 
económica. La globalización de las economías nacionales fue un hecho universal. SOLCHAGA, C. 
(1997:37 y sigs.). 
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incluso en mayor medida que en el resto de países de nuestro entorno como 

consecuencia de unos mayores desajustes95. Aunque en un principio se pudieron 

disimular los efectos de la recesión por los acontecimientos que se vivieron durante el 

año 199296, no se impidió que, una vez que finalizasen los efectos expansivos de dichos 

eventos, la recesión económica se manifestara con la consiguiente pérdida de empleo. 

La conjunción de una serie de factores domésticos junto con el problema 

internacional fueron las causas, en mayor o menor grado de culpabilidad, de nuestro 

proceso de crisis. En primer lugar, el elevado tipo de cambio de la peseta adoptado 

desde la entrada española en el Mecanismo de Cambios del Sistema Monetario Europeo 

redujo las posibilidades de nuestras exportaciones al provocar una pérdida de 

competitividad vía precios . En segundo lugar, la mayor globalización de la economía 

permitía la entrada en los mercados nacionales e internacionales de productos 

procedentes de países menos desarrollados, lo que desplazó a nuestras mercancías. Se 

iba sustituyendo los productos españoles por los procedentes de otros lugares del 

planeta, por lo tanto, estábamos obligados a llevar a cabo una nueva readaptación del 

sistema productivo que nos acercase más a los métodos de producción de los países más 

desarrollados. 

En 1993, la tasa de crecimiento del PIB fue negativa en el área de la actual Unión Europea, al igual que 
en España. SEGURA, J. (1997). COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1993). 
95 Entre 1986 y 1991 el PIB per capita español se aproximó en más de 5 puntos porcentuales a la media 
europea y se consolidó, por primera vez en nuestra historia, un Estado del Bienestar en el sentido 
europeo. Pero ello, conllevaba una gran absorción de recursos económicos y una rápida adaptación de las 
instituciones y de las relaciones económicas en muy pocos años, mientras que el resto de países lo habían 
hecho paulatinamente a lo largo de décadas, por lo tanto, nuestros desequilibrios eran mayores y la 
economía española sufrió un fuerte receso en 1993 con tasas de crecimiento negativas. SEGURA, J. 
(1997). ALCAIDE, J. (1993). 
96 La Exposición Universal de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona actuaron como motor que alargó, en 
nuestro país, la expansión económica del segundo quinquenio de los ochenta. 
97 España entró en el Mecanismo de Cambios del Sistema Monetario Europeo a mediados de 1989 pero, 
en opinión de Solchaga, la pérdida de competitividad de los productos industriales españoles no sólo se 
debe a la fuerte posición de la peseta sino al incremento de los precios por las fuertes subidas salariales 
experimentadas en años anteriores. SOLCHAGA, C. (1997:85 y sigs.). 
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En tercer lugar, la competitividad de los productos españoles y su nivel de 

demanda internacional también estaba afectada por otro elemento clave: el desigual 

grado de apertura y liberalización de las distintas actividades económicas en nuestro 

país. Algunos sectores que mantenían su mercado nacional protegido, como los 

servicios y telecomunicaciones, al beneficiarse de unos niveles de competencia 

inexistentes podían mantener elevados precios que afectaban negativamente a los 

consumidores finales pero, sobre todo, a los productores industriales que sufrían unos 

elevados costes de producción, siendo los que precisamente negociaban los precios en 

mercados más competitivos. A este factor de incremento en los costes de producción se 

unía la existencia de rigideces en el sistema de negociación salarial que mantenía fuertes 

incrementos salariales en industrias que, a principios de los noventa, veían cómo sus 

expectativas de beneficio se reducían, situación agravada por los elevados tipos de 

interés que dificultaban la inversión en bienes de equipo y tornaban más atractivas 

actividades urbanísticas o especulativas que la inversión de los capitales en la 

industria . Lo que explica la venta de industrias españolas y la necesidad de llevar a 

cabo el segundo proceso de reconversión industrial en nuestro país, más intenso, pero 

más breve que el de los años ochenta (Toharia, L, 1998:226). 

Desde la entrada de España a la Unión Europea se ha dado un proceso de 

integración y aproximación a los países de nuestro entorno, así como un mayor grado de 

apertura de nuestra economía" que ha obligado, por un lado, a adaptar nuestras 

instituciones y políticas al marco europeo y, por otro, ha provocado cambios en las 

relaciones laborales, en los procesos productivos y en las organizaciones empresariales. 

El modelo de crecimiento e industrialización español adoptado en los años sesenta 

y setenta que se caracterizaba por absorber poca mano de obra, tener una reducida 

8Un análisis de los motivos peculiares de la crisis de los noventa en España SOLCHAGA, C. (1997). 
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capacidad innovadora y subsistir al calor de un fuerte proteccionismo no tuvo más 

remedio que adaptarse al proceso de apertura. Era necesaria una reestructuración en la 

asignación de los recursos de nuestra economía y aceptar las nuevas formas del 

capitalismo avanzado101, donde las actividades económicas tienen en cuenta los 

mercados y precios internacionales para mantener la competitividad. Para reasignar los 

recursos, desde las actividades menos competitivas hacia aquellas con ventajas 

comparativas, era necesario disfrutar de una flexibilidad en el sistema que costó obtener 

por la inamovilidad de los comportamientos colectivos y las rigideces institucionales. 

La resistencia a la flexibilización provocó un mayor coste en la reasignación de los 

recursos que se medía en términos de empleo, gasto público, déficit comercial y 

presupuestario y que las políticas de estabilidad no consiguieron controlar hasta finales 

de la década. 

En un contexto de globalización económica es imprescindible disfrutar de un alto 

grado de adaptabilidad de las estructuras productivas a la competencia y al cambio 

técnico, lo que debía ir acompañado de una flexibilidad de las relaciones laborales que 

permitiera un rápido redimensionamiento empresarial a bajo coste. La falta de 

flexibilidad de nuestro mercado laboral provocó que, entre 1991 y 1994, se produjeran 

pérdidas de empleo más intensas que en las crisis anteriores102. 

Las tasas de desempleo superaron valores desconocidos y la destrucción de 

empleo, principalmente en el sector industrial, que era el más expuesto a la competencia 

99 

La entrada en Europa nos obligaba a eliminar, paulatinamente, los aranceles con los Estados de la 
Unión y a reducirlos con terceros países. 

Este tipo de industrialización se conoce como "fordista" y en él las grandes empresas multinacionales 
juegan un papel muy importante. VAZQUEZ BARQUERO (1999:9) 

Podría decirse que desde la crisis anterior, España habría optado por un modelo de crecimiento 
compatible con el europeo y basado en la expansión de actividades con alta cualificación de la mano de 
obra. VAZQUEZ BARQUERO (1999). Sin embargo, la apertura, la liberalización y la desregulación, 
aún no han permitido que se alcancen unos niveles satisfactorios de convergencia con los países europeos 
en cuanto a renta, competitividad de empresas y productividad industrial. 
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exterior, requería, de forma casi unilateral, aumentar el grado de flexibilización de su 

mercado laboral. Las regulaciones que suministraban seguridad y protección al empleo 

se convertían en un obstáculo para adaptarse a la competencia. 

Gráfico 3.3: TASAS DE PARO EN ESPAÑA* 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. Elaboración propia 
*Media de la tasa media anual de paro de las Comunidades Autónomas. 

La flexibilización en la organización del trabajo fue una idea ampliamente 

difundida y aceptada, en la mayor parte de los países industrializados, como medida 

imprescindible para crear empleo en una economía globalizada. Las nuevas relaciones 

comerciales internacionales hacían que se buscara, a toda costa, crecimientos en la 

competitividad que sólo podía venir de la mano de la readaptación industrial vía 

inversión en nuevas tecnologías y eliminación de obstáculos que eran considerado como 

freno del crecimiento del empleo103. 

Entre 1991 y 1994, se perdieron en el sector industrial español más de 275.000 empleos, mientras que 
la pérdida de puestos de trabajo en el mismo sector durante la anterior crisis, 1979 y 1985, fue de unos 
250.000. BBV. La Renta Nacional y su distribución provincial. 

Las tasas de desempleo europeas eran superiores a las de EE UU y Japón, por lo tanto, las 
recomendaciones de la Comisión Europea a sus Estados miembros eran "reducir los costes salariales, para 
recuperar aquellas actividades de mercado que no son competitivas y reducir los demás costes que 
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Se consideraba que el mercado de trabajo estaba muy intervenido, regulado por 

normas e instituciones, como los sindicatos o la negociación colectiva, que limitaban la 

interacción correcta de las fuerzas de la oferta y la demanda para determinar la cantidad 

de trabajo y su precio. Por lo tanto, se debía eliminar las trabas que impedían un 

funcionamiento del mercado trabajo libre. 

Existe, bajo este punto de vista hegemónico, un amplio acuerdo en considerar los 

costes de despido como un factor limitador de la creación de empleo y, por tanto, 

explicativo de las elevadas tasas de desempleo estructural en los países de la OCDE104. 

La desregulación, asociada a la supuesta rigidez institucional del mercado de trabajo, 

pasaba por una mayor flexibilidad numérica que supondrían unas nuevas 

transformaciones en las prácticas de trabajo105. 

Atendiendo a estos fundamentos teóricos, la mejora de la competitividad de las 

empresas españolas no sólo pasaba por aumentar la productividad de sus factores, 

incluido el factor trabajo, sino también, era imprescindible la reducción de los costes de 

producción y de los debidos a la protección laboral (Molina Navarrete, C. 1997). 

La posición neoclásica sobre el funcionamiento y organización del mercado de 

trabajo triunfó ante los postulados más institucionalistas en la nueva reforma del 

mercado de trabajo español de 1994. 

El objetivo de empleo era primordial pero fue subordinado al crecimiento 

económico sostenible que, sigue dependiendo de la estabilidad y la competitividad. Por 

lo tanto, las únicas formas aceptadas para generar empleo pasaban por la flexibilización 

conlleva la contratación o mantenimiento de la mano de obra". Aunque reconoce que esto es difícil dentro 
del contexto económico y social europeo. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1993). 

4 La bibliografía al respecto es abundante: "los costes no salariales de la mano de obra (...) introducen 
una diferencia entre el coste de la contratación de un trabajador para el empresario y el salario percibido 
para el trabajador. Esa diferencia genera paro si los salarios no disminuyen para compensar la agravación 
de las cargas". OCDE (1994). En el mismo sentido: "Los costes de despido al encarecer el trabajo en 
relación con el capital, provocan la sustitución del primero por el segundo" CALVIÑO, N. y LORENTE, 
J.R. (1995). 
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laboral, la reducción de los costes salariales y no salariales y la contención del gasto 

social106. La viabilidad de la empresa y su pervivencia en un mundo globalizado eran, y 

son, las cuestiones prioritarias para crear empleo, de modo que las garantías laborales y 

el peligro de segmentar el mercado de trabajo español aparecen supeditadas al 

cumplimiento de "adaptabilidad" empresarial (Bilbao, A. 1999:314). El poder de los 

empresarios se reforzó en la toma de decisiones laborales de la empresa, sobre todo en 

lo relacionado con reducción de costes, y se restó importancia a los mecanismos de 

protección de los trabajadores. 

La reforma quedó plasmada en la Ley 11/1994, de 19 de mayo, y retocada con la 

Ley 42/1994. Lo más significativo y novedoso de la Ley con respecto a los costes de 

despido -que son el objeto de nuestro estudio- es el intento de reducirlos por motivos 

económicos, para ello, se generaliza la posibilidad de amortizar un puesto de trabajo por 

problemas económicos, tecnológico u organizativos, antes reservado a empresas de 

menos de 50 trabajadores. 

No obstante, y aunque no afecta a la determinación de los costes de despido, la 

reforma de 1994 introdujo el término explícito de "despido", hasta entonces aplicado 

sólo a las razones disciplinarias, manteniendo el resto de extinciones de contrato por 

iniciativa del empresario integradas bajo la definición de "extinciones de contrato de 

trabajo"107, lo que reflejaba el mayor poder de los empresarios en el nuevo marco del 

mercado de trabajo. 

105Sobre el concepto de flexibilidad y las practicas desreguladoras de estos años. LASIERRA, J.M. y 
MURAYAMA, C. (2002:257 y sigs.) 
106E1 Tratado de Maastricht sólo especificaba criterios de convergencia de tipo monetaristas. El gobierno 
impulsa la reforma del mercado laboral bajo el prisma de esos criterios que subordinan el problema del 
paro a la necesidad de flexibilidad salarial, desregulación del mercado de trabajo y redimensionamiento 
del Estado Social. BAYOLS, A. (1999:243) 
107Hasta entonces el término "despido" sólo se utilizaba para los disciplinarios, véase MENDOZA, N. 
(1996:190, nota 5) citando a Valdés Dal-Ré. F. El "término "despido" tenía malas connotaciones que 
evocaban la total libertad del empresario para despedir, por ello se busca el término "extinciones de 
contrato" intentando enmascarar la libertad del empresario para finalizar de forma unilateral los contratos 
de trabajo. BRIONES GONZALEZ, C. (1995:34) 
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Antes de la reforma de la Ley, los despidos por causas económicas o tecnológicas 

obligaban a la cesación total o parcial de la actividad. Era necesario que se diera una 

fuerza mayor que obligara a reducir el número de trabajadores en la empresa afectando 

a la totalidad de la plantilla, a varios trabajadores o a un solo trabajador y, en el caso de 

empresas de menos de 50 trabajadores, cuando había una causa justa para despedir a un 

trabajador sin que fuese imputable a su voluntad se podía utilizar la vía de la 

amortización de puestos de trabajo . Estas extinciones de contrato de trabajo sin una 

carga sancionadora109 para el empresario serían las causas justas de despido porque 

tienen un carácter objetivo por una fuerza mayor y pueden afectar a un trabajador o a 

varios, lo que serían los despidos colectivos. 

Tras la reforma del ET por la Ley 11/1994 y con la modificación del apartado c) 

del artículo 52 del ET, se permite las extinciones de contrato de trabajo sin la necesidad 

de que haya cesación de la actividad, desaparece la obligatoriedad de ser una pequeña 

empresa para poder amortizar puestos de trabajo y se da cabida en los despidos por 

causas objetivas a los despidos plurales, que afectan a más de un trabajador pero que no 

llegan, en número y tiempo sobre el que operan, a considerarse y tratarse 

reglamentariamente como despidos colectivos. 

La reforma del ET, en virtud de la Ley de 1994, amplia el poder del empresario 

para finalizar la relación laboral invirtiendo la relación de fuerzas entre las partes 

implicadas en las relaciones laborales. Se favorece la discrecionalidad de la empresa 

para despedir en detrimento de la estabilidad en el empleo del trabajador. También 

desaparece la referencia a la dimensión de la empresa, se elimina el carácter individual 

108 Art. 49.9, 49.12, 51 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores antes de la reforma de 1994 
Aunque son despidos que dependen de la arbitrariedad del empresario, existen causas objetivas que los 

sustentan y, por lo tanto, el coste de despido es menor que si el empresario ejerciera su poder de forma 
discrecional para rescindir la relación laboral con un trabajador, en este caso, el despido sería disciplinario 
y si la Magistratura de Trabajo lo declara improcedente el empresario está sujeto a una sanción 
económica que se traduce una mayor indemnización. 
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de las extinciones de contrato por causas objetivas, se amplían los conceptos que dan 

origen a la extinción de contratos y se eliminan los procedimientos de control para la 

extinción de contrato por parte de los trabajadores y de la autoridad laboral, que sólo 

establecerá la fiscalización del proceso a posteriori. 

En definitiva, la reforma de 1994 desreguló el procedimiento de extinción de 

contratos y facilitó el despido sin posibilidad de control, aumentando la capacidad de 

decisión de la empresa de forma unilateral y reduciendo así, el objetivo de proteger el 

empleo existente110. Sin embargo, la mayor flexibilidad que trajo la Ley, en el ámbito 

laboral, no consiguió incentivar a las empresas a contratar a más trabajadores m . La 

posibilidad de que un despido fuera declarado improcedente se encontraba en manos de 

un juez y el poder negociador de los trabajadores fijos, al no reducirse la segmentación 

del mercado laboral por la existencia de trabajadores temporales, seguía suponiendo una 

alta probabilidad de incurrir en elevados costes de despidos por improcedencia. 

No obstante, con el nuevo artículo 52 c) del ET surgió una nueva modalidad de 

despedir relacionada con los despidos colectivos que están regulados por el artículo 51 

del ET. Los despidos colectivos están motivados por causas económicas, tecnológicas 

organizativas y de producción y en un periodo de 90 días la extinción del contrato ha de 

afectar, al menos, a diez trabajadores en empresas menores de 100 empleados, al 10 por 

ciento en aquellas que su plantilla está entre cien y trescientos trabajadores, o a treinta 

en las empresas que ocupan a más de trescientos empleados. Se trata, por tanto, de 

despidos realizados por grandes empresas a través de los Expedientes de Regulación 

Empleo (ERE), donde están obligados a conveniar con los trabajadores las condiciones 

de los despidos, el alcance de los mismos y la situación de los empleados que se 

Objetivo considerado en la Exposición de Motivo de la Ley 11/1994. 
111 JIMENO, JJ. y TOHARIA, L. (1994). "La existencia de costes de despido aumenta el poder 
negociador de los trabajadores fijos y la presión salarial (...). Estos efectos indirectos de los costes de 
despidos tienden a aumentar la tasa de paro". 
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mantienen, al mismo tiempo que se necesita el permiso de la autoridad laboral para 

poder realizar el ERE. 

La nueva redacción del artículo 52c) del ET dio lugar a la aparición de los 

llamados despidos colectivos "menores" o "despidos plurales" (Castro Arguelles M.A. 

y García Murcia, J. 2000:574), donde la extinción por amortización de puesto de trabajo 

coincide con las causas de los despidos colectivos en sentido estricto pero, en este caso, 

el número de contratos extintos debe ser inferior a lo regulado por el artículo 51 del 

Estatuto de los Trabajadores pero puede ser mayor que uno, cualquiera que sea el 

número de trabajadores de la empresa. Esta medida facilita la posibilidad de despido ya 

que, de un parte, permite la amortización de puestos de trabajo a todas las empresas con 

independencia de su tamaño, y de otra, no requiere la instrucción de un ERE, lo que 

deja sin poder de decisión a los representantes legales de los trabajadores y a la 

autoridad laboral, que sólo podrá intervenir una vez que hayan surtido efecto los 

despidos. Con esta nueva modalidad de despidos se amplía la posibilidad de extinguir 

los contratos de trabajo, de forma plural, sin tener que cumplir los requisitos de plazos, 

negociaciones y justificaciones que se establecen para los despidos colectivos, derecho 

• · 119 

antes sólo reservado a las amortizaciones individuales y en las pequeñas empresas . 

Junto a la desvinculación del tamaño de la empresa para amortizar un puesto de 

trabajo, se introducen nuevas categorías para las suspensiones y extinciones de contrato 

derivadas de las nuevas necesidades de reorganización productiva. A las ya 

consagradas causas económicas o tecnológicas en los despidos objetivos, se le añade las 

organizativas o productivas, lo que facilita la posibilidad de una extinción de contrato 

laboral en el caso de que contribuya a superar una situación económica negativa de la 

Así lo indica GARCIA FERNANDEZ, M (1994:492) donde dice que "la Jurisprudencia delimitó el 
supuesto (...) reduciéndolo a amortizaciones individuales" 

75 

Reestructuración industrial y cobertura pública. El papel del fondo de garantía salarial y la adaptación de los sectores económicos... Remedios Ramón Dangla

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



empresa113. Los despidos se podrán llevar acabo aduciendo motivos económicos, o 

bien, si permiten garantizar la viabilidad de la unidad productiva y del empleo se puede 

se podrán motivar en causas técnicas, organizativas o de producción. 

La introducción de dos títulos más que legitiman la necesidad objetiva de 

amortizar los puestos de trabajo amplían los supuestos de despidos procedentes y los 

basan en decisiones estrictamente empresariales. Las causas organizativas y de 

producción permiten la extinción de contratos de trabajo aduciendo, simplemente, la 

necesidad de reducir las plantillas para la supervivencia de la empresa. Pero además, 

los motivos económicos no requerirán una situación de pérdidas para extinguir los 

contratos, se interpretaría como la necesidad de reducir las plantillas para superar una 

situación económica negativa114. Por lo tanto, con el nuevo artículo 52 c) del ET no 

sólo facilitan el despido poniéndolo como un instrumento al servicio y "conveniencia de 

la empresa", sino que también, se convierte en un instrumento que facilita el despido en 

las pequeñas empresas (García Fernández, M. 1994: Marg. 487) Además, el no 

necesitar un Expediente de Regulación de Empleo desplaza los riesgos empresariales 

hacia los trabajadores y la sociedad. 

A los trabajadores porque pueden verse despedidos por motivos de organización 

empresarial sin poder negociar con la empresa las condiciones de la regulación. A la 

sociedad porque parte de las indemnizaciones por despido de estos trabajadores serán 

abonadas por una institución pública: el Fondo de Garantía Salarial, en virtud del 

artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores. 

El Fondo de Garantía Salarial tiene la responsabilidad directa de abonar el 40 por 

ciento de las indemnizaciones a los trabajadores que hayan visto extinguido su contrato 

U3Como situación negativa de la empresa puede considerarse una reducción de los beneficios. Con la 
reforma no es necesario que haya una pérdida demostrable. Una explicación sobre la modificación de 
este precepto para despedir de forma objetiva en PEREZ DE LOS COBOS, F y ROQUETA, R. (1994). 
114 "Situación económica negativa" puede ser simplemente una disminución de ingresos. 
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de trabajo en empresas menores de 25 trabajadores y que hubieran alegado causas 

económicas o técnicas para la extinción de las relaciones laborales. Lo que se conoce 

como prestaciones por regulación. Con la reforma laboral de 1994, se intensifica la 

intervención del Fondo en el mercado de trabajo y apoyo a las pequeñas empresas 

puesto que, al ampliar las causas objetivas de despido a organizativas o de producción y 

al introducir los llamados despidos colectivos menores, la responsabilidad directa de la 

Institución se amplía115 quedando determinada en la Ley 42/1994, de 30 de diciembre y 

la Ley 60/1997, de 19 de diciembre116. 

La extensión de la responsabilidad directa del Fogasa en las prestaciones de 

indemnizaciones por despidos por causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción confirma que la finalidad del Ente no sólo es la de actuar como un seguro de 

salarios sino que también, se convierte en un instrumento de políticas económica y 

social destinado a facilitar la reasignación de los recursos en las pequeñas empresas. 

Con la nueva redacción del artículo 33.8 ET se consolida un proceso que tiene dos 

caras. De un lado, se intensifica la socialización de los riesgos empresariales, 

favoreciendo el interés de la empresa, y en el opuesto, se privatizan las decisiones 

empresariales, ya que es sólo voluntad del empresario la utilización del despido por 

razones organizativas, las cuales incluso, podrían imputarse a problemas de su mala 

gestión interna. En conclusión, se liberaliza la posibilidad de despedir a un colectivo de 

trabajadores, pero además, se subvenciona esta decisión privada. 

La Ley 11/1994 no decía nada al respecto, lo que suscitó en su momento discusión sobre si el Fogasa 
estaba obligado a realizar estas prestaciones, ya que en definitiva, a través de dicho artículo, lo que se 
pretende es reducir el costo económico de los despidos derivados de una causa vinculada a las 
circunstancias económicas de las empresas de menores dimensiones, o si, por el contrario, no debía 
ampliar la responsabilidad pues estos motivos de despidos ya tenían de por sí solos suficientes facilidades 
y ventajas. Finalmente quedó ampliada la acción protectora del Fondo con la modificación de la norma a 
través de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre. Para tal discusión MOLINA NAVARRETE, C. (1997:111 
y sigs.). 

Hasta la modificación de la Ley, los despidos económicos de pequeña entidad estaban excluidos de la 
ayuda del Fondo. CASTRO ARGUELLES M.A. y GARCIA MURCIA, J. (2000: 575). 

77 

Reestructuración industrial y cobertura pública. El papel del fondo de garantía salarial y la adaptación de los sectores económicos... Remedios Ramón Dangla

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



En este sentido, se cambian los equilibrios de protección atendiendo más a la 

vertiente económica que a la vertiente social, puesto que, a pesar de garantizar los 

créditos laborales de la parte más débil del contrato de trabajo, se asiste a las pequeñas 

empresas en sus decisiones organizativas, promoviendo e incentivando la reducción de 

sus dimensiones. La ayuda a las pequeñas empresas se concibe dentro del ámbito de la 

eficiencia, en el sentido de protección de aquellas unidades productivas que por sus 

dimensiones tienen mayores dificultades en el mercado y son más débiles117. 

El Fondo de Garantía Salarial sufrió una nueva reforma a través de la Ley 42/1994 

para dar cobertura en las garantías a las indemnizaciones en los despidos plurales de las 

empresas menores de 25 trabajadores, lo que supuso la aparición de problemas 

adicionales. Uno era sobre si el cálculo del 40 por 100 que correspondía abonar al 

Fondo debía, o no, efectuarse aplicándole los límites previstos en el apartado dos del 

artículo 33 ET118. Fue solucionado con la Jurisprudencia y, posteriormente recogido 

con la Ley 60/1997, que indicó que la única diferencia entre los despidos colectivos 

mayores (Art. 51 ET) y los colectivos menores (Art. 52 c) ET) era el número de 

trabajadores afectados, pero las causas eran las mismas y por lo tanto, las cantidades de 

las indemnizaciones también119. 

El otro, procedía de la posibilidad que tenía el empresario de posponer el abono 

de la indemnización al trabajador despedido en virtud del artículo 52 c) del ET120. De 

aquí surgía una posible nueva contingencia para el Fondo ya que, podía ocurrir que el 

17 Sobre el criterio de diversificación normativa ante la dimensión de las empresas. MOLINA 
NAVARRETE, C. (1997). 
118 "Máximo una anualidad sin que el salario diario, base de cálculo, pueda exceder del duplo del salario 
mínimo interprofesional" 
1I9Las sentencias de los Tribunales en tal sentido en BORRAJO DACRUZ, E. (1998). 
20 El artículo 52 c) del ET nacido a través de la reforma de 1994, no sólo ampliaba las causas objetivas de 

despido e introducía la figura de los despidos plurales con las reducciones de control tanto de los 
trabajadores como de la administración, sino que también, le permitía posponer la entrega del dinero de la 
indemnización siempre que "como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a 
disposición del trabajador" (Disposición adicional decimosexta de la Ley 42/1994, que añadió un nuevo 
párrafo al artículo 53.1 b) del ET sobre forma y efectos de la extinción por causas objetivas). 
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empresario comunicara al trabajador su inminente situación de despido por causas 

objetivas, pero que no abonara al trabajador despedido la indemnización a la cual tenía 

derecho121, alegando que, como consecuencia de la situación económica de la empresa, 

no se podía poner la cuantía indemnizatoria a disposición del trabajador, pero sin 

embargo, el despido ya estaba ejecutado. Por lo tanto, aparecía para ese crédito laboral 

un nuevo riesgo que se hacía real cuando el empresario se negara a pagar aduciendo una 

situación de iliquidez o cuando la empresa incurriera en una situación de insolvencia, 

suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores (Castro Arguelles, M.A. y 

García Murcia, J. 2000). En principio, el Fogasa no tenía la responsabilidad subsidiaria 

199 · · 

de intervenir . Aunque si no se abonaban estas prestaciones se estaría realizando un 

perjuicio sobre los trabajadores que habían sufrido un despido objetivo y posteriormente 

la empresa deudora incurría en insolvencia. 

La Jurisprudencia aclaró la situación y declaró la responsabilidad subsidiaria del 

Fondo en los supuestos de despido por amortización de puesto de trabajo al amparo del 

artículo 52 c) ET ya que, si la extinción de contrato a través de los artículos 51 y 52 c) 

tenían las mismas causas, el Fogasa debía cumplir la misma misión garantista (Borrajo 

Dacruz, E. 1998). La inclusión de esta jurisprudencia en la norma reguladora del Fondo 

se realizó a través de la Ley 60/1997. No obstante, quedan por resolver otros problemas 

como, por ejemplo, las responsabilidades subsidiarias del Fondo en los casos en que la 

Autoridad Laboral determine que un despido colectivo menor es improcedente, o 

también como, la clarificación de cuándo debe entrar enjuego el Fogasa para garantizar 

las indemnizaciones en los despidos colectivos menores, ya que, de momento, para que 

Por ser un despido por causas objetivas el trabajador tiene derecho a una indemnización de 20 días de 
salario por año de servicio. 

Artículo 33.2 ET: "el Fondo de Garantía Salarial, (...), abonará indemnizaciones reconocidas como 
sentencia o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los 
contratos conforme a los artículos 50 y 51 de esta Ley" 
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intervenga el Fondo, se requiere que estén reconocidas "por sentencia", pero en los 

despidos plurales no hay una sentencia. 

A pesar de ello, podemos decir que el Fondo de Garantía Salarial se ha 

consolidado, en los últimos años, en un instrumento que interviene en el ámbito de la 

economía, a través de la reducción los costes empresariales de despido, con el objetivo 

de flexibilizar y liberalizar los procesos de reducción de plantillas. 
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4. EL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL Y LAS INDUSTRIAS 

ALICANTINAS 

Una vez analizados los principales motivos que indujeron a los países europeos a 

proveer instituciones de garantía salarial, su funcionamiento básico y cómo la creación 

y evolución del organismo español estuvo condicionada, en una primera etapa, por las 

dificultades financieras y, posteriormente, por el deseo de facilitar la adaptación 

dimensional de las pequeñas empresas relajando el ámbito de las relaciones laborales 

para permitirles acomodarse a las condiciones cambiantes del mercado internacional y 

las exigencias de competitividad, vamos a ver cómo, el Fondo de Garantía Salarial ha 

influido en la estructura económicas alicantina y cómo, realmente, ha ayudado al 

conjunto empresarial a adaptarse y reorganizarse para hacer frente a los retos impuestos 

por los mercados internacionales, a través de una flexibilización "subvencionada" en la 

reducción de plantillas. 

4.1. La económica alicantina y sus transformaciones estructurales ante la 

crisis 

La información utilizada en este apartado es limitada por la escasez de 

publicaciones estadísticas en el ámbito provincial. Por ello, hemos actuado con 

prudencia a la hora de hacer valoraciones cuantitativas. No obstante, y a pesar de la 

insuficiencia, es posible hacerse una composición de la realidad económica alicantina, 

de su evolución y del proceso de adaptación a una economía globalizada. Al mismo 

tiempo, nos pondrá en los antecedentes para entender la utilización, por parte del tejido 

productivo, del Fondo de Garantía Salarial para acometer dicha reorganización. 

El análisis abarca el periodo de 1977 a 1990, porque, por un lado, en 1977 entra 

en funcionamiento nuestro organismo objeto de estudio y por otro, ya se sentían los 

efectos de la crisis de 1974 en la economía española y, tanto las autoridades públicas 
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como los industriales veían la necesidad de modernizar los procesos de producción. 

Como sabemos, antes de haber iniciado la reconversión industrial, una segunda subida 

de los precios del crudo volvió a afectar las estructuras de producción de los sectores en 

declive, lo que evidenció, aún más, la necesidad de reorganizar un sector industrial que 

quedaba obsoleto. Tanto la estructura dimensional como los métodos de producción, 

intensivos en un factor que se había tornado demasiado caro, mantenían al sector 

industrial en clara desventaja en los mercados tanto nacionales como internacionales123. 

La prolongación de la crisis demoró su superación hasta el segundo quinquenio de 

los ochenta, por ello, los datos utilizados en este apartado cubren el periodo desde 1977 

hasta 1990: la evolución de los sectores ante el impacto de la crisis y su posterior 

recuperación. 

Tradicionalmente, en la provincia alicantina ha tenido especial importancia el 

sector manufacturero. Subsectores como el calzado, textil, juguete y turrón cuentan con 

existencia en la provincia desde finales del siglo XIX. La totalidad de la literatura al 

respecto acepta que las industrias manufactureras son de pequeño tamaño y que en los 

años de desarrollismo económico crecieron de forma expansiva, configurándose como 

un sector básico para el crecimiento económico de la provincia124. Por el contrario, las 

características que permitieron la expansión de los años sesenta, tales como el tamaño 

de las empresas, la concentración territorial y la utilización intensiva de un factor de 

producción barato: la mano de obra, se convertían ahora en los obstáculos que 

dificultaban la recuperación. 

El encarecimiento de la mano de obra y el tamaño empresarial, que limitaba el 

acceso a la financiación ajena, fueron, entre otros, los factores que dificultaron la 

1230pinión contórnente aceptada. SOLCHAGA, C. (1983). CIRCULO DE EMPRESARIOS, (1984) 
124 Sobre los sectores tradicionales alicantinos, su estructura y composición, entre otros, MARTINEZ 
ESTEVEZ, A. y PEDREÑO MUÑOZ, A. (1990). BRU PARRA, S. y PASTOR, V.J. (1989). 
MARTÍNEZ ESTEVEZ, A. MARTINEZ SERRANO, J.A. y REIG, E. (1988) 
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superación de la crisis. Existía un problema estructural en el sector que se traducía en 

pérdidas de empleo, por lo tanto, era necesario disponer de una nueva organización 

empresarial más moderna tecnológicamente. 

El modelo de crecimiento extensivo, basado en un fuerte recurso a la utilización 

de mano de obra barata y escasa inversión tecnológica, funcionó con gran éxito entre los 

años 1960 y 1973 . Hasta la década de los setenta, los subsectores industriales 

disfrutaban de importantes crecimientos de la producción y del empleo, pero el impacto 

de la crisis obligó a realizar un cambio radical en el modelo estructural típico alicantino, 

y, en general, de la Comunidad Valenciana. La generalización de la pequeña empresa 

en nuestro tejido industrial permitió que los primeros efectos de la crisis tardaran en 

manifestarse126; además, la existencia de un sector turístico en verdadero auge y la 

exportación permitieron, y lo siguen haciendo, que ante las recesiones de la demanda 

interna se mantuvieran las tasas de crecimiento elevado. 

Por otra parte, la diversificación industrial, e incluso sectorial, facilitó que la 

adaptación a la nueva coyuntura fuese de forma más suave que en el resto del país, ya 

que las caídas en la demanda de un sector de producción eran compensadas por otras 

actividades menos afectadas, lo que podría parecer a priori, que la recuperación de la 

crisis se liaría en un menor espacio de tiempo y con un impacto sobre la producción y 

perdida de empleo inferior al del resto de España. Sin embargo, la diversidad de 

manufacturas no evitó que los aparatos productivos y las relaciones entre trabajo y 

capital sufrieran una profunda transformación. Se necesitaba un cambio radical en la 

estructura tradicional de relaciones productivas para remontar la crisis. 

125 ' 

Sobre el modelo de industrialización extensivo en la provincia de Alicante, SEBASTIA ALCARAZ, 
R. (1999). RAMOS HIDALGO, A. (Dir) (1996). 

Es de general aceptación, el hecho de que la composición del tejido industrial, configurado por 
pequeñas y medianas empresas, marcó la pauta diferencial en el retraso con el que se manifestaron los 
primeros efectos de la crisis. Así lo afirma BRU PARRA, S. y PASTOR J.V. (1989) citando a RICO, 
MAFEyMAS,notal. 
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La modernización del aparato productivo se mostró insuficiente e incorrecto al 

compararse con el resto de España, ya que mientras que en el país, a partir de 1985, se 

disfrutaba de una expansión económica, en Alicante seguían padeciéndose los mismos 

síntomas del periodo de crisis. 

Por razones ya explicadas, la crisis no se siente en España hasta 1975 y sus 

efectos no son patentes en la Comunidad Valenciana hasta dos años después, por lo que 

hasta 1977 la industria tradicional alicantina, y su economía en general, seguía 

creciendo, generando empleo y producción. Pero, a partir de 1977, se invirtió la 

tendencia. La producción se estancó y surgió el desempleo sobre todo, el industrial. 

Cuadro 4.1 : TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN (PIB). 
Precios corrientes. 

. 

Agi: 
Ind. 
Con. 
Ser. 
Tot 

1977 
(A) 
23,0 
31,4 
31,1 
35,2 
32,4 

-79 
(Ε) ] 

20,7 
27,5 
25,4 
33,5 
29,2 

1979-81 
(A) (Ε) ] 

9,1 8,5 
30,2 24,6 

8,4 -7,7 
30,3 27,3 
27,4 22,3 

1981-83 
(A) 
32,0 
22,6 
18,4 
28,4 
25,0 

(E) 
26,8 
21,8 
19,8 
25,0 
23,3 

1983-85 
(A) 
22,6 
16,4 
10,4 
23,3 
19,1 

(E) 
19,2 
18,1 
15,8 
22,1 
19,8 

1985 
(A) 
12,9 
17,1 
11,6 
25,4 
20,3 

-87 
(E) 
11,5 
20,7 
18,3 
24,4 
21,8 

1987 
(A) 
10,9 
15,4 
35,1 
21,8 
19,9 

-89 
(E) 
17,6 
16,7 
33,1 
21,4 
20,3 

Fuente: BBV: La Renta Nacional y su distribución por provincias. Elaboración propia. 
(A): Alicante Agr.: Agricultura 
(E): España Ind.: Industria 

Con.: Construcción 
Ser.: Servicios 

La caída en la producción, tanto industrial como total, es más acusada en España 

que en la provincia durante los últimos años de la década de los setenta: el predominio 

de pequeñas manufacturas pospuso en el tiempo los efectos de la crisis en Alicante. Sin 

embargo, nuestro mayor crecimiento comparativo se ralentizó desde 1980 y no 

consiguió acelerarse en la segunda mitad de la década, como ocurrió en el país. El 

tejido productivo provincial no se dinamizó como el español, lo que provocó que las 

tasas de crecimiento de la producción alicantina, en 1983, se situaran, por primera vez, 

por debajo de la media nacional y no volvieran a invertir esta posición. Lo que se 

traduce en que, a partir de 1985, el crecimiento provincial fue menor que el nacional. 
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La consecuencia del estancamiento de los sectores manufactureros tradicionales 

alicantinos, sobre el total de la producción provincial, fue un crecimiento menor que el 

español y ni tan siquiera, los servicios pudieron compensar esta pérdida de posiciones. 

Gráfico 4.1: TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y 
CONSTRUCCIÓN (ESPAÑA-ALICANTE) 

Fuente: cuadro 4.1. 

El turismo y la especialización en la producción de bienes de consumo destinados 

a la exportación tuvieron un papel anticíclico. El tipo de estructura empresarial, 

adoptada para los procesos productivos de bienes de consumo final y caracterizada por 

la pequeña y mediana empresa, permitió, en un principio, realizar ajustes suaves a los 

cambios de la coyuntura económica sin llegar a sufrir una reorganización productiva 

brusco como en el resto del país. Sin embargo, en el segundo quinquenio de los ochenta 

no se pudo crecer al mismo ritmo que la economía española. Las tasas de crecimiento 

en el valor de la producción en Alicante estaban por debajo de la media nacional. 

Nuestro modelo económico basado en el turismo y la exportación de bienes de consumo 

final intensivos en mano de obra se agotaba. 
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Las obligaciones sobre política exterior, que imponía la integración de España en 

la antigua CEE de 1986, afectaron, en algunos aspectos, de forma negativa a las 

manufacturas nacionales. La obligatoriedad de liberalizar los mercados interiores , la 

existencia de unos tipos de interés elevados y de una sobrevalorada peseta que buscaban 

el control inflacionario, fueron algunas de las causas que deterioraron la competítividad 

de nuestras exportaciones. Una política monetaria restrictiva, basada en altos tipos de 

interés, un alto tipo de cambio y un elevado diferencial de inflación con respecto a otros 

países de la Unión Europea son, por sí solas, condiciones suficientes para perder 

competitividad. Pero si a todo ello, unimos la insistencia de mantener un sistema 

productivo basado en bajos salarios, cuando habían dejado de serlo, y la falta de 

innovación técnica y organizativa en la estructura productiva, la pérdida de 

competitividad se traduce en una pérdida de cuotas de mercado internacional a favor de 

países emergentes, principalmente asiáticos, donde los costes laborales eran más bajos y 

se habían practicado políticas de fomento a las exportaciones manufactureras que las 

hacía todavía más atractivas. 

Cuadro 4.2: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESP AÑA-ALICANTE. 
(Millones de pesetas corrientes) 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Fuente: t 

Exportación total 

España 

2.846.749 
3.778.071 
4.104.142 
3.819.225 
4.211.838 
4.686.365 
5.134.537 
5.642.671 

Alicante 

125.408 
169.573 
184.467 
173.619 
187.318 
182.552 
185.808 
198.533 

% 
4,4 
4,5 
4,5 
4,5 
4,4 
3,9 
3,6 
3,5 

Vnuario Estadístico Comunidad V 

Exportaciones agrarias 

España 

251.014 
321.084 
341.861 
408.678 
484.938 
534.512 
547.167 
531.506 

alenciana. El 

Alicante 

26.448 
24.875 
27.353 
30.020 
36.688 
31.687 
31.268 
27.943 

% 
10,5 
7,7 
8,0 
7,3 
7,6 
5,9 
5,7 
5,3 

aboración propia. 

Exportaciones 
industriales 

España 

2.595.735 
3.456.987 
3.762.281 
3.410.547 
3.726.900 
4.152.544 
4.587.370 
5.111.165 

Alicante 

98.960 
144.698 
157.114 
143.599 
150.630 
150.865 
154.540 
170.590 

% 

3,8 
4,2 
4,2 
4,2 
4,0 
3,6 
3,4 
3,3 

127 ~ 

Proceso de desarme arancelario necesario para entrar en la CEE. COSTAS COMESANAS, A. y 
SERRANO SANZ, J.M. (1996:44) 

La Integración en la CEE obligaba a liberalizar nuestras importaciones, junto con un tipo de cambio 
muy elevado hacía que nuestras empresas perdieran competitividad y tuvieran dificultades para 
reconvertirse. La liberalización se hizo muy rápida pero no existió una política adecuada para adaptar al 
sector manufacturero a una apertura de mercados. COSTAS, A. y SERRANO, J.M. (1996) 
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Las ventajas comparativas de las que gozaba España, que favorecían la 

competitividad de las manufactureras alicantinas, se fueron perdiendo conforme crecían 

los costes salariales y aparecía la rivalidad con los nuevos países industrializados más 

baratos. Además, la pérdida de competitividad por precios no era compensada por otros 

canales que favorecieran el mantenimiento de los mercados internacionales, como la 

diferenciación de producto, la mejora de la productividad, del servicio o la distribución. 

Si atendemos a la distribución funcional de la renta, cuadro 4.3, observamos que 

la proporción de las rentas procedentes del trabajo industrial es de elevada importancia 

en la provincia de Alicante, incluso más que en el resto de España, y con una estabilidad 

hasta los primeros años ochenta. La industria alicantina se caracteriza por un alto grado 

de concentración sectorial y territorial y un elevado número de trabajadores. De estos 

subsectores industriales localizados por toda la geografía provincial surge la única 

fuente de ingresos de un elevado colectivo de trabajadores, pero esta característica se 

convertirá en un handicap de difícil solución en el momento que, por exigencias 

exteriores, se necesitan reorganizar los sectores, las producciones y las dimensiones 

empresariales, lo que supone la pérdida inevitable de empleos y, por lo tanto, la 

desaparición de la fuente de ingresos de muchos empleados manufactureros. La 

imposibilidad de mantener el modelo productivo tradicional fue provocando que, desde 

1983 y sobre todo desde 1985, las rentas del trabajo industrial provincial se redujeran a 

una velocidad superior a la que la hacían en el resto de España. 

El sector manufacturero español, y el alicantino en concreto, daban síntomas de 

no ser capaz de superar la crisis, lo que se manifestaba en una pérdida de 

representatividad de las rentas salariales procedentes del sector. Por el contrario, los 

ingresos netos percibidos por los alicantinos mantenían una participación creciente 

sobre el total de los ingresos de los españoles. Las rentas de los alicantinos crecían 
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mientras que las de los trabajadores industriales se reducían, lo que puede explicarse 

como la interacción, en el sector manufacturero, de unos salarios y ocupados menores. 

Además, el sector servicios proporcionaba una fuente de ingresos cada vez más 

importante para los alicantinos, sus mejores expectativas y el estancamiento de la 

industria desplazaban mano de obra hacia las ocupaciones en sectores que mantenían 

mayor rentabilidad. 

Por otra parte, las rentas mixtas del trabajo129 empezaron a tener importancia, 

sobre todo en la segunda mitad de los ochenta. La estructura económica de Alicante 

estaba transformándose, por un lado, a través de un intenso proceso de tercialización y 

de adopción de formas organizativas empresariales distintas, donde los asalariados 

industriales se reducían en número, al mismo tiempo que aparecían los autónomos en 

las manufacturas y, por el otro, mediante la aparición de nuevas fuentes de 

enriquecimiento distintas a las tradicionales. 

La industria manufacturera tenía que afrontar una nueva situación económica que 

la obligaba, como a todas industrias, a reestructurarse, pero la respuesta manufacturera 

no vino de la mano de la modernización, la innovación y la especialización sino de la 

reducción de los costes de producción, lo que derivó en una atomización de las unidades 

productivas. Los centros de producción con trabajadores asalariados empezaron a 

escasear, el proceso productivo se fraccionó y cada fase se subcontrataba a autónomos, 

cada vez más numerosos, a tenor del crecimiento de las rentas mixtas del trabajo que, 

aunque mantenían una fuente de ingresos para subsistir, no podían acceder al mercado 

financiero por su minúsculo tamaño, lo que les limitaba, aún más si cabe, la 

introducción de nuevas técnicas en la producción y la posibilidad de estar a la 

vanguardia en su ramo de actividad mermando el dinamismo necesario para mantener la 

competitividad del sector. 
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Las acciones desarrolladas por las manufacturas alicantinas en aras de recuperar la 

competitividad no fueron ni suficientes ni acertadas para poder hacer frente, con éxito, a 

las exigencias comerciales internacionales. Se estaba agotando el modelo productivo y 

se desviaban los recursos a otros sectores más rentables. 

Cuadro 4.3: DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE LA RENTA 

1975 
1981 
1983 
1985 
1987 
1989 

Renta del trabajo 
industrial/Ingreso neto 

Alicante España 
29,7 24,5 
27,8 24,8 
25,6 23,1 
23,8 21,4 
22,3 20,9 
20,9 19,9 

Renta del trabajo 
servicios/Ingreso neto 

Alicante España 
21,1 26,8 
31,3 34,9 
31,8 35,4 
31,6 34,7 
30,6 32,9 
31,2 32,2 

Renta mixta del 
trabajo/Ingreso neto 

Alicante España 
21,1 21,9 
20,3 20,0 
24,0 23,2 
24,0 23,1 
25,8 24,5 
26,3 25,2 

Fuente: BBV: Renta Nacional y su distribución provincial. Elaboración propia. 

La expansión económica de la segunda mitad de los ochenta provocó, en nuestro 

país, el surgimiento de actividades especulativas relacionadas con las posibilidades que 

ofrecían las finanzas y el sector inmobiliario, el enriquecimiento era rápido pero ni 

generaban empleo ni actividad productiva. Parte de los agentes económicos productivos 

veían cómo sus actividades eran menos rentables, lo que les desanimaba en su trabajo, 

así que descapitalizaban sus empresas y destinaban los recursos a obtener este tipo de 

beneficio especulativo (Costas, A. 1992. Costas, A. y Serrano Sanz, J.M. 1996). 

La provincia de Alicante, dadas sus condiciones climatológicas y geográficas, se 

benefició del auge de la construcción turística a partir de 1986 (Martínez Estevez, A. 

Martínez Serrano, J.A. y Reig, E. 1988:162), lo que explicaría sus consumos de 

cemento. 

Cuadro 4.4: TASAS DE CONSUMO DE CEMENTO 

1977-80 
1980-83 
1983-86 

J1986-89 

España 
-10,3 
-10,1 
18,2 
20,1 

Alicante 
0,3 
-5,3 
6,4 

41,1 
Fuente: Anuario Estadístico de la Comunidad Valenciana. Elaboración propia. 

Rentas mixtas engloba las rentas de profesiones liberales, autónomos y empresarios agrícolas. 
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En España, la construcción civil y privada no tuvo demasiadas expectativas de 

rentabilidad hasta 1985, menores incluso que en nuestra provincia, que en los peores 

años de la crisis mantenía los niveles de consumo de cemento. La construcción en esta 

zona es más rentable fundamentalmente por el turismo, lo que propició que, durante la 

recuperación económica, se avivaran las actividades especulativas inmobiliarias, 

acelerando la demanda de cemento y absorbiendo buena parte de recursos económicos 

que anteriormente estaban destinados a sectores productivos. 

La evolución del empleo provincial también nos acerca a la misma conclusión: las 

manufacturas perdían peso y los cambios acometidos no eran suficientes para devolver 

el dinamismo al sector. 

Cuadro 4.5: TASAS DE VARIACIÓN DEL EMPLEO POR GRANDES SECTORES 

Agricultura 
Industria 
Construcción 
Servicios 
Total 

19 
España 
-21,0 
-4,4 

-28,8 
5,1 
-4,7 

77-81 
Alicante 

-7,2 
2,5 
-0,3 
11,6 
4,9 

1981-85 
España Alicante 
-18,2 -11,5 
-5,7 -2,4 
-5,4 -12,4 
7,4 9,9 
-0,6 1,6 

1985-89 
España Alicante 
-19,5 -31,0 

1,3 -2,1 
19,8 14,2 
9,8 12,6 
5,1 4,5 

Fuente: BBV: La Renta Nacional y su distribución provincial. Elaboración propia. 

La menor reducción del empleo agrario en Alicante que en España era fruto de 

dos factores. Uno, la especialización agrícola para la exportación, que aseguraba una 

mayor rentabilidad del sector. Y dos, la estructura de la propiedad de la tierra, que 

estaba formada por pequeñas parcelas trabajadas directamente por el propietario. No 

obstante, la existencia de una moneda sobrevaluada a finales de los ochenta afectó a la 

competitividad de las exportaciones agrarias procedentes del Levante, repercutiendo 

negativamente en el número de trabajadores del sector. 

No obstante, lo más llamativo es la evolución del empleo industrial. En primer 

lugar, por la importancia que éste tiene en la provincia, pero sobre todo, por el distinto 

comportamiento respecto al empleo industrial español. Entre 1977 y 1981, el empleo 
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industrial provincial seguía creciendo mientras que en España el sector generaba 

importantes volúmenes de desempleados. La especialización en la producción de bienes 

de consumo final con una gran demanda externa y el predominio de pequeñas empresas 

familiares permitían que las manufacturas alicantinas sortearan los iniciales efectos de 

la crisis. Por el contrario, los problemas estructurales de la industria nacional aún no se 

había abordado. La demora en la adopción de políticas industriales que modernizaran el 

sector y le devolvieran la competitividad agravaba su desarrollo y limitaba su capacidad 

de generar empleo . 

En 1982, España mantenía los mismos desequilibrios macroeconómicos que en 

1977: una preocupante inflación, un sector exterior con una posición cada vez más 

deteriorada, un creciente déficit público, unas pérdidas de empleo preocupantes y, en 

general, un estancamiento económico. 

Sectores emblemáticos como la construcción e industria, que habían sido los 

mayores generadores de empleo en otros momentos, a principios de los ochenta 

destruían puestos de trabajo sin que pareciera que hubiera límite a la pérdida de empleo. 

En este periodo, la provincia alicantina también sufrió la pérdida de puestos de trabajo 

en sectores tradicionales. Ni la demanda externa ni la mayor capacidad de adaptación 

de las pequeñas empresas podían mantener aislada a la economía alicantina del proceso 

de destrucción del tejido empresarial e industrial. 

El origen de la crisis estaba en la oferta, era una crisis industrial y por tanto, se necesitaban medidas de 
política económica que permitieran a los empresarios adaptarse a la nueva coyuntura económica vía 
precios, ya que si lo hacían vía cantidades repercutiría negativamente sobre el empleo. La existencia de 
un gobierno débil (1979-1982), impedía que se adoptasen esas medidas, al mismo tiempo que se 
consideraba la crisis como un problema monetario, y por tanto, la principal variable que se pretendía 
controlar era la inflación. Esto hizo que se perdieran cantidades ingentes de empleo en dicho sector hasta 
que se empezaran a diseñar programas de recuperación económica adecuados para la recuperación 
industrial. Las políticas de ajuste positivo no se adoptaron plenamente hasta la década de los ochenta. 
Entre otros, COSTAS, A. y SERRANO, J.M. (1996:21 y sigs.) FERNANDEZ CASTRO, J. (1985). 
SEGURA, J. (1983). FUENTES QUINTANA, E. (1989). ROJO, L.A. (1984). 
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La llegada en 1982 de un nuevo gobierno y la introducción de medidas de política 

económica y monetaria junto a la recuperación económica internacional, permitieron 

que, a partir de 1985, España también participara de la bonanza económica. El PIB 

creció gracias al tirón de la demanda nacional e internacional y al crecimiento de la 

inversión, al mismo tiempo que se empezaba a contener la inflación y se generaba 

empleo. Sin embargo, las tasas de paro eran elevadas porque la población activa 

aumentaba por tres motivos fundamentales: uno de ellos fue la liberalización social de 

la mujer que implicaba su integración en el mercado laboral; el segundo, la 

incorporación al mercado de trabajo de las nuevas generaciones de los jóvenes que 

pertenecían al "boom" demográfico; y el tercero, el retorno de los emigrantes españoles 

de Europa. 

La coincidencia en el tiempo de estos tres hechos elevó la población activa, y 

aunque se estaban creando empleos no fueron los suficientes para absorber las nuevas 

ofertas de mano de obra y permitir que se redujeran las tasas de paro. 

Exceptuando la agricultura, durante los años de expansión económica se creó 

empleo en todos los ámbitos de la economía nacional. Los activos en la construcción 

crecieron a unas tasas desconocidas hasta entonces; los servicios, que fue el único sector 

que no destruyó empleo, también elevó su demanda de mano de obra, y la industria 

arrojó, aunque tímidamente, los primeros datos positivos de creación de empleo en más 

de diez años. 

131 

El objetivo del primer gobierno socialista era la estabilización, principalmente el equilibrio externo y 
el acercamiento a las tasas de inflación de los países de la CEE. La devaluación de la peseta, a finales de 
1982, permitió que a partir de 1984 se tuvieran superávits exteriores. Para reducir la inflación se 
consideró como variable explicativa los salarios, que a través de su contención permitieron el control de 
la inflación. El otro "Talón de Aquiles" en la economía española era el déficit público que para su 
estabilización se obligó al Estado a financiarlo de forma ortodoxa, es decir, a través del mercado de 
capitales y no con recurso al Banco de España, con lo que se forzaba a la disciplina presupuestaria del 
Gobierno. COSTAS, A. y SERRANO, J.M. (1996). FUENTES QUINTANA, E. (1989) 
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Si el crecimiento del empleo industrial en España fue moderado, en el caso 

alicantino era preocupante porque la demanda de mano de obra siguió ralentizándose y 

se destruía empleo como en el periodo de crisis. La bonanza económica no se 

disfrutaba plenamente en nuestras manufacturas por varios motivos interrelacionados. 

La entrada en la CEE puso sobre la mesa el problema de la inflexibilidad a la baja de las 

tasas de inflación y el desequilibrio exterior, los desajustes se pretendieron solucionar 

con un elevado tipo de cambio de la peseta, pero con esta medida se hizo peligrar el 

sector industrial y, en particular, el manufacturero. 

Las manufacturas alicantinas se encontraban con la imposibilidad de beneficiarse 

de una política cambiaría que las apoyara en la exportación, pero además, tampoco 

disfrutaron de una instrumentación de políticas microeconómicas que les permitiera 

mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos disponibles. La falta de unas 

políticas de ajuste positivo en los sectores manufactureros impidió que se llevara a cabo 

una reestructuración del sector bajo unas condiciones de estabilidad que facilitasen los 

ajustes tecnológicos y organizativos de la forma menos gravosa para la sociedad y más 

rentable para el sector. 

Por el contrario, los cierres empresariales, los impagos y las reducciones de 

plantillas sin compensaciones sociales se generalizaron. La inexistencia de políticas 

activas decididas a apoyar la reconversión de los sectores y a dinamizar su actividad fue 

uno de los motivos que aceleró la destrucción de empleo y que dirigió el viaje, de difícil 

retorno, hacia la ocultación de las actividades económicas como estrategia para reducir 

los costes laborales en los procesos productivos intensivos en mano de obra. 

En definitiva, aunque la reindustrialización y la modernización tecnológica 

dirigidas eran las recomendaciones más coherentes para mantener la competitividad y la 

viabilidad de cualquier sector, ya que suponían un menor coste social y una mayor 
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rentabilidad futura, en el caso de las manufacturas, en la provincia de Alicante, se tuvo 

que hacer la reconversión, como se denomina en la literatura de forma "salvaje o 

, , „„132 

espontanea 

El tejido industrial iba transformándose espontáneamente con el único objetivo de 

mantener la competitividad en los mercados internacionales de bienes vía precios. El 

único factor que se contemplaba era la reducción de los costes de producción de bienes 

intensivos en mano de obra, lo que ineludiblemente venía acompañado de fuertes 

pérdidas de empleo legal, precarización de las condiciones de trabajo y reducciones de 

las unidades productivas que ya partían de pequeños tamaños. 

Por tanto, las pérdidas de empleo en la agricultura y en la industria alicantinas no 

pudieron ser absorbidas por la construcción y los servicios, a pesar de crear empleo a 

tasas superiores de lo que lo estaban haciendo en España. La expansión de estos 

sectores no fue lo suficiente como para reemplear a todos aquellos parados que 

procedían de los sectores que se estaban reduciendo y menos todavía, de emplear a toda 

la población se estaba incorporando al mercado laboral, lo que elevaba las tasas de paro 

provinciales por encima de la media española. 

Cuadro 4.6: TASAS DE PARO. ALICANTE-ESPAÑA 
España* 
Alicante+ 

1979 
9,1 
6,5 

1982 
14.9 
21,4 

1985 
20,3 
21,5 

1988 
19.1 
19,1 

1990 
16,2 
17,5 

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales, 83, 1991. 
Datos y Series Estadísticas. Alicante, 1982, 1986. CAPA. Elaboración propia. 

*Media de las tasas de paro anuales de las Comunidades Autónomas. 
+IV trimestre. 

1 ^ ^ · · * 

El crecimiento de la productividad en el sector industrial alicantino a un ritmo 

similar al de industria española fue fruto, casi exclusivamente, de las reducciones de 

132 

"El sector del calzado español tiende a modificar espontáneamente su estructura productiva para 
adaptarla a las nuevas condiciones internacionales con el objeto de seguir siendo competitivo". En 
YBARRA,J.A. (1982 b). 

Entendiendo por productividad el cociente entre el valor de la producción y el número de empleados. 
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plantillas en vez ser consecuencia de la introducción de innovaciones y 

modernizaciones técnicas. 

El encarecimiento del factor trabajo durante los años setenta134 potenció su 

sustitución a medio plazo, sin embargo, en las manufacturas las modificaciones 

afectaban, fundamentalmente, a las formas de organización empresarial y no a las 

relaciones entre bienes de equipo y mano de obra. 

La producción de bienes de consumo final, basada en el montaje y ensamblaje del 

producto, requiere, por un lado, escasa inversión en maquinaria y, por el otro, abundante 

mano de obra poco cualificada. Pero además, tiene la facilidad de fraccionar el proceso 

de producción en distintas fases que se pueden descentralizar y subcontratar, lo que se 

generalizó para minimizar los efectos del encarecimiento de la mano de obra. La 

reducción del tamaño de las explotaciones y la proliferación de pequeños talleres, la 

mayor parte de ellos ocultos o semiocultos, especializados en alguna de las fases 

intermedias del proceso de producción, permitieron mantener la productividad y la 

supervivencia de los sectores. 

La economía sumergida se extendió en la medida que los costes laborales y las 

presiones fiscales son considerados como factores de encarecimiento del precio del 

producto final. 

Las estimaciones sobre el crecimiento salarial varían según la mente que se tome (la encuesta de 
salarios del INE, los Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo, la Contabilidad Nacional) pero lo 
que sí está claro es que hubo un importante crecimiento de los salarios reales durante la década de los 
setenta. Entre otros, COSTAS, A. y SERRANO, J.M. (1996:25). Citando el resumen de Malo de Molina 
y Ortega 1984; Albaracín 1986 y Baiges, Molinas y Sebastián, 1987. Pág. 25. ROJO, L.A. (1995). 
MYRO, R. (1989). 

Entendiendo por economía sumergida a las "actividades económicas generadoras de renta que no son 
registradas en la Contabilidad Nacional", aunque también están al margen de la Contabilidad Nacional 
actividades ilegales como el tráfico de drogas, la prostitución, etc, no nos referimos a ellas sino a 
concepto de economía oculta como "mecanismo de reacción defensiva frente a los impactos de la crisis 
económica". Es decir, la Producción Legal no Declarada. Los distintos agentes ante la crisis y los 
encarecimientos de los costes en la función de producción tienden a reducir al máximo sus gastos. Por un 
lado, las empresas al pasar a la esfera de lo oculto reducirán su presión fiscal y podrán ofrecer salarios 
más bajos y flexibles puesto que no hay una regulación que las controle. Por otra parte, los trabajadores 
ante el volumen de paro y la disminución de los ingresos familiares que conlleva, estarán dispuestos a 
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Las expectativas de los empleadores de que los costes laborales y fiscales 

seguirían aumentando y la contracción de las ventas obligaban a cambiar los métodos de 

producción, siendo lo más aconsejable la sustitución del trabajo por capital. Pero el 

hecho de que el precio del dinero no fuese atractivo para la inversión, la inexistencia de 

políticas gubernamentales horizontales de apoyo a la pequeña y mediana empresa, la 

tradición del los subsectores manufactureros de recurrir a la ocultación para la 

superación de los periodos de crisis y el surgimiento de actividades especulativas más 

rentables fueron alguno de los motivos de la falta de dinamismo del sector. 

Cuadro 4.7: CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD POR GRANDES 
SECTORES. ESP AÑA-ALICANTE 

1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
1987 
1989 

Agricultura 
(E) (A) 
0,4 0,4 
0,5 0,6 
0,7 0,6 
1,0 1,0 
1,4 1,4 
U 1,8 
2,3 2,4 

Industria 
(E) (A) 
2,4 1,9 
3,4 2,7 
4,6 3,9 
6,1 5,1 
7,6 6,2 
9,6 7,5 
11,4 9,1 

Construcción 
(E) (A) 
1,6 1,7 
2,4 2,5 
2,6 2,8 
3,3 3,5 
4,1 4,3 
4,8 5,0 
6,0 6,4 

Servicios 
(E) (A) 
1,1 1,1 
1,6 1,7 
2,2 2,3 
2,8 3,0 
3,4 3,8 
4,3 4,7 
5,2 5,6 

Fuente: BBV: La Renta Nacional y su distribución provincial. Elaboración propia. 
(E): España 
(A): Alicante 

Los aumentos en la productividad eran, cada vez, menores. Se pasó de unas tasas 

de crecimiento de un 30 por ciento en los setenta, a menos de un 20 por ciento en los 

ochenta. Las transformaciones en la estructura de los procesos productivos se hizo 

durante los años en los que se encarecía el factor trabajo, por lo que las ganancias de 

productividad, a finales de los setenta y primeros ochenta, tuvieron su origen en 

reducciones de plantillas. Sin embargo, durante la fase expansiva de la economía, la 

necesidad de aumentar la cantidad de producto para satisfacer a una demanda creciente 

se realizó intensificando el uso del factor trabajo. Así, las empresas tenderían a ahorrar 

mano de obra durante las crisis y a subemplearla en los momentos de expansión, sin 

ofrecer su mano de obra bajo estas condiciones aunque suponga la pérdida de derechos sociales como la 
Seguridad Social, el seguro de desempleo, etc. RUESGA, S.M. (1988:45). 
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alterar el nivel tecnológico. La variación del tamaño de la unidad productiva y la 

utilización, más o menos intensa, de la mano de obra son las formas más comunes de 

adaptarse a la demanda. 

En definitiva, el menor incremento en la productividad de las industrias 

alicantinas con respecto al conjunto del sector industrial en toda España es fácilmente 

imputable, en primer lugar, al modelo industrial basado en pequeñas unidades 

manufactureras y por tanto, intensiva en mano de obra. En este caso la relación entre el 

valor de su producción total y el número de empleados es menor que la misma relación 

para otro tipo de industrias en las que se producen bienes de mayor valor añadido con 

menor número de trabajadores. En segundo lugar, a la forma de llevar la reorganización 

industrial, que primó la reducción de costes en vez de la inversión en capital para hacer 

más eficientes los procesos productivos. 

Cuadro 4.8: EVOLUCIÓN DE LA INVERSION INDUSTRIAL. ALICANTE. 
Millones de pesetas corrientes 

Ampliaciones Nuevas Total % de nuevas sobre el 
total 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1 "" 1.430,9 
1.230,6 

673,0 
2.038,0 
2.476,0 
1.688,0 
1.818,2 
2.227,5 
2.672,1 
3.998,7 
5.023,6 
5.664,1 
4.549,0 

1.067,2 
955,2 

1.105,0 
1.799,0 
2.326,0 
1.795,0 
3.270,0 
5.811,6 
5.340,9 
6.904,8 

10.675,6 
7.632,4 

11.745,0 

2.498,1 
2.185,8 
1.778,0 
3.837,0 
4.802,0 
3.483,0 
5.088,2 
8.039,1 
8.013,0 

10.903,5 
15.699,2 
13.296,5 
16.294,0 

42,7 
43,7 
62,1 
46,9 
48,4 
51,5 
64,3 
72,3 
66,7 
63,3 
68,0 
57,4 
72,1 

Fuente: Anuario estadístico de la Comunidad Valenciana. Elaboración propia. 

Los datos sobre la inversión industrial registrada en Alicante no hacen más que 

corroborar lo que venimos diciendo. A principios de los ochenta, la inversión industrial 

se reduce, por lo tanto las mejoras en la productividad provienen de las reducciones de 

las plantillas. A partir de 1984, se recupera la inversión industrial, pero en este caso, no 

es por renovación tecnológica de las instalaciones existentes sino por la creación de 
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nuevas industrias en las que no mejora el grado de innovación, ya que se seguirán 

i o¿r 

manteniendo los equipos técnicos de las antiguas empresas . 

Los despidos, la atomización de las empresas, la economía sumergida, los 

impagos y el cierre de las explotaciones fueron algunas de las actuaciones que se 

realizaron en la provincia de Alicante para superar los efectos de la crisis, actuaciones 

que impidieron a nuestras manufacturas participar, en la misma proporción que otras 

industrias, de la recuperación económica. 

La fuerte especialización manufacturera en la provincia de Alicante, y en general 

en la Comunidad Valenciana, nos hace ser especialmente vulnerables ante situaciones 

de crisis, de recesiones de la demanda externa, de inadecuadas políticas económicas 

exteriores y de elevados tipos interés. El predominio de pequeñas empresas familiares 

reduce las posibilidades de acceder al mercado financiero y obtener créditos en 

condiciones aceptables, lo que limita la capacidad de inversión para incrementar la 

competitividad. A este inconveniente, extensible a todas las empresas de pequeño 

tamaño, se le hubo de añadir la inexistencia de un programa de reconversión industrial 

que considerara el problema de forma global y coordinara las actuaciones para que 

fueran lo más eficientes posibles con los menores costes sociales. Por el contrario, la 

reconversión de los sectores tuvo que hacerse de manera espontánea sin coordinación ni 

compensaciones sociales que asegurasen la viabilidad de las actividades. 

En definitiva, la ausencia de mecanismos financieros adecuados para la 

actualización tecnológica de las empresas existentes, la ineficacia de los planes de 

En el periodo 1982-1986 habían desaparecido más del 37% de las empresas de más de cinco 
trabajadores que se habían creado antes de 1982 y el 48% de las creadas posteriormente. De las empresas 
de menos de cinco trabajadores en el mismo periodo habrían desaparecido más del 70% de las que 
existían en 1982. Véase HERNÁNDEZ PASCUAL, C. y ALCARAZ GARCIA, Ε. (1989:113). Hacia 
1992 "la mayoría de las empresas de calzado en el eje del Vinalopó eran jóvenes y, sin embargo, se 
encuentran dirigidas por empresarios con experiencia y con edad manifiestamente superior a las de las 
empresas". RAMOS HIDALGO, A y otros (1996). 
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reconversión y reindustrialización de los sectores tradicionales alicantinos y los efectos 

negativos de la política económica y exterior que mantuvieron los gobiernos cortaron 

las posibilidades de modernización de subsectores industriales básicos en la provincia. 

1^7 1^R · 

Las ayudas fiscales y laborales a la creación de nuevas empresas y la existencia de 

instituciones públicas que reducían el coste de los ajustes de plantillas, aunque no fuera 

esa su función, como es el Fondo de Garantía Salarial, impulsaron el crecimiento del 

grado de movilidad empresarial sin modernización organizativa ni mejoras sustanciales 

de utillaje, sólo sustituyendo una estructura empresarial antigua por otra moderna, más 

flexible, de menor riesgo y menor dimensión, capaz de entrar y salir fácilmente de los 

mercados y por tanto de aparecer y ocultarse dependiendo de las necesidades. 

El cierre de explotaciones manufactureras, el impago de sus deudas con la 

Administración Pública, el despido de sus trabajadores adeudándoles los salarios e 

indemnizaciones que abonaría el Fogasa y la posterior apertura de una nueva unidad 

productiva sin historia fiscal y laboral que la condicionase, sin derechos adquiridos de 

trabajadores, con una plantilla más reducida vinculada mediante contratos temporales 

fue la práctica más usual entre algunas empresas alicantinas para mantener la 

competitividad. 

La reconversión industrial de forma espontánea no sólo tuvo consecuencias sobre 

la destrucción de tejido empresarial y su redimensionamiento más flexible, sino que su 

coste se repartió entre los distintos agentes económicos. Por una parte, los trabajadores 

tuvieron que soportar la carga de perder derechos e ingresos económicos frente a los 

trabajadores de otros sectores y regiones de España que sufrían una reconversión 

Entre otras, la posibilidad de libertad de amortización para las inversiones que empezaran en 1985, 
posibilidad de desgravar en el impuesto de Sociedades para las nuevas empresas, etc. MINISTERIO DE 
ECONOMÍA y HACIENDA (Varios años). BARCÓN, A. y otros (1989). 
138 La generalización del contrato de trabajo temporal, entre otros fue una medida mediante la reforma del 
Estatuto de los Trabajadores de 1984 potenció la sustitución de trabajadores fijos por temporales. 
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suavizada por la intervención pública . Por otra parte, la Administración Pública 

cargó, de soslayo, con el resto del coste de la reestructuración empresarial, ya que tuvo 

que financiar, a través del Fondo de Garantía Salarial, los despidos de los trabajadores 

que se habían quedado sin empleo, sin indemnización y sin cobrar parte de sus salarios 

y, al mismo tiempo, perdía los ingresos por cuotas a la Seguridad Social e impuestos de 

las empresas insolventes que cerraban. 

Sobre la discriminación de los trabajadores y regiones de unos sectores con Planes de Reconversión 
industrial y los que sólo tuvieron el mercado, NAVARRO, M. (1989). SARGANDOY BENGOECHEA, 
J.A. (1984) 
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4.2. Los procesos de reducción de plantillas y sus costes anejos. 

La adaptación de la industria provincial a la coyuntura mundial se llevó a cabo 

mediante una alternativa que obtuvo limitados éxitos y supuso el futuro estancamiento 

del sector. 

El nuevo marco de relaciones económica internacionales obligaba a que las 

estructuras productivas se modernizaran reacomodando las cantidades de trabajo y 

capital. La introducción de innovaciones técnicas en los procesos de producción para 

mantener el nivel de competitividad suele ir acompañado de una expulsión de mano de 

obra sobrante. Sin embargo, en el caso de la provincia de Alicante, los despidos de 

trabajadores no respondían a los efectos que sobre el empleo tendría la modificación de 

la estructura de capital sino a la insistencia de reducir los costes de producción vía 

• 140 

precio . 

La batalla de la competitividad se pretendía ganar a través de cambios en el factor 

trabajo, haciendo hincapié en los despidos. La ley laboral aportó facilidades al 

desregular y fiexibilizar las normas que protegen el empleo14 dentro del marco de las 

recomendaciones internacionales y europeas, lo que favoreció la reducción de costes 

asociados al despido al poder sustituir personal fijo por temporal, afectando al volumen 

de despidos y de parados. 

El problema del paro, a raíz de la crisis de los setenta, se convirtió, hasta dos 

décadas después, en un mal endémico de los países europeos. Las recomendaciones 

para reducir los altos índices de desempleo142 fueron múltiples y de diversa índole, pero 

Sobre la falta de inversión en algunos sectores económicos de la Comunidad Valenciana y su 
consecuencia más inmediata sobre la evolución de los mismos, véase MARTÍNEZ ESTEVEZ, A. 
MARTÍNEZ SERRANO, J.A. y REIG, E. (1988). MARTINEZ ESTEVEZ, A. y PEDREÑO, A. (1990) 
I41"Los intentos de introducir flexibilidad al sistema de relaciones laborales se basaron, con la reforma de 
1984, en la liberalización y promoción de la contratación temporal". JIMENO, J.F. (1996). 
142Ahora, ya no sólo se da un paro "keynesiano", entendiendo como paro Keynesiano el que aparece 
como consecuencia de una insuficiente demanda agregada, sino que también aparece el denominado paro 
"neoclásico" debido al desajuste del precio del factor trabajo. GAMIR, L. (1985: 51 y sigs.) 
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primaron las de carácter neoliberal que incidían en la aplicación de recetas de política 

económica dirigidas a obtener un alto grado de flexibilidad del mercado laboral143, ya 

que con las políticas expansivas cualquier incremento en la demanda agregada producía 

efectos inaceptables sobre la inflación sin alterar el volumen de paro. 

La existencia de un salario mínimo, los seguros de desempleo, las 

indemnizaciones por despido, en definitiva, las normas que han procurado proteger el 

empleo, son consideradas como obstáculos que limitan y reducen los márgenes de 

beneficios empresariales y por lo tanto la capacidad e incentivos para la inversión y, por 

extensión, la creación de empleo144. 

Desde instituciones internacionales, como la OCDE, se recomendaba a los 

diferentes Estados la incorporación de esta doctrina en sus decisiones de política 

económica para buscar la flexibilización del mercado de trabajo. Si se quería luchar 

contra el paro debía eliminarse todo lo considerado como rigideces laborales, y que no 

eran más que las normas que hacían diferente el mercado laboral de cualquier otro 

mercado de factores (OCDE, 1987:138). 

El hecho de que la demanda de trabajo sea una variable derivada de lo que ocurra 

en el mercado de bienes y servicios hace depender al empleo de los mercados de 

mercancías y, por lo tanto, si se elimina del ámbito de las relaciones laborales el aspecto 

humano, que es lo que lo diferencia del resto de mercados, éste podrá adaptarse 

fácilmente a los cambios que se produzcan en las demandas de los bienes a los que se 

incorpora la mano de obra. Llevada esta concepción ideológica a su máximo 

La literatura es rica ofreciendo esta visión neoclásica del funcionamiento de los mercados de trabajo y 
de las limitaciones de creación de empleo como consecuencia de las rigideces del sistema. Entre otros, 
FINA, L. (1991). 

Desde un punto de vista liberal todas las medidas protectoras del empleo son obstáculos para la 
creación del mismo. La posibilidad de ahorrar, invertir y crear empleo la ostentan sólo las grandes rentas, 
por lo tanto, se deberá favorecer a éstas para que mantengan su capacidad de inversión y de esa manera, 
redistribuyan la riqueza a través de la creación de empleo. GAMIR, L. (1985:51). 

102 

Reestructuración industrial y cobertura pública. El papel del fondo de garantía salarial y la adaptación de los sectores económicos... Remedios Ramón Dangla

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



exponente , donde el factor trabajo se considera igual que cualquier otra mercancía o 

factor de producción, es imprescindible eliminar las normas que provocan la existencia 

de mercados laborales rígidos; de lo contrario, se impedirá que la ocupación de mano de 

obra se ajuste a cambios en la demanda de productos y por tanto a variaciones en la 

coyuntura económica internacional, logrando así una estructura ocupacional ineficiente 

que provocará, irremediablemente, una perdida de competitividad de las empresas 

abocándolas al cierre definitivo y elevando, por tanto, el desempleo. 

Por consiguiente, los programas de empleo de los distintos países procuraron 

reducir los factores de rigidez entre los que destacamos, por ser objeto de nuestro 

estudio, las normas que regulan la contratación y los despidos y dan protección al 

empleo. 

La seguridad en el empleo es recomendable desde diversos puntos de vista. En 

primer lugar, para el trabajador fundamentalmente por motivos sociales. En segundo, 

para la empresa porque la estabilidad laboral le permitirá ahorrar costes fijos del empleo 

como los de selección de personal pero, sobre todo, los de formación específica del 

trabajador que, en caso contrario, perdería cada vez que despidiera a un trabajador, 

elevando los costes de inversión en capital humano específico147. 

En tercer lugar, la seguridad del empleo mediante la existencia de barreras 

pecuniarias al despido diminuye las fluctuaciones cíclicas del empleo, moderando su 

La teoría económica neoclásica considera como elemento principal del capitalismo la esfera de las 
relaciones de intercambio, reduciendo así, todas las relaciones económicas esenciales a simples 
intercambios entre unas economías domésticas y entre unas empresas y trabajadores, por lo tanto, no 
deben haber diferencias en el trato de los mercados de bienes, de servicios, de materias primas, de bienes 
de capital o de trabajo. GINTIS, H. (1983:157 y sigs.) 
146La movilidad profesional de los trabajadores, la información imperfecta de los mercados de trabajo, la 
acción sindical y la legislación laboral que impide la realización de un pacto libre entre las partes, son 
otras de las rigideces consideradas por los neoclásicos y, sobre las que se tiene que actuar, para obtener un 
mercado de trabajo más eficiente. 
I47Sobre los costes fijos del empleo y el coste de la rotación laboral para las empresas. BECKER, G.S. 
(1983). 
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crecimiento en las expansiones y limitando su caída en las recesiones . Sin embargo, 

estos aspectos positivos de la protección del empleo, incluso aceptados desde la 

percepción neoclásica del mercado de trabajo 4 , no fueron suficientes para dejar de 

considerarla como un inconveniente para la generación de empleo. Era necesario 

eliminarla y liberalizar los mercados aunque se incurriera en el peligro de la 

segmentación del mercado laboral150. 

Los costes de despido materializados en las indemnizaciones, los gastos judiciales 

en caso de despidos improcedentes y la limitación en la contratación temporal 

dificultaban los ajustes de plantillas151. Por ello, los Estados occidentales tendieron a 

reducir los obstáculos que teóricamente limitaban la flexibilidad numérica, lo que se 

tradujo en una relajación de las legislaciones, tanto en lo referente a la contratación 

como en las posibilidades y condiciones para el despido. 

El importe de las indemnizaciones por despido se consideró como un elemento 

perturbador para la creación de empleo al condicionar la decisión de las empresas a la 

hora de contratar personal, lo que limitaba la generación de empleo. 

La existencia de unas indemnizaciones por despidos se justifica desde una 

perspectiva de "justicia" individual que, al aplicarla al conjunto de la economía, se 

interpreta como la búsqueda eficaz del "bienestar colectivo"152. Es decir, las normas 

laborales que protegen el trabajo mediante la limitación en materia de despidos 

El carácter anticíclico de los costes de despido sobre el empleo es aceptado por la literatura. Baste 
como ejemplo CLAVIÑO, N. y LORENTE, J.R. (1995). 

El elemento que la teoría neoclásica acepta para diferenciar la demanda de trabajo de cualquier otro 
tipo de factor es, precisamente, el concepto de capital humano. TOHARIA, L. (1983:12) 

En estos aspectos la literatura es abundante, los trabajadores fijos tienen mayor poder de negociación y 
seguridad para reclamar mejores sueldos y condiciones laborales, mientras que los empleados temporales 
se pueden convertir en trabajadores de segunda. Teoría de la segmentación del mercado de trabajo. 
PIORE, M.J. (1983b). 

La reducción de plantillas y la sustitución de trabajo por capital eran las recomendaciones más 
extendidas desde las instituciones internacionales. Aunque para llevarlo a cabo no sólo los costes de 
despido se convertían en un obstáculo, los elevados tipos de interés de la década de los ochenta, también 
dificultaban esta posibilidad. 
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pretenden, por un lado, compensar al trabajador del daño causado por un motivo no 

imputable a él mismo y, por otro, evitar, en lo posible, conductas que puede provocar 

efectos sociales indeseados, convirtiéndose así, en un instrumento de política económica 

que conjugará dos objetivos: primero, el de obtener una justicia para el trabajador, 

dentro de los límites cuantitativos que no afecten negativamente a la vida de la empresa 

y su asignación de recursos eficiente; segundo y más amplio, el de bienestar social. 

El objetivo último de bienestar social de las indemnizaciones tiene distintas 

vertientes como la pacificación social, la equidad y la distribución de la renta, pero 

también existen otras de índole netamente económica, ya que con la intervención del 

Estado, que cuantifica y reglamenta el valor de las indemnizaciones por despido, se 

obtiene una eficiencia económica que no se alcanzaría si no existieran dichas 

indemnizaciones y que deriva de la imposibilidad de disponer de toda la información 

existente y que afecta a los agentes implicados en el contrato laboral. La falta de 

información sobre los comportamientos y prioridades de los trabajadores y empresarios 

obligará a determinar una rigidez salarial para evitar comportamientos oportunistas, lo 

que impedirá obtener una "separación eficiente de los contratos de trabajo", por tanto, 

será necesario establecer una compensación económica a la parte que no inicia la 

ruptura laboral y que satisfaga parte de su participación en la inversión de capital 

humano específico. Pero sólo con la intervención del Estado y su poder de coerción se 

garantizará el cumplimiento de lo pactado y el abono de las compensaciones 

económicas que resarcen a quién no inicia la ruptura laboral. 

Algunos autores sostienen que detrás de las indemnizaciones legales hay razones de distribución de la 
renta y de equidad, aunque otros consideran que existen mejores fórmulas para obtener una redistribución 
de la renta que las indemnizaciones. Para el debate TOHARJA, L. y MALO OCAÑA, M.A. (1994) 

En un contexto de salarios flexibles con información completa, se dará una separación eficiente si y 
sólo si, la productividad del trabajador en la empresa es menor que la productividad en otra empresa. En 
cualquier otro caso no se dará una política de separación eficiente y, por tanto, se tendrán que introducir 
los conceptos de indemnizaciones legales al despido. TOHARIA, L. y MALO OCAÑA, M.A. (1994). 
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Los modelos teóricos de contratos implícitos explican que la inversión en 

capital humano específico convierte al trabajo en un factor cuasi-fijo, ya que en ningún 

otro lugar, diferente a esa empresa, se podrá aplicar. Existe una inversión que se 

perderá tanto por el empleador como por el trabajador si se rompe la relación laboral. 

Por ello, la ruptura del contrato lleva asociado un coste que es la participación del 

trabajador en la inversión en capital humano específico (Toharia, Cortés, L. y Malo 

Ocafia, M.A., 1994). La imposibilidad de renegociar el salario155, evitando así que se 

produzcan despidos ineficientes156 lleva a la introducción de una indemnización que 

pagaría la parte que inicia la ruptura del contrato laboral, lo que compensaría la 

ineficiencia que implica la rigidez salarial. Por tanto, en un modelo teórico de contratos 

implícitos sólo faltaría por cuantificar exactamente el valor de la inversión en capital 

humano específico para conocer el montante de la indemnización. 

No obstante, es imprescindible aclarar que las indemnizaciones en estos modelos 

nacen de la negociación entre las partes, donde se consideran que los mercados de 

trabajo son competitivos y que los trabajadores son neutrales al riesgo. Nada más lejos 

de la realidad, donde la información imperfecta vendrá siempre acompañada de unos 

altos costes de transacción y de problemas de selección adversa de los trabajadores, que 

llevarán a que las empresas que mejor valoren la proporción en el coste de inversión de 

capital específico del trabajador atraerán a los empleados menos productivos. 

Estos son algunos de los motivos por los que las indemnizaciones por despido 

están reguladas por el Estado, estableciendo éste los límites cuantitativos de las mismas 

54 Un resumen de dichos modelos se encuentra en TOHARIA y MALO OCAÑA (1994) 
"La renegociación de salarios requiere gran cantidad de información y puede dar pie a 

comportamientos oportunistas por parte de las empresas" TOHARIA, L. y MALO OCAÑA, M.A. (1997) 
Cuando la productividad del trabajador cae por debajo del salario, si éste se pudiera renegociar no sería 

necesario el despido y por lo tanto, no habrían costes debidos a la perdida del capital humano específico, 
y si se producen despidos es porque tanto empleador como empleado están mejor con ellos siendo 
siempre despidos eficientes. Pero como los salarios están establecidos, en este caso, junto a pérdidas de 
empleo eficientes se unirán algunos despidos ineficientes. Un estudio detallado de los despidos eficientes 
según los distintos modelos teóricos en MALO OCAÑA, M. A. (1998:18). 
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y los casos en los que existe una causa justa para despedir y los que no, y por tanto, la 

cuantía indemnizatoria es mayor introduciendo la idea de "castigo" para el empresario 

que realice un despido injusto. En este caso, la intervención del Estado se justifica por 

la existencia de un "fallo de mercado" que impedirá que las partes firmen libremente un 

contrato eficiente con indemnizaciones o bien, que dificulte su cumplimiento posterior. 

(Toharia, L. y Malo Ocaña, M.A., 1994). 

En definitiva, los costes de transacción, la dificultad para establecer un sistema 

barato que obligue al cumplimiento de lo pactado, la posibilidad de que unas empresas 

establezcan garantías indemnizatorias y otras no, atrayendo así, a una gama de 

trabajadores que en otras empresas serían despedidos por su escasa motivación, la falta 

de competencia perfecta en los mercados y la existencia de sectores que actúen de forma 

monopolística son considerados como las causas de los fallos de mercado157, los cuales 

impedirán que la economía funcione de forma eficiente y por tanto, será necesaria una 

intervención Estatal que la conduzca hacia la frontera de la eficiencia. De ahí, la 

justificación económica de la intervención del Estado en la regulación de los despidos 

según causas y establecimientos de los importes indemnizatorios obligatorios . 

4.2.1. La regulación del despido en España 

4.2.1.1 Los despidos y el Régimen Franquista. 

El mercado laboral español se ha caracterizado por la fuerte intervención estatal 

desde la llegada de la Dictadura Franquista. La falta de libertades políticas del Régimen 

se evidenciaban en todos los aspectos de las relaciones humanas, y en concreto, en las 

que regulaban el mundo del trabajo. La posibilidad de negociación entre partes y los 

Un análisis completo de las causas de los fallos de mercados y por tanto, las críticas al Teorema de 
Coase (libre negociación y elección entre las partes) y la justificación de la intervención del Estado en 
materia de despidos. TOHARIA, L. y MALO OCAÑA, M.A. (1994) y MALO OCAÑA, M.A. (1998) 

Sobre la justificación de la intervención del Estado en la economía por los fallos de mercado, 
STIGLITZ, J.E. (1988:103 y sigs.) 
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derechos laborales de los trabajadores fueron erradicados y sustituidos por una fuerte 

regulación intervencionista del Estado, que estrangulaba cualquier atisbo de 

funcionamiento libre de los mercados. 

La promulgación del Fuero del Trabajo, de 1938, fue fiel representación del 

autoritarismo franquista en el ámbito de las relaciones laborales, complementado por 

otras disposiciones que se mantuvieron inamovibles hasta finales de los cincuenta. El 

nivel de salarios y las condiciones laborales quedaban reguladas mediante ley. La 

ideología de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS se aplicaba al 

considerar el conjunto de las empresas y sus trabajadores como un "gigantesco 

Sindicato de productores". El marco de las relaciones laborales retrocedía en el tiempo 

al tener un carácter gremialista que mantenía una estructura jerarquizada dentro de las 

unidades productivas, donde se ignoraba la diferencia de intereses de la clase obrera y 

de los empresarios y se supeditaba cualquier interés individual al "engrandecimiento de 

la Patria". La disciplina y la subordinación al Estado quedaba garantizada con la 

constitución del sindicato único dirigido por el Movimiento y la obligatoriedad a su 

pertenencia de todo agente relacionado con la producción sectorial, lo que prohibía la 

libre sindicación159. 

La ausencia de libertades y el corporativismo sindical impedían, inexorablemente, 

el ejercicio al derecho de huelga considerando a aquellos trabajadores que reivindicaran 

mejoras de las condiciones laborales como elementos subversivos que pretendían crear 

la desazón entre los españoles y que, por tanto, estaban realizando una falta punible que 

podía sancionarse, en el mejor de los casos, con la pérdida del empleo160. 

Ley de ordenación Sindical, de diciembre de 1940, por la que todos los españoles productores se 
integran en la Comunidad Nacionalsindicalista, dependiente de FET y de las JONS. complementada con 
¡|Ley de Reglamentación del Trabajo en Octubre de 1944 

Ŝfotas oficiales del Régimen, por ejemplo, en las huelgas de la siderurgia y naval vasca de abril de 
1945. DIAZ-PLAJA, F. (1976). 
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El intervencionismo estatal también impedía, desde el punto de vista del patrono, 

la asignación eficiente de los recursos en el mercado laboral al no permitir el despido 

como vía de ajustes de plantillas. Sin embargo, las limitaciones al patrono sólo eran 

nominales, sobre todo si se consideran los bajos niveles salariales161 de los empleados y 

la imposibilidad de éstos de reivindicar mejoras y, aunque se dio prioridad a la 

contratación indefinida y se dificultó la posibilidad de ajustar los tamaños de las 

plantillas a través de controles y autorizaciones del gobierno franquista , existían otras 

formas legales para despedir a obreros. La posibilidad de extinguir la relación laboral 

para el patrón no sólo afectaba a aquellos trabajadores reivindicativos sino que, a través 

de la figura de "fuerza mayor"163 se podían realizar auténticas regulaciones de empleo 

sin necesidad de autorización administrativa. 

La rescisión de los contratos era automática y no se contemplaba la posible 

viabilidad futura de las empresas una vez superada la situación que motivaba esa fuerza 

mayor, lo que permitía una reorganización empresarial, un acomodo del tamaño de las 

plantillas, la posibilidad del empresario de escoger libremente personal nuevo 

eliminando, así, el coste de la antigüedad de los trabajadores y una eliminación de los 

costes de despido que eran soportados por el trabajador, perjudicándolo, ya que los 

Los salarios de la industria tuvieron que esperar hasta la década de los sesenta para alcanzar los niveles 
de la preguerra. BARCIELA, C. y otros (2001:325) 
1 2Por ejemplo, el Art. 1 del Decreto, de 26 de enero de 1944 decía: "Toda empresa, para suspender o 
cesar sus actividades, y por consiguiente para dar por suspendidas o extinguidas, según los casos, sus 
relaciones laborales con el personal, habrá de obtener la previa autorización de los organismos 
competentes del Ministerio de Trabajo". O el Art. 2 del mismo Decreto que decía "Asimismo se 
requerirá, previa autorización para modificar, por cualquier concepto, las condiciones en que se 
desenvuelvan las relaciones laborales entre los elementos de la producción, tales como reducciones de 
plantilla, etc". 

La causa sexta del Art. 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, de 1944, posibilitaba los despidos de 
trabajadores fijos cuando fuera por fuerza mayor y se contemplaban como supuestos: las catástrofes 
naturales e industriales, los supuestos relacionados con la paz social y los supuestos de causas semejantes. 
En los que cabe incendios, inundaciones, plagas del campo, tumultos y como causas semejantes podía ser 
cualquier motivo que pudiera argumentarse cumpliendo siempre el único requisito de no culpabilidad del 
empresario. Lo que permitía que muchos casos fueran considerados como constitutivos de fuerza mayor. 
DEL PESO Y CALVO, C. (1970). 
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créditos indemnizatorios se reducían legalmente con respecto al resto de despidos . 

Los escasos requisitos que se establecían en estos supuestos provocaban, en muchas 

ocasiones, efectos injustos sobre los trabajadores y daba beneficios extraordinarios a los 

empresarios sin que existieran unas razones económicas fundamentadas1 5. 

El colapso económico del modelo autárquico obligó al Régimen a liberalizar la 

política económica en general, y a fiexibilizar la legislación laboral eliminando algunas 

de las restricciones administrativas y controles sobre salarios y la negociación colectiva. 

La entrada de España en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) obligaba al 

Régimen Franquista a ratificar los convenios internacionales que versaban sobre la 

legislación nacional en materia de empleo, reduciendo la intervención en las relaciones 

laborales y reconociendo la negociación colectiva en el ámbito de la contratación. 

La Ley sobre Convenios Colectivos, de abril de 1958, significaba un punto de 

inflexión en el marco de las leyes que regulaban el mercado laboral. No obstante, 

seguía manteniéndose una fuerte intervención del Estado en dicha materia a través de la 

"norma de obligado cumplimiento" y la ausencia real de instrumentos que facilitaran la 

negociación entre las partes, puesto que los convenios se elaboraban bajo la atenta 

vigilancia del Estado y ante una ausencia de libertades de los trabajadores establecida 

mediante el sindicato vertical. 

Sin embargo, seguía siendo imposible realizar despidos, lo que había habituado a 

las empresas a suplir esta posibilidad con la existencia de pequeñas plantillas que se 

ampliaban discrecionalmente mediante horas extraordinarias que eran cumplidas sin 

La indemnización en caso de despidos por fuerza mayor se limitaba al plazo del preaviso que, como 
mucho, eran 15 días. 
165 La posibilidad de despedir y cerrar la empresa alegando tuerza mayor podía disfrazar cierres 
empresariales por motivos económicos, lo que hizo que a partir de los años sesenta se abriera el abanico 
de posibilidades para despedir a trabajadores fijos evitando que siguieran saliendo perjudicados los 
trabajadores afectados por fuerza mayor y beneficiados los empresarios. BAYON CHACON, G. (1970). 
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demasiadas exigencias por parte del trabajador, ya que se mantenía la prohibición de 

huelga y los salarios seguían siendo pequeños166. 

Las rigideces en el funcionamiento de nuestro mercado laboral167 nos separaban 

mucho del resto de los sistemas de los países de nuestro entorno, lo que no significaba 

que todos los contratos de trabajo fueran indefinidos168 ni que el despido individual 

fuera imposible, ya que se podía realizar previo pago de una indemnización que era 

acordada en el sindicato vertical o fijada en la Magistratura de Trabajo. 

4.2.1.2. Los despidos durante la Transición Democrática. 

La irracional intervención en el mercado laboral y la falta de libertades en la 

sociedad española perduró hasta la muerte del Dictador. A partir de 1975, la transición 

hacia un modelo de gobierno democrático también hacía que se fueran debilitando los 

mecanismos paternalistas de protección al empleo mantenidos por el anterior Régimen. 

Tanto la legislación laboral, como las instituciones, tendieron a modernizarse 

introduciendo los modelos que existían en los demás países europeos donde se dejaba 

actuar a las leyes del mercado y se limitaba la intervención a cuestiones de índole social, 

que evitaran posibles conflictos. 

Durante estos años, tanto en Europa como en España, se empezaron a adoptar 

medidas que relajaban los mecanismos que protegían al empleo para luchar contra el 

paro motivado por la crisis. 

No obstante, durante la década de los sesenta, las revueltas laborales fueron en aumento a pesar de las 
fuertes represiones que caían sobre los líderes sindicalistas. Ello podía permitir que los salarios 
nominales crecieran aunque, en muchas ocasiones, era gracias, precisamente, al pago de las horas extra. 
BARCIELA, C. (2001:337 y sigs.) 

Una explicación sobre los conatos de flexibilización del mercado laboral español durante la década de 
jos sesenta en SERVICIOS DE ESTUDIOS DEL BANCO URQUIJO (1982:284). 

Existía el contrato de obra frecuentemente utilizado por la construcción. 
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En nuestro país, el problema económico se agravaba por la situación política en la 

que se encontraba el Estado español16 . Los instrumentos del pasado se mostraban 

inservibles, lo que obligaba a un radical cambio del marco legal y a una modernización 

en la intervención del Estado en materia laboral. 

La Ley de Relaciones Laborales de 1976 y los posteriores Reales Decretos que la 

desarrollaban, la Constitución Española, de 6 de diciembre de 1978, el Estatuto de los 

Trabajadores de 1980 y las nuevas disposiciones de diversos rangos 70 van configurando 

un nuevo marco legal e institucional de las relaciones de trabajo rompiendo con una 

legislación irracionalmente intervencionista y rígida en aspectos tales como la fijación 

de salarios, en las modalidades de contratación y en los procedimientos de despidos, al 

mismo tiempo que se abría la libertad de sindicación y se establecían los instrumentos 

fundamentales para desarrollar la negociación entre las partes. 

También fueron determinadas, con precisión, las cuantías indemnizatorias por 

despido, considerando distintas posibilidades de ruptura del contrato de trabajo y por 

tanto, distintos límites indemnizatorios. Por otra parte, en aras de garantizar unos 

mínimos indemnizatorios a todo el trabajador despedido y que la empresa no pudiera 

hacer frente al coste de la indemnización, se determinaba que la administración se 

hiciera cargo de parte de la cuantía. 

Para todo ello, se tuvieron que ir creando toda una serie de instituciones públicas 

que garantizasen los derechos democráticos dentro de la disciplina laboral y se abrió un 

nuevo periodo en las relaciones laborales e industriales de nuestro país, que se había 

prohibido explícitamente por el régimen anterior. 

Aunque la mayor protección en el empleo español, sobre todo, en la fase de la transición y la creación 
de los sindicatos, pudo tener más efectos beneficiosos que perjudiciales asegurando un mayor nivel de 
empleo y una mayor estabilidad social. FINA, L. y TOHARIA, L. (1987:45). 

Ley Básica de Empleo (Ley 51/1980 de 8 de octubre). Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto 
1568/80, de 13 de junio de 1980), Real Decreto de 696/80, de 14 de abril, por el que se regulan las 
modificaciones de las condiciones de trabajo, suspensión y extinción de las relaciones de trabajo. 
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La Ley 8/1980, de 10 de marzo, por la que se aprobó el Estatuto de los 

Trabajadores, amplió las modalidades de contratación e introdujo, de forma clara, la 

posibilidad de realizar contratos laborales con tiempo limitado para determinadas 

circunstancias171. Simultáneamente, se innovaba desde el punto de vista de finalización 

de la relación laboral al ampliar el número de figuras para despedir a trabajadores fijos. 

Aunque no todas las extinciones de contrato de trabajo llevan asociado un coste 

i n'y 

para el empresario , en este estudio sólo se tratarán las que llevan implícitas el abono 

de indemnizaciones, ya que son las más utilizadas para reducir los tamaños de las 

empresas a corto plazo. 

Las posibilidades de expiración de los contratos de trabajadores fijos, con la 

entrada en vigor del ET, se ampliaban a fuerza mayor y a causas técnicas, económicas y 

objetivas legalmente procedentes, que al ser razones no imputables al trabajador han de 

ir acompañadas por una cuantía indemnizatoria que no frustre el funcionamiento futuro 

de la empresa. 

La extinción de la relación laboral fundada en causas económicas o en motivos 

tecnológicos debe de ser autorizada por la Administración, así como las de fuerza 

mayor , dicho control público venía, y viene, realizado a través de los Expedientes de 

Regulación de Empleo (ERE), los cuales también son preceptivos en los despidos 

colectivos y en los que, entre otras condiciones, se negocia los trabajadores afectados, 

las cuantías indemnizatorias, etc. 

Para obra o servicio determinado, cuando las circunstancias del mercado así lo exigieran, cuando se 
trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo y cuando se trate de trabajos 
fijos periódicos en la actividad de la empresa, pero dé carácter discontinuo. 

La extinción de la relación laboral por acuerdo mutuo, la finalización del contrato temporal, las 
jubilaciones, etc pueden ser utilizadas para readaptar el tamaño de las plantillas empresariales. En estos 
casos, la finalización de la relación no lleva asociado un coste empresarial, aunque no son suficientes para 
el ajuste del empleo a corto plazo. 

El art. 51 del Estatuto de los Trabajadores, de 1980, tipificaba el procedimiento para formalizar la 
extinción por causas tecnológicas, económicas y fuerza mayor. 
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Los despidos objetivos sólo podían afectar a un trabajador e incluían la falta 

de adaptación del empleado a las nuevas técnicas, la necesidad de amortizar un puesto 

de trabajo individualizado en empresas de menos de 50 trabajadores o la falta de 

asistencia. Para materializar un despido objetivo sólo se necesitaba una comunicación 

previa al trabajador, sin autorización administrativa, pero acompañando a la carta de 

despido debía ir la cuantía de la indemnización. La limitación indemnizatoria en este 

tipo de despidos fue fijada por el ET en 20 días de salario por año de servicio con un 

máximo de 12 mensualidades, lo que coincide con los topes en los supuestos de 

extinción por causas económicas, tecnológicas o fuerza mayor. De esta forma, el 

Estado pretendía alcanzar un doble objetivo, por un lado, el de bienestar del trabajador 

que se ve privado de empleo y por otro, no mermar la eficiencia productiva de la 

empresa, ya que el motivo del acto extintivo tampoco es imputable directamente a ella. 

Para mantener el equilibrio en la relación de fuerzas laborales, y aunque los 

despidos objetivos no necesitaban la autorización de la administración, éstos debían ser 

tramitados a través del recién creado Instituto de Mediación y Arbitraje (IMAC), 

donde era necesario llegar a un acuerdo entre el trabajador despedido y la empresa en 

materia de cuantía indemnizatoria, y sólo si no se llegaba a un acuerdo en el IMAC el 

caso pasaba a la Magistratura de Trabajo (Actuales Tribunales Sociales), donde el 

despido podía ser declarado por un juez como improcedente, en cuyo caso se elevaba el 

importe de la indemnización a satisfacer por la empresa a 45 días por año de antigüedad, 

Art. 53 del ET de 1980, en el que se establece la forma y efectos de la extinción por causas objetivas. 
En la actualidad puede afectar a más trabajadores y se conoce como "despidos plurales" o despidos 

"colectivos menores", regulados a través del Art. 52. c) del reformado Estatuto de los Trabajadores. 
El Instituto de Mediación y Arbitraje se crea, en España, en 1979, bajo el paraguas normativo de la 

Constitución y las leyes que, en materia laboral, se desarrollan durante la transición en pro de la 
democracia y modernidad del país. En la actualidad, se denomina Servicio de Mediación y Arbitraje, 
pero su función sigue siendo la misma: Intentar llegar a un acuerdo entre las partes antes de interponer 
una demanda judicial. 
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con un máximo de 42 mensualidades, aplicando así un castigo pecuniario al empresario 

por haber realizado un despido sin una causa justificada. 

El despido disciplinario es otra forma de extinción de la relación laboral, con un 

solo trabajador, en el que únicamente interviene la decisión del empresario. Se basa en 

un incumplimiento grave y culpable del trabajador, por lo que no llevará asociado 

ningún coste para el empleador, ya que los motivos son aplicables al trabajador por 

dejación de sus funciones. En este caso, el trabajador se verá obligado a recurrir la 

decisión de la empresa, ya que no sólo no cobrará una indemnización sino que se verá 

desprovisto de disfrutar la prestación por desempleo a la que tuviera derecho en 

cualquier otro modo de despido, por lo que será la Autoridad Laboral quien declare la 

procedencia o no del despido. 

Si el despido se declara improcedente, el empresario estaría obligado a readmitir 

al trabajador y abonarle los salarios dejados de percibir. Al entrar en vigor el Estatuto 

de los Trabajadores, se dio la posibilidad de no readmitir al trabajador y abonarle una 

indemnización de 45 días de salario por año de servicio, con un tope de 42 

mensualidades, más los salarios de tramitación177, con lo que se pretende resarcir al 

trabajador de los daños causados por la discrecionalidad del empleador. Sin embargo, 

el castigo económico quedaba reducido a un 60 por ciento de la indemnización en el 

caso de ser una empresas de menos de 25 trabajadores178, ya que el resto estaba 

obligado a abonarlo el Fondo de Garantía Salarial, lo que incentivó el uso de despidos 

disciplinarios en detrimento de los motivados por razones económicas. 

Salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta la resolución de la sentencia o hasta 
que el trabajador haya encontrado otro empleo antes de la sentencia. Si el tiempo supera los sesenta días 
el empresario podía reclamar al Estado los salarios correspondientes al exceso. 

El Art. 56.4 del ET de 1980, establecía que en empresas de menos de 25 trabajadores el Fogasa 
abonaría el 40% de la indemnización de los despedidos de forma improcedente y que el empleador 
decidiera no readmitir. Fue derogado en 1985 y reconvertido en el actual artículo 33.8 sobre regulación. 
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Tanto en los despidos disciplinarios como en los objetivos cabe la posibilidad de 

realizar una conciliación en el IMAC antes de llegar a la Magistratura de Trabajo, de 

modo que los ajustes de plantillas individuales en España se transforman en una 

negociación entre partes, donde la cuantía indemnizatoria será superior al mínimo que 

establece la Ley siempre que el trabajador contemple y, sea factible, la posibilidad de la 

improcedencia. 

La reconducción de la actividad interventora del Estado hacia modelos de 

economía libre en materia laboral, la reducción de normas que protegían el empleo y la 

subvención de parte de los costes del despido para algunas empresas seguían siendo 

medidas insuficientes para satisfacer las aspiraciones de flexibilización de los mercados 

laborales de la patronal, que reivindicaba la reducción de los requisitos administrativos 

y controles estatales para la ejecución de Expedientes de Regulación de Empleo179, la 

ampliación de las posibles causas de despido individual, la limitación de los motivos 

para que se consideraran improcedentes y el recorte en los importes indemnizatorios y 

en los gastos judiciales y burocráticos que llevan anejos los despidos. 

4.2.1.3. Las extinciones de contrato de trabajo y las reformas de los ochenta 

La falta de flexibilidad en torno a la fijación de los costes laborales, entendiendo 

como costes laborales tanto los salarios como los costes de la Seguridad Social y los de 

despido, la fuerte intervención administrativa en cuanto a la ejecución de despidos 

colectivos a través de los Expedientes de Regulación de Empleo y la imposibilidad de 

reducir el tamaño de las plantillas si no era mediante un complicado y costoso 

procedimiento jurídico administrativo fueron las causas esgrimidas, por muchos de los 

agentes económicos, del elevado volumen de desempleo de nuestro país. Por ello, en un 

179 

Según José María Cuevas, Presidente de la C.E.O.E., era necesaria la supresión de la autorización 
administrativa en los ERE ya que, bajo su punto de vista, sólo eran aprobados aquellos Expedientes que 
llegaban pactados con los trabajadores, lo que les confería a éstos últimos un elevado poder negociador. 
FINA, L. y TOHARIA, L. (1987:90). 
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breve periodo de tiempo se tuvo que reformar el Estatuto de los Trabajadores para 

intentar reducir algunas de las rigideces de mercado laboral español. 

Aunque el contrato temporale ya existía, la modificación del ET, de 1984, 

permitió su desvinculación de las condiciones objetivas de producción de la empresa, lo 

que favoreció una rápida utilización del mismo, ya que los costes de despidos de estos 

trabajadores eran ciertos180 y menores que los de trabajadores indefinidos. Además, la 

no renovación de un contrato temporal es un procedimiento más sencillo que la 

rescisión de un contrato indefinido. El menor coste de despido y la facilidad de 

prescindir de mano de obra excedentaria elevó la preferencia empresarial por esta 

modalidad de contratos y, en unos cuantos años, más de un tercio población ocupada 

i o í 

estaba vinculada al trabajo de forma temporal . 

La imposibilidad del trabajador temporal de acordar las condiciones del despido 

frente a la necesidad de negociar con los empleados fijos sin saber la cuantía exacta de 

la indemnización ni los costes burocráticos de la rescisión de un contrato indefinido, 

hizo que se elevara rápidamente utilización de trabajadores temporales, lo que dio lugar 

a una segmentación del mercado laboral donde, los trabajadores fijos incrementaban su 

poder negociador y obtenían mejoras laborales a costa de los empleados temporales que 

se convertirían en el colchón amortiguador ante los recesos de la demanda. No 

obstante, en los momentos decisivos en los que las empresas necesitan reducir su 

tamaño no sólo recurrirán a la no renovación de los contratos temporales sino también a 

las rescisiones de contrato de trabajadores fijos (Malo Ocaña, M.A. y Toharia, L. 

1999:114). 

La indemnización de los despidos en contratos temporales de fomento del empleo era 12 días de 
salario por afto de servicio. Predeterminados por Ley a la firma del contrato. 
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Cuadro 4.9: COSTE DEL AJUSTE DE PLANTILLAS. 
Cantidades fijadas por indemnización 

nFSPIDOS DISCIPLINARIOS PROCEDENTES 
POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR 
(Con causas justificadas) 
DESPIDO PROCEDENTE. Fundado en causas 
económicas, técnicas, organizativas y de la producción: 
- COLECTIVO 
- POR CAUSAS OBJETIVAS 

No conlleva indemnización 
45 días de salario por año de servicio. 
Máximo 42 mensualidades 
20 días de salario por arlos de servicio. 
Máximo 12 mensualidades 

DESPIDO DISCIPLINARIO IMPROCEDENTE 45 días de salario por año de servicio. 
Máximo 42 mensualidades 

DESPIDO DISCIPLINARIO IMPROCEDENTE 
CUANDO EL CONTRATO DE TRABAJO ES 
"INDEFINIDO DE FOMENTO DE EMPLEO". 
(Reforma de 1997) 

33 días de salario por año de servicio. 
Máximo 24 mensualidades 

Fuente: Estatuto de los Trabajadores. 

Entre 1985 y 1989, el nivel de empleo creció, aunque el comportamiento del 

mercado de trabajo no sólo es atribuible a la modificación del ET. El trabajo es un 

factor de producción que se genera a través de la demanda, por tanto, una reducción de 

los costes laborales no son suficientes para que una empresa decida contratar a más 

personal; los buenos resultados del mercado laboral se debieron, básicamente, a la 

mejora en la coyuntura económica182, ya que, a principios de los noventa, cuando las 

economías internacionales volvían a sufrir una recesión, a pesar de la generalización de 

los contratos temporales, se incrementó el paro. Los desempleados no sólo eran 

trabajadores temporales a los que no se les había renovado el contrato, sino también, 

trabajadores fijos despedidos (Toharia, L. 1998), en cuyo caso, el mayor coste de 

despido no fue obstáculo para que las empresas realizaran el ajuste18 . 

181 
Los análisis sobre la contratación temporal, su evolución y efectos en el mercado laboral español son 

abundantes en la literatura. BENTOLILA, S. y DOLADO, J.J. (1993). MALO OCAÑA, M.A. y 
TOHARIA, L. (1999). FINA, L. (1991). 

La Comisión Segura (1991) estimó que la reforma de 1984 produjo una influencia "pequeña aunque 
significativa" en el nivel de empleo de la economía española. 

Puede que los empresarios prefieran despedir a trabajadores fijos y quedarse con temporales que son 
jóvenes y se están formando, o que prefiera incrementar el porcentaje de temporales. En cualquiera de los 
casos se llevará a cabo el despido de indefinidos. JIMENO, J.J. y TOHARIA, L. (1992) 
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Los trabajadores temporales no desempeñaron el papel de colchón amortiguador 

de ajuste ante la crisis como se pensaba , y la caída en las cifras del empleo volvió a 

poner en la palestra los planteamientos neoliberales de flexibilizar en el mercado laboral 

como única alternativa para reducir el desempleo. 

4.2.1.4 Las extinciones de contrato de trabajo y las reformas de los noventa 

La intervención pública se consideraba poco eficiente para crear empleo, y por 

tanto se reforzaba la idea de que había que dejar actuar al mercado como única forma de 

reducir el paro. Se exigían medidas añadidas sobre liberalización de los mercados que 

incidieran sobre la regulación del despido, sus costes, la protección del empleo y los 

1 O í 

controles sobre los despidos colectivos , lo que llevó a una nueva reforma del Estatuto 

de los Trabajadores. 

La crisis económica de principios de los noventa volvía a poner de manifiesto la 

limitación de la economía española para generar empleo. Las tasas de desempleo 

tornaban a elevarse a máximos desconocidos hasta entonces. En 1994, la media anual 

de la tasa de paro española se situó en el 23 por ciento de la población activa. Los 

elevados niveles de desempleo y la debilidad de los últimos gobiernos socialistas llevó a 

plantear una nueva reforma liberalizadora del Estatuto de los Trabajadores, sin buscar 

otro tipo de medida, de corte menos liberal, que permitiera frenar la escalada del paro 

(Gráfico 3.3). 

La reforma del Estatuto de los Trabajadores, de 1994, pretendía dotar al sistema 

de relaciones laborales de un mayor grado de independencia pública y alcanzar la 

flexibilidad necesaria para alcanzar los objetivos de eficiencia sin entorpecer el 

184 Los modelos de JIMENO, J.J. y TOHARIA, L. 1993 y BENTOLILA, S. y DOLADO, JJ. 1994. 
Predecían que ante situaciones de crisis los trabajadores temporales serían los primeros y los que más 
sufrirían las consecuencias de la crisis y el desempleo, según MALO, M.A. y TOHARIA,L. (1998) 

Desde la patronal se ha insistido siempre en la línea de que sólo se autorizaban los EREs que venían 
pactados con los trabajadores, lo que les daba un elevado grado de negociación a trabajadores y 
dificultaba la adaptación de las plantillas de las empresas que podían estar pasando estrecheces 
económicas. 
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crecimiento y la actividad económica. A menudo, se culpaba a los costes de despido y a 

la dificultad para despedir como principales causantes del paro, por ello se intentó 

incidir sobre estos aspectos laborales y dotar al sistema de mayor flexibilidad para que 

mejorase la eficiencia económica186. La reforma se centró en modificar los mecanismos 

de la relación laboral indefinida mediante una liberalización de las causas de despido, 

concretamente, mediante la apertura del abanico de posibilidades para extinguir los 

contratos de trabajo en todas las empresas. 

La Ley 11/1994, por la que se modificaba el ET, actuó sobre dos campos que 

afectaban a la extinción de los contratos de trabajo indefinidos. En primer lugar, amplió 

las causas que justificaban las suspensiones y extinciones del contrato de trabajo 

introduciendo los motivos de producción y organizativos. En segundo lugar, permitió la 

posibilidad de amortizar puestos de trabajos a todas las empresas, independientemente 

de su tamaño, siempre que no afectase a un número de empleados tan elevado como el 

que se determinaría para despidos colectivos cuya ejecución sería realizada a través de 

los Expedientes de Regulación de Empleo, que también fueron modificados en cuanto a 

• · 1R7 

su tramitación . 

Antes de esta reforma del ET, sólo las empresas de menos de 50 trabajadores 

podían amortizar puestos de trabajo, siempre bajo los mismos motivos de un despido 

colectivo: causas económicas o técnicas. La entrada en vigor de la Ley 11/1994, 

permite la amortización de puestos de trabajo individuales a todas las empresas siempre 

que estén motivados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y 

que afecte a un número de empleados inferior al establecido para los despidos 

Los costes de despido reducen la eficiencia económica aunque su efecto sobre el paro es ambiguo. 
JIMENO, J. J. y TOHARIA, L. (1994). 

En lo que se refiere a los ERE, la Ley introduce cambios que disminuyen los costes indirectos de 
tramitación como son la reducción de periodos y la interpretación del silencio administrativo, aunque se 
mantienen elementos que hacían que el coste real del despido fuera superior al estipulado. JIMENO, J. J. 
y TOHARIA, L. (1994). 
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colectivos. La mayor libertad para despedir venía por dos vías. En primer lugar, por 

considerar los problemas organizativos de la empresa y los derivados de la producción 

como causas justificables para despedir a trabajadores fijos. La ampliación de los 

motivos de despido a la organización empresarial o a la producción separa la necesidad 

de despedir de las condiciones tradicionales de sufrir una situación económica negativa. 

Ya no se requiere una situación de pérdidas para poder justificar el despido de 

trabajadores fijos, y por lo tanto indemnizarles con la cuantía mínima que establece la 

ley. Con la "deseconomización"188 de las causas de despido, cualquier medida que 

contribuya a "garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo" facultará al 

empleador a rescindir los contratos de trabajo sin que se realice ningún control público a 

• -189 

prion . 

En segundo lugar, por eliminar la limitación del tamaño de empresa para realizar 

despidos objetivos. La posibilidad de despedir a trabajadores, independientemente del 

tamaño de la empresa, siempre que los afectados sean en número menor al limite que 

establece la ley para cada tamaño de empresa, sin llegar a ser un despido colectivo y por 

tanto, sin la necesidad de la autorización administrativa, eliminaba la discriminación de 

grandes empresas a la hora de ajustar las plantillas ya que necesitaban la aprobación 

pública del Expediente de Regulación de Empleo. 

La extinción de contrato de trabajo a un grupo de empleados sin llegar a ser un 

despido Colectivo se denomina como despidos "plurales" o "colectivos menores"190. La 

nueva ley acentuó el carácter unilateral del modelo de relaciones laborales en España al 
188 

Al ampliar las causas justificadoras de las suspensiones y extinciones de contrato a las "organizativas o 
productivas", los despidos pueden obedecer a decisiones empresariales estratégicas no relacionadas con la 
cuenta de resultados y la estructura tecnológica, por tanto, los despidos podrán hacerse aun con resultados 
económicos positivos, sobre la ampliación de las causas justificativas de despido y su desvinculación a la 
cuenta de resultados empresarial, PEREZ DE LOS COBOS, F. y ROQUETA BUJ, R. (1994). GARCIA 
FERNANDEZ, M. (1994) 

El control que se pueda realizar en este tipo de rescisiones de contrato vendrá a posteriori, una vez 
realizado el despido e indemnizado el trabajador afectado con la cuantía mínima legal pero sólo se 
realizará si éste decide demandar al empresario ante las Unidades MAC. 
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incrementar el grado de discrecionalidad empresarial y excluir a los representantes de 

los trabajadores del proceso. Pero, la mayor libertad para despedir no fue acompañada 

de reducciones en las cuantías indemnizatorias ni en sus topes máximos191. El coste del 

despido permanecía invariable y, en realidad, es lo que hará más o menos atractivo a un 

empresario contratar a trabajadores indefinidos. 

No obstante, se introdujeron cambios en el procedimiento de negociación entre 

trabajador y empresa en un despido individual, que reducían los costes no 

indemnizatorios del despido cuando la empresa fuese demandada por el trabajador ante 

las unidades MAC. Antes de 1994, si un trabajador era despedido por causas objetivas, 

éste podía recurrir el despido y demandar a la empresa en las unidades de Mediación, 

Arbitraje y Conciliación (MAC). En dichas unidades MAC podía ocurrir: que ambos 

compareciesen y llegasen a un acuerdo, que el trabajador no compareciera ante el 

MAC192, que fuese el empresario quién no lo hiciera, o que ambos compareciesen pero 

no llegaran a un acuerdo. En los dos últimos supuestos la demanda pasaba al Tribunal 

Social, donde se intentaba realizar un nuevo acuerdo y si no se consiguía sería el juez 

quien dictase sentencia, pudiendo declarar el despido procedente, improcedente o nulo. 

Si era declarado procedente, el trabajador no tenía derecho a más indemnizaciones 

de las ya recibidas193 y pasaba a cobrar las prestaciones por desempleo. Si el despido 

era nulo, el empresario debía readmitir al trabajador pagando la totalidad de los salarios 

de tramitación. Por último, si el despido era declarado improcedente, el empresario 

Artículo 52 c) del nuevo Estatuto de los Trabajadores de 1994. 
Las los límites máximos de las indemnizaciones por despido siguen siendo, hasta la actualidad, de 20 

días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades en los casos de despidos procedentes y de 
45 días con un tope de 42 mensualidades. 

"Esto sucedió en el 3,7% de los casos en 1993 y el periodo enero-agosto 1994" TOHARIA, L. y 
MALO OCAÑA, M.A. (1994) 

20 días por años de servicio con un máximo de 12 mensualidades 
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podía optar entre readmitir al trabajador o incrementarle la indemnización hasta el tope 

máximo194, así como abonarle los salarios de tramitación. 

La reforma de 1994 permitía que el empresario no abonara los salarios de 

tramitación si en el acto de conciliación en las unidades MAC reconocía la 

improcedencia del despido. Esta es una pequeña reducción de las cargas que debe 

afrontar si reconoce, antes de que lo diga un juez, la mala diligencia a la hora de 

despedir al trabajador. 

La ampliación de los motivos de despidos objetivos y la desdimensionalización de 

la empresa para realizarlos no fueron suficientes modificaciones para reducir la ratio de 

despidos que acababan en los Tribunales. 

Cuadro 4.10: DESPIDOS INDIVIDÚALE 
LO SOCIAL 

N° DESPIDOS 
1984 
78.581 

1986 
50.119 

1988 
46.428 

SRESUE 
(TJ). ES 

1990 
39.426 

XTOS Ε 
PAÑA. 

1992 
47.982 

Ν LOS Τ 

1994 
52.336 

RIBUN^ 

1996 
49.772 

LLES D E 

1998 
45.182 

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Varios números 

En realidad, lo que decide el costo del despido es la probabilidad de que sea 

sentenciado como improcedente, y aunque el margen de negociación de los trabajadores 

varia de forma inversa al aumento de los supuestos de despidos objetivos y de la 

eliminación de la autorización administrativa en despidos plurales, siguen existiendo 

posibilidades de llegar a juicio y de que la extinción de la relación laboral sea declarada 

improcedente o incluso nula. En estos casos, la mayor indemnización y los salarios de 

tramitación, o la recuperación del empleo, siguen siendo las variables consideradas a 

favor de los trabajadores en el momento de la negociación. De ahí, que el único motivo 

de la menor judicialización de los despidos fuera la mejora en la coyuntura económica. 

La reforma del ET, de 1994, también introdujo medidas flexibilizadoras para los 

despidos colectivos. En primer lugar, porque la necesidad abrir un ERE se reducía a los 

194 
45 días por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades. 
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supuestos en los que si por motivos económicos, técnicos, organizativos o de 

producción la empresa se veía obligada a despedir en un periodo de 90 días a al menos 

10 trabajadores en el caso de empresas de menos de 100 trabajadores, al 10% de la 

plantilla cuando la empresa tiene entre 100 y 300 trabajadores y a 30 empleados cuando 

la empresa cuente con más de 300 empleados. Si los trabajadores afectados y el periodo 

eran menores no había que tramitar un ERE, se trataba de "despidos plurales" 95. 

En segundo lugar, porque se consideba el silencio administrativo como positivo, 

tanto si había acuerdo entre trabajadores y empresa, como si no lo hubiera, lo que 

también mejoraba la posición negociadora de la empresa. 

Se satisfacían así, algunas de las reivindicaciones realizadas desde los ámbitos 

más neoliberales de la sociedad, pero se mantenían los elementos del proceso que 

permitían elevar el coste del despido por encima de lo estipulado legalmente, ya que sin 

el acuerdo de los trabajadores sobre los términos del ERE era bastante improbable 

conseguir la autorización administrativa. Pero además, no se habían modificado los 

costes efectivos del despido, y sólo las empresas de menos de 25 trabajadores se 

beneficiaban de una reducción de los costes de despidos a través de la intervención del 

Fondo de Garantía Salarial (Actual Art. 33.8 del ET), por lo que, la mayor libertad para 

despedir no significó que se redujeran los costes del despido196. 

Los despidos colectivos se regulan en Art. 51 del ET y los objetivos en el 52, siendo la regulación de 
los "despidos plurales" a través del apartado c) de este último artículo. 

MALO OCAÑA, M.A. (1998:71) demuestra empíricamente que "no se puede afirmar que existan 
diferencias significativas ente las indemnizaciones medias pactadas antes y después de la reforma de 
1994". 
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Gráfico 4.2: INDEMNIZACIONES MEDIAS POR TRABAJADOR EN 
ESPAÑA. 

Irt 
Q. 
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Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Varios años. Elaboración propia. 
Indemnizaciones pactadas en las unidades MAC incluyen salarios de tramitación y 
finiquito, lo que eleva la cuantía indemnizatoria. 
Indemnizaciones en los Tribunales tienen reducida la media real porque se contabilizan los 
despidos nulos en los que se establece la readmisión del trabajador y no conlleva una 
indemnización. 

En definitiva, la reforma del mercado laboral de 1994 y su mayor flexibilización 

no supuso un cambio significativo en la creación de empleo. Incluso teniendo en cuenta 

los cambios en los métodos de elaboración de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

que impedían mantener la continuidad de la serie y provocaba para los años 1995, 1996 

y 1997 una sobreestimación de los datos de la EPA197. 

La llegada al gobierno de la nación de un nuevo partido político vino acompañada 

de otra flexibilización en las leyes laborales. En este caso, se redujeron las 

indemnizaciones legales por extinción de contrato, pero sólo para un nuevo tipo de 

contrato de trabajo. 

La reforma de 1997 (Real Decreto-ley 8/1997, de 16 de mayo) creaba una nueva 

modalidad de contratación: el "contrato indefinido de fomento de empleo", el cual 

suponía ahorros a los empleadores, ya que tenía bonificaciones en la cuota de la 
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Seguridad Social e indemnizaciones por despido improcedente más pequeñas, sin 

embargo, tampoco supuso un aumento de la contratación fija198. Los empresarios o no 

consideran la reducción de los costes199 reales o prefieren los empleados temporales, 

más baratos todavía, lo que no quiere decir, que los nuevos contratos indefinidos no 

hayan sido los de esta modalidad, siempre que lo permitiera la ley200. Pero, los efectos 

sobre el paro de este tipo de contrato están por determinar y mientras exista la 

posibilidad de tener empleados temporales se mantendrá la segmentación del mercado 

laboral y se impedirá alcanzar una mayor eficiencia económica. 

Según la EPA, el empleo creció en estos años un 2,7, 2,9 y 3%, sin embargo, la Contabilidad Nacional 
estima los crecimientos en un 1,6, 1,5 y 2,6%. En MALO, M.A. y TOHARIA, L. (1998). 
¡99 Según los análisis efectuados por MALO, M.A. y TOHARIA, L. (1998). 

Con el nuevo contrato indefinido de fomento del empleo los costes de despido se reducen, en el caso 
de despido improcedente, de 45 días por año de servicio a 33 y el máximo de 42 mensualidades se limita 
a 24 además, este tipo de contrato tiene una bonificación en la cuota empresarial de la Seguridad Social 
de un 40% durante dos años. 

Quedan excluidos del contrato indefinido de fomento del empleo los trabajadores menores de 18 años 
y los que tengan edad comprendida entre 30 y 44 años siempre que lleven menos de un año inscritos en el 
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4.2.2. Los despidos y las variaciones de tamaño empresarial en Alicante 

(1977-1998) 

El proceso de reforma laboral en la historia española se ha centrado, desde sus 

inicios, exclusivamente en un solo sentido de las relaciones laborales: el contrato de 

trabajo (Ruesga Benito, S. (dir) 2002:285, Malo, M.A. y Toharia, L. 1998). Las 

fiexibilizaciones afectaban a los tipos de contrato y al modelo en el que se desarrollaban 

las relaciones laborales, pero dejaba de lado posibles cambios en otros aspectos que 

condicionaban la vida laboral. La finalización de la relación laboral, sus costes y 

posibilidades de llevarla a cabo, es un factor básico en el ámbito del mercado de trabajo. 

Las dificultades normativas para el despido y sus costes son cuestiones esenciales que 

afectan directamente a la toma de decisiones en la demanda de trabajo. 

Las modificaciones normativas en el ámbito laboral, centradas en la flexibilidad y 

ampliación de los modelos de contratación, tuvieron sus efectos negativos sobre el 

mercado laboral. La flexibilización sobre la contratación provocó, en la España de los 

noventa, que más de un tercio de su población trabajadora lo fuera de forma temporal 

siendo nuestro país el que mayor tasa de temporalidad tenía, y tiene, en Europa, por lo 

que las reformas del mercado de trabajo de los noventa intentaron actuar sobre los 

modos, posibilidades, normativa y costes de las extinciones de las relaciones de trabajo. 

La especialización de la economía alicantina en la producción de bienes de 

demanda débil con un fuerte componente de estacionalidad en las ventas ha sido 

fundamental para convertir los contratos temporales en la forma más importante de 

establecer las relaciones laborales, sobre todo, teniendo en cuenta que el empresariado, 

en general, está más centrado en la necesidad de reducir los costes a corto plazo que en 

mejorar la productividad de esa mano de obra. 
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Paradójicamente, la ñexibilización en la contratación y la inamovilidad en la 

normativa sobre la extinción de contratos no han impedido que se despidieran a 

trabajadores fijos. La necesidad de obtener una mayor capacidad de adaptabilidad 

numérica ante las variaciones de demanda era la pieza fundamental para llevar a cabo 

las extinciones de contratos laborales. Lo que no quiere decir que se haya sustituido a 

trabajadores fijos por temporales, ya que las empresas contratan y despiden mano de 

obra independientemente del tipo de contrato (Malo Ocaña, M.A. y Toharia, L 

1999:117). Además, los despidos no sólo provienen de las empresas que ajustan sus 

tamaños sino que surgen, en muchas ocasiones, por las insolvencias y cierres 

empresariales. 

Cuadro 4.11: EXTINCIONES DE CONTRATOS POR DESPIDOS 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

ESPAÑA 

Individí 

1.284 
317.252 
333.024 
294.030 
283.543 
278.135 
239.674 

221.597° 
218.369° 
229.030° 
230.759 
245.335 
274.079 
274.544 
323.452 
238.842 
215.747 
217.646 
204.079 
209.074 

ERES 
51.749 
66.200 
74.973 
60.213 
57.351 
61.787 
59.890 
68.934 
74.737 
56.853 
64.651 
56.634 
46.301 
48.582 
68.032 
83.237 

118.744 
74.158 
58.513 
40.926 
32.127 
35.716 

C. VALENCIANA 

Individí 

46.350 
51.511 
46.396 
44.711 
44.006 
38.888 
35.260 
33.422 
35.457 
31.046 
32.019 
35.721 
34.042 
36.513 
24.349 
23.228 
22.703 
19.924 
21.009 

ERES 
6.521 
6.259 
7.055 
7.797 
4.703 
7.026 
5.702 
4.781 
6.896 
4.713 
4.102 
4.566 
3.899 
4.378 
4.969 
7.408 

12.465 
5.971 
4.640 
3.955 
2.217 
1.881 

ALICANTE 

Individí 

16.195 
17.758 
17.154 
18.128 
17.151 
15.889 
15.295 
14.687 
16.038 
12.082 
12.415 
13.936 
13.434 
13.111 
8.870 
8.620 
8.667 
7.785 
8.391 

ERES 
2.313 
2.523 
1.731 
3.575 
2.139 
1.307 

907 
1.179 
1.318 
1.059 
1.714 
1.741 
1.095 
1.331 
1.658 
1.994 
2.154 
1.595 

826 
559 
335 
185 

Representación de desoídos \ 
indiviudales sobre 
España 

0,0 
0,0 
1,7 

84,0 
85,3 
82,6 
82,6 
80,1 
76,2 
79,6 
77,2 
80,2 
83,3 
83,5 
80,1 
76,7 
73,1 
76,3 
78,7 
84,2 
86,4 
85,4 

C.Val 
0,0 
0,0 
0,0 

85,6 
91,6 
86,8 
88,7 
90,2 
84,9 
88,2 
89,1 
88,6 
88,8 
88,0 
87,8 
82,1 
74,5 
80,3 
83,4 
85,2 
90,0 
91,8 

el total* 
Alicant 

0,0 
0,0 
0,0 

81,9 
89,2 
92,9 
95,2 
93,6 
92,3 
93,5 
89,5 
90,2 
91,7 
90,3 
89,4 
87,1 
85,9 
84,8 
91,3 
93,9 
95,9 
97,8 

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales, varios años. Elaboración propia. 
0 No incluye datos del País Vasco 

El total de despidos se ha considerado mediante la suma de los individuales y los colectivos 
i Los despidos individuales se han aproximado con el número de casos en las unidades MAC, dado que la 
mayor parte de extinciones de contrato pasarán por este servicio para obtener una conciliación. 
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Los despidos individuales son la forma más habitual de reducir la dimensión 

empresarial en España, importancia que aumenta en la Comunidad Valenciana y más 

aún, en Alicante, donde han sido siempre más del noventa por ciento de los despidos 

escalando representación los últimos años noventa por dos motivos. En primer lugar, el 

predominio de pequeñas empresas evita la necesidad de realizar Expedientes de 

Regulación de Empleo para reducir el tamaño de las empresas. El despido de un solo 

trabajador ya sirve para reducir, en buena medida, el tamaño de explotaciones pequeñas. 

En segundo lugar, la posibilidad, desde 1994, de realizar despidos colectivos 

menores evita que las empresas tengan que realizar un ERE aunque necesiten despedir a 

un grupo de trabajadores, siempre por causas objetivas y sin llegar a los límites 

cuantitativos de los despidos colectivos, lo que eleva despidos individuales y reduce los 

Expedientes de Regulación de Empleo. 

Gráfico 4.3: PORCENTAJE DE LOS DESPIDOS INDIVIDUALES SOBRE EL 
TOTAL 

Fuente: cuadro 4.11. 
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La evolución numérica de los despidos muestra una conducta distinta de la 

provincia alicantina a la del resto de España. En general, las oscilaciones en los 

despidos están relacionadas con el ciclo económico, manteniendo un carácter 

anticíclico, es decir, el numero de despidos aumenta durante los periodos de crisis y 

disminuye en los momentos de expansión económica. Sin embargo, los despidos 

provinciales no parecen tener ese carácter anticíclico, por el contrario, durante la 

expansión económica de los ochenta, se siguió despidiendo a trabajadores, a diferencia 

de lo que ocurría en la Comunidad Valenciana y en España. 

Las empresas seguían redimensionándose, pero la inexistencia de un plan de 

reconversión, como tuvieron otros sectores industriales españoles, limitó la 

modernización de las manufacturas, que sólo se reorganizaban para ser más pequeñas y 

reducir los costes. La anacrónica evolución de los despidos individuales es más 

llamativa entre 1985 y 1988, años en los que las extinciones de contrato mantuvieron un 

crecimiento medio de más de un uno por ciento mientras en España, los índices totales 

de despidos caían a una tasa media anual de un uno por ciento. 

El surgimiento de una nueva de crisis volvió a elevar el número de despidos entre 

1990 y 1994 tanto en España como en Alicante. Sin embargo, como las empresas 

provinciales habían estado reduciendo sus tamaños hasta rozar el punto mínimo (las 

sociedades unipersonales y autoempleo), se impidió que se dieran muchos despidos, lo 

que se traducía en unas tasas de crecimiento más bajas que las españolas. Así, cuando 

se inició la recuperación económica, las cifras de extinciones de contrato de trabajo 

individuales y de Expedientes de Regulación de Empleo, en la provincia, descendieron 

como en el resto del país. 

La similar evolución de los despidos provinciales a los nacionales, en esta última 

década, nos permite conjeturar que la economía provincial, fundamentalmente su 

130 

Reestructuración industrial y cobertura pública. El papel del fondo de garantía salarial y la adaptación de los sectores económicos... Remedios Ramón Dangla

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



industria, tuvo un proceso de reestructuración más largo y menos eficiente que el 

sufrido en las industrias españolas, que le hizo perder más puestos de trabajo sin 

mejorar el dinamismo de sus manufacturas y fue necesario llegar a la segunda mitad de 

los noventa para que se combinaran satisfactoriamente dos motivos como son, por un 

lado, el disfrute de un largo periodo de expansión económica, y por el otro, los efectos 

acumulativos de las liberalizaciones en las normas que protegen el mercado de trabajo 

para que las empresas no tuvieran que seguir reduciéndose. 

El modelo de crecimiento económico desarrollado en nuestra provincia, basado 

exclusivamente en la intensividad de mano de obra barata, empezó a dar síntomas de 

agotamiento tras la crisis de los años setenta. El nuevo contexto económico 

internacional, más globalizado, y el incremento de los precios de los factores de 

producción en las manufacturas provocaron una pérdida de competitividad y, por tanto, 

de mercados exteriores. La falta de modernización técnica hizo de la readaptación 

dimensional de las explotaciones la única medida aceptable para recuperar la 

competitividad perdida, lo que se tradujo, a lo largo de los años, en elevados volúmenes 

de despidos que parecen inflexibles a la baja. 

La reestructuración de las unidades empresariales se hizo a fuerza de rescisiones 

de contratos de trabajo individuales, que en la mayor parte de ocasiones se resolvían en 

los Tribunales. La falta de acuerdo en las unidades MAC (Actual Servicio de 

Mediación y Arbitraje. SMAC) solía estar condicionada a dos intereses independientes 

entre sí y que procedían tanto de la parte contratada como del empleador. En primer 

lugar y por el lado del trabajador, la expectativa de que el Juez considere un despido 

como improcedente lo motiva a no concillarse en el SMAC para percibir una mayor 
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indemnización201. En segundo lugar y por el lado del empleador, la falta de liquidez le 

impide alcanzar acuerdos con los trabajadores despedidos en materia de indemnización. 

La dilación en el tiempo para abonar las indemnizaciones por despidos, si se llega a 

juicio, encubre momentáneamente la precaria situación económica de la empresa. 

Aunque lo peor de los despidos de nuestra provincia es que, en la mayor parte de 

ocasiones, la empresa acababa declarándose insolvente y cerrando sus instalaciones 

antes de hacer frente a las deudas que estableciera cualquier juez y dejando de pagar 

salarios, indemnizaciones, cuotas a la seguridad social, e incluso, deudas con 

acreedores 202 

Cuadro 4.12: DESPIDOS INDIVIDUALES RESUELLOS EN TRIBUNALES. Γ 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

España 

90.090 
84.601 
83.687 
84.175 
78.581 
54.888 
50.119 
42.282 
46.428 
38.340 
39.426 
43.638 
47.982 
61.567 
52.336 
48.598 
49.772 
46.329 
45.182 

Comunidad 
Valenciana 

13.105 
14.448 
13.833 
16.343 
15.356 
10.502 
9.763 
6.950 
8.380 
4.954 
5.499 
5.996 
5.506 
6.495 
5.111 
3.947 
4.597 
4.253 
4.075 

Alicante 

2.615 
2.039 
2.039 
1.893 
2.049 
1.715 
1.434 
1.971 
2.011 
2.455 
1.935 
1.788 
1.628 
1.570 
1.553 

Pesos relativos en porcentajes 

C. Valenciana 
sobre España 

14,5 
17,1 
16,5 
19,4 
19,5 
19,1 
19,5 
16,4 
18,0 
12,9 
13,9 
13,7 
11,5 
10,5 
9,8 
8,1 
9,2 
9,2 
9,0 

Alicante sobre 
España 

3,3 
3,7 
4,1 
4,5 
4,4 
4,5 
3,6 
4,5 
4,2 
4,0 
3,7 
3,7 
3,3 
3,4 
3,4 

Alicante sobre 
C. Valenciana 

17,0 
19,4 
20,9 
27,2 
24,5 
34,6 
26,1 
32,9 
36,5 
37,8 
37,9 
45,3 
35,4 
36,9 
38,1 

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales, varios años. Elaboración propia. 

201 El despido es considerado como una negociación que gira básicamente en torno a las cantidades 
indemnizatorias y las probabilidades de que el despido individual sea considerado como improcedente, en 
cuyo caso, se obtiene una mayor indemnización. Un análisis por MALO OCANA, M.A. (1998) 
202 HERNANDEZ PASCUAL, C. (1995). Citando a HIDALGO, M. (1984). 
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Gráfico 4.4: PESO RELATIVO DE LOS DESPIDOS RESUELTOS EN EL TJ. 
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Fuente: cuadro 4.12. 

Los despidos individuales resueltos en los juzgados españoles tienen un 

comportamiento anticíclico. Durante los primeros ochenta fueron cuantiosos, pero 

según se iniciaba la recuperación económica empezaron a reducirse hasta la llegada de 

una nueva crisis, en que volvieron a tener importancia para reducirse, nuevamente, a 

partir de 1994 y la nueva expansión. Este comportamiento, definido normalmente como 

anticíclico, tiene su explicación en el grado de conflictividad mantenido entre empresa y 

trabajador durante las fases bajas del ciclo económico y la menor disponibilidad de 

fondos líquidos de las empresas para pagar indemnizaciones que faciliten el acuerdo. 

Sin embargo, la elevada ratio de despidos resueltos por los tribunales en la 

provincia de Alicante, y su resistencia a la baja durante la fase expansiva del ciclo, 

indican que la conflictividad entre empresario y trabajador se mantenía 

anacrónicamente. Habían motivos de mayor calado e intensidad, que la recuperación 

económica, que impedían invertir la tendencia. Los empresarios alicantinos no parecían 

beneficiarse de la recuperación económica. 
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Gráfico 4.5: TASAS DE VARIACIÓN ANUALES EN LOS DESPIDOS 
RESUELTOS EN TRIBUNALES DE JUSTICIA 
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Fuente: Cuadro 4.12 

Entre 1984 y 1991, cuando los despidos resueltos en los tribunales nacionales y de 

la comunidad se reducían, los alicantinos lo hacían a menor velocidad, y cuando en el 

conjunto del país y de la comunidad aumentaban, en Alicante lo hacían con mayor 

intensidad. No obstante, a partir de 1991, los comportamientos tendieron a 

sincronizarse. 

Aceptando la doctrina sobre el comportamiento de despidos individuales , la 

mejor posición de caja y disposición de activos líquidos empresariales, junto con los 

deseos de no incurrir en mayores gastos asociados a la dilación del proceso judicial , 

son motivos concluyentes para que un porcentaje elevado de los despidos se resolvieran 

En cuanto al análisis sobre la evolución contrapuesta de los despidos individuales resueltos por 
conciliación y los dictados por la Autoridad Judicial dependiendo de la fase del proceso económico en el 
que se den, véase. MALO OCAÑA, M.A. y TOHARIA, L (1999:64). MALO OCAÑA, MA. (1998:40). 
JIMENO, J.J. y TOHARIA, L. (1992) 

Gastos derivados del proceso judicial como costas y salarios de tramitación. FINA, L. y TOHARIA, L. 
(1987:90). 
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mediante pacto entre las partes en el Servicio de Mediación y Arbitraje. 

Paradójicamente, este comportamiento no se daba en Alicante, al menos de forma clara, 

por lo que se puede decir que las empresas alicantinas estaban sumidas en un letargo 

económico que les impedía beneficiarse de la expansión y seguían indispuestas a pactar 

las cantidades de los despidos en el SMAC. Aunque, el mayor índice de judicialización 

de los despidos alicantinos se debe principalmente a que, en la mayor parte de las 

ocasiones, el empleador ni tan siquiera se presentaban a los actos de conciliación. El 

desinterés por presentarse en el SMAC, y por ello el número de despidos resueltos en 

los tribunales, está íntimamente relacionado con la estrategia empresarial de cierres e 

impago de créditos, recurso a la economía sumergida y utilización de una institución 

pública, como es el Fondo de Garantía Salarial, para el abono de los salarios pendientes 

de pago e indemnizaciones a los trabajadores. 

Aunque el análisis en detalle del sistema concursal español excede, en mucho, de 

los objetivos del presente trabajo, no obstante se llevará a cabo una delimitación de sus 

principales rasgos para aproximarnos al procedimiento de cierre e impago de créditos de 

las empresas alicantinas realizado, casi siempre, al margen de los mecanismos de la 

legislación laboral y concursal. 

4.2.3. La insolvencia empresarial. El caso de Alicante 

La legislación española prevé la existencia de deudores insolventes y la aplicación 

concursal para solucionar el problema de la insolvencia desde principios del siglo 

XIX . Bajo la concepción económica del liberalismo y la codificación napoleónica 

que asume, estrictamente, el principio de no intervención pública en el ámbito de la 

El sistema concursal español distingue entre deudor comerciante y no comerciante. A los primeros se 
les aplica los procedimientos quiebra o suspensión de pagos, y a los no comerciantes el procedimiento a 
seguir es el de concurso de acreedores o la quita y espera. Esta distinción desaparecerá según se indica en 
la exposición de motivos del proyecto de Ley Concursal de 23 de julio de 2002. BOLETÍN OFICIAL DE 
LAS CORTES GENERALES, N° 101-1. 
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economía y mucho menos en la actividad privada, se determinó un sistema liquidatorio 

de empresas con el objeto de llevar a cabo una selección de empresarios eficientes, 

incurriendo en los menores costes posibles para el buen funcionamiento del mercado. 

Según esta concepción, el sistema concursal debía intentar evitar que las crisis de unas 

empresas arrastrasen a otras, y por ello era necesario su eliminación rápida del mercado, 

antes de que se generalizase su cesación de pagos a acreedores contagiándoles su 

inevitable situación de insolvencia. 

Una visión simplista de las insolvencias empresariales impidió la 

discriminación entre los casos de dificultades temporales y los de crisis profunda, lo que 

favoreció que existiera en España, durante un largo siglo y hasta 1922, un único 

procedimiento concursal como solución a la crisis empresarial y a la satisfacción 

colectiva de los acreedores de un deudor insolvente; este procedimiento era la 

quiebra207. 

La quiebra208, en palabras de Espina, "resuelve las crisis empresariales 

sacrificando a los empresarios incapaces de producir a costes competitivos, mediante la 

aplicación de un método general, de mercado, liquidatorio y judicial". Es un 

procedimiento judicial que persigue, principalmente, la liquidación del patrimonio del 

deudor para el pago de los créditos con el producto de dicha liquidación. Para que la 

quiebra sea declarada judicialmente209, es necesario que se confirme la condición de la 

Entendiendo por insolvencia la cesación generalizada de los pagos motivada por la imposibilidad de 
hacer frente a los mismos. 
207 

Regulada por el Código de Comercio de 1829, que sigue parcialmente vigente, en lo no derogado por 
la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y que recoge la línea de codificación Napoleónica basada en la 
liquidación de las empresas ineficientes y en el saneamiento rápido del mercado. Pudiendo ser 
considerado como un sistema de selección de empresarios. ESPINA MONTERO, A. (1999). 

La quiebra puede ser voluntaria (si la pide el propio empresario) o necesaria (si la pide alguno de sus 
acreedores), en este último supuesto se deberá acreditar que el deudor, realmente está incumpliendo sus 
obligaciones crediticias. En cualquier caso, la declaración de quiebra inhabilita al quebrado para 
administrar y disponer de sus bienes. De esta administración se hace cargo, en primera instancia un 
administrador nombrado por el juez, y después, los síndicos o interventores que son designados por una 
junta de acreedores. CERDA ALBERO, F. y SANCHO GALLARDO, I. (2001). 

La quiebra puede ser voluntaria o necesaria, pero en ningún caso la puede solicitar un juez, éste será el 
que tome la decisión judicial una vez analizada y determinada la situación patrimonial de la empresa. 
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insolvencia en absoluta o definitiva ; si la insolvencia no fuese definitiva sino 

provisional, la empresa continuaría en su ejercicio, mientras que si se declarara como 

definitiva se procedería a la liquidación empresarial. Por lo tanto, esta verificación 

exigía una responsabilidad excesiva, puesto que habría que cuantificar el activo y el 

pasivo exigible del deudor, condición imprescindible para fundamentar la decisión 

judicial de la insolvencia en definitiva o provisional211. 

Aunque solo sea intuitivamente, se perciben dos cuestiones que inexorablemente 

dificultarán la tarea del interventor, llegando incluso a adoptar decisiones que tiendan al 

mantenimiento artificial de la empresa. De un lado, surgirán los problemas ante la 

elección de unos criterios u otros de valoración y sus derivadas y distintos resultados 

como consecuencia de la aplicación, de otro, los interventores en la mayoría de las 

ocasiones optarán por el criterio más conservacionista, calificando gran número de 

insolvencias como provisionales cuando lo que correspondería sería la definitiva 

(Espina, A. 1999:31). 

Esta inclinación hacia el mantenimiento de la empresa deudora tendrá dos efectos 

negativos. Podrá perjudicar al acreedor, ya que puede que no consiga el cobro de sus 

créditos, y afectará al mercado al limitarle las posibilidades de obtener un grado de 

eficiencia. 

El motivo por el que se prefiere el mantenimiento de la empresa es porque la 

administración de los bienes del deudor y su calificación corresponden a una junta de 

Situación de desbalance o pasivo superior al activo es motivo suficiente para declarar la situación de 
insolvencia como definitiva. 

el resultado del procedimiento de valoración de la empresa deudora podrá ser distinto si se utiliza el 
criterio de "valor de funcionamiento o valor de liquidación". De ahí, que los interventores tengan una 
excesiva responsabilidad dado que deberán de discernir entre el mantenimiento de la empresa o su 
liquidación. Un análisis sobre el problema de valoración y los criterios contables en ESPINA, A. (1999: 
30 y sigs) 
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interventores, elegidos de entre los acreedores212, cuya función será la de acreditar el 

patrimonio del deudor afectado y de los créditos, y que dispondrá de la facultad de 

decidir sobre la necesidad de extinguir contratos de trabajo, puesto que la declaración de 

quiebra no produce la extinción de los contratos de trabajo sino que sirve de 

fundamento para que los síndicos puedan acordar la continuidad o no de los 

trabajadores utilizando las vías que el derecho laboral establece para las crisis 

empresariales . 

Los síndicos están obligados a establecer el orden en el que se deben cobrar los 

créditos, aplicando la prelación establecida en la ley y considerando los distintos 

créditos que tienen carácter de privilegiados en el supuesto de concluir en una 

insolvencia definitiva214, aunque en la mayor parte de ocasiones preferirán la 

permanencia del deudor en el mercado, albergando así la posibilidad de hacer efectivos 

los créditos mientras siga existiendo el deudor. 

A pesar de esta tendencia a la hora de valorar la masa empresarial215, en los 

supuestos que los síndicos decidieran la insolvencia definitiva y la no continuación de la 

actividad de la empresa, los bienes del deudor se realizarán mediante subasta pública216 

con el objeto de hacer líquidas las deudas. Esta vía no asegura la obtención de un valor 

bastante para alcanzar la cantidad de los créditos, puesto que el escaso activo de una 

La declaración de quiebra conlleva la consecuencia de que el quebrado queda inhabilitado para 
administrar y disponer de sus bienes. El Juez nombrará a un administrador provisional, hasta que se elija 
un síndico de entre los acreedores. 

En la actualidad los artículos 51 y 52 c) del ET son los que regulan las extinciones de contratos 
laborales por causas económicas, organizativas, tecnológicas o de la producción. 

La Ley establece un orden de prelación de los créditos. Inicialmente sólo quedaban al margen de esta 
acumulación las ejecuciones hipotecarias y prendatarias, en la actualidad se han extendido a muchas otras 
como los créditos salariales, tributarios, de la Seguridad Social, etc. Conociéndose como "deudas de la 
masa" y por lo tanto, se cobran fuera del proceso concursal. De modo que el resto de créditos, entre los 
que se encuentran los acreedores, verán como queda mermado el activo del deudor y por tanto, sus 
propias posibilidades de cobro. ALMEDA CASTILLO, M.T. (2001:280 y sigs.). ESPINA MONTERO, 
A. (1999:27) 
215 

En la mayor parte de las ocasiones los interventores tenderán a declarar la insolvencia transitoria. 
ESPINA, A. (1999:33). 
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empresa en crisis se ve aún más debilitado ante la obligación del pago extraconcursal de 

los créditos privilegiados, como son, entre otros, los créditos hipotecarios o los salarios 

de trabajadores dejados de percibir con posterioridad a la declaración de quiebra, así 

como las indemnizaciones por despido de aquellas extinciones contractuales laborales 

producidas cuando se haya iniciado el procedimiento concursal , en cuyo caso y dadas 

las serias dificultades de satisfacer estos créditos pese a su carácter privilegiado, los 

modernos sistemas de relaciones laborales han arbitrado sistemas de garantía a través de 

instituciones públicas que aseguran el cobro de una parte de la deuda laboral en los 

casos de insolvencia empresarial. 

La ineficiencia, demostrada a lo largo de los años, del sistema concursal de 

quiebra junto con la experiencia positiva en otros países, fueron el acicate que impulsó 

una modificación en el ordenamiento, que tendió a admitir que el quebrado pudiera 

celebrar un convenio con sus acreedores como método alternativo a la liquidación, lo 

que podía transformar un proceso liquidatorio en un acto de negociación y 

reestructuración de la empresa deudora. Ante la posibilidad efectiva de negociar 

acuerdos con los distintos acreedores, y en aras del mantenimiento de la empresa, 

también se ha considerado la alternativa de que el Organismo de garantía salarial y los 

créditos laborales no tuvieran una posición preferente sobre las deudas empresariales, lo 

que permitiría la reorganización de la empresa, ya que a la hora de subrogarse en el 

cobro de los créditos laborales anticipados218, se podría flexibilizar el método de 

recuperación de prestaciones abonadas para así no agravar más la situación de una 

empresa que necesita destinar todos sus recursos a su transformación219. 

El proyecto de Ley concursal de julio de 2002 no contempla modificación sobre este respecto, pero la 
literatura sobre el tema indican que deberían buscarse formulas alternativas a la subasta pública para 
obtener un mayor valor de enajenación. CERDA ALBERO, F. y SANCHO GALLARDO, I. (2001) 

art. 32.1, 32.2 y 32.3 del Estatuto de los Trabajadores 
U análisis de cómo podría ser la función financiadora del Fondo de Garantía Salarial en empresas que 

se estén reestructurando en PADILLA A. y REQUEJO, A. (1998). 
No obstante, esta posibilidad sigue siendo una teoría aun por poner en práctica. 
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La insuficiencia del sistema de quiebra, su obsolescencia , la complejidad 

administrativa en su ejecución y, sobre todo, los costes sociales221 que provocaban la 

liquidación de empresas, a pesar de la posibilidad de establecer convenios entre el 

quebrado y los acreedores, hizo que fueran cayendo en desuso los sistemas concúrsales 

que pretenden la eliminación del empresario. 

Las nuevas realidades económicas y, sobre todo, la aparición de grandes empresas 

que ya no sólo tutelaban el capital propio sino que arriesgaban capitales ajenos, y en 

muchos casos dinero público222, obligó a los distintos Estados a replantearse los 

principios de no intervención en las crisis empresariales. Los efectos de la quiebra y 

liquidación de una gran empresa sobre la economía nacional son mucho más graves en 

la medida en que se pierden capitales recibidos, en muchos casos de la colectividad, 

desaparecen las posibilidades de aprovechar las economías de escala, se trunca el 

desarrollo de sectores productivos a través de los efectos de arrastre y se extinguen los 

contratos de trabajo de un inmenso número de empleados; además, del poder político 

que las grandes empresas ejercen sobre los gobiernos y su control sobre algunos 

aspectos institucionales desde los que se sugieren la adopción de medidas protectoras 

gubernativas para las empresas223. 

Los costes asociados a la desaparición de una gran empresa son demasiados y de 

gran cuantía para permitir que el empresario liquide su actividad sin, al menos, el 

intento de conservarla, diluyendo así la estricta separación de lo público y lo privado en 

materia económica e introduciendo mecanismos que permitan la recuperación de la 

El procedimiento concursal de quiebra está ideado para un sistema económico liberal donde el 
empresario clásico arriesga su propio capital y, bajo esa idea, está concebida la no intervención 
gubernamental, dado que él tendrá plena libertad de "iniciativa y del riesgo que pesa sobre lo propio". 
PEREZ PEREZ, M. (1980). 

Desempleo provocado en el proceso de reasignación de recursos, efecto "ficha de dominó" sobre otras 
empresas acreedoras. ESPINA, A (1999:26 y sigs.) 

El acceso de la empresa privada al dinero público se puede realizar a través de distintas instituciones 
como son el Crédito oficial, subvenciones, desgravaciones fiscales, primas a la exportación, etc. 

140 

Reestructuración industrial y cobertura pública. El papel del fondo de garantía salarial y la adaptación de los sectores económicos... Remedios Ramón Dangla

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



empresa, el mantenimiento del beneficio y del empleo. De ahí, que las pequeñas y 

medianas empresas tengan una mayor tendencia a la quiebra mientras que las grandes 

recurren a la suspensión de pagos, modalidad del sistema concursal que facilita la 

negociación de acuerdos y sobre todo, la intervención más clara y directa de la 

Administración Pública en el proceso. 

Este nuevo modelo de resolución de crisis empresariales desarrollado inicialmente 

por Inglaterra y conocido en la literatura como "método gubernativo"224, aunque es más 

costoso permite alcanzar unos resultados que el "método de mercado" no consigue: el 

mantenimiento de la actividad empresarial a través de la manipulación de sus recursos 

configurándola como una nueva empresa solvente y viable. 

A lo largo del siglo XX y tras el padecimiento de sucesivas crisis, se ha ido 

poniendo de manifiesto la fragilidad del sistema capitalista y la importancia de la 

función del Estado como única institución capaz de salvar la debilidad del mercado 

como mecanismo autorregulador. Los países han ido transformando sus legislaciones 

desde un marco económico liberal a un modelo de Economía social de mercado225, 

abandonando la posición de abstencionista del Estado e iniciándose un nuevo modo de 

política económica encaminada a la corrección del mercado y sus fallos, al mismo 

tiempo que se seguían manteniendo los derechos sociales y de la propiedad. 

Esta fórmula de intervención de los poderes públicos ante las crisis empresariales 

ha ido complementándose conforme avanzaba el proceso industrializador y entraban en 

crisis nuevos sectores económicos. Las ideas de transformación de la empresa en crisis, 

223 

Quizá por ello, se entienda la mayor tendencia a la quiebra en pequeñas empresas. ESPINA, A (1999). 
PEREZ PEREZ, M. (1980:23) citando a COSTIRENZO. 
224ESPINA, A. (1999:25). ALAMEDA, M.T. (2001:35) citando a Triclian en su calificación de eficiente 
del método gubernamental e ineficiente del de mercado. Nota 10. 

Tras la crisis finisecular del siglo XIX surgió un movimiento encaminado a reducir el número de 
quiebras porque los costes, principalmente laborales, que conllevaba el procedimiento liquidatorio eran 
muy altos. De ahí, que surgiera el procedimiento de suspensión de pagos como mecanismo de 
reestructuración empresarial a través de un convenio entre deudor y acreedores, cuyo objetivo era la 
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con la finalidad de no agravar los problemas sociales y otorgándole menor importancia 

a las variables estrictamente monetarias, se enmarca en lo que se conoce como 

normativa de "salvamento de empresas" (Alameda, M.T. 2001:39). Dentro de este 

modo de apoyo estatal a la iniciativa empresarial se engloban las políticas más recientes 

de reconversión industrial, dado que implican una reasignación de recursos ínter e 

intrasectoriales y un apoyo decido del Estado con el objetivo de que se reestructuren 

sectores que padecen crisis económicas de carácter estructural226 evitando la 

desaparición de las empresas y, sobre todo del empleo. El Estado se convierte así, 

desde la crisis de los años treinta, en el principal protector del sistema económico 

capitalista y de la clase empresarial. 

En España las ideas de este movimiento revisionista se plasmaron, de forma 

confusa , mediante la Ley de Suspensión de Pagos, de 1922, adoptado a iniciativa de 

Cambó. 

La suspensión de pagos se concibe como un beneficio228 al que puede acogerse el 

empresario insolvente que quiera alcanzar un convenio con sus acreedores. Los 

interventores judiciales examinarán la contabilidad del deudor y su informe será tenido 

en cuenta por el juez para declarar al deudor en suspensión de pagos y determinar si su 

insolvencia es provisional o definitiva, que, en este último caso, las consecuencias de la 

recuperación de la empresa y el mantenimiento de los puestos de trabajo frente a la doctrina de mercado 
puro. En tal sentido, entre otros, ESPINA, A. (1999) y ALAMEDA, M.T. (2001). 

"Las políticas de ajuste estructural no son posibles fuera del marco de una política de equilibrio y de 
ajuste global de la economía". Opinión comúnmente aceptada, con matizaciones. Véase, entre otros, 
ARANZADI, C. FANJUL, O. y MARAVALL, F (1983). SEGURA, J. (1983). FERNANDEZ 
CASTRO, J (1985). Aunque, para algunos autores las políticas de reconversión industrial y el 
intervencionismo estatal no son consideradas como la mejor opción para solucionar las crisis industriales. 
CIRCULO DE EMPRESARIOS, (1984). ARGANDOÑA, A. (1983) 

Decimos "confusa" porque no llega a ser una normativa típicamente de reorganización empresarial 
bajo el control del gobierno, al estilo inglés, ni tampoco es un modelo estrictamente de economía de 
mercado y selección como la quiebra. En tal sentido ESPINA, A. (1999:26) 

Durante la tramitación del procedimiento se suspenden las ejecuciones contra el empresario, excepto 
los créditos que gocen del derecho de ejecución separada como los hipotecarios, salariales..., lo que le 
permite tener un respiro económico. Además, en contra de lo que ocurre con el quebrado, el suspenso 
sigue estado habilitado para administrar sus bienes, aunque ahora tenga que hacerlo conjuntamente con 
unos interventores. 
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situación se asemejan a la quiebra porque se procederá a la liquidación del patrimonio 

deudor para satisfacer los créditos. Pero la posibilidad de solicitar una suspensión de 

pagos le permite al deudor utilizar estratégicamente el procedimiento para dilatar en el 

tiempo la liquidación y eludir posibles responsabilidades penales a las que está sujeto el 

quebrado. 

Al ser la quiebra un procedimiento desarrollado para una realidad económica muy 

distinta a la actual, es especialmente gravoso para el deudor, ya que conlleva su 

inhabilitación e incluso puede derivar en sanciones penales si así fuera dictaminado por 

99Q 

un juez que considerase la quiebra como fraudulenta o culpable . 

La Ley de Suspensión de Pagos exime tanto a los administradores que utilizan el 

procedimiento como verdadero instrumento de reestructuración como a quienes lo 

utilizan en su propio beneficio cuando la empresa ya no tiene remedio, lo que fomenta 

un uso pervertido del procedimiento convirtiéndolo en un simple mecanismo para 

conseguir la dilación en el tiempo de la desaparición empresarial y la impunidad en caso 

de quiebra. 

La laxitud y flexibilidad en nuestro sistema concursal han provocado el 

desprestigio del mismo, ya que en el momento en que una empresa entra en él es 

considerada por el resto de los agentes económicos como si estuviera fuera del mercado, 
• 9^0 

sm tener en cuenta sus posibilidades de recuperación , por lo que nadie acude a él más 

que cuando se encuentra en una situación irreversible. Además, la puesta en práctica de 
• 9^1 

unas políticas planificadoras y de reconversión industrial desde los años setenta para 

sanear al sector industrial, ya que fue el más afectado por la crisis (Segura, J. 1983), 
229 

Antes del Código Penal de 1995, para que el quebrado pudiera ser enjuiciado penalmente por 
insolvencia fraudulenta o culpable, era necesario que la quiebra hubiera sido calificada así por un juez 
civil. Con el vigente Código Penal, la calificación penal de la insolvencia es independiente de la 
calificación civil. CERDA ALBERO, F. y SANCHO GALLARDO, I. (2001) 

Uno de los motivos por los que se modifica el sistema concursal español. 
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explica, en parte, por qué el sistema concursal español no se ha utilizado como 

mecanismo para reorganizar los recursos de las empresas con dificultades y se ha 

preferido recurrir a una política más general, que contemplaba un conjunto de ayudas 

económicas y financieras sin incidir en la mejor o peor gestión administrativa de los 

responsables del centro productor. 

Las políticas de reconversión industrial apoyaban a la reestructuración de las 

explotaciones y ofrecían un acceso menos gravoso para las empresas que necesitaban 

readaptarse. Las ayudas estatales se obtenían de manera más flexible, rápida y cómoda 

para evitar posibles conflictos, tanto sociales como económicos y geográficos, 

motivados por una quiebra generalizado de grandes empresas industriales. 

Aunque las empresas españolas apenas ha utilizado el sistema concursal como 

método para reestructurar los recursos empresariales, del análisis del número de 

quiebras y suspensiones de pagos en España, hasta donde las estadísticas nos lo 

permiten, se puede inferir que el proceso de quiebra, que afecta unidades pequeñas, 

tiene una tendencia constante hasta 1990. La recuperación económica de los ochenta no 

consiguió reducir los casos de quiebra. Las pequeñas y medianas empresas, con menor 

acceso a la financiación exterior, se veían obligadas a desaparecer en cuanto sufrían 

alguna contrariedad en su tesorería. Por tanto, el cierre empresarial no siempre está 

motivado por cambios desfavorables en la coyuntura económica sino que influyen otras 

variables de índole más local. 

Por el contrario, la evolución del número de suspensiones de pagos muestra una 

mayor sensibilidad al ciclo económico, aumentando durante las crisis y reduciéndose en 

las expansiones económicas. Las grandes empresas tienen acceso a distintas formas de 

231 

El primer periodo en la política de reconversión industrial española data de 1978-1980, y es 
denominado entre la literatura como "política de reconversión de empresas por empresa". NAVARRO, 
M. (1989:21). FERNANDEZ CASTRO, J. (1985). 
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financiación, lo que les permite, en un contexto de crecimiento, obviar cualquier otro 

problema sobre su tesorería. 

Desde 1990, la evolución de quiebras y suspensiones de pagos se sincronizaron, 

aumentando las primeras a la misma velocidad que las segundas, y aunque, los valores 

de las series distan de reflejar fielmente el numero de empresas que necesitan 

reestructurarse, sí que se aprecia un mayor volumen que en ciclos anteriores. 

El último plan de reconversión industrial abarcaba el periodo de 1986 a 1988233, 

por lo tanto, a principios de los noventa no existe posibilidad de beneficiarse y acogerse 

a las ayudas públicas para la reconversión, como en años anteriores, lo que obliga a 

recurrir al sistema concursal en mayor medida. Aún así, el sistema sigue estando 

infrautilizado y, en muchas ocasiones, ha existido una perversión del mismo. El recurso 

a la suspensión de pagos como un mecanismo para evitar los costes asociados al deudor 

quebrado y no como procedimiento para resolver los problemas de comerciantes, que 

siendo solventes atravesaban una situación de falta de liquidez, ha favorecido la 

perversión del sistema y lo ha transformado en la antesala de la quiebra. De ahí, la 

mayor sensibilidad al ciclo económico de las quiebras y su resistencia a la baja a partir 

de 1994, ya que las suspensiones de pagos tardan algún tiempo en convertirse en una 

quiebra, por ello, el mayor número de éstas en la segunda mitad de los noventa. 

La regularidad en el número de las quiebras durante la década de los ochenta, el 

aumento de su sensibilidad al ciclo económico a partir de 1990 y la mayor respuesta de 

las suspensiones de pagos a la coyuntura económica indican que las quiebras y 

suspensiones de pago de la provincia de Alicante adolecen de la misma sintomatología 

que en el caso español. Sin embargo, en la provincia existe una fundamental diferencia. 

Si en el país el recurso al procedimiento concursal ha sido más bien escaso y 

Subvenciones, créditos oficiales, fraccionamiento o aplazamiento de deudas tributarias, posibilidad de 
reducciones de plantilla, normalmente por la vía de las jubilaciones anticipadas.... 
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únicamente se ha utilizado cuando la situación era irreversible económicamente y se 

debía proceder a la liquidación de la empresa, en la provincia alicantina la 

infrautilización del sistema es mucho más significativa. 

Cuadro 4.13: NUMERO DE QUIEBRAS Y SUSPENSIONES DE PAGOS 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

ESPAÑA 
Quiebras 

152 
159 
165 
136 
97 
99 
78 
97 
132 
348 
507 
618 
697 
695 
713 
656 

Suspensiones de 
pago 

893 
841 
814 
459 
231 
188 
154 
167 
351 
490 
1135 
1446 
969 
650 
649 
479 

ALICANTE 
Quiebras 

9 
8 
8 
3 
7 
5 
5 
10 
7 
2 
14 
16 
18 
18 
10 
19 

Suspensiones de 
pago 

63 
38 
23 
24 
16 
11 
13 
18 
19 
17 
53 
63 
46 
19 
31 
9 

Fuente: ENE. Anuario Estadístico de la Comunidad Valenciana. Varios años 

El escaso número de quiebras y suspensiones de pagos provincial no se debe a una 

mejor posición de las empresas alicantinas sino a una inutilización del sistema 

concursal: las empresas cierran los centros de producción al margen del sistema legal. 

Atendiendo al número de parados y despidos de trabajadores en el ámbito empresarial 

es inconcebible que apenas se dieran quiebras y suspensiones de pagos, la tasa de 

mortalidad empresarial se supone elevada pero no se refleja en las cifras de quebrados. 

Las reestructuraciones empresariales se llevaban a cabo con una estrategia que no 

contemplaba los mecanismos de legislación concursal y laboral diseñados para tal fin234. 

Entre 1982 y 1990, los sectores industriales estaban obligados a reconvertirse, sin 

embargo, en Alicante, en ese periodo, sólo fueron declaradas en quiebra 62 empresas y 

225 en suspensión de pagos. Aunque no se puede cifrar con exactitud las empresas que 

Ley 21/1986, de 23 de diciembre y posteriores Reales Decretos que la complementan. 

146 

Reestructuración industrial y cobertura pública. El papel del fondo de garantía salarial y la adaptación de los sectores económicos... Remedios Ramón Dangla

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



tuvieron que dar de baja sus actividades económicas , no deja de ser indicativo que los 

sectores, fundamentalmente el industrial, se estaban reestructurando utilizando una 

alternativa poco ortodoxa. 

La infrautilización del sistema concursal, el alto grado de judicialización de los 

despidos y la inutilización de ERE para extinguir los contratos de trabajo, la sustitución 

de las rentas procedentes del trabajo industrial por las rentas mixtas y la importancia de 

la inversión industrial registrada en nuevas actividades son algunas de las claves que 

nos permiten concluir que, en nuestra provincia, muchas de las industrias se 

reestructuraban mediante el cierre de empresas antiguas, impago de los créditos y 

apertura de otra nueva más pequeña, sin cargas financieras ni deudas históricas, con 

menos empleados y más baratos, ya que no se tenían que retribuir conceptos como 

antigüedad, y subcontratando parte de la producción a talleres donde se daba un fuerte 

ecurso al trabajo oculto. 

La escasez de ayuda pública específica para la reestructuración de los sectores en 

crisis y la tradición a la ocultación de la producción de nuestro tejido empresarial se 

convirtieron en componentes explosivos para reorganizarse de forma espontánea. Pero 

la existencia del Fondo de Garantía Salarial evitó los posibles conflictos sociales al 

abonar los créditos laborales de los trabajadores procedentes de empresas cerradas, y 

facilitó el proceso al cargar con los costes de despido de los empresarios. 

La falta de un plan de reconversión, para las industrias alicantinas, enmarcado en 

una política económica global de equilibrio que facilitara la reasignación de recursos y 

Según declaraba al diario "Información de Alicante" J. de Dios Brotóns, dirigente de CC.OO. El 19 de 
marzo de 1988. HERNANDEZ, C y ALCARAZ, E.(1989). 

El número de sociedades y empleadores que dejan de desarrollar actividades económicas y mercantiles 
no se puede concretar por dificultades estadísticas. Los Registros Mercantiles no reflejan la baja de 
empresas porque la mayor parte de las sociedades no registran formalmente esta disolución. Pero una 
aproximación a las tasas de mortandad empresarial en la provincia de Alicante en HERNANDEZ, C y 
ALCARAZ, Ε (1989). Alicante mostraban que más del 70 por ciento de las empresas en el periodo 1982-
1986 habían cambiado su personalidad jurídica. Sólo en 1986 más de 17.000 empleadores se habían dado 
de baja. 
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redujera los costes de la misma sobre la sociedad, hizo buscar al sector su propia 

estrategia de reestructuración: la reconversión salvaje, cargando los costes sobre los 

trabajadores, sobre la Administración Pública, sobre la sociedad y, sobre todo, limitando 

las posibles vías de crecimiento económico futuro de la provincia. 

4.3.Las reconversiones industriales en España y el Fondo de Garantía 

Salarial en Alicante 

Las reestructuraciones de los sistemas productivos es una característica 

permanente e imprescindible en cualquier economía. Las exigencias de un sistema 

capitalista basado en la economía de mercado y en la maximización del beneficio 

obligan a las unidades de producción a realizar ajustes constantemente, tanto de capital 

como de trabajo, con el fin de adecuar su aparato productivo a las nuevas necesidades 

del mercado. Por ello, ante la crisis de los años setenta, era necesaria un rápido cambio 

en la relación entre los factores y la producción para mantener la competitividad . 

Los cambios económicos muy rápidos originan reajustes de los sectores 

productivos que, en función de las respuestas del sector público y de los agentes 

privados, pueden originar diversos resultados. La intervención del sector público 

favorecerá la adopción de medidas que, de forma global y coordinada, colaboren en la 

consecución del objetivo final: la reestructuración de los sectores en crisis. La 

posibilidad de tener una visión de conjunto permitirá que se pueda hacer una 

reasignación de los recursos ínter e intrasectoriales que no implique una 

desindustrialización de las regiones más afectadas. Una política industrial, ligada a las 

restantes políticas económicas y laborales, deberá actuar desde dos vertientes 

La crisis de los años setenta obligó a modificar las funciones de producción de los sectores 
económicos que hasta entonces eran intensivos en mano de obra y/o petróleo. Para ello, era 
imprescindible alterar la relación entre los factores de producción (Trabajo y capital) cambiando por 
tanto, la función de producción a la que se enfrentaban las empresas y sus posibilidades de producir. 
Sobre las modificaciones de las funciones de producción y sus efectos véase, entre otros, McCONNEL, 
C, BRUE, S y MACPHERSON, D. (2003). VARÍAN, H. (1992). GRAVELLE, H. y REEDS, R. (1988). 
FERGUSON, C.E. GOUL, J.P. (1990). STIGLITZ, J.E. (1993b). 
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complementarias e inexorablemente dependientes. Por una parte, la reconversión y 

modernización técnica de los sectores en declive y, por otra, la reindustrialización del 

área afectada por la reconversión, lo que permitirá recolocar los excedentes laborales de 

la reconversión en actividades económicas de futuro. 

La modernización técnica y el redimensionamiento de las plantillas son los dos 

elementos clave de un proceso de reconversión que permita seguir maximizando los 

beneficios y manteniendo la competitividad. La existencia de apoyos públicos que 

faciliten la introducción de innovaciones en los procesos de producción, que amortigüen 

los costes sociales de los ajustes laborales y que procuren una reindustrialización, hará 

menos traumático, desde el punto de vista económico y social, el proceso de 

reconversión. 

Si la política industrial o, también llamada de ajuste positivo, es adoptada por un 

Estado que la enmarque en una política de equilibrio global de la economía , donde se 

consideren tanto los aspectos financieros de la transformación sectorial como los 

problemas de índole laboral, asistencial, de Seguridad Social, de promoción de sectores 

de futuro, se estará actuando de forma coordinada, lo que aumentará la garantía de éxito 

en la consecución del objetivo último, esto es, de desarrollo económico y generación de 

empleo. 

237 

Opinión comúnmente aceptada, matizaciones aparte. CIRCULO DE EMPRESARIOS (1984). 
SEGURA, J. (1983). 
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4.3.1. La política de reconversión industrial española. 

La crisis económica de los setenta fue una crisis industrial que puso de manifiesto 

el envejecimiento de la estructura productiva industrial de los países occidentales238. 

Era necesario reformar los modelos de producción para acomodar las instalaciones y los 

recursos productivos personales a la nueva coyuntura, al tiempo que se buscaban y 

seleccionaban aquellos nuevos sectores que pronosticasen un crecimiento potencial en 

su demanda. Así, la mayoría de los gobiernos de los países de la OCDE pusieron en 

marcha, entre 1974 y 1975, las políticas de ajuste positivo para sanear y modernizar a 

los sectores en declive, como la construcción naval y la siderurgia . 

Por el contrario, en España, hasta que no se dieron las primeras elecciones 

democráticas que legitimaron a los gobiernos, no se adoptaron medidas de índole 

económico que actuaran sobre los procesos productivos cómo única vía para superar la 

crisis. Tanto los últimos gobiernos franquistas como el primer gabinete no democrático 

de Suarez desarrollaron la misma política al pensar que la crisis sería pasajera y nunca 

una crisis de oferta. La protección del mercado interno, la subvención al consumo de 

energía y la ampliación de las capacidades productivas de sectores en declive fueron las 

actuaciones, y sus resultados se sintieron sobre el déficit público y exterior y la inflación 

(Fuentes Quintana, E. 1989). 

Sólo tras las elecciones de 1977 y los Pactos de la Moncloa se empezó a esbozar 

una política de saneamiento económico que proponía como soluciones la reducción de 

las capacidades productivas de los sectores en crisis y la reasignación de sus recursos. 

238 

Opinión aceptada por la literatura porque una de las causas de la crisis fue el encarecimiento del 
petróleo, lo que obligaba a replantearse el sistema productivo basado, hasta entonces, en el crudo como 
fiíente de energía ilimitada y barata. Además, la irrupción de países de industrialización reciente, con 
costes laborales más bajos, competía con los sectores industriales manufactureros occidentales, lo que 
también, obliga a modificar sus relaciones de capital y trabajo afectando así, a la división internacional 
del trabajo. 
239 T 

La mayoría de los países, en 1977, ya contaban con expedientes de crisis en astilleros y se habían 
tomado importantes medidas amortiguadoras de los efectos de reducción de plantillas. MARIN ARCE, 
J.M. (1996) FERNANDEZ CASTRO, J. (1985). FUENTES QUINTANA, E. (1989). 
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Pero los poderosos grupos económicos instalados en el franquismo impidieron la 

realización de unas autenticas políticas de ajuste positivo, lo que contribuyó a la 

dimisión del Vicepresidente económico del gobierno en 1978 y la paralización en el 

proceso de ajuste estructural240. 

La marcha de Fuentes Quintana frenó el proceso de reformas fiscales, financieras 

y de la Seguridad Social e impidió la puesta en marcha de una política de ajuste 

positivo. Por el contrario, se desarrolló una política en la que prevalecía la filosofía de 

actuación "empresa por empresa", sin atender a la viabilidad ni al saneamiento del 

sector en cuestión que asegurase la superación de la crisis. 

La "improvisación" y la "subvención política" (Monereo Pérez, J.L., 1988: 52) 

caracterizan las medidas de este periodo y, aunque fueron las propuestas en materia 

industrial que precisamente elaboró la CEOE en 1980241, no consiguieron que las 

empresas superaran el declive en el que estaban inmersas y se posicionaran con 

capacidad de afrontar los nuevos retos de la coyuntura económica. Se trató de una 

política industrial definida por la "pasividad" y el carácter "defensivo" (Segura, J. 

1983), que consistía en el pacto de rentas y la financiación pública de las ineficiencias 

empresariales a través de una política de "socialización de pérdidas" . La 

consecuencia de esta política fue la absorción unos recursos públicos escasos que, sin 

desarrollar un programa integral y coordinado de modernización de las plantas de 

producción, expulsaba del espacio económico a otras actividades productivas con 

viabilidad futura. 

240 

Ante la imposibilidad de aplicar las reformas necesarias para modernizar las estructuras productivas de 
nuestro país, el Vicepresidente económico, Fuentes Quintana, dimitió, lo que significó una marcha atrás 
en la aplicación de una política de ajuste económico. SEGURA, J (1983). 

El gobierno aceptó plenamente las medidas que contenía el documento de la CEOE de 1980 "Medidas 
urgentes para luchar contra el paro" relativas a la reconversión industrial. SEGURA, J (1983). 

Abril Martorell, Vicepresidente del gobierno y sustituto de Fuentes Quintana declaraba a "El País", el 
19 de marzo de 1978, que "el coste de la crisis debía ser pagado por el conjunto de la sociedad", sin hacer 
mención a la necesidad real de un coordinado y coherente ajuste estructural de los procesos productivos 
para no volver a incurrir en mayores pérdidas. 
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La política industrial de estos años no se correspondió con una estrategia global y 

coherente de intervención estatal que contemplara cuáles eran los sectores que convenía 

aiustar, en qué medida y cómo reducir los costes sociales y laborales de la 

reorganización productiva. En contraposición, se transferirían fondos de lo público a lo 

privado243, sin establecer un requisito mínimo económico de viabilidad futura del 

perceptor ni incidir en los ajustes productivos necesarios para alcanzar una estructura 

competitiva. Lo que, en un periodo muy breve de tiempo, provocó que las empresas 

que habían recibido ayudas volvieran a encontrarse al borde del colapso, solicitando, de 

nuevo, ayudas públicas o incluso su nacionalización manteniéndose pendiente la 

• , 244 

reconversion . 

Cuadro 4.14: CRÉDITOS EXCEPCIONALES CONCEDIDOS POR EL BCI 
(1978-1981) (Millones de pesetas corrientes) 

AHM 
ENSWESA 
E.N. BAZAN 
AHV 
Otros 
TOTAL 

1978 
3.500 
4.500 

8.000 

7979 
4.500 
6.500 
3.000 
4.500 
5.910 

24.410 

1980 

6.819 
6.819 

1981 
2.800 

17.000 

8.200 
2.875 

30.875 
Fuente: NAVARRO 1990. Memorias del Banco de Crédito Industrial. (BCI) 
AHM: Altos Hornos del Mediterráneo 
AHV: Altos Hornos de Vizcaya 
E.N. BAZAN de construcción Naval Militar. 

Entre 1978 y 1981, la mayor parte de los créditos concedidos por el BCI fueron 

destinados a cuatro grandes empresas que ante la falta de control y exigencia 

gubernamental, lejos de utilizarlos para modernizar sus instalaciones y garantizar su 

viabilidad, los destinaban a la refinanciación de deudas. 

El nuevo shock energético, de 1979, que empeoró la adversa situación económica 

y las expectativas de entrar en la Comunidad Europea, exigía la puesta en práctica de 

243 
Un análisis de estas ayudas en NAVARRO, M. (1990:92), de entre ellas, se puede citar: Concesión de 

avales, cesión de créditos públicos a través del ICO, subvenciones directas a empresas, exenciones en 
impuestos, aportaciones del INI... el coste de estas ayudas no está determinado, ni existe información 
estadística, según reconoce la Administración. MINER (1982:35 
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una autentica política industrial que contemplase tanto los aspectos económicos y 

financieros como aquellos menos tangibles monetariamente pero de igual importancia. 

Era ineludible actuar de forma coordinada para apoyar a los sectores cuyas estructuras 

productivas habían quedado obsoletas. Las medidas de política económica debían 

considerar desde las ayudas financieras para facilitar la modernización y ajustar las 

capacidades productivas de las actividades industriales hasta la protección de los 

trabajadores excedentarios y la incentivación de otras actividades, con una demanda 

potencial de crecimiento, que permitieran reemplear los excedentes laborales y generar 

riqueza. 

Así nació la Ley Bayón245, de 1981, cuyo objetivo era apoyar a sectores básicos 

de la economía nacional, bien por su carácter exportador, bien porque tuvieran especial 

importancia sobre el volumen de empleo, bien porque fueran estratégicos para el país246. 

Entre los sectores declarados, ahora, en reconversión se encontraban desde los clásicos 

que ya habían recibido dinero público y estaban configurados, fundamentalmente, por 

grandes empresas y empresas públicas, como construcción naval y siderurgia, hasta los 

manufactureros, caracterizados por su alto grado de atomización y producción de bienes 

de consumo final, como el calzado y el textil247, pero que eran básicos para la economía 

nacional por su tradición exportadora y su gran capacidad de generar empleo. 

A pesar de la aparente ambición de la Ley, que enumeraba once actividades 

industriales como sectores básicos para el país y, por tanto, con acceso al apoyo estatal 

244 Muchas de las empresas que recibieron ayudas finalmente fueron nacionalizadas. La política de 
socialización de perdidas demostró que los recursos empleados no se utilizaron en la modernización de 
las mismas. MARTIN ACEÑA, P. y COMIN, F. (1991:497): NAVARRO, M (1990). 
245 Real Decreto Ley 9/1981, de 5 de junio, sobre reconversiones industriales. La Ley Bayón fue 
corregida en 1982 como consecuencia de la omisión, en la misma, del aspecto tecnológico, convirtiéndose 
en la ley 21/1982 que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 1982, iniciándose, a partir del triunfo 
electoral del PSOE (28/10/82), una nueva fase en la política de reconversión industrial. 
246 Declaraciones del Ministro. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Núm. 117, de 17 de 
junio de 1981. Estos criterios se mantuvieron en el diseño de la política industrial del nuevo gobierno 
socialista. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (1983). 
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para su modernización, las pequeñas empresas de los sectores manufactureros, como 

textil y calzado, tuvieron dificultades para beneficiarse de las ayudas estatales248. 

La falta de acuerdos entre patronal y sindicatos, dentro de la patronal249 y la 

omisión de la Administración dificultaron la negociación de los planes de reconversión 

para estos sectores, lo que les privó de un apoyo estatal decisivo para su modernización 

y, por supuesto, despojó a regiones donde se daba un monocultivo industrial, como es el 

caso de los zapatos en la provincia de Alicante, de las ayudas públicas necesarias para la 

creación de industrias alternativas y relacionadas a la manufactura con creciente 

demanda futura, generadora de mayor valor añadido y que mantuvieran empleados a los 

recursos humanos excedentarios de la fabricación del calzado. 

La omisión de la Administración Pública Central a las propuestas del sector 

zapatero para su reconversión propició que, en las leyes posteriores, el sector no se 

considerara en reconversión250. La falta de un apoyo estatal que, por un lado, facilitara 

el acceso al capital necesario para afrontar la modernización técnica, y por otro lado, 

que incentivara el desarrollo de otras actividades relacionadas con el sector pero de 

mayor contenido tecnológico impulsó al sector a recurrir a una reestructuración libre 

pero que fuera compatible con el marco competitivo internacional. 

La reestructuración del sector se fue llevando a cabo de forma espontánea y al 

margen de la Administración. El libre mercado y el individualismo fueron los 

instrumentos a los que accedió el sector del calzado en contraposición a la solidaridad 

Fueron declarados 11 sectores en reconversión. (Electrodomésticos línea blanca, aceros especiales, 
siderurgia integral, textil, equipo electrónico para automoción, construcción naval, cobre, componentes 
electrónicos, acero común, calzado y forja pesada. 
248NAVARRO, M (1990:111): que citando a la "Memoria del plan de reconversión del textil 1985" sólo 
el 4,3% de las empresas textiles de menos de 50 trabajadores se acogieron al plan de reconversión frente 
al 35,7% de las que tenían entre 50 y 500 y más del 70% de las grandes empresas. Nota 15. 

NAVARRO, M (1990:111): En el sector fertilizante y en el sector calzado existieron "tensiones entre 
pequeñas y grandes empresas" lo que dificultó la negociación del plan de reconversión. 

El calzado no fue contemplado, por los gobiernos socialistas, como un sector en reconversión sino 
como beneficiario de "otro tipo de medidas industriales" NAVARRO, M (1990:88). FERNADEZ 
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ínter e intrasectorial, esgrimida por los gobiernos, que acompañó a otros sectores y sus 

trabajadores. 

No obstante, la modificación de las medidas de reconversión, por la Ley Bayón, 

iba aproximando las actuaciones hacia una autentica política industrial. Se empezó a 

considerar que la única solución de la crisis provenía de una reorganización sectorial y 

no de una reestructuración de empresa a empresa. Aún así, la nueva ley adolecía de 

unos principios fundamentales de una política de ajuste positivo ya que no contemplaba 

aspectos tan importantes como la selección y potenciación de procesos productivos en 

expansión, la inversión en tecnologías para desarrollar nuevos sectores en los que se 

pudiera tener ventajas comparativas o la mejora de la productividad en los ya existentes 

para mantener la competitividad perdida , pero, sobre todo, carecía de un aspecto 

primordial de una política industrial: la inexistencia de un sistema de control y 

seguimiento de las empresas que recibían recursos públicos, que lejos de destinar estas 

ayudas a la reorganización empresarial y al desarrollo tecnológico solían aplicarlos para 

sanear sus tesorerías e incluso para financiar las escisiones de contratos de trabajo 

(Navarro, M. 1990). 

La política industrial española seguía manteniéndose en el plano defensivo, ya que 

sólo desarrollaba plenamente la transferencia de fondos públicos a manos privadas pero 

no se estimulaba la consecución del objetivo fundamental: la readaptación y 

modernización productiva. 

A pesar de todo aunque la Ley Bayón tuviera un alcance parcial y limitado, sus 

medidas no sólo consideraban las ayudas fiscales y financieras destinadas a los sectores 

CASTRO, J (1985). DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (1984). Núm. 
43. 
251 

La omisión de los gastos en I+D en la Ley Bayón se intentó subsanar al año siguiente al incorporar al 
texto de la Ley la referencia a que los planes debían incluir la "organización de la investigación aplicada y 
la innovación tecnológica dentro de las empresas" Art. 1, lb de la Ley de 9 de junio, de 1982, así como 
las deducciones por inversión en investigación y desarrollo de la empresa o sector. SEGURA, J. (1983). 
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declarados en reconversión, sino también, introdujo medidas laborales que, obviamente, 

son las que más nos interesan, y que pretendían facilitar la eliminación de los 

excedentes de mano de obra reduciendo los costes sociales de los mismos a través de 

diversas actuaciones. 

En primer lugar, se intentó dotar al sistema de relaciones laborales de una mayor 

flexibilización en la disciplina del despido, afectando directamente a la facilidad para 

tramitar Expedientes de Regulación de Empleo en las empresas acogidas a un plan de 

reconversión. El haber aceptado un plan de reconversión industrial presumía la 

existencia de razones técnicas, organizativas, económicas o tecnológicas y no era 

necesario que la autoridad laboral constatara que la empresa en cuestión padecía alguna 

de estas circunstancias, por lo tanto, la actividad judicial se limitaba a realizar la 

declaración formal que permitiera modificar, suspender o extinguir los contratos de 

trabajo. 

En segundo lugar, se redujo el coste de los despidos de empresas en reconversión 

al permitir el fraccionamiento en el pago de las indemnizaciones a trabajadores por 

rescisiones de contrato o, incluso, la exoneración del pago de la cuota empresarial 

correspondiente a las prestaciones de desempleo en los casos de suspensión de contratos 

de trabajo, al considerar la reconversión industrial como fuerza mayor. 

En tercer lugar, se creó un paquete de medidas laborales que afectaba más al 

ámbito de lo social. La ampliación del periodo de prestaciones por desempleo a un 

máximo de seis meses y las ayudas a la jubilación anticipada pretendían actuar como 

colchones amortiguadores de los costes de la expulsión de mano de obra. 

A priori, esto podría suscitar la idea de que se estaba desarrollando una política 

industrial coherente y global. Sin embargo, existían importantes lagunas tanto desde el 

lado del proceso de reconversión como desde el aspecto reindustrializador. La ausencia 
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de medidas para generar empleo alternativo y las desviaciones de los recursos 

destinados al saneamiento laboral, que fueron consumidos improductivamente, son 

síntomas de la falta de previsión política y coordinación de las ayudas estatales que 

fueron absorbidas sin promocionar otros sectores con mayor viabilidad futura. 

La diversidad de vías por las que se recibían las ayudas, la naturaleza de las 

mismas y las deficiencias estadísticas nos impiden conocer las cuantías económicas que 

la Administración destinó en este periodo para la reconversión, lo que nos imposibilita 

hacer las oportunas comparaciones y análisis, sobre todo, en lo referente a lo laboral, 

que obviamente es lo que interesa para nuestro estudio. Aunque se puede intuir, a tenor 

de las cantidades del cuadro 4.15, el volumen de recursos públicos absorbidos por los 

sectores con planes de reconversión, teniendo en cuenta sólo las ayudas financieras, sin 

considerar el aspecto social y laboral de la reconversión. 

Cuadro 4.15: AYUDAS DE LA ADMINISTRACIÓN A SECTORES EN 
RECONVERSION (Millones de pesetas) 

SIDERURGIA INTEGRAL 
ELECTRODOMEST. LINEA BLANCA 
ACEROS ESPECIALES 
TEXTIL 
EQUIPO ELECTRÓNICO AUTOMOCION 
CONSTRUCCIÓN NAVAL 
SEMITRANSFORMADOS COBRE 
COMPONENTES ELECTRÓNICOS 
ACEROS COMUNES 
FORJA PESADA 
EMPRESAS INDIVIDUALES 
TOTAL 

Subvenciones del MINER y créditos o avales 
oficiales concedidos 1980-1982 

85.500 
17.901 
10.000 
17.722 
12.735 
2.450 
4.927 
4.418 

16.450 
2.817 

18.012 
192.932 

Fuente: NAVARRO, M. 1990 

Diez de los once sectores declarados en reconversión obtuvieron subvenciones y 

créditos oficiales para modernizar sus instalaciones productivas. El sector calzado no 

pudo beneficiarse de ninguna de las ayudas. Ni las medidas fiscales y financieras, ni las 

subvenciones, ni las medidas laborales se pusieron a disposición de éste para que las 

empresas pudieran modernizarse y los trabajadores no soportaran el coste. 
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Tras el triunfo electoral del PSOE, la reconversión se incardina en una política 

económica e industrial global cuyo objetivo primordial es el saneamiento de las 

empresas252. Se adoptaron medidas desde todos los ámbitos de la política económica 

para mejorar la eficiencia de la industria a medio plazo. En primer lugar, se concretaron 

ayudas económicas para facilitar el proceso de adaptación de la oferta al nuevo sistema 

de economía de mercado. Al mismo tiempo, se incentivaba la reindustrialización 

selectiva, potenciando el desarrollo de actividades con futuro capaces de generar empleo 

y riqueza. 

La nueva Ley253, siguiendo las recomendaciones del Libro Blanco de la 

Reconversión y Reindustrialización, de 1983, mantuvo los sectores en reconversión254, 

aunque también introdujo la posibilidad de aplicar la ley reconversora a un grupo de 

empresas al margen del sector. 

Aparentemente, la ampliación en la cobertura de la ley de reconversión a 

empresas individuales podría llevar un incremento de las solicitudes de ayudas, pero el 

mayor control ejercido por la administración a través de las recién creadas Comisiones 

de Control y Seguimiento, los severos criterios de rentabilidad y competitividad que se 

exigían a las solicitudes y la intervención estatal desde el momento en el que una 

empresa se acogía a un plan, mostraban la firmeza del gobierno de no ceder ante las 

La política económica e industrial a seguir en estos años estaba definida y planificada en los 
Programas Económicos a Medio Plazo desde 1983 a 1988 y, que a grandes rasgos, se caracteriza por una 
política monetaria y fiscal restrictiva, una contención de salarios, una política cambiaría depreciatoria, 
pero en materia industrial las reformas se llevaron con más retraso de lo esperado sobre modificaciones 
en la Seguridad Social, flexibilidad en el mercado de trabajo, reformas en empresas públicas... 
NAVARRO, M. (1990:121). 

Real Decreto Ley 8/1983, de 30 de noviembre, sobre reconversión y reindustrialización y la Ley 
27/1984, de 26 de julio. 

La mayoría de los sectores industriales siguieron manteniendo los procesos de reconversión iniciados 
con anterioridad. Incluso en algunos se tomaron medidas especiales como en los electrodomésticos de 
línea blanca, aceros especiales, siderurgia integral y construcción naval, considerados como el "núcleo 
duro de la intervención" por su interés estratégico y su mayor grado de conflictividad. Algunos otros 
fueron incorporados al proceso reconversor, como fertilizantes o bienes de equipo electrónico. 
Paradójicamente, el subsector calzado pasó a tener otro tipo de medidas y por tanto, quedaba alejado de 
percibir cualquier ayudas de las que se beneficiaran los sectores que sí tenían un Plan de Reconvesión. 
FERNANDEZ CASTRO, J. (1985). 
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presiones de ciertos grupos de empresariales como había ocurrido en etapas anteriores. 

Las intenciones de sanear las tesorerías con recursos públicos sin modernizar los 

aparatos productivos parecía, esta vez, estar limitadas (Navarro, M. 1990:114). 

Cuadro 4.16: AYUDAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARA LA 
RECONVERSION INDUSTRIAL (1982-1986) (Millones de pesetas corrientes) 

Siderurg. 

Integral 
Construe. 
Naval 
Acero 

Especial 
Acero 
Común 
E. Línea 
Blanca 
Textil 
Fibras 
químicas 
Equipo 
Electrón. 
Automoc. 
Compon. 
Electrón. 
Forja 
Pesada 
Semitrans 
Cobre 
Fertilizan 
Telecom. 
Electrónc 
consumo 
Emp. 
Aisladas 

Total 

1082 
(S) (C) 

10.000 42.965 

658 2.000 

2.000 2.000 

3.200 5.000 

1.683 5.000 

7.557 6.000 

634 2.715 

453 2.000 

500 1.250 

1.026 4.000 

1.632 7.850 

Aportaciones 
del FNPT para 
jubilaciones 
anticipadas 
7.565 

117.685 

1083 1084 
(S) (C) 

12.501 33.214 

386 28.009 

2.000 2.000 

1.650 6.200 

2.377 4.206 

5.868 4.704 

1.690 215,1 

310 593,5 

717 1.250 

98 700 

168 5.150 

Aportaciones 
del FNPT para 
jubilaciones 
anticipadas 
10.814 

124.882 

(S) (C) 
58.583 152.500 

8.384 300 

17.984 39.386 

3.460 13.250 

19.379 11.448 

20.057 24.259 

4.334 11.200 

3.155 4.191 

817 2.000 

1.058 4.100 

1.400 5.530 

Aportaciones del 
FNPT para 
jubilaciones 
anticipadas 
4.023 

410.808 

(S) 
21.100 

2.500 

3.500 

2.900 

3.049 

4.051 

400 

1.500 

2.900 
500 

60 

2.445 

1985 
(C) INI 

33.600 95.600 

3.500 69.000 

13.100 

11.000 

5.239 

1.700 

4.000 

281.644 

1086 
(S) (C) INI 

11.600 37.800 94.800 

600 _ 25.700 

4.100 8.700 

3.938 11.900 

2.462 2.500 

300 70 

900 2.400 
500 

1.300 

307 

213.477 
Fuente: FERNANDEZ CASTRO, 1985 
(S): Subvenciones (C): Créditos (INI): Aportaciones del INI 

Los sectores en reconversión que ya tenían un plan seguían recibiendo 

subvenciones, créditos y ayudas financieras para su modernización técnica, mientras 

que otras actividades económicas igualmente afectadas por el envejecimiento de sus 
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estructuras productivas estaban obligadas a reestructurarse al margen de los apoyos 

estatales, disponiendo de su propia imaginación y del mercado para subsistir. 

Atendiendo sólo a subvenciones y créditos, las empresas de los sectores con 

planes de reconversión accedieron, en cuatro años, a miles de millones de pesetas 

255 

públicas para reorganizarse . 

El restablecimiento del equilibrio entre la capacidad y la estructura productiva, 

pasaba, obligatoriamente, por intervenciones quirúrgicas en el tamaño de las plantillas 

que las adecuase a la nueva dimensión y exigencia productiva de la planta de 

producción. El redimensionamiento laboral de las empresas no se hubiera podido llevar 

a cabo si no se hubiesen desarrollado actuaciones que mitigaron los efectos traumáticos, 

en los trabajadores y la sociedad, de las reducciones de empleo. Por ello, algunas 

medidas de sobreprotección a los trabajadores de los sectores en crisis y a la 

colectividad de la sociedad se habían adoptado desde los primeros intentos de 

reconversión industrial . 

El nuevo ejecutivo socialista mantuvo la cobertura pública de los costes sociales 

de la reconversión. Se siguió ofreciendo un tratamiento específico y privilegiado del 

excedente laboral, de manera que la mayor flexibilidad en el mercado de trabajo en 

sectores sujetos a reconversión se lograba gracias a una "protección social 

extraordinaria de los colectivos de trabajadores afectados" (Monereo Pérez, J.L. 1988: 

102). 

255 

Tanto las ayudas fiscales como bonificaciones de cuotas de impuestos, libertad de amortización, 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias y de Seguridad Social, etc. son 
exactamente las mismas que en la Ley Bayón, aunque, las medidas financieras se ampliaron e 
introdujeron importantes innovaciones como mejorar las condiciones de los créditos y avales públicos, 
subvenciones, aportaciones de entidades financieras privadas y apoyo a las acciones de las empresas en 
reconversión NAVARRO, M. (1990:144) 
256 En junio de 1976 La Unión Naval de Levante solicitó un expediente de crisis para despedir a 1.434 
empleados ante los problemas de pérdidas. El expediente fue resuelto a favor de los trabajadores 
denegando las rescisiones de contrato y permitiendo las jubilaciones anticipadas con el 50% del coste 
para la empresa. Durante estos años cada vez que las empresas pasaban por dificultades económicas se 
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Las medidas que amortiguaban el coste social del ajuste laboral seguían siendo las 

mismas: jubilaciones anticipadas, ampliación temporal y cuantitativa de las prestaciones 

nor desempleo, ayudas estatales para el pago de indemnizaciones, y se introdujo, a partir 

de 1984, la posibilidad de suspender el contrato de trabajo en vez de extinguirlo para los 

Expedientes de Regulación de Empleo que se resolvieran por reconversión . 

Si embargo, las ayudas laborales y sociales aplicadas a los excedentes de recursos 

humanos de los sectores en reconversión se convirtieron en un polémico punto de 

discriminación dentro del mercado laboral. Las diferencias en el tratamiento social y 

económico entre unos trabajadores y empresas procedentes de un sector en reconversión 

y aquellos otros que no gozan de los beneficios de un plan son aspectos que discriminan 

a los trabajadores españoles por pertenecer a un sector industrial u otro. 

Cuadro 4.17: COBERTURA SOCIAL REGIMEN ORDINARIO Y 
NORMATIVA DE RECONVERSION 

Régimen ordinario 
Prestación básica 

duración 24 meses 
cuantía: 6 meses 80% de BR 

6 meses 70% de BR 
12 meses 60% de BR 

Sin actualización anual de la cotización a la 
Seguridad Social para alcanzar la jubilación. 
Jubilación anticipada: 
Coeficientes reductores: 
- 60 años el 0,60 
- 61 afios el 0,68 
- 62 afios el 0,76 
- 63 afios el 0,84 

64 años el 0,92 
La reducción se mantiene a lo largo de la vida 

Normativa de reconversión 
Fondos de Promoción de Empleo 

duración: 3 años 
cuantía: 80% de la retribución bruta media en 
activo 

Actualización anual de la cotización a la Seguridad 
Social para alcanzar la jubilación anticipada como 
si hubiera permanecido en activo hasta los 60 años 
Jubilación anticipada: Fondos de Promoción de 
Empleo o empresas: 

Duración de los 60 a los 65 afios 
Cuantía: 75% de la retribución media en activo 

- A partir de los 65 afios, el 100% de la BR de la 
pensión de jubilación. 

Actualización anual de la cotización a la Seguridad 
Social para alcanzar la jubilación como si hubieran 
estado trabajando 

Fuente: NAVARRO, M. 1990. 
BR: Base Reguladora de desempleo. 

Los sectores que no pudieron beneficiarse de un Plan de Reconversión Industrial 

estaban impedidos para obtener ayudas del Estado que les facilitara el ajuste de sus 

hacía cargo el Estado de la empresa. Con ello se evitaban despidos masivos alegando "motivos de interés 
núblico y social". MARIN ARCE, J.M. (1997). 

A partir de 1984 se hace la mayor parte del ajuste laboral de los excedentes. Dichos ajustes se van 
produciendo, principalmente, vía suspensión de contratos, sobre todo, en las grandes empresas y en las 
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plantillas. La única vía para redimensionar el tamaño de sus plantas productoras era la 

extinción de contratos de trabajo, con abono de las indemnizaciones y el acceso de los 

trabajadores al desempleo por el régimen ordinario, mientras que los beneficiarios de un 

plan podían acceder a las suspensiones financiadas públicamente tanto para la empresa 

como para el trabajador afectado. 

Las diferencias en el tratamiento de la crisis industrial de los diversos sectores 

fueron motivo, aunque no el único, para desarrollar unos procesos de reconversión 

opuestos. Uno de ellos, la reconversión organizada, planificada y apoyada por el 

Gobierno dentro de una política económica e industrial coordinadas, manteniendo la 

estabilidad social y el equilibrio económico. Modelo utilizado por la mayor parte de los 

países europeos y denominado, en general por la literatura como "Reconversión 

suavizada". 

El otro, la reconversión libre, enmarcada en una economía de mercado, que ni la 

ortodoxia más liberal defiende por sus efectos desestabilizadores en lo político, en lo 

económico y en lo social, denominada como "Reconversión salvaje" o "espontánea", 

con unas consecuencias negativas para el desarrollo económico futuro, incrementando 

la precarización del empleo y la ocultación de la actividad económica . Esta forma de 

reconversión fue evitada por la mayor parte de los países europeos por sus 

consecuencias sobre la calidad de vida y el Estado del bienestar, sin embargo, fue la que 

tuvieron que llevar a cabo por los sectores industriales manufactureros alicantinos. 

La Ley sobre reconversión industrial de los gobiernos socialistas incorporó 

medidas económicas encaminadas a desarrollar la otra columna básica de la política 

públicas. Las pequeñas y medianas empresas lo habían realizado durante 1982 y 1983 vía despidos. 
FEKNADEZ CASTRO, J. (1985). 

A pesar de que existen posiciones que censuran la intervención del Estado en la economía, cuando se 
trata de resolver los problemas estructurales derivados de la crisis de los años setenta, todas las corrientes 
ideológicas coinciden en que el Estado es el agente más adecuado para gestionar la reconversión. 
ARGANDOÑA, A. (1983). CIRCULO DE EMPRESARIOS, (1984). 
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industrial: la reindustrialización que hasta entonces no se había tenido en cuenta. Se 

intentó potenciar el desarrollo de nuevas actividades económicas que absorbieran los 

recursos humanos excedentarios de la reconversión. Se crearon, de una parte, los 

instrumentos de fomento del empleo: Fondos de Promoción de Empleo (FPE), y de otra, 

los de promoción industrial: Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR)259. Dos 

instituciones que se engloban en la vertiente más productiva, desde el punto de vista 

social y económico, de la política industrial: la reindustrialización. 

Los Fondos de Promoción de Empleo tenían el objetivo básico de recolocación 

de excedentes laborales, canalizando los recursos humanos y económicos hacia los 

sectores con futuro. Para ello, por una parte, se desarrollaron programas de formación 

profesional que intentaban perfilar una mano de obra mejor cualificada y preparada para 

las tareas que procedían de la aplicación de las nuevas tecnologías en los procesos de 

producción, que en general solían mantener una elevada demanda de capital humano 

insatisfecha. Por otra parte, se realizaban aportaciones a fondo perdido para aquellas 

empresas que contratasen a trabajadores excedentarios procedentes de los sectores en 

reconversión. Incluso se establecían incentivos al autoempleo mediante el abono de 

prestaciones económicas y la concesión de beneficios para las empresas constituidas por 

los trabajadores procedentes del FPE, manteniendo siempre la meta de que el trabajador 

quedara en situación de empleo y, por lo tanto, desvinculado del Fondo. 

El volumen de ayudas económicas para la recolocación de trabajadores 

procedentes de los FPE hacía que las empresas prefirieran contratar a un desempleado 

de un FPE antes que a otro que no llevara asociado una ayuda a la contratación, lo que 

259 También se expresó con mayor rigor los cometidos de las Comisiones de Seguimiento y Control y 
aparecieron figuras nuevas como las Sociedades de Reconversión, los préstamos participativos... 
260 Los FPE son asociaciones sin ánimo de lucro, colaboradoras con el INEM y tuteladas por el mismo. 
Su gestión es tripartita en la que están representadas, con igual número, las Administraciones Públicas, las 
organizaciones empresariales y las sindicales, siempre que hayan negociado y prestado su conformidad al 
Plan de Reconversión. 
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derivaba su demanda de mano de obra hacia unos trabajadores en perjuicio de otros. 

Por tanto, el tratamiento privilegiado de los trabajadores sin empleo de los sectores en 

reconversión ha tenido unos efectos discriminatorios, e incluso, para algunos autores, 

ilícitos (Desdentado, A. y García Perrote, I. 1983), puesto que podría interpretarse como 

una vulneración del principio de igualdad de oportunidades én el empleo contemplado 

en la Constitución Española. 

Los Fondos de Promoción de Empleo también fueron órganos protectores de los 

colectivos de trabajadores desplazados por la reconversión industrial, ya que 

desarrollaron medidas de tipo asistencial y de Seguridad Social , lo que seguía 

elevando el grado de discriminación en el mercado laboral. Con los FPE y sus 

actuaciones se estaban estableciendo unos desempleados de primera: los procedentes de 

los sectores en reconversión, y otros de segunda clase: los que accedían al sistema de 

desempleo por el régimen ordinario. 

Los FPE sobreprotegían a sus desempleados a través de diversas medidas. En 

primer lugar, con la ampliación extraordinaria de las prestaciones por desempleo a tres 

años con independencia de las cotizaciones acreditadas por el trabajador . En 

segundo lugar, con el aumento en las cuantías de las prestaciones por desempleo y de 

los subsidios asistenciales264 mediante la elevación de la base sobre la que se aplicaba 

los porcentajes como de los mismos porcentajes. Además, para favorecer y apoyar la 

Este tipo de medidas ya existían con la anterior ley, aunque durante el gobierno socialista 
incrementaron su cuantía. 
262 El número máximo de años que un trabajador puede estar cobrando las prestaciones por desempleo es 
de dos. 
263 Denominada "puesta del contador a cero" 

6 Lias prestaciones por desempleo, a través del FPE se garantiza durante 3 años el 80% de la 
remuneración bruta media de los seis meses anteriores al ingreso al Fondo, mientras que los trabajadores 
que llegan al desempleo por el régimen ordinario tienen una duración máxima de 2 años, la base que se 
utiliza es la Base Reguladora de desempleo, esto es, la media de la base de cotización de los seis meses 
anteriores a la situación legal de desempleo que es muy inferior a la remuneración bruta ya que existen 
conceptos que no forman parte de la base y además está sujeta a un máximo. Por otra parte, los 
porcentajes utilizados en el caso de prestaciones por desempleo a través del régimen ordinario son el 80% 
durante los 6 primeros meses, el 70% los seis siguientes y el 60% los doce meses restantes. NAVARRO, 
M (1990:158). 
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jubilación anticipada de los trabajadores de los FPE, se establecían fórmulas puente con 

la jubilación para colectivos de 55 años cumplidos que les asegurase unos ingresos muy 

similares a los que venían obteniendo antes de dejar la empresa en reconversión y que 

pudieran, una vez que llegaran a los sesenta años, acogerse a las ayudas de las 

jubilaciones anticipadas sin perder ningún derecho económico sobre la pensión de 

jubilación una vez llegados a los sesenta y cinco años. 

La jubilación anticipada aseguraba a los trabajadores de entre sesenta y sesenta y 

cinco años el 75 por ciento de su remuneración media durante los seis meses anteriores 

a su acogimiento al sistema, al mismo tiempo que suponía la exoneración del pago de 

las cuotas de Seguridad Social a las empresas, y daba el privilegio al trabajador de, 

llegado a los 65 años, obtener la pensión de jubilación al cien por cien de su base 

reguladora . 

Estas medidas laborales de carácter asistencial y las ampliaciones de las 

coberturas públicas involucraban, en su financiación y ejecución, a distintas 

instituciones públicas como la Seguridad Social, el INEM y los Fondos de Promoción 

de Empleo, y de no haber existido no se hubieran podido llevar adelante las necesarias 

reducciones de plantillas de los sectores en reconversión. La Administración Pública, a 

través de distintas vías, fue capaz de amortiguar efectos sobre la sociedad de la 

reconversión que, de otra manera, hubieran concluido en tensiones políticas y 

desequilibrios sociales. 

No obstante, la sobreprotección de los trabajadores tuvo sus contrapartidas 

negativa. Una de ellas procedía del grado de discriminación al que se enfrentaban los 

Los trabajadores que optaran por una jubilación anticipada sin proceder de un sector afectado por 
reconversión industrial nunca llegaran a cobrar el 100% de la base reguladora. Los coeficientes 
reductores están en función de los años que le quedan al trabajador de estar en activo legalmente. Así, si 
se jubila anticipadamente a los 60 años percibirá un 60% de la BR y si lo hace a los 64 será el 92%, sin 
que esa reducción pueda modificarse. NAVARRO, M. (1990). 
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trabajadores desempleados procedentes de sectores sin un plan de reconversión. Unos 

desempleados seguían manteniendo sus rentas prácticamente a los mismos niveles que 

antes de entrar en la condición de parados, mientras que otros perdían el empleo, el 

sueldo y a veces hasta las indemnizaciones por despido por ser el empresario insolvente. 

La otra, venía de la modificación de los comportamientos de los trabajadores al disfrutar 

de una mayor tasa de cobertura de desempleo que los desincentivaba a buscar nuevos 

empleos. 

Aunque la entrada al FPE de los trabajadores era voluntaria, es evidente que, ante 

los privilegios que se concedían a estos trabajadores, no cabría discusión de su 

incorporación, además, que no hacerlo suponía la extinción del contrato de trabajo en 

vez de la suspensión junto con la desaparición del complemento de las prestaciones por 

desempleo y de cotizaciones a la Seguridad Social. 

Paradójicamente, aunque el principal objetivo de los FPE era la recolocación de 

los trabajadores excedentarios de la reconversión, llegados a 1986, año en el que dejaba 

de tener vigencia la ley, todavía quedaban en los FPE españoles más de nueve mil 

trabajadores menores de 55 años por recolocar (Navarro, M. 1989:169). El esfuerzo 

económico no había sido productivo desde el punto de vista de generación de empleo, 

aunque sí se había cumplido el objetivo de asistencia social. 

Las dificultades por reducir el numero de trabajadores que quedaban en los FPE y 

los conflictos sociales que generaría la desaparición brusca de estas medidas 

subvencionadoras obligó al gobierno a prorrogar el tiempo de permanencia en los FPE a 

18 meses, aunque en este periodo se empezaron a reducir las prestaciones . 

Los porcentajes para estos 18 meses de prorroga eran el 70% los primeros 6 meses, el 60% los seis 
siguientes y el 50% para los últimos. 
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Una vez acabada la prorroga, seguían existiendo trabajadores en los Fondos , 

por lo que, finalmente, se tuvieron que ampliar las posibilidades para acceder al sistema 

de jubilaciones anticipadas a través de lo que se denominó "acceso abierto al sistema de 

jubilaciones anticipadas" . También se establecieron "ayudas extraordinarias" y 

"ayudas complementarias", al mismo tiempo que se aceptaron bajas incentivadas en las 

que, básicamente, se garantizaba a los trabajadores el abono de la indemnización legal 

que le correspondiese por extinción del contrato de trabajo en su empresa más una 

cantidad equivalente a las prestaciones que le quedaran por percibir del Fondo con el fin 

de que en 1989 estas instituciones desapareciesen. 

Los años de prorroga en el proceso reconversor se conocen como "segunda 

reconversión", y el mayor esfuerzo se dirigió a lo que se denomina "reajuste 

permanente", donde las medidas laborales absorbieron el grueso del aporte de recursos 

económicos, puesto que la entrada en la Comunidad Económica Europea obligaba a 

España a acatar el ordenamiento europeo ligado a la reconversión, el cual limitaba las 

ayudas económicas públicas a actuaciones sociales en algunos sectores, al mismo 

tiempo que impedía las medidas que destinaran recursos públicos a empresas con el 

objeto de favorecer sus producciones y falsearan la libre competencia comunitaria. 

La mejora de la protección de desempleo, tanto en cuantía como en duración, 

modificó los comportamientos de los trabajadores afectados por estos FPE. Cuanto 

mayor es la tasa de cobertura de un seguro y, en este caso, los FPE y sus prestaciones 

extraordinarias se pueden asimilar a un incremento del seguro de paro, menores son los 

incentivos que tendrá el trabajador para activar la búsqueda de un nuevo empleo y 

267 A 31 de diciembre de 1987 aún quedaban 5.842 trabajadores por recolocar, NAVARRO, M. (1990). 
A partir de los 52 años los trabajadores podían acceder al sistema de jubilación anticipada. Antes era a 

los 55 años 
los seguros de paro evitan las penurias de los trabajadores al quedarse sin empleo pero un seguro que 

cubra casi toda la renta perdida desincentivará al trabajador a entrar de nuevo al mercado de trabajo al ser 
reducido el coste neto de oportunidad de rechazar otras ofertas salariales. Entre otros, ARANGO 
FERNANDEZ, J. (1999). McCONNELL, C. BRUE, S. y MacPHERSON, D. (2003). 
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salir del FPE. La probabilidad de que el trabajador prefiera seguir manteniéndose en el 

desempleo se incrementa porque exigirá a las nuevas ofertas de trabajo mayores 

condiciones laborales y salariales. 

La elevada protección social de los trabajadores excedentarios de sectores en 

reconversión se podría esgrimir como uno de los motivos del fracaso de la política de 

reindustrialización. La ineficiencia en la recolocación mantuvo un gran número de 

trabajadores en situación de paro, lo que obligó al Estado a seguir soportando el coste 

laboral y social del redimensionamiento de las plantillas de sectores en reconversión 

hasta que todos los trabajadores de los FPE alcanzaran la edad de jubilación. 

Junto con los Fondos de Protección del Empleo se creó otro instrumento de 

política industrial: las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR)270, las cuales tienen 

como objetivo básico la promoción industrial en las zonas del territorio nacional 

especialmente castigadas por sectores en reconversión. 

Con el fin de colocar a los trabajadores que se habían quedado sin empleo en estas 

áreas, las ZUR intentaban elevar el nivel industrial buscando nuevo suelo donde instalar 

actividades, apoyaban y ayudaban a la elaboración de ideas empresariales viables, 

concedían subvenciones y beneficios fiscales a las empresas que allí se instalasen, etc. 

Las ZUR pretendían, entre otras funciones, recolocar a los trabajadores menores de 55 

años incorporados a los Fondos de las áreas en las que tenía actuación cada ZUR, 

concediendo primas por la recolocación de estos trabajadores, por lo tanto, sólo se 

podían crear si en esa área existía algún FPE. 

Las actuaciones de las ZUR también eran elementos que acentuaban el carácter 

discriminador de la política industrial, ya que existían zonas fuertemente afectadas por 

reconversiones industriales, pero al no haberse creado en ellas un FPE, se veían 
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orivadas no solo de las ayudas sociolaborales de éstos, sino también de los mecanismos 

de promoción industrial y de los beneficios de las ZUR, que pretendían estimular la 

inversión y la generación de empleo. 

Asturias 

4.822 

Cuadro 4.18: 

Barcelona 

12.905 

SUBVENCIONES A LAS ZUR HASTA EL 30/0¿ 
(Millones de pesetas) 

Cádiz 

4.973 

Galicia. 
(Ferrol) 

4.478 

Galicia 
(Vigo) 

3.573 

Madrid 

14.023 

1/1989 

Nervión 

9.517 
Fuente: MINER 1988 a. NAVARRO, M. (1990) 

Al igual que los Fondos de Promoción de Empleo, las ZUR fueron prorrogadas al 

no conseguir los objetivos establecidos en tiempo, lo que llevó a que a partir de 1988 el 

gobierno tuviera que optar por otro tipo de incentivos regionales que estuvieran dentro 

del marco legal comunitario. La ineficacia de la política de reindustrialización tuvo que 

ser compensada con mayores costes sobre la política de apoyo asistencial hasta que 

desaparecieran los trabajadores del mercado laboral por motivo de edad, pero esta 

discriminación en el tratamiento de los trabajadores españoles por pertenencia a una 

región u otra se seguirá pagando en el futuro. Una de reconversión industrial salvaje 

provocará desequilibrios sociales, laborales y económicos difíciles de reencauzar. 

Cuadro 4.19: PERSONAL INCORPORADO A LOS FPE Y SIN RECOLOCAR 
A 31.12.1986 

EXCEDENTES INCORPORADOS AL I PE 

CONSTRUC 
NAVAL 
E. LINEA 
BLANCA 
ACERO 
ESPECIAL 
SIDERURG. 
INTEGRAL 
TOTAL 

^ ^ ^ ^ ^ ^ H MAYORES MENORES DE 

14.847 

6.661 

5.558 

5.891 

32.957 

DE 55 55 
4.859 8.899 

1.151 1.179 

2.657 1.389 

1.363 1.266 

10.030 12.733 

MAYORES MENORES DE 
DE 55 55 

4.766 7.608 

1.138 985 

2.604 488 

1.312 126 

9.820 9.207 
Fuente: NAVARRO, M. 1990. 

270 
Las ZUR están integradas por representantes de la Administración central y de la autonómica. Reales 

Decretos constitutivos de las 6 ZUR que se crearon. (Asturias, Cádiz, Madrid, Nervión, Barcelona, Vigo-
Ferrol) 
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4.3.2. La readaptación de los sectores industriales manufactureros alicantinos 

ante la crisis. 

La nueva política que arranca con las primeras elecciones democráticas, aunque 

tardía con respecto al resto de países occidentales y de menor consistencia, fue 

permitiendo destinar ayudas públicas para la reconversión de algunos sectores 

industriales afectados por la crisis. No obstante, tuvieron que pasar varios años para 

que se considerara plenamente como un agotamiento del sistema industrial y se le diera 

la importancia sectorial adecuada. 

Casi con una década de retraso se iniciaba en España el camino hacia la economía 

social de mercado y se desarrollaban políticas de ajuste positivo en los sectores 

tradicionales industriales. 

Los defectos en la política industrial española no sólo procedían del retraso 

temporal con el que se acometió sino también de su falta de concreción, o incluso de 

privación de la misma en algunos sectores, fundamentalmente los manufactureros. En 

aras del crecimiento económico sostenible y del equilibrio social futuro, era necesaria 

una aportación estatal que soportara el coste del exceso de mano de obra de la 

reconversión de estos subsectores y fomentara el desarrollo de otras actividades 

económicas, en las zonas donde se desarrollaban, más viables y que absorbieran los 

recursos sobrantes. Sin embargo, por diversos motivos , no disfrutaron de los 

beneficios económicos y asistenciales de la política de reconversión ni se vieron 

apoyados por políticas horizontales, como las relativas a las Pyme o a la promoción 

tecnológica, tan importantes como se declaraba, pero tan ignoradas como se demostró. 

271 

Algunos autores alegan la falta de acuerdo entre pequeñas y grandes empresas del sector para la 
elaboración de un Plan de reconversión, entre ellos, NAVARRO, M. (1989:83). Otros, como 
FERNANDEZ CASTRO, J. (1985), sugieren la falta de acuerdo entre organizaciones sindicales y 
patronal. Pero haciendo un recorrido por las declaraciones de representantes sindicales y de la patronal 
durante los primeros ochenta fue la Administración Pública quién decidió no dotar a los sectores en 
cuestión de un Plan de Reconversión. DIARIO INFORMACIÓN, abril y mayo de 1982. DIARIO LA 
VERDAD 3 de agosto de 1982. 
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Sectores manufactureros como el textil, pero sobre todo el calzado e industrias 

auxiliares, seguían reestructurándose mediante el mercado de forma espontánea, sin 

contrapartidas públicas, al menos específicas y accesibles272, que apoyaran y 

neutralizasen las tensiones sociales y económicas derivadas del nuevo 

redimensionamiento de las unidades productivas y de su consecuente expulsión de 

mano de obra. No existía una normativa reconversora que coordinara y elaborase vina 

estrategia precisa y eficiente para lograr un redimensionamiento de los sectores 

afectados y una redistribución óptima de los recursos ínter e intra sectoriales. 

Ello no quiere decir que no existiera un Plan de Reconversión "legal" para dichos 

sectores, sino que los planes de reestructuración del textil (Real Decreto 2010/1981, de 

6 de mayo) y del calzado e industrias auxiliares (Real Decreto 1002/1982, de 14 de 

mayo) presentaban múltiples defectos e imprecisiones y aparecían como una "norma 

atípica" en el marco general que regulaba la reestructuración de otros sectores en crisis. 

El gobierno omitió las propuestas consensuadas en la Comisión Tripartita del 

sector zapatero, compuesta por sindicatos, patronal y representantes de la 

Administración273, y excluyendo la representación empresarial y de las Centrales 

Sindicales, elaboró la subsiguiente redacción del plan a través de decreto, vulnerando lo 

establecido en la ley general de reconversión274, que decía en su artículo 1.1. "que la 

adopción de medidas (de reconversión) se hará previa la elaboración y negociación de 

Aunque el sector calzado fue declarado en reconversión por el RD 1002/1982, de 14 de mayo, sin 
embargo, no se le concedieron subvenciones, créditos, avales ni ayudas para su reconversión por lo tanto 
no tuvo ningún efecto práctico la ley. 

La Comisión Tripartita del Calzado se creó en junio de 1980, estuvo configurada por representantes de 
la Administración, por la Federación Industrial del Calzado Española (FICE) como representante de la 
patronal y CC.OO., UGT y USO en representación de los trabajadores. Se elaboró un documento 
conjunto de medidas de reconversión para el sector donde se pedía, entre otras ayudas, la reducción de la 
presión fiscal y la carga de la Seguridad Social de las empresas del ramo, la mejora de canales de 
distribución y exportación, el apoyo a la reducción de plantillas y el control sobre el recurso a la 
economía sumergida. El gobierno desestimó las medidas. 

Legislación Marco de Reconversión Industrial: Real Decreto Ley 9/1981, de 5 de junio y Ley 21/1982, 
de 9 de junio. Conocida como Ley Bayón. 
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un Plan de Reconversión por las Asociaciones Empresariales, las Centrales Sindicales 

más representativas y los órganos competentes de la Administración". 

La implantación del Plan de Reconversión del calzado a través de Decreto, sin 

concreción práctica275 y con la exclusión de los agentes sociales para el seguimiento y 

control del plan, abocó a los trabajadores del ramo a protagonizar paros y huelgas los 

días 8 y 9 de junio de 1982276, dirigidas fundamentalmente por los sindicatos CC.OO. y 

UGT que, en palabras de Fernando Casado, dirigente de CC.OO, "No aceptaban la 

política de hechos consumados" y exigían la participación de los sindicatos en el 

proceso de reconversión, fundamentalmente, en las fases de control y seguimiento del 

plan, de donde habían sido excluidos, al igual que los representantes empresariales. Al 

mismo tiempo, reclamaban la aplicación de las medidas adoptadas por la Comisión 

Tripartita, creada en junio de 1980 para superar la problemática específica del sector, y 

de la cual, el gobierno había hecho caso omiso a pesar de reconocer los problemas 

diferenciales procedentes de los aspectos estructurales del sector como el empleo, la 

atomización empresarial, la gestión, etc. 

Las propuestas elaboradas por la Comisión Tripartita instaban al gobierno a 

adoptar medidas que redujeran la economía sumergida277 de la zona y los fraudes278. Al 

ser un sector intensivo en mano de obra, se puede realizar parte del trabajo en el propio 

domicilio, lo que permite el afloramiento de la economía sumergida y convierte al 

Hasta 1983 no se creó el Órgano para resolver los expedientes de crisis, sin embargo, el plazo máximo 
establecido en el RD 1002/1982 para que las empresas pudieran acogerse al plan finalizaba el 31 de 
diciembre de 1982. 
™ Diario INFORMACIÓN DE ALICANTE los meses de mayo y junio de 1982. 

Las manufacturas tiene sus inicios precisamente en el desarrollo del trabajo artesanal a domicilio en 
sociedades preindustriales donde la actividad principal: la agricultura permitía una pluriactividad de la 
familia. Así, muchos de los industriales, antes de serlo, trabajaban de forma oculta, en mayor o menor 
medida, hasta conseguir el grado de competitividad necesario, YBARRA, J.A. (1982b). citando cifras de 
COCIN. Lo que permite aceptar, que incluso la clandestinidad es el origen del sector y por tanto, en un 
primer momento ante la crisis se recurra, de nuevo a la ocultación de la actividad, aunque no es la 
dirección a seguir para conseguir una reconversión. MARTINEZ ESTEVEZ, Α., MARTINEZ 
SERRANO, J.A. y REIG, E. (1988). 

Declaraciones de Antonio González Bello, Secretario Comarcal de UGT. Diario INFORMACIÓN DE 
ALICANTE, 13 de mayo de 1982 
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sector en uno de los que más recurren a dicha práctica . Era necesario actuar de forma 

inmediata para reactivar el sector y frenar su degradación y descomposición. El 

desmantelamiento de los centros de producción se estaba acelerando y la utilización del 

trabajo clandestino impedía que las empresas legales pudieran competir, en costes 

laborales y sociales, con aquellas que recurrían a la ocultación de parte de la producción 

y del personal280. 

Se tenía que actuar contra los malos hábitos de supervivencia desleal que se 

estaban instalando tanto entre la clase empresarial como entre la obrera, que, por otra 

parte, estaba configurada por más de un 39% de mano de obra femenina. La lucha 

contra el fraude en un marco de política industrial evitaría una degradación de las 

condiciones laborales y empresariales de una extensa zona geográfica y una 

competencia desleal de quienes la practicaban. El apoyo económico para la 

modernización técnica y organizativa de las empresas y el arbitrio de medidas que 

activaran el desarrollo del potencial endógeno hubieran favorecido un mayor 

crecimiento económico en las zonas zapateras. 

Sin embargo, dos años después de elaborar el documento conjunto de la Comisión 

Tripartita y haber sido aprobado en el Congreso de los Diputados, el gobierno elaboró 

un plan por Decreto sobre la reconversión del sector que, a pesar de reconocer en el 

capitulo I la situación del calzado, no atacaba la problemática del trabajo clandestino. 

Entre las solicitudes de la Comisión Tripartita también se hacía referencia a las 

dificultades económicas y de liquidez de las empresas del ramo y se proponía al 

gobierno la reducción de las cuotas a la Seguridad Social de la parte empresarial. La 

279 En 1980, se estimó el número de trabajadores fuera de las fábricas en 11.300, de los cuales 2.200 
tenían licencia de autónomos. Por tanto, el porcentaje de trabajadores a domicilio clandestinos se sitúa 
entre el 15% y el 20% del total. Ministerio de Industria y Energía (1983). 
280 La primera fase del proceso de producción que se ocultó para reducir costes fue el aparado. Las 
mujeres eran despedidas de las plantas de producción pero seguían trabajando en sus domicilios de forma 
clandestina suministrando a la misma empresa de la que procedían y de la que habían adquirido las 
máquinas de coser. 
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Administración no accedió a la propuesta y además, en el Real Decreto de 

reconversión se determinó, como requisito primordial para acceder a alguna ayuda 

económica, que las empresas que la solicitaran debían de estar al corriente de los pagos 

en la Seguridad Social y de la Hacienda Pública desde marzo de 1981282. Esta exigencia 

era una contradicción porque no era consistente que se ofreciera ayuda financiera sólo a 

las empresas que no tuvieran problemas económicos. La dificultad para cumplir este 

requisito de solvencia impedía que muchas empresas con graves problemas de liquidez 

desde hacía tiempo pudieran acogerse a las ayudas. La ausencia de créditos y avales a 

favor del sector hacía difícil la financiación del pago de la deuda tributaria, lo que 

determinó que sólo las grandes plantas de producción con menores problemas 

financieros y tesorerías más sanas pudieron acogerse al plan . 

Las ausencias de previsiones presupuestarias y financieras del Plan y la exclusión 

de los agentes sociales del sector en las funciones de control y seguimiento del mismo 

fueron aspectos fundamentales de la disconformidad del sector, que a 31 de diciembre 

de 1982 sólo había presentado 138 solicitudes de acogimiento. 

La Comisión Tripartita proponía otras medidas de tipo social, laboral y asistencial 

para facilitar el ajuste de las plantillas como la reducción de la jornada laboral a 40 

horas, la jubilación anticipada y obligatoria a los sesenta años para los trabajadores del 

ramo, la legalización del trabajo a domicilio y del trabajo temporal. El calzado es un 

sector sometido a una elevada estacionalidad en sus ventas, por tanto, una mayor 

flexibilidad numérica en el tamaño de las plantillas, dependiendo de la época del año, 

81 El estrangulamiento financiero de las empresas y la negativa del gobierno a reducir las cuotas de la 
Seguridad Social fueron factores, entre otros, que abocaron al cierre de algunas grandes empresas 
zapateras como KIO-FLEX y FESTIVAL INTERNACIONAL. 
282 

Lo que se intentó solucionar, en 1983, a través del Decreto 666/1983, por el que se regulaba un sistema 
de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las cuotas de la Seguridad Social y de las de Desempleo, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación profesional. 

El Plan de Reconversión del calzado era "una declaración de voluntades" alejada de la realidad del 
sector, lo que limitaba a un grupo de empresas especializadas en fabricación de largas series los 
beneficios del Plan. YBARRA, J.A. (1982b). 
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hubiera permitido una mayor adaptación a la demanda y descargo de los costes 

laborales para las empresas que no hubieran soportado los trabajadores. El sector 

zapatero tuvo que esperar unos cuantos años para poder utilizar los contratos de trabajo 

temporales, y más años todavía para que apareciera en la ley laboral la figura del 

contrato fijo, lo que les permitiría tener un marco de relaciones laborales más flexible y 

adaptado a sus necesidades de producción. 

Otras propuestas, en materia laboral, tampoco fueron tenidas en cuenta por el 

gobierno, y el Real Decreto de reconversión del sector no aceptó las ventajas sociales 

pactadas para los trabajadores excedentarios por la reestructuración. A pesar de estar 

afectados más de 35.000 trabajadores en la provincia de Alicante, y 55.000 en toda 

España, el plan decretado no aportaba ningún estimulo para paliar la crisis del sector ni 

los problemas sociales que se derivaban de las operaciones quirúrgicas en las plantillas. 

Lejos de convertirse en un apoyo estatal al sector y a sus trabajadores, el decreto 

reconversor contenía medidas de escaso contenido social, como "la adecuación de los 

costes de personal según los requerimientos del mercado para cada producto", que 

obligaba a que los salarios de los trabajadores zapateros se adecuaran al mercado y se 

redujeran si era necesario. Por el contrario, en otros sectores en reconversión se 

mantenían los niveles de retribución por empleado aún estando en suspensión los 

contratos de trabajo. 

Por otra parte, los trabajadores zapateros tampoco pudieron beneficiarse de una 

sobreprotección en caso de paro, ya que las prestaciones por desempleo eran las 

generales previstas en la ley, mientras que en otros sectores en reconversión corrían a 

cargo de los Presupuestos Generales del Estado, manteniendo el periodo y la cuantía de 

la prestación ampliadas. Pero, además, no se pudo acceder a las jubilaciones 

anticipadas porque no se tenía ni ayuda ni permiso del Estado. 
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Cuadro 4.20: EMPLEO, ESTIMACIONES DE PERDIDA DE EMPLEO Y 
JUBILIACIONES ANTICIPADAS EN SECTORES EN RECONVERSION 

Sectores Empleo a 
31/12/1981 

Pérdidas 
estimadas 1981-

Jubilaciones anticipadas 

85 

Electrodo m estico 
Aceros especiales 
Siderurgia integral 
Textil y confección 
Equip. Eléctrico Automoc. 
Construe. Naval 
Semitransf. Cobre 
Componentes electrónicos 
Acero común 
Calzado 
Forja 
Empresas aisladas 

19.400 
18.500 
37.100 

420.000 
8.000 

39.000 
4.300 
3.400 

14.500 
55.000 

1.000 
47.700 

4.527 
4.500 

10.800 
68.000 

1.713 
9.838 

979 
138 

1.824 
3.100 

370 
13.369 

A 28/2/82 

39 
418 

2.893 
146 

19 
461 
149 

26 

Previstas hasta 
1986 

480 
847 

4.014 
1.495 

181 
3.227 

412 
92 

691 

38 

Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Libro Blanco de la Reindustrialización. 1983 

La Comisión Tripartita también propuso actuaciones de promoción industrial para 

las zonas en donde se daba el monocultivo industrial zapatero para evitar la 

desindustrialización. En primer lugar, se solicitaba la colaboración pública para mejorar 

los canales de exportación en aras de elevar la calidad de las redes de distribución y 

mejorar la eficiencia en las ventas exteriores. Sin embargo, aunque el Decreto 

reconversor del calzado enumeraba una serie de actuaciones que tenderían a mejorar las 

vías de exportación, el diseño del calzado, la formación profesional de los cuadros y 

mandos intermedios de las empresas, así como las del resto de personal, años después, 

no se habían habilitado los organismos o no tenían partidas presupuestarias asignadas 

para desarrollar su función. 

En segundo lugar, se instaba al Gobierno a realizar aportaciones económicas para 

desarrollar innovaciones técnicas. La inversión en I+D, junto con la sapiencia y 

tradición del sector, permitiría desarrollar una industria alternativa al calzado, pero 

relacionada con el mismo aprovechando la especialización de las zonas. En este 

sentido, recogemos una de las propuestas de José María Amat Amer, que en 1988 se 
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lamentaba de que a finales de la década el sector aún no había llevado a cabo una 

autentica reindustrialización que asegurase la prosperidad futura de las zonas en las que 

estaba enclavado. Bajo su punto de vista, la escasa iniciativa pública por modernizar el 

sector había impedido el desarrollo de la fabricación de una maquinaria para el 

calzado , lo que habría contribuido a reducir el peso de las manufacturas con escaso 

capital humano cualificado e incrementado la proporción en una industria siderúrgica y 

mecánica demandante de mano de obra con mayor cualificación y generadora de mayor 

valor añadido, reciclando así las capacidades productivas y los recursos humanos del 

sector calzado. 

Por tanto, a falta de un plan de reconversión en el que se determinaran los plazos, 

las aportaciones de recursos económicos necesarios y su control y el diseño de un 

programa estratégico del sector, se mantuvo la producción de zapatos ajustando los 

costes para poder competir en precios con los nuevos países en vías de desarrollo, lo 

que era cada vez más difícil pues España se estaba modernizando y el futuro del sector 

no pasaba por compararse con países en los que las condiciones sociales y económicas 

estaban muy por debajo de las nacionales. La insistencia en reducir costes de 

producción en un sector intensivo en mano de obra cada vez más cara y las dificultades 

para desarrollar una industria más moderna y competitiva iban estrangulando el futuro 

del sector. La reconversión salvaje era la vía que tenían las empresas manufactureras 

provinciales para subsistir, lo que supuso la degradación del tejido productivo, 

organizativo y laboral de las zonas afectadas. 

La inexistencia de un autentico plan de reconversión que abordara los problemas 

de fondo del sector y que determinara medidas enérgicas, plazos y cantidades para la 

284Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Núm. 225. 23 de marzo de 1982. Boletín Oficial 
de las Cortes Generales. Núm. 62-11, Serie, H. de 17 de marzo de 1982 
285Declaraciones de José Ma Amat Amer al diario INFORMACIÓN DE ALICANTE, 14 de marzo de 
1988 
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reindustrialización, cercenó las posibilidades de desarrollar nuevas actividades, más 

intensivas en capital, que hubieran absorbido la mano de obra excedentaria de la 

fabricación de zapatos y hubiera generado nuevos empleos en actividades con mayor 

viabilidad futura, mayor generación de renta y mejores condiciones sociolaborales como 

ocurrió, por ejemplo, en el caso de Sagunto y el cierre de los Altos Hornos del 

Mediterráneo286. Por el contrario, la industria del calzado encomendó su subsistencia a 

las devaluaciones de la peseta, que mantenían las exportaciones hacia Estados Unidos, y 

a la utilización de prácticas poco ortodoxas en las relaciones laborales, que nos 

acercaban, cada vez más, a una situación de competencia con los países de reciente 

industrialización en vez de ampliar la distancia industrial a través de un proceso de 

reindustrialización. 

Los planes de reconversión decretados sólo fueron un conjunto de voluntades 

alejadas de la realidad, en los que no se concretaban ni cifras ni anualidades ni 

organismos gestores, con exigentes restricciones para las empresas que quisieran 

acceder al plan. Por tanto, la ambigüedad y contradicción de las medidas financieras del 

plan decretado impidió el acceso a ayudas públicas a la mayor parte de empresas del 

ramo. 

Por otra parte, las medidas del mismo plan decretado para la modernización del 

sector también eran vagas e inconcretas287, por lo que no se estimulaban aspectos tan 

importantes en el proceso reconversor como el diseño, la moda, la calidad, las marcas, 

la organización empresarial, el comercio exterior y que, a falta de ello, el sector 

La existencia de un plan de reconversión de los Altos Hornos del Mediterráneo, dio a Sagunto la 
posibilidad de diversificar actividades y crear empleo. BRU PARRA, S. y PASTOR, V.J. (1989). 
NAVARRO, M. (1990). 

Con la llegada del gobierno socialista, a finales de 1982, la consideración de la reconversión en el 
calzado no mejoró, incluso el sector había desaparecido como sector acogido a la reconversión y había 
pasado a otro tipo de medidas. FERNANDEZ CASTRO, J (1985) 
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difícilmente podría alcanzar la competitividad necesaria para subsistir en los nuevos 

mercados globalizados. 

Subsectores básicos en la economía de la provincia de Alicante, como el textil y, 

sobre todo el calzado, cuero e industrias auxiliares, en los que se empleaba más del 50 

por ciento de la población que trabajaba en la industria en 1980, tendrían dificultades 

para sobreponerse a la crisis. 

Sectores eminentemente exportadores como el calzado, que aún en la actualidad 

mantiene un alto volumen de ventas exteriores, que aportaban la mitad del valor de lo 

que producía la industria provincial y que están concentrados en municipios 

monoproductores como Alcoy, Elche, Elda y Petrer, Villena, padecían el agotamiento 

de su modelo de producción, y, aunque la estructura del tejido empresarial, basado en 

pequeñas y medianas unidades, suele afrontar mejor a las crisis, fueron sumándose 

diversos factores que irían empeorando la posición de los sectores en el transcurso del 

tiempo. 

La gravedad de la situación, la falta de políticas de ajuste positivo y de medidas 

eficaces que permitieran subsanar los problemas de fondo del sector, el continuo 

incremento de los costes salariales y las necesidades de apertura de nuestros mercados 

para poder entrar en Europa, fueron algunas de las variables que incidieron en el 

estancamiento de las manufacturas alicantinos. 

Desde 1979, la situación empezaba a ser preocupante, pero fue agravándose en los 

primeros ochenta. La continua pérdida de empleo, tanto nacional como local, reducían 

considerablemente la demanda interna de bienes de consumo producidos en nuestra 

provincia288. La atonía en el mercado interior se ampliaba por la contracción de la 

demanda exterior y la competencia de los nuevos países en vías de desarrollo, y aunque 

Entre 1981 y 1983 la demanda industrial en España de los sectores considerados de "Demanda débil", 
entre los que se encuentran las manufacturas, cae un 6,2% de media anual. MYRO, R (1989:208). 
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la depreciación de la peseta frente a países no integrados en la CEE facilitaba la 

introducción de nuestros productos manufactureros en dichos mercados, no llegaba a 

compensar la pérdida de cuota de mercado, a lo que había que añadir el riesgo de perder 

el mercado nacional protegido, hasta entonces, por fuertes aranceles que debían 

desmantelarse. 

Los desarmes arancelarios a los que estaba obligada España si quería integrarse a 

la disciplina de la CEE, actual UE, y la apreciación de la peseta desde 1985 con respecto 

a los países no pertenecientes a la CEE, principales destinatarios de las exportaciones 

manufactureras dificultaban, aún más, la posición de los sectores tradicionalmente 

ubicados en Alicante. El mercado interior se reducía, aunque comenzara a elevarse el 

consumo interno por la recuperación económica (Myro, R. 1989:212), la sustitución de 

productos nacionales por importaciones procedentes de países en vías de desarrollo 

contraía las posibilidades de venta' 289 

Cuadro 4.21: VALOR DE LAS EXPORTACIONES EN ALICANTE. 
(Millones de pesetas corrientes) 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

TOTAL 
125.408 
169.573 
184.467 
173.619 
187.318 
182.552 
185.808 
198.533 
190.903 
197.205 
245.575 

I\Dl STRIA 
98.960 

144.698 
157.114 
143.599 
150.630 
150.865 
154.540 
170.590 
162.178 
162.655 
196.874 

% 1\DIJSTR1A 
78,9% 
85,3% 
85,2% 
82,7% 
80,4% 
82,6% 
83,2% 
85,9% 
85,0% 
82,5% 
80,2% 

Fuente: Anuario Estadístico de la Comunidad Valenciana. Elaboración propia 

El aumento de la competencia en el mercado interior tras el progresivo desarme 

arancelario vino acompañado de una posición del tipo de cambio de la peseta que 

dificultaba las ventas en los mercados internacionales y, ni tan siquiera, la fuerte 

Declaraciones de Rafael Bernabeu, Presidente de la Federación de Industriales del Calzado Español 
(FICE), al diario INFORMACIÓN DE ALICANTE, el 14 de mayo, de 1988: "Estamos sufriendo una 
verdadera invasión del calzado amarillo". 
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apreciación del dólar en los años 1984 y 1985 que tiró de las exportaciones pudo 

compensar, satisfactoriamente, la disminución de ventas y el languidecimiento del 

sector. 

Cuadro 4.22: VALOR DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA Y TOTAL 
INDUSTRIA DE ALICANTE. (Millones de pesetas corrientes). 

Textil, cuero, calzado Total industria % manufacturas sobre total 
industria 

1979 
1981 
1983 
1985 
1987 
1989 
1991 
1993 

164.274 
249.547 
323.245 
361.030 
404.803 
484.193 
522.109 
527.783 

355.542 
509.697 
658.610 
788.024 
950.902 

1.124.226 
1.253.526 
1.299.561 

46,2% 
49,0% 
49,1% 
45,8% 
42,6% 
43,1% 
41,7% 
40,6% 

Fuente: BBV. Renta nacional y su distribución provincial. Series homogéneas. Elaboración propia 

El menor aumento en el valor de la producción manufacturera venía de la mano de 

la escasa innovación en actividades relacionadas con el ramo pero más dinámicas, que 

ofrecieran nuevos empleos a trabajadores y posibilidades de desarrollo competitivo al 

sector. Ello impulsaba a las empresas a desprenderse de sus trabajadores, pero no por la 

modernización de canales de distribución, ni de la especialización en modas y marcas, 

ni en la puesta en marcha de actividades alternativas, sino porque se insistía en la 

competitividad vía reducción de costes laborales. 

Las intensas reducciones en las capacidades laborales, por término general, no 

fueron compensadas con inversión en activos fijos, lo que rezagó el crecimiento de la 

productividad del factor trabajo. Las tasas de inversión fueron muy bajas durante todo 

el periodo en el sector industrial español, pero en el caso de Alicante fueron todavía 

menores, lo que dio como resultado una brecha creciente en el cociente 

capital/trabajo290. 

Hasta finales de los setenta el tejido industrial español estaba configurado por 

unidades productivas intensivas en mano de obra, por ello la relación entre capital y 

290 Mide el consumo de capital por unidad de trabajo. 
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trabajo era baja tanto en la provincia como en la media del país. Sin embargo, el capital 

consumido por unidad de trabajo empieza a crecer en España desde 1981. El sector 

secundario español iba modernizándose, lo que se traducía en una variación en la 

relación de los factores de producción. Por el contrario, nuestras manufacturas 

mantuvieron un bajo consumo de bienes de equipo, por tanto, sus funciones de 

producción seguían siendo las mismas que antes de la crisis, lo que en definitiva se 

traducía en una obsolescencia del sector y en un escaso aumento de la productividad. 

La existencia de planes de reconversión y capital público que financiara la 

inversión en tecnología contribuyó, en mayor o en menor medida, a que las empresas 

españolas fueran modernizándose. Por el contrario, en Alicante, la falta de ayuda 

pública y de visión contribuyó a que la iniciativa privada desarrollara otras estrategias 

menos acertadas para la subsistencia del sector. La reestructuración industrial en la 

provincia se hizo recurriendo al mercado donde la escasez de recursos y la falta de 

coordinación y planificación iban alejando al conjunto industrial alicantino de la 

modernización en los procesos productivos. 

Cuadro 4.23: COEFICIENTES CAPITAL/TRABAJO INDUSTRIAL 
(ESPAÑA-ALICANTE) 

1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
1987 
1989 
1991 
1993 

Alicante 
105.140,6 
147.935,4 
206.334,8 
288.454,9 
356.790,1 
414.874,8 
522.046,6 
594.650,3 
692.056,2 

España 
142.219,4 
204.925,1 
292.466,1 
402.315,3 
502.440,3 
585.529,2 
700.755,2 
793.499,0 
962.258,5 

% Alicante-bsnana 
73,9 
72,2 
70,6 
71,7 
71,0 
70,9 
74,5 
74,9 
71,9 

Fuente: BBV. Renta Nacional y su distribución provincial. Elaboración propia. 

La reconversión espontánea, a través del mercado, fue subóptimo, en el sentido de 

que no se tuvieron en cuenta factores y riesgos en los que iba a incurrir el sector. La 

dejadez de las Autoridades Públicas provocó una falta de recursos que el sector privado 

no podía aplicar bien porque no disponía de ellos, bien porque se incurría en un riesgo 
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que no podía asumir, lo que derivó en una "huelga de inversiones" a lo largo de los 

años. Fruto de esa desinversión es la obsolescencia de los subsectores tanto en el 

ámbito de la tecnología para la producción como en el modelo organizativo de trabajo 

interno, lo que redunda en una baja demanda de mano de obra cualificada y en la falta 

de interés para su cualificación. 

La existencia de una abundante mano de obra poco formada y el hecho de que no 

se exigiera su mejora, fueron caldo de cultivo para que la reconversión se pudiera hacer 

de forma espontánea. Sin la contestación contundente de una clase trabajadora, que 

veía en el trabajo clandestino una fuente de ingresos complementarios en la renta 

familiar292, el empresariado pudo reestructurarse y la Administración Central olvidarse 

del problema sin querer vislumbrar la precarización de las condiciones laborales en las 

que se incurría y, mucho menos, en considerar que ese era, precisamente, el camino 

hacia el agotamiento definitivo del sistema . 

A lo largo de la década, las manufacturas irán dejando la posición hegemónica en 

la economía provincial a otros sectores y su capacidad para generar empleo se iría 

limitando como consecuencia, fundamentalmente, de la estrategia llevada a cabo para 

reestructurarse. Por tanto, la elección de los empresarios alicantinos, permitida por la 

Administración, ha limitado el desarrollo futuro la actividad industrial manufacturera. 

Una de las justificaciones para desarrollar una política industrial es que el sector privado no tiene 
suficientes recursos económicos o existe demasiado riesgo para modernizar los procesos productivos 
rápidamente y por lo tanto, no actúan. Esto se conoce en la literatura como "huelga de inversiones". 
ARGANDOÑA, A. (1983). 
292 

El 40% del empleo en el calzado es femenino y las primeras fases del proceso de producción que se 
ocultaron en los domicilios fue el aparado, realizado exclusivamente por mujeres. 

Así es reconocido por representantes sindicales del ramo. "Nos han corrompido (...). La corrupción 
viene de los empresarios (...). Los billetes frescos sobre la mesa y las expectativas de un nuevo trabajo 
clandestino han derivado en la insolidaridad (...). La Administración tiene su gran parte de culpa al no 
haber aceptado discutir la reestructuración del sector calzado y permitir a los empresarios una 
reconversión salvaje". Declaraciones de Brotons, J.D. al Diario INFORMACIÓN DE ALICANTE, 19 de 
marzo de 1988. 
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Gráfico 4.6: CAPITAL POR UNIDAD DE TRABAJO INDUSTRIAL 
(ESPAÑA-ALICANTE) 
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Fuente: Cuadro 4.23 

La pérdida de posiciones, a partir de 1983, del subsector manufacturero alicantino, 

fundamentalmente calzado, es una expresión más del agotamiento del sistema 

productivo y de las insuficiencias en el proceso reconversor, que en vez de 

reestructurarse conforme a un programa global de política industrial, de forma ordenada 

y coherente, en el que todos los instrumentos permitieran la consecución del objetivo 

básico como es el restablecimiento de la productividad y el crecimiento de la 

competitividad mediante la modernización tecnológica, optó por ajustar el aparato 

productivo y empresarial de forma salvaje, mediante la descentralización del proceso de 

producción en distintas y pequeñas empresas descapitalizadas, en muchas ocasiones 

ocultas y con imposibilidad de invertir en activos fijos y mejora del capital humano. Lo 

que acentuó la ausencia de investigación, de modernización tecnológica y el 

estancamiento del empleo. 
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Cuadro 4.24: PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR MANUFACTURERO Ε 
INDUSTRIA EN ALICANTE. 

1979 
1981 
1983 
1985 
1987 
1989 
1991 

Productividad manufacturas 
2,47 
3,78 
4,97 
5,61 
6,33 
8,06 
8,83 

Productividad industria 
2,79 
3,97 
5,19 
6,30 
7,58 
9,17 
10,33 

Fuente: BBV. La Renta Nacional y su distribución por provincias. Elaboración propia. 

La industria española estuvo destrayendo empleo hasta 1985, pero la existencia de 

unos planes de reconversión que amortiguaban los costes sociales de la destrucción de 

empleo al mismo tiempo que dotaban a las empresas de recursos financiero público para 

incentivar la inversión en innovaciones, permitieron que, en cuanto se recuperaron los 

mercados porque la economía entraba en un nuevo ciclo expansivo, la demanda de 

mano de obra industrial también creciera. 

Cuadro 4.25: EVOLUCIÓN DEL EMPLEO MANUFACTURERO Y TOTAL 
INDUSTRIA. (ALICANTE-ESPAÑA) 

MAM'FACTLRAS TOTAL l.\Di STRIA 

1979 
1981 
1983 
1985 
1987 
1989 
1991 
1993 

Alicante 
66.411 
66.103 
65.015 
64.299 
63.985 
60.103 
59.108 
56.323 

España 
588.062 
546.062 
526.225 
507.697 
503.633 
485.052 
467.108 
422.217 

Alicante 
127.407 
128.180 
126.824 
125.152 
125.380 
122.581 
121.352 
115.638 

España 
3.186.823 
3.103.266 
2.995.929 
2.935.963 
2.941.563 
2.977.298 
2.944.591 
1.715.180 

Fuente: BBV. La renta nacional y su distribución por provincias. 

Por el contrario, las manufacturas siguieron perdiendo empleo a lo largo de la 

década y, aunque en el conjunto del país su estancamiento pudiera no ser problemático 

porque se desarrollaban otras actividades industriales, en la provincia de Alicante, fruto 

de su tejido económico, era de especial importancia. 
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Cuadro 4.26: PERSONAS OCUPADAS EN EL CALZADO Y TOTAL 
INDUSTRIA. COMUNIDAD VALENCIANA 

lasas de variación anual 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Calzado 

35.837 
28.661 
25.352 
26.256 
23.809 
22.399 
21.123 
21.631 
23.599 
21.904 
20.591 
17.622 

Total industria 

296.017 
253.093 
251.709 
245.003 
231.932 
232.845 
239.072 
247.717 
260.462 
265.950 
268.280 
253.412 

% del calzado 
sobre el total 

12,1% 
11,3% 
10,1% 
10,7% 
10,3% 
9,6% 
8,8% 
8,7% 
9,1% 
8,2% 
7,7% 
7,0% 

Calzado 

-20,0% 
-11,5% 

3,6% 
-9,3% 
-5,9% 
-5,7% 
2,4% 
9,1% 

-7,2% 
-6,0% 

-14,4% 

Total industria 

-14,5% 
-0,5% 
-2,7% 
-5,3% 
0,4% 
2,7% 
3,6% 
5,1% 
2,1% 
0,9% 

-5,5% 
Fuente: INE. Encuesta Industrial. Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que la producción zapatera de la Comunidad Valenciana está 

concentrada en el Valle del Vinalopó y que más de la mitad de la industria del calzado 

español se ubica en las comarcas de Elda, Elche y Villena294, los efectos, tanto positivos 

como negativos, de la reconversión del sector afectarían directamente al conjunto 

económico provincial295. Entre 1981 y 1983 se perdieron más de 10.000 empleos en el 

calzado valenciano y por tanto, en nuestra provincia, lo que contrasta, paradójicamente, 

con las estimaciones sobre pérdidas de empleo que el gobierno realizó (Cuadro 4.20). 

El Ministerio de Industria estimó que se perderían, en toda España, entre 3.100 y 6.000 

puestos de trabajo, durante el periodo 1981-1985. Pero la realidad del sector y de sus 

trabajadores estaba muy alejada, la pérdida de empleo en dos años, sólo en Alicante, 

duplicaba las estimaciones más pesimistas para el conjunto de la nación y en los cuatro 

años planificados por el Ministerio de Industria y Energía, sólo el calzado alicantino 

perdió más del cuadruplo del empleo que había estimado para el sector. 

294 

A 31 de diciembre, de 1981, habían, en el subsector del calzado en toda España, 55.000 empleados. 
En la provincia de Alicante se concentran el 56% de las empresas existentes y el 53% del empleo en el 
sector. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (1983). 

La primera provincia productora de calzado es Alicante seguida de la Comunidad Balear donde se 
concentra el 12% de las empresas y del empleo. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (1983). 

186 

Reestructuración industrial y cobertura pública. El papel del fondo de garantía salarial y la adaptación de los sectores económicos... Remedios Ramón Dangla

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



En 1985, el sector había perdido aproximadamente 12.000 puestos de trabajo en 

Alicante y, entre 1981 y 1991, unos 15.000 empleos. En el transcurso de una década, el 

empleo en el calzado se había reducido en un cuarenta por ciento frente a una pérdida 

del ocho por ciento en el conjunto de la industria valenciana y seguían perdiéndose 

empleos. Lo que nos permite afirmar que la reconversión del sector, a principios de los 

noventa, seguía realizándose. Por lo tanto, una reconversión salvaje, además de no 

contar con la intervención estatal que suaviza los efectos sociales de la misma, afecta a 

un periodo de tiempo más largo, dificulta la viabilidad futura del sector que la practica y 

limita el desarrollo económico del área geográfica donde se practica. 

La existencia de un monocultivo industrial en diversas comarcas de la provincia 

alicantina nos situó entre las seis primeras en importancia para la reconversión por las 

elevadas pérdidas de empleo (Ministerio de Industrial y Energía 1983:58). Las 

estimaciones del Ministerio se cifraban en más de siete mil puestos de trabajo perdidos 

en 1982, lo que nos situaba como una provincia que debía recibir especial atención . 

Sin embargo, las actuaciones públicas para hacer frente a esta grave situación, fueron 

tardías, parciales, sin planeamiento para la readaptación industrial y profesional ni 

contrapartidas económicas asistenciales. 

Por el contrario, en otros sectores industriales y grupos de empresas, ubicados en 

otras provincias españolas se beneficiaban de ayudas fiscales, financieras y laborales , 

que hacían más llevaderos los costes de la reconversión. 

Las pérdidas de empleo estimadas para la provincia de Alicante eran superiores a las que se estimaban 
para otras provincias como Álava, Guipúzcoa, La Coruña, Pontevedra. Y estaban en el mismo plano de 
importancia que la Comunidad Asturiana o la provincia de Valencia. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
ENERGÍA (1983:58). 
297 Por ejemplo, en 1982, se destinaron 29.340 millones de pesetas en subvenciones para la reconversión 
industrial de los sectores afectados. En el calzado no hubo subvención alguna. En el periodo 1982/86 se 
previeron 104.340 millones de subvenciones para los sectores de donde estaba excluido el calzado. Se 
estimaron más de 11.000 jubilaciones anticipadas en el periodo 1983/86 con unas aportaciones 
económicas de los Fondos de Promoción para el Empleo de 33.807 millones de pesetas y que el sector 
calzado no pudo disfrutar. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (1983). 
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Las manufacturas, y el calzado en particular, fueron discriminados y, por tanto, la 

provincia alicantina. El gobierno había desprovisto de la política industrial las medidas 

que ayudaran a las pequeñas y medianas empresas, a sus trabajadores y a las zonas 

geográficas donde estaban concentradas (Monereo Pérez, J.L: 1988, Fernández Castro, 

J. 1985). 

La política industrial de los distintos gobiernos españoles sólo apoyó la 

reconversión de unos sectores oligárquicos donde predominaba la gran empresa y la 

empresa pública. Las fuertes presiones de grandes grupos económicos de poder, la 

existencia de grandes empresas públicas, el elevado grado de sindicación en grandes 

empresas, la posibilidad de una disminución excesiva del tejido industrial del país y la 

mayor resonancia política y social que implicaría el cierre de estas grandes empresas, 

son algunos de los motivos que habrían inducido al gobierno a facilitar la reconversión 

de unos sectores más que la de otros. 

El redimensionamiento de las capacidades productivas de algunos sectores, así 

como la introducción de tecnologías para ganar competitividad, provocaban un 

inevitable exceso de mano de obra que obligaba a una mayor flexibilización del sistema 

de relaciones laborales para conseguir la mejor movilidad funcional y cuantitativa de los 

trabajadores. Podría decirse que el proceso de reconversión inició el desmantelamiento 

de la protección al empleo298. Pero aquellos trabajadores procedentes de sectores o 

grupos de empresas que gozaban de los beneficios de un Plan de Reconversión contaban 

con la existencia de instrumentos jurídicos de carácter asistencial o de Seguridad Social, 

ampliados o creados expresamente para la reconversión que reducían y amortiguaban 

los costes sociales de la reestructuración299. Mientras que,los trabajadores procedentes 

298 

El Derecho del Trabajo tuvo que modificarse y "satisfacer las demandas de mayor flexibilidad en 
cuanto a las técnicas y niveles de tutela". DESDENTADO, A. y GARCIA PERROTE (1983) 
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de sectores que no gozaban de un plan que, a su vez o quizá por este motivo, estaba 

configurado por pequeñas y medianas empresas, como es el caso del calzado, donde el 

poder sindical es mucho menor, no tenían más remedio que aceptar desprotección del 

empleo y la flexibilidad de sus normas para llevar a cabo la reconversión, sin una 

cobertura pública especial que les ampliara la protección social y les facilitara el 

reciclaje profesional. 

El proceso reconversor incrementó el grado de discriminación entre los agentes 

económicos desde distintas vertientes. En primer lugar, desde un punto de vista 

estrictamente empresarial, la falta de un plan de reconversión y reindustrialización 

consensuado afectó a la rentabilidad y a la viabilidad futura de las industrias alicantinas, 

pues muy pocas pudieron acceder a las ayudas económicas estatales, lo que deterioraba 

sus posiciones financieras y dificultaba sus posibilidades de redimensionamiento. Se 

estaba atentando a la viabilidad empresarial del subsector que no se beneficiaba de un 

plan de reconversión, sobre todo si se compara con otras empresas y sectores que 

gozaban de ayudas públicas que financiaron la modernización de sus sistemas 

productivos, lo que les redujo los costes de adoptar un modelo tecnológico nuevo que 

les devolviera la rentabilidad pérdida. 

En segundo lugar, desde el lado laboral y social. La polaridad en el tratamiento 

de los trabajadores se iba acentuando a lo largo de los años, porque si por un lado se 

estaba reduciendo la protección al empleo, en aras de adaptar la normativa laboral a las 

nuevas exigencias del sistema económico, los trabajadores procedentes de sectores en 

reconversión que tenían un plan disfrutaban de una sobreprotección que se traducía, con 

Los trabajadores de sectores en reconversión pertenecían a grandes empresas o empresas públicas 
donde la representación sindical era mucho mayor que en las pequeñas empresas. Esto les concedía 
capacidad de presión y concesión de cuantiosas contrapartidas económicas al poder convertir los 
conflictos laborales en auténticos problemas políticos. La literatura es unánime en este aspecto, como 
ejemplo véase MARIN ARCE, J.M. (1997). MONEREO PEREZ, J.L.(1988). 
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el transcurso de los años y la generosidad de las sucesivas leyes de reconversión en 

materia laboral300, en una mayor segmentación del mercado de trabajo (Sagardoy 

Bengoechea, J.A. 1984, Navarro, M. 1990:151, Monereo Pérez, J.L. 1988). 

El mayor grado de cobertura pública diferenciaba económica y socialmente a unos 

trabajadores, que sólo tenían la protección de la ley general en caso de ser despedidos, 

de otros, que aun en el desempleo, mantenían sus anteriores niveles de renta. Lo que 

tenía efectos negativos sobre la evolución del mercado de trabajo, ya que al estar mejor 

protegido económicamente se permitía el rechazo de ofertas de empleo que se 

consideraran inadecuadas. La demanda de mano de obra en otras actividades debía de 

ser muy atractiva para que los trabajadores de sectores en reconversión con un plan 

decidieran reincorporarse al mercado de trabajo, lo que limitó el éxito de la política 

industrial. 

En tercer lugar, desde el punto de vista geográfico. La creación de instrumentos 

de promoción de empleo como los Fondos de Promoción de Empleo y de las Zonas de 

Urgente Reindustrialización incrementaban la desigualdad en el mercado de trabajo y 

favorecían el desarrollo y la reindustrialización sólo en algunas zonas de España. 

El desarrollo de las funciones encargadas a estos órganos (FPE y ZUR), como la 

incentivación de la creación de empleo a través de aportaciones a fondo perdido para las 

empresas contratantes o el autoempleo, aumentaba las diferencias entre aquellos 

trabajadores procedentes de un FPE y aquellos que estaban desempleados y no 

pertenecían a ningún FPE. La "compra del empleo" perjudicaba a aquellos trabajadores 

que no se benefician de un plan produciéndose una ruptura del principio de igualdad de 

oportunidades en el acceso al trabajo (Desdentado, A. y García Perrote, I. 1982, 

Nos referimos a las ampliaciones de las medidas en materia laboral que se fueron realizando con los 
gobiernos socialistas. Ley 27/1984, de 26 de julio y la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, sobre la 
prorroga de tres capítulos de la ley de reconversión. 
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Navarro, M. 1990:172, Monereo Pérez, J.L. 1988:134). La discriminación positiva en 

la recolocación de trabajadores de los FPE hacía más difícil la obtención de un empleo a 

los demás trabajadores, incluso cabía la posibilidad, aunque la ley pretendía impedirlo 

con limitaciones y controles a las empresas contratantes, de sustituir unos empleados 

por otros. La dualidad del mercado laboral se incrementaba con la declaración de 

ciertas zonas como de urgente reindustrialización. En este caso, la discriminación 

afectaba negativamente a los desequilibrios territoriales en España (Navarro, M 

1990:187), al mantener unas zonas en promoción industrial y otras no, ya que las 

medidas de apoyo a unas regiones podían condicionar la decisión de ubicación de la 

industria de un lugar a otro, aventajando los lugares en los que había una ZUR301. No 

obstante, ni las ZUR ni los FPE tuvieron los efectos esperados sobre la 

reindustrialización302. 

Las necesidades de readaptación económica comportaba para quienes no tuvieron 

un plan de reconversión, que además de tener que realizar los ajustes laborales lo 

hicieran sin compensaciones económicas para ninguna de las partes del contrato laboral. 

La política industrial carecía de un pilar básico para la reconversión y 

reindustrialización, faltaron unas actuaciones relativas a las Pymes a pesar conocer la 

rentabilidad para la economía y el empleo de este tipo de empresas. Las menciones 

expresas de los ejecutivos para su apoyo se mantuvieron en el olvido303, cuando menos, 

Aunque la existencia de ayudas públicas a través de política regional puede evitar los efectos perversos 
de las ZUR y parece ser que la mayor parte, (entre 85 y 90%), de los proyectos industriales nacen en el 
mismo territorio. NAVARRO, M (1990:188) citando a VELASCO (1986) 
302 En 1986, dado el elevado número de trabajadores que quedaban por recolocar procedentes de los FPE 
(más de 9.000), tuvo que prorrogarse la permanencia en los mismos y en 1989, dada la escasa eficiencia 
recolocadora se ampliaron las posibilidades de acceso a la jubilación anticipada y se creó un fondo de 
pensiones para acoger a todos los trabajadores jubilables procedentes de la reconversión. NAVARRO, M 
(1990:168). 

"El ajuste positivo que pone énfasis en la reindustrialización y no solo en la reconversión debe ser 
realista en sus propósitos. (...) No cabe esperar el desarrollo futuro de grandes proyectos industriales (...) 
sino fundamentalmente la creación de pequeñas y medianas empresas industriales". Prólogo del 
Ministerio de Industria y Energía al Libro Blanco de la Reindustrialización. 1983 
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hasta la segunda mitad de los ochenta , periodo en el que los ejecutivos autonómicos 

empezaron a adquirir competencias reservadas antes al Gobierno Central y a poder 

desarrollar políticas de fomento de empleo y actividad empresarial en sus ámbitos de 

actuación. 

La falta de una actuación pública que permitiera la readaptación de forma suave, 

ordenada y sostenible socialmente, sin llegar al modo salvaje de reconversión en el 

calzado, y en las manufacturas en general, provocó estancamiento en el valor de la 

producción, en el volumen de las exportaciones y en el empleo. A pesar del riesgo que 

corría la provincia alicantina de quedar desindustrializada, las actuaciones llegaron 

tarde, y ni la propuesta no de ley elevada por el Partido Socialista al Gobierno de la 

UCD, el 1 de abril, de 1982305, para que se adoptaran las medidas elaboradas por la 

Comisión Tripartita ni la llegada del Partido Socialista al gobierno a finales de 1982 

cambiaron la situación del sector y su readaptación espontánea. 

Sin ayudas estatales y con una tradición306 hacia la ocultación y el desarrollo de 

las actividades a espaldas del ordenamiento jurídico, el sector adoptó la forma más 

cómoda, fácil y usual que tenía a su alcance en esos momentos, sin considerar el coste 

de oportunidad y el paso atrás en lo que respecta a niveles de eficiencia y tecnología que 

limitarán el crecimiento futuro de los sectores y de las áreas donde estaban instalados. 

No se consideraron los efectos perversos sobre el factor trabajo, que iría empeorando 

sus condiciones laborales con el paso del tiempo, lo que se traduciría en la escasez de 

recursos humanos cualificados que abundarían en la gravedad de la situación del sector. 

m De la misma opinión son NAVARRO, M. (1990:122). RUESGA BENITO, S.M. (1988:112). 
305 A finales de 1981 la Federación Industrial del Calzado Español (FICE), UGT, CC.OO. Y USO 
firmaron un documento conjunto de las medidas de reconversión. Diario INFORMACIÓN DE 
ALICANTE, 12 de mayo de 1982. 

Las actividades manufactureras del calzado datan desde el siglo XIX, siendo en un principio una forma 
de completar la economía familiar basada en una agricultura de pequeños propietarios. Sobre la historia 
del nacimiento del sector zapatero en las comarcas del Vinalopó en RAMOS HIDALGO, A. (Dir) (1996). 
MIRANDA ENCARNACIÓN, J.A. (1998). 
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La nociva flexibilización y desprotección laboral impuesta por la reconversión salvaje 

llevada a cabo por los empresarios alicantinos, y permitida por la administración, haría 

retroceder a los mercados laborales provinciales a condiciones pretéritas. 

El coste de la reconversión salvaje llevada a cabo en Alicante lo ha soportado el 

conjunto de la sociedad desde todas sus vertientes. En primer lugar, por el lado que 

respecta a las empresas y al desarrollo económico. La escasa innovación que rodea al 

sector desde todos los puntos de vista, tanto en tecnología como en formación de los 

directivos y demás personal, impiden que se dé una modernización en su organización 

empresarial capaz de adoptar nuevos modelos de producción y fórmulas alternativas 

eficientes que reactiven el sector. Lejos de llevar a cabo unas inversiones en tal sentido, 

que permitieran un desarrollo y crecimiento del sector o de actividades relacionadas con 

el mismo que generasen mayor valor añadido, la respuesta fue puramente defensiva, 

basada en la supervivencia de las unidades, sólo y exclusivamente, a través de la 

reducción de los costes laborales y el aumento en el grado de flexibilidad ante 

variaciones coyunturales de la demanda. 

El modelo básico de supervivencia practicado por el ramo del calzado giraba en 

torno a la reducción del tamaño de la plantilla, pero sobre todo, al cierre de la empresa 

despidiendo a los trabajadores mediante carta de despido que llegaba por correo, e 

impagando las deudas tanto de empleados como de acreedores, incluidas la Seguridad 

Social y cargas fiscales. Los créditos con los trabajadores eran asumidos por una 

institución pública creada para tal fin: el Fondo de Garantía Salarial, la deuda con la 

Administración quedaba sin pagar y los créditos con el resto de acreedores se 

solucionarían, si era necesario, en el futuro. Una vez liberada la empresa de todas las 

cargas financieras pasadas, se fraccionaba su proceso productivo y se sumergía, todo o 

parte de la producción, en la clandestinidad, donde las normas protectoras del empleo 
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no tienen efecto y se elude la presión fiscal a la que se estaría sometida en la legalidad, 

consiguiendo, por tanto, un abaratamiento de los costes. Si quedaba algo del proceso 

productivo dentro de la legalidad, era aquello imposible de ocultar y que representaba el 

menor nivel de gastos posible. 

La permanencia en lo oculto distanciaba aún más al sector de los canales de 

financiación que posibilitaban la reconversión técnica y financiera de la empresa, lo que 

impedía su modernización. El modelo va convirtiéndose en un círculo vicioso que 

aleja, cada vez más a los agentes involucrados en el ramo, del dinamismo necesario para 

superar la crisis estructural y, que a finales de los ochenta, seguía sin solucionarse. Las 

prácticas institucionalizadas en nuestra provincia para mantener el grado de 

competitividad exterior impedían que el sector pudiera reemplear a trabajadores, o bien 

que se desarrollaran otras actividades complementarias al calzado que absorbieran el 

excedente de la mano de obra de la manufactura y que produjeran efectos sinérgicos 

sobre la economía provincial. 

En segundo lugar, por la parte que afecta a la sociedad y a los trabajadores. La 

insistencia de sobrevivir en un sector en crisis obligado a reducir sistemáticamente los 

costes de producción ha provocado, en el mercado de trabajo alicantino, unos efectos 

perniciosos307. Los trabajadores que se veían desprovistos de empleo y que, por su 

escasa cualificación profesional, se convertían en un ejercito de mano de obra marginal 

junto a otros grupos de trabajadores ocultos308, además de la pasividad con la que se 

aceptaba este tipo de trabajos309 y la facilidad para desarrollarla hacían que los empleo 

307 Sobre los efectos nocivos del empleo oculto OCDE, (1987). Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
308 En la mayor parte de ocasiones el trabajo negro es realizado por trabajadores que mantienen cierta 
cobertura de seguros sociales como parados con subsidios de desempleo, pluriempleados, pero entre ellos 
también se encuentran amas de casa, jóvenes, jubilados que complementan la renta familiar con su trabajo 
en la economía oculta... RUESGA BENITO, S.M.(1988). OCDE (1987). Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 
09 Sobre la tradición histórica de la ocultación de la producción en sectores manufactureros y la pasividad 

de la sociedad ante el fenómeno. RUESGA BENITO, S.M. (1988). YBARRA, J.A.. (1982b). DE 
GRACIA, R. (1987). 

194 

Reestructuración industrial y cobertura pública. El papel del fondo de garantía salarial y la adaptación de los sectores económicos... Remedios Ramón Dangla

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



clandestinos, a tiempo parcial o a jornada completa, se hicieran cotidianos, lo que 

dotaba al sistema de relaciones laborales de una flexibilidad contraproducente que 

retrotrae al mercado de trabajo alicantino a condiciones casi decimonónicas. 

Muchos antiguos empleados despedidos de empresas se convierten en presas de la 

integración vertical, del fraccionamiento del proceso productivo y de la 

subcontratación310, creando su propia unidad de producción clandestina, generalmente 

en su domicilio, que abastecía de productos intermedios311 a otra estructura mayor que, 

generalmente, se encontraba en el sector regular, terminaba el producto y era su único 

cliente. 

El monopsonio le permitía a la empresa mayor un abastecimiento barato de 

productos intermedios, antes realizados por ella misma, una reducción en las 

necesidades de inversión de maquinaria, que solían ser afrontadas por la pequeña unidad 

clandestina, y una disminución en los costes laborales, puesto que se había reducido el 

número de empleados directos que se habían convertido en trabajadores autónomos, a 

veces clandestinos, a los cuales, al carecer de relaciones laborales contractuales, no 

estaban obligados a dotarlos de una protección sobre el empleo. 

Como en toda relación monosópnica se le confiere al empleador una posición de 

fuerza en la negociación, permitiéndole ofrecer unos salarios inferiores al mínimo legal, 

pero además, sin considerar ninguna de las componentes que lo completan, como 

vacaciones, antigüedad, pluses legales, asistencia, nocturnidad... Manteniendo al 

trabajador, autónomo y/o clandestino, desprovisto de una regulación sobre horas de 

trabajo y condiciones en las que se desarrolla el mismo junto con una ausencia de 

Sobre los tipos de trabajo clandestino y sus potenciales empleados en distintos países véase, entre otros, 
RUESGA BENITO, S.M. (Comp) (1987). YBARRA, J.A. (1982b). OCDE(1987). Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. Madrid. 
311 

El aparado y cortado son las actividades más integradas en la economía oculta, sin embargo, el 
montaje y la comercialización son las que menos utilizan esta economía. RUESGA BENITO, S.M. 
(1988:142). YBARRA, J.A. (1982b). 
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cotizaciones a la Seguridad Social que le dificultará, en un futuro, acceder al sistema de 

jubilaciones, le impedirá disfrutar de bajas por enfermedad y le imposibilitará de 

acceder a la protección por desempleo en caso de que el empleador decida rescindir el 

"contrato", en cuyo caso tampoco tendrá derecho a la percepción de las 

indemnizaciones por despido . 

La reconversión salvaje ha incrementado el grado de precarización en el empleo 

alicantino y ha provocado un perjuicio sobre la flexibilización, mal entendida, del 

mercado de trabajo difícilmente reparable. 

La falta de acción política frente a la reconversión salvaje permitió que se 

desaprovecharan unos años clave y decisivos para la modernización económica, lo que 

hizo cargar con el coste del modelo reconversor a las empresas, a los trabajadores, a la 

sociedad y, por supuesto, al propio Estado a través de las instituciones públicas. 

La transgresión de las normas reguladoras del mercado de trabajo va acompañada 

del quebranto de otras de tipo fiscal y la existencia de una bolsa importante de economía 

sumergida ha repercutido en las arcas del Estado, que ha dejado de ingresar cantidades 

procedentes de impuestos sobre la Renta de Personas Físicas, sobre el IVA, sobre 

Sociedades y ha sufrido un fraude en la Seguridad Social. 

Las cargas fiscales y sociales recaen, en última instancia, sobre el sector regular 

de la economía, que además de sustentar el estado del bienestar mediante el pago de sus 

impuestos, sufre la competencia desleal de aquellas empresas que tienen todo o parte del 

proceso productivo oculto y gozan de unos costes laborales más bajos y de unos 

trabajadores sin derechos que, inevitablemente, son más sumisos y menos 

reivindicativos. 

Sobre las condiciones del Trabajo oculto y sus diferencias con el trabajo reglado RUESGA BENITO, 
S.M. (1988). INFORME OCDE (1987). Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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No obstante, en el proceso de reconversión salvaje no sólo se echó mano de la 

economía sumergida para reducir los costes laborales en una actitud meramente 

defensiva sino que, como venimos manifestando, las instituciones públicas también 

intervinieron en el proceso de readaptación de plantillas, sin ser su función, mediante la 

sufragación de algunos costes asociados a la eliminación de los excedentes laborales. 

La utilización de instituciones públicas como el Fondo de Garantía Salarial fue decisiva 

en el proceso de reconversión salvaje al garantizar parte de los créditos laborales de los 

trabajadores cuando el empleador era declarado insolvente. El Fogasa se vio 

involucrado en el proceso de reconversión salvaje y, sin ser creado para ello, lo facilitó. 

El Fondo de Garantía Salarial en el desarrollo estricto de sus funciones fue un 

agente más que, aunque no estuviera en sus objetivos, posibilitó la movilidad externa de 

plantillas al reducir los costes asociados a las mismas e impedir que gran número de 

trabajadores despedidos se vieran, no sólo desprovistos de su empleo, sino también, de 

sus indemnizaciones y salarios legalmente correspondientes. 

Las empresas manufactureras (aunque el hábito fue adoptado también por otras 

pequeñas empresas de otros sectores alicantinos) decidieron mantener su sistema 

productivo y la competitividad reduciendo los costes de producción mediante una 

reorganización poco ortodoxa. Una estrategia basada en el cierre y despido de los 

trabajadores, el impago de las deudas y el recurso a la economía sumergida, utilizando 

al Fogasa como pieza clave para mantener la paz social y reducir los costes de los 

excesos de plantillas. 
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4.3.3. El papel del Fogasa ante los excedentes laborales 

Tanto la pérdida de catorce mil puestos de trabajo en el calzado y más de veinte 

mil en las manufacturas durante la década de los ochenta, como la evolución de la 

estructura de la población activa que pasó de emplear a un cuarenta por ciento en la 

industria, a un escaso treinta por ciento diez años más tarde, nos ponen sobre la pista del 

elevado grado de movilidad externa de los trabajadores y de su importancia como factor 

clave en la estrategia de adaptación de plantillas a los condicionantes tecnológicos, 

organizativos y de demanda. 

El subsector manufacturero, única industria en la provincia de Alicante, creaba un 

sistema de relaciones y estructuras más flexibles para mantener la competitividad. Los 

inputs se encarecían, pero se mantenía las mismas actividades que eran intensivas en 

mano de obra, y para controlar el crecimiento de los costes por unidad de producto se 

eliminaban la mayor parte de trabajadores con altas remuneraciones. La reducción de 

los recursos humanos en las plantas de producción y a la utilización de modelos 

flexibles de oferta de mano de obra y costes fue determinante en el proceso de 

readaptación a las nuevas coyunturas económicas. 

Cuadro 4.27: COSTE UNITARIO DEL TRABAJO (MANUFACTURAS-
INDUSTRIA) (ESPAÑA-C. VALENCIANA). Pesetas corrientes. 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

ESPASA 
CALZADO 

813.923,7 
920.313,6 

1.041.621,9 
1.148.130,4 
1.217.383,6 
1.309.486,0 
1.411.845,0 
1.467.631,0 
1.530.362,5 
1.704.423,2 
1.810.162,8 
2.000.404,6 

INDUSTRIA 
1.040.518,9 
1.197.007,0 
1.350.189,3 
1.471.426,7 
1.614.174,6 
1.771.032,9 
1.904.781,9 
2.041.243,0 
2.236.006,7 
2.421.248,9 
2.623.797,0 
2.876.912,4 

C. \ALESC1A\A 
CALZADO 

852.722,0 
958.933,7 

1.080.782,6 
1.221.587,4 
1.334.285,4 
1.385.865,4 
1.395.445,7 
1.427.026,0 
1.463.833,2 
1.652.437,9 
1.723.034,3 
1.875.099,3 

INDUSTRIA 
877.699,6 

1.002.196,8 
1.121.946,4 
1.232.907,4 
1.333.188,2 
1.440.331,6 
1.534.772,0 
1.633.739,3 
1.769.340,6 
1.960.831,0 
2.116.262,9 
2.357.390,3 

Fuente: INE. Encuesta Industrial. Elaboración propia. 

El coste de la mano de obra de las manufacturas suele ser inferior al resto de la 

industria. El hecho de ser intensivo en mano de obra obliga a mantener unos salarios 
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más competitivos condicionados al precio de venta del producto, pero este diferencial se 

incrementa en el segundo quinquenio de los ochenta. Las manufacturas en general, y el 

calzado en particular, no tuvieron más remedio que limitar el crecimiento de los salarios 

de trabajadores, así como el número de empleados para mantener la productividad y la 

competitividad. La reducción de las plantillas y la utilización de otras formas más 

flexibles en el empleo, como la contratación temporal, consiguieron abaratar el coste de 

los factores de producción en el sector. 

Gráfico 4.7: COSTE UNITARIO DEL TRABAJO EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

2.500.000 γ 
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Fuente: cuadro 4.27 

La contención de los costes laborales en el calzado, a partir de 1985, se obtuvo 

gracias a la expulsión de mano de obra, generalmente fija y mejor remunerada, de las 

empresas. Las operaciones quirúrgicas en el tamaño de las plantillas cifraron unos 

excedentes de recursos laborales del sector calzado en la Comunidad Valenciana, 

concentrado en la provincia de Alicante, que, sin capacidad de presión política, tuvieron 

que afrontar las veleidades de la reconversión al margen del amparo estatal. Las 

199 

Reestructuración industrial y cobertura pública. El papel del fondo de garantía salarial y la adaptación de los sectores económicos... Remedios Ramón Dangla

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



manufacturas y, por tanto el calzado y el área geográfica afectada, se estaban 

i n 

"condenando a la ruina" al permitir su reconversión de manera salvaje. 

Se procedió a la reorganización de la estructura productiva tradicional mediante la 

utilización de todo resorte que existiera y fuese susceptible de ser usado para abaratar el 

coste del redimensionamiento empresarial y de producción. El recurso a la economía 

sumergida fue un elemento fundamental para obtener una reducción de costes de 

producción y una flexibilización de la cantidad de mano de obra empleada que 

dependería de las demandas del mercado, pero antes de la ocultación de la parte de la 

producción era necesario la reorganización de la misma. Por tanto, la piedra angular del 

proceso de reconversión salvaje se encontraba en el primer estadio hacia el 

redimensionamiento empresarial y el clandestinaje. 

Para reducir el tamaño de las plantillas y trasladar parte de la producción fuera de 

la planta era necesaria la eliminación de los excedentes laborales. La reducción de los 

recursos personales lleva asociada unos costes de despidos que, en general, las empresas 

del ramo o no tenían o no querían gastar, por tanto, con el objetivo de soportar unos 

costes pequeños para el redimensionamiento de la empresa se acostumbró a practicar el 

cierre y la desaparición de la unidad productiva, lo que derivaba directamente en un 

ahorro de los costes de despido. 

Las empresas cerraban con el consiguiente despido de trabajadores, y al 

desaparecer el responsable de los pagos, las indemnizaciones por despido y los últimos 

días de salarios por trabajo realizado pero no cobrado, quedaban sin pagar, lo que hacía 

que entrara en funcionamiento la institución de garantía de salarios abonando parte de 

estos créditos laborales. El costo del despido se veía reducido, en todo caso, a las 

El Ministro, Carlos Solchaga, en el Prologo del Libro Blanco de la Reindustrialización, de 1983, 
atirma que tanto el "reajuste salvaje" como el "ajuste pasivo" son políticas "suicidas" que llevarían a la 
ruina a los sectores o industrias donde se llevaran a cabo. 
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aportaciones por cuotas que el empresario hubiera pagado al Fondo de Garantía Salarial 

por cada uno de sus trabajadores durante el periodo que los hubiera tenido empleados, 

cantidad que, en ningún caso, llegaría a la cuantía indemnizatoria obligado a abonar. 

El mal entendido "despido subvencionado" convertiría al Fondo de Garantía 

Salarial en un elemento básico para reestructurar el tejido empresarial alicantino. 

Muchos de los empresarios veían en el recurso a la Institución por insolvencia la mejor 

forma de ahorrar costes, lo que hizo elevar el recurso al Fondo y convirtió a la provincia 

de Alicante en una de las que más recursos absorbía del mismo. En sólo unos años 

Alicante se sitúa en una de las principales provincias "usuarias" del Ente, posición que, 

aún en la actualidad, sigue manteniendo. 

Las empresas alicantinas, fundamentalmente las manufactureras, ante el reto de la 

readaptación y la búsqueda de la eficiencia económica, se lanzaron a reducir el volumen 

de plantillas vía despido individual que, en la mayor parte de ocasiones, provenía de un 

cierre del centro de producción y que sería declarado improcedente por la autoridad 

laboral. 

La imposibilidad de poder redimensionarse mediante una cofinanciación de los 

costes de despido con el gobierno hacía más cara esta vía. Las pequeñas y medianas 

empresas tenían dificultades para llevar a cabo Expedientes de Regulación de Empleo 

que redujeran considerablemente y, en breve periodo de tiempo, sus dimensiones. Los 

costes de despido suponían una elevada cuantía de recursos que no solía disponer y, al 

no existir una política de salvamento que mitigase los efectos de la reestructuración, se 

optó por el camino más drástico e injusto del cierre e impago de créditos laborales. Los 

trabajadores estaban a merced de la voluntad del empresario que decidiera, 

unilateralmente, cerrar la empresa y no cumplir con sus deudas, perdiendo así, los 
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empleos, las antigüedades y sobre todo, el derecho a tener un despido indemnizado que 

sólo recuperarían, en parte, a través de la garantía del Fogasa. 

En la estrategia para reestructurarse, las empresas tampoco utilizaron el Sistema 

Concursal, que aunque con sus deficiencias, es el método que establece la ley para 

poder superar las situaciones económicas negativas, (Ver apartado 4.2.3.)· La 

posibilidad de reorganizar los recursos y mantener la viabilidad de la empresa, o incluso 

la declaración de insolvencia definitiva mediante el Sistema Concursal garantiza la 

protección legal de los trabajadores y su defensión como grupo de acreedores. El 

interés especial de los trabajadores, tanto en la conservación de la empresa como de los 

puestos de trabajo, se vería defendido si, mediante el Sistema Concursal, se decidieran 

las extinciones de contratos, ya que se ejecutarían a través de los Expedientes de 

Regulación de Empleo (ERE). 

La intervención del Sistema Concursal hubiera garantizado los derechos de los 

trabajadores y de los acreedores para que pudieran cobrar, al menos, parte de sus 

créditos en el caso de que la insolvencia fuera declarada definitiva por el juez. Sin 

embargo, pocas empresas utilizaron el concurso, ya que de lo contrario, el número de 

quiebras, suspensiones de pagos y, consecuentemente los EREs como forma de 

reorganizar la fuerza del trabajo, hubieran sido más significativos, (Ver apartados 4.2.2. 

y 4.2.3.) 

Por el contrario, no sólo los despidos individuales improcedentes fueron 

esenciales en el proceso de reconversión, sino que junto a ellos, el impago de las 

deudas, entre ellas las laborales, y el cierre de la unidad productiva eran la clave para la 

reducción de costes financieros asociados a la readaptación empresarial. 

Ante la insolvencia empresarial y la desaparición de la persona, física o jurídica, 

obligada al pago de los créditos, los acreedores quedaban incapacitados para recuperar, 
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aunque sólo fuera parte de sus deudas, con el consiguiente efecto dominó que podía 

provocar sobre el resto de las empresas y por tanto, sobre el tejido económico. Pero 

además, los trabajadores se veían desprovistos de empleo, de las indemnizaciones por 

despido y, en muchos casos, de los salarios de los últimos meses trabajados pero no 

cobrados, que el Fogasa abonaría siempre con posterioridad y limitación. 

La estabilidad económica y social hubiera estado en peligro ante un elevado 

número de trabajadores sin empleo y, lo más grave, sin percibir sus créditos laborales 

consolidados por su antigüedad en el puesto de trabajo. Pero la existencia de un seguro 

de salarios que hacía frente a un riesgo, como es precisamente el impago de salarios e 

indemnizaciones por despido cuando el obligado a hacerlo es insolvente, redujo los 

efectos adversos que pudieran producirse en la sociedad y en la economía por las 

prácticas, casi institucionalizadas, de cierre empresarial e impago de créditos. El 

Fogasa actuó como un verdadero instrumento de pacificación social y la garantía de 

cobrar las deudas laborales de una institución pública domesticó la voluntad de los 

trabajadores, que, en otro caso, se hubieran mostrado más contestatarios. La posibilidad 

de cobrar parte de sus créditos y las expectativas de obtener un trabajo clandestino 

doblegó sus intereses finales derivando en la insolidaridad negociada3 . 

Declaraciones en prensa de Brotons, J.D., dirigente sindical, en las que habla de la "corrupción" de los 
trabajadores que negocian con el empresario el cierre empresarial y el cobro de los créditos laborales a 
través del Fogasa. Siendo la culpa, por consentimiento, de la propia Administración Pública. Diario 
INFORMACIÓN DE ALICANTE, 19-03-88 
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Cuadro 4.28: PRESTACIONES POR INSOLVENCIA EN EL FOGASA. 
ESPAÑA-COMUNIDAD VALENCIANA-ALICANTE. 

(Millones de pesetas corrientes) 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

España 

1.370 
8.162 

12.878 
9.110 

24.084 
36.186 
46.322 
59.204 
43.936 
48.386 
68.218 
50.044 
41.008 
36.796 
39.223 
46.401 
63.183 
70.863 
69.894 
71.506 
72.483 
72.027 

C. valenciana 

101 
626 
978 

1.171 
4.411 
6.367 
8.750 

10.165 
7.667 
9.189 

16.297 
9.700 
9.049 
8.210 
7.209 
8.541 

10.204 
11.223 
9.030 
6.826 
9.866 
8.936 

Alicante 

16 
228 
439 
525 

2.126 
2.982 
3.616 
4.716 
3.388 
4.090 
7.328 
4.171 
5.104 
4.998 
3.147 
2.928 
4.506 
3.924 
3.141 
2.511 
2.912 
2.575 

% Alicante-
España 

1,2% 
2,8% 
3,4% 
5,8% 
8,8% 
8,2% 
7,8% 
8,0% 
7,7% 
8,5% 

10,7% 
8,3% 

12,4% 
13,6% 
8,0% 
6,3% 
7,1% 
5,5% 
4,5% 
3,5% 
4,0% 
3,6% 

% Alicante-L. 
Valenciana 

1 16,1% 
36,5% 
44,9% 
44,8% 
48,2% 
46,8% 
41,3% 
46,4% 
44,2% 
44,5% 
45,0% 
43,0% 
56,4% 
60,9% 
43,6% 
34,3% 
44,2% 
35,0% 
34,8% 
36,8% 
29,5% 
28,8% 

Fuente: Memorias Fondo de Garantía Salarial. Elaboración propia. 

El Fondo de Garantía Salarial se creó con el objetivo de garantizar ciertos créditos 

laborales a los trabajadores, en una situación económica donde se incrementaban el 

número de insolvencias y los impagos de deudas motivados por las crisis. Imbricada a 

su objetivo primario, aparecía la función de convertirse en un agente público que 

mantuviera la calma social en momentos de tensiones económicas y por tanto, no 

pudieran convertirse en catalizadores de conflictos que desestabilizasen el equilibrio 

político. No obstante, se dio un paso más al ir asumiendo el papel de institución que 

actuara, sin ser su objetivo, como colchón amortiguador de los costes financieros y 

sociales de algunos procesos de reestructuración. 

El Fogasa, al tener como función principal el abono de parte del coste del despido 

de los trabajadores, hasta los límites establecidos en cada momento según su regulación, 

cuando el obligado a ellos es insolvente, fue utilizándose como un instrumento público 

que reduciría y facilitaría el redimensionamiento de los sectores tradicionales 
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alicantinos. La garantía de cobro de, al menos, parte de los créditos laborales era el 

instrumento que aportaba docilidad a la clase trabajadora, que, por otra parte, al 

proceder de pequeñas y medianas empresas no tenía, tradicionalmente, un elevado 

grado de sindicación, por lo que su poder reivindicativo era bastante menor y mantenía 

una actitud más conformista ante las estrategias empresariales315. 

La seguridad de cobro, aunque tarde y parcial, de los créditos laborales y el menor 

poder sindical soslayaban las probabilidades de conflictos sociales, lo que permitió que 

el gobierno de la UCD desestimara los planes de reconversión industrial, imponiéndolos 

por decreto pero sin aporte económico y social, lo que favoreció el desarrollo de la 

estrategia reconversora de forma salvaje pero sin que hubieran conflictos en el ámbito 

de las relaciones sociales y laborales. El Organismo de garantía salarial se convertía así 

en un instrumento al servicio de la pacificación social y, por extensión, del salvamento 

de empresas y la reconversión industrial, al menos, en la provincia de Alicante, y, 

aunque no era la función parala que se había concebido en el momento de su creación, 

en 1976316, sí se podía encuadrar en la misma área de actuación de ayuda pública y 

sostenimiento del sistema. 

La comparación del número de empresas alicantinas que han recurrido al Sistema 

Concursal: quiebras y suspensiones de pagos (cuadro 4.13), con las que han sido 

asistidas por el Fogasa en supuestos de insolvencia317 (cuadro 4.29), nos va indicando 

que, en nuestra provincia, ha existido una reestructuración empresarial aunque 

utilizando una estrategia muy peculiar. No obstante, hay que tener en cuenta que existe 

315Sobre la fuerza de los sindicatos y sus efectos sobre la reconversión industrial de las grandes empresas 
y empresas públicas y el menor grado de sindicación en las pequeñas industrias y su escaso 
reconocimiento de la Administración. MARIN ARCE,J.M. (1997). 
316 La finalidad del Fogasa y de las instituciones de garantía salarial, es evitar tensiones sociales por la 
falta del cobro de los salarios y la pérdida de un puesto de trabajo. En estos términos se define en el 
momento de su creación. Boletín Oficial de las Cortes, de 6 de abril de 1976, Num. 25. 

Las prestaciones por insolvencia en el Fogasa son las originadas en los Juzgados de los Social más las 
que proceden del Sistema Concursal: suspensión de pagos, quiebra, fuerza mayor y concurso de 
acreedores. 
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un desfase cronológico entre unas series y otras, ya que se produce una demora 

temporal que va desde la entrada de una empresa en el Sistema Concursal, la 

declaración definitiva de insolvencia y la intervención del Fogasa en caso de tener 

que hacerlo por insolvencia319. Por lo tanto, puede ocurrir que una empresa se declare 

en suspensión de pagos y, si finalmente es declarada insolvente y tiene que intervenir el 

Fondo, esto no se produzca hasta cuatro años más tarde. También puede suceder que la 

empresa que entró en un proceso concursal no haya acabado en una insolvencia 

definitiva y por tanto el Fogasa no haya tenido que intervenir. 

Por otra parte, también habrá que tener en cuenta que las empresas que entran al 

Sistema Concursal mediante un expediente de suspensión de pagos, éste posteriormente 

se puede convertir en uno de quiebra, de manera que estaríamos sobrevalorando las 

cifras que indican el número de empresas que recurren al sistema Concursal al 

contabilizar dos veces la misma empresa. 

No obstante, y abstrayéndonos de los problemas estadísticos, vemos que, aunque 

sólo sea a modo orientativo, la mayor parte de veces que interviene el Fogasa no ha sido 

tras el agotamiento y resolución de un procedimiento concursal. El recurso al Fondo en 

España se debe, en más de un noventa por ciento, a insolvencias que no proceden del 

sistema legal. Las empresas que llegan al Fogasa por insolvencia, suelen hacerlo por 

demanda interpuesta, normalmente por los trabajadores ante la Magistratura de Trabajo, 

sin que la empresa haya iniciado ningún procedimiento concursal, es decir, la 

insolvencia es "sobrevenida". Sin embargo, esta proporción es todavía mayor en el caso 

provincial. Ante los problemas financieros, la empresa no intenta subsistir utilizando 

los instrumentos legales para reorganizar sus recursos y mantener la competitividad, 

318 En los casos de las PYMES los plazos desde que se entra al Sistema Concursal hasta que se declara la 
insolvencia definitiva oscilan entre 558 y 678 días. Las grandes empresas tardan hasta 3 años en 
resolverse. ESPINA MONTERO, A. (1999:15). 

19 El FOGASA sólo abonará las prestaciones por insolvencia cuando exista una resolución Judicial. 
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tampoco saldará las deudas con acreedores y trabajadores con el valor de la venta del 

patrimonio empresarial, si no puede sobrevivir. En general, las empresas alicantinas 

preferirán cerrar e impagar las deudas, sobre todo las que afectan a los trabajadores, a la 

Seguridad Social y al fisco, la Administración Pública no tendrá posibilidad de rescatar 

ninguno de sus créditos y los trabajadores se verán obligados a cobrar los propios del 

Fondo de Garantía Salarial. 

La inutilización de los instrumentos legales para la reorganización o liquidación 

definitiva de la empresa nos pone de manifiesto, no sólo que los cierres se hacen al 

margen del sistema legal sino que se trata de una estrategia, cuando menos irregular, 

para ahorrarse los costes de los despidos que abonará el Fondo. 

Cuadro 4.29: EMPRESAS EN EL SISTEMA CONCURSAL Y EMPRESAS 
POR INSOLVENCIA EN EL FOGASA. (ESPAÑA Y ALICANTE) 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

ESPASA 
Sistema 
Concursal 

1.054 
1.000 

979 
595 
328 
287 
232 
264 
483 
838 

1.642 
2.064 
1.666 
1.345 
1.362 
1.135 

Insolv. 
Fogasa 

13.149 
16.726 
17.510 
17.223 
19.625 
28.504 
17.214 
14.815 
12.492 
11.047 
11.277 
14.178 
15.809 
18.800 
18.852 
23.803 

% Sistema 
Concursal-
Fogasa 

7,9% 
6,0% 
5,6% 
3,5% 
1,7% 
1,0% 
1,3% 
1,8% 
3,9% 
7,6% 

14,6% 
14,6% 
10,5% 
7,2% 
7,2% 
4,8% 

AUCASTE 
Sistema 
Concursal 

72 
46 
31 
27 
23 
16 
18 
28 
26 
19 
67 
79 
64 
37 
41 
28 

Insolv. 
Fogasa 

878 
831 
566 

1.018 
1.747 

1.016 

827 
704 

1.052 
953 

1.062 
943 

1.046 

% Sistema 
Concursal-
Fogasa 

5,2% 
3,7% 
4,8% 
2,3% 
0,9% 

2,8% 

2,3% 
9,5% 
7,5% 
6,7% 
3,5% 
4,3% 
2,7% 

Fuente: INE. Memorias Fogasa. Elaboración propia. 

Aunque las series estadísticas no están completas en el caso provincial, ya que se 

inician en agosto de 1984 y no se dan en todos los años, son suficientes para ver que la 

mayor parte de prestaciones que realiza el Fogasa son por insolvencias declaradas en las 

Magistraturas de Trabajo. Lo que es lo mismo, son prestaciones que el Organismo tiene 

que hacer con carácter subsidiario a trabajadores que se ha quedado sin empleo y no han 
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podido cobrar los conceptos de indemnízatenos por despidos al haber desaparecido la 

persona obligada al pago. 

Normalmente son trabajadores que proceden de empresas que han llegado a la 

insolvencia mediante el cierre sin aviso y sin trámites. Ante una situación de cierre 

espontáneo, no se utiliza el procedimiento concursal. Los empleados quedan 

despedidos de forma irregular, y no sólo no pueden cobrar las cuantías indemnizatorias 

sino que la premura de los acontecimientos impide que perciban los salarios de los 

últimos días trabajados pero no cobrados, siendo también abonados por el Fondo. 

Cuadro 4.30: EVOLUCIÓN DE LAS PRESTACIONES POR INSOLVENCIA 
DEL FOGASA SEGÚN MOTIVO DE PAGO (ESPAÑA-ALICANTE). 

(Millones de pesetas corrientes). 
Insolv. 
Magistratura 

1984 
* 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

(E) 
12.727 

36.838 
41.586 
60.964 

36.683 
33.188 
33.111 
35.000 
48.484 
57.682 
59.696 
51.926 
65.859 
64.796 

(A) 
1.394 

2.850 
3.752 
6.342 

4.690 
4.710 
3.012 
2.678 
4.223 
3.499 
2.958 
2.358 
2.861 
2.545 

Suspensión pagos 

(E) 
2.131 

5.601 
4.856 
5.834 

2.885 
2.721 
4.912 
8.264 
9.481 
9.209 
7.151 

14.952 
3.137 
3.579 

(A) 
358 

512 
315 
992 

402 
278 
133 
161 
240 
167 
161 
104 

3 
27 

Quiebra 

(E) 
188 

804 
1.226 
1.302 

1.216 
758 

1.146 
2.693 
4.747 
3.907 
2.944 
5.432 
3.382 
3.606 

(A) 
0,6 

7,2 
2,2 
4,3 

6,0 
8,4 
0,0 

85,0 
29,5 

249,3 
21,9 

0,9 
6,4 
0,0 

fot al Insolv 

(E) 
21.133 

43.936 
48.386 
68.218 

41.008 
36.796 
39.223 
46.401 
63.183 
70.863 
69.894 
71.506 
72.483 
72.027 

(A) 
2.024 

3.388 
4.090 
7.328 

5.104 
4.998 
3.147 
2.928 
4.506 
3.924 
3.141 
2.511 
2.912 
2.701 

% Insolv en 
M agist 
sobre total 
(E) 
60,2 

83,8 
85,9 
89,4 

89,5 
90,2 
84,4 
75,4 
76,7 
81,4 
85,4 
72,6 
90,9 
90,0 

(A) 
68,9 

84,1 
91,7 
86,5 

91,9 
94,2 
95,7 
91,5 
93,7 
89,2 
94,2 
93,9 
98,2 
94,2 

Fuente: Memorias 
* Comprende sólo 

del Fogasa. Elaboración propia 
de agosto a diciembre de 1984 (E): España 

(A): Alicante 

La mayor parte de prestaciones del Fondo son a los trabajadores de empresas que 

han cerrado al margen de los procedimientos legales. Este porcentaje se eleva en la 

provincia de Alicante, donde más del 90%, a veces casi el cien por cien de las 

prestaciones del Fogasa por insolvencia, son destinadas a cubrir los créditos laborales de 

trabajadores víctimas de cierres súbitos de sus centros de trabajo. Las prestaciones del 

Fondo de Garantía Salarial en nuestra provincia vienen impuestas por la Autoridad 
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Laboral, ante la imposibilidad de los trabajadores de cobrar sus créditos por haber 

desaparecido la persona jurídica obligada a abonarles dichas indemnizaciones, y aunque 

El Fondo está obligado a subrogarse en los créditos y acciones de los trabajadores frente 

a la empresa para recuperar las cantidades satisfechas, la recuperación por esta vía es 

casi imposible. En la estrategia de las empresas alicantinas para reconvertirse también 

se contempla la descapitalización de las plantas de producción antes de ser cerradas, por 

tanto, cuando el Fogasa, o cualquier otro acreedor, intentara recuperar las cantidades 

abonadas con la venta de las máquinas se encontrará, en la mayor parte de ocasiones, 

con unas plantas de producción totalmente desmanteladas. 

Gráfico 4.8: PRESTACIONES POR INSOLVENCIA DETERMINADAS POR 
LA MAGISTRATURA DE TRABAJO. ESPAÑA-ALICANTE. 

(Porcentajes sobre el total de prestaciones por insolvencia). 

i 120,0% 

I 

100,0% 

80,0% 

60,0% 

40,0% -

20,0% 

i 
0,0% -I 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 
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Fuente: cuadro 4.30 

La importancia de las prestaciones del Fondo por decisión judicial y el escaso 

valor de las efectuadas por expedientes de crisis resueltos legalmente siguen indicando 

que el Organismo ha tenido que financiar el redimensionamiento empresarial. Con las 

aportaciones económicas del Fondo, los empresarios podían eliminar a las plantillas sin 

incurrir en costes de despidos, que podían ser elevados dependiendo de la antigüedad y 
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salario del trabajador y sin que, por otra parte, los trabajadores reaccionaran de forma 

convulsiva trastornando la normalidad de las relaciones colectivas. Posteriormente, se 

creaba otra empresa, con una personalidad jurídica distinta320 pero contratando, en la 

mayor parte de ocasiones, a antiguos empleados, aunque en menor número. Los 

empleados en la nueva sociedad, si bien eran conocidos y mantenían relaciones con los 

empleadores desde años atrás, entraban a formar parte de la nueva empresa sin 

antigüedad, lo que redundaba en una reducción de los costes salariales para el 

empleador, que no tenía que pagar trienios ni complementos por antigüedad y al mismo 

tiempo, al ser una plantilla menor, reducía las cargas en concepto de seguros sociales. 

La posibilidad de fraccionar el proceso productivo, trasladando maquinaria poco 

pesada de un lugar a otro, permitía que las nuevas empresas creadas tuvieran 

subcontratado con otras unidades el suministro de bienes intermedios. Generalmente, el 

abastecimiento de productos intermedios era realizado por antiguos empleados que no 

habían sido contratados en la nueva sociedad precisamente por la facilidad que había de 

ocultar su trabajo, lo que los situaba ante una relación monopsónica con la nueva 

empresa creada y dirigida por sus antiguos patronos. 

El Fondo de Garantía Salarial fue utilizado sistemáticamente en el proceso de 

reconversión para eludir los costes de reducción de los tamaños de plantillas. Sin 

embargo, aunque el proceso se inició a principios de los ochenta, la práctica de la 

insolvencia se mantiene durante los noventa. La estrategia de cargar con el coste del 

despido al Organismo público se ha hecho común entre nuestras empresas, 

fundamentalmente las manufactureras, y lo que parecía ser una actitud defensiva ante la 

Generalmente, durante los años ochenta, las empresas tradicionales fueron cambiando de figura legal y 
pasaron de ser empresas con personalidad física a sociedades jurídicas, pero antes de proceder al cambio 
eran cerradas y eliminadas las antigüedades de los trabajadores. Prueba de ello, es que las empresas del 
calzado, a finales de los ochenta, tenían una vida inferior a 5 años, sin embargo, eran dirigidas por 
empresarios del ramo con solera histórica. HERNANDEZ, C. y ALCARAZ, E. (1989). 
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crisis y la necesidad de reestructuración se ha convertido en un comportamiento 

interiorizado que se desarrolla al margen de la coyuntura económica. 

La inexistencia de una política industrial adecuada para la renovación del tejido 

económico alicantino propició el desarrollo y mantenimiento de prácticas poco 

ortodoxas para reducir los costes de los despidos, los cuales han sido asumidos tanto por 

la Administración como por los trabajadores y el conjunto económico. En primer lugar, 

la Administración tiene que soportar el impago de deudas y los menores ingresos por la 

existencia del clandestinaje. En segundo lugar, los trabajadores tuvieron que renunciar 

a parte de sus créditos laborales y, en muchas ocasiones, a un trabajo legal. En tercer 

lugar, el mantenimiento de unas actividades absorbía unos recursos que podrían haberse 

destinado a otras más competitivas, lo que limitó una posible diversificación industrial y 

por tanto, desarrollo económico. 

El tejido industrial alicantino llevó a cabo la reconversión, o lo más parecido a 

ella, sin una visión de conjunto que sentara las bases sólidas de un desarrollo económico 

basado en la modernización tecnológica, en la diversificación de actividades y en la 

cualificación profesional de la mano de obra, donde el único objetivo era la reducción 

de costes laborales y la fiexibilización de las condiciones del trabajo. 

4.3.3.1. Las prestaciones del Fogasa y los impagos en Alicante. El modelo de 

reorganización empresarial 

Tanto la facilidad de las manufacturas para poder fraccionar y descentralizar el 

proceso productivo, lo que llevó a una atomización de las unidades productivas y al 

recurso a la economía sumergida y trabajo informal, como la posibilidad de utilizar el 

Fogasa para reducir los costes del redimensionamiento empresarial, lo que dotó a las 

relaciones laborales de un grado artificial de fiexibilización, han sido las piedras 

angulares de la reconversión de nuestras manufacturas. Sin embargo, estas prácticas 
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alejaban, a quienes las desarrollaban, de los canales institucionales y financieros de 

expansión económica. La insistencia en reducir los costes laborales, como única 

estrategia para subsistir, y la relativa facilidad para poder hacerlo han desincentivado la 

inversión hacia otras actividades de futuro mermando, así, una posible diversificación 

industrial y generación de empleo de mayor calidad. 

La provincia de Alicante se convirtió, desde principios de los ochenta, en uno de 

los principales usuarios del Fogasa, posición que sigue manteniendo en la actualidad , 

pero su fuerte utilización no se hace por la vía de la regulación322 sino mediante 

insolvencia, por lo tanto, y como regla general, las cantidades obtenidas de la 

Institución no van acompañadas por unas recuperaciones posteriores. Por el contrario, 

mientras que se consolidaba como una de las principales provincias que recibía fondos 

de la Institución, se instalaba entre las últimas en devolverlos. El Fogasa apenas ha 

recuperado, por parte de los empresarios alicantinos, las prestaciones realizadas, lo que 

nos permite decir que en Alicante el Fondo tiene una provincia acostumbrada a 

confundir las prestaciones del Organismo para garantizar los créditos laborales como 

unas "Subvenciones a fondo perdido". 

Ni tan siquiera entre 1980 y 1985, cuando el Fondo financiaba los despidos 

improcedentes de las pequeñas empresas, se recurrió a esta vía. Las prestaciones por 

regulación implican el mantenimiento de la empresa y, aunque se financiara el despido 

improcedente, el objetivo y la estrategia de nuestras empresas, no era la supervivencia 

sino el cierre, el impago de los créditos laborales y la posterior apertura. 

Alicante suele situarse en el "ranking" de prestaciones del Fogasa entre las cuatro primeras provincias, 
sólo superada por Madrid y Barcelona. Memorias del Fondo de Garantía Salarial. 

La asistencia del Fogasa por regulación contempla los casos de despidos improcedentes de empresas 
de menos de 25 empleados hasta 1985 (Art. 56.4 del ET). A partir de la reforma de la Institución en 
1985, por regulación se entenderán las prestaciones abonadas por despidos basados en causas 
económicas, tecnológicas y organizativas en empresas de menos de 25 trabajadores (Art. 33.8 del ET). 
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Cuadro 4.31: EMPRESAS ASISTIDAS POR EL FOGASA POR 
INSOLVENCIA Y POR REGULACIÓN. ESP AÑA-ALICANTE 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Insolv. 

3.549 
8.686 
13.149 
16.726 
17.510 
17.223 
19.625 
28.504 
17.214 
14.815 
12.492 
11.047 
11.277 
14.178 
15.809 
18.800 
18.852 
23.803 
37.460 

hspaiia 
Regulac. 

1.406 
12.470 
15.131 
15.070 
12.968 
5.910 
4.799 
2.605 
2.294 
2.369 
2.478 
2.857 
3.388 
7.830 
8.411 
5.273 
5.195 
7.985 
10.467 

Total 

4.955 
21.156 
28.280 
31.796 
30.478 
23.133 
24.424 
31.109 
19.508 
17.184 
14.970 
13.904 
14.665 
22.008 
24.220 
24.073 
24.047 
31.788 
47.927 

% 
Regulac. 

28,4 
58,9 
53,5 
47,4 
42,5 
25,5 
19,6 
8,4 
11,8 
13,8 
16,6 
20,5 
23,1 
35,6 
34,7 
21,9 
21,6 
25,1 
21,8 

Insolv. 

878 
831 
566 

1.018 
1.747 

1.016 

827 
704 

1.052 
953 

1.062 
943 

1.046 
1.489 

Alicante 
Regulac. 

63 
55 
48 
168 
106 

85 

141 
242 
436 
401 
156 
158 
217 
240 

Total 

941 
886 
614 

1.186 
1.853 

1.101 

968 
946 

1.488 
1.354 
1.218 
1.101 
1.263 
1.729 

% 
Regulac. 

6,7 
6,2 
7,8 
14,2 
5,7 

7,7 

14,6 
25,6 
29,3 
29,6 
12,8 
14,4 
17,2 
13,9 

Fuente: Memorias Fondo de Garantía Salarial. Elaboración propia 

Mientras que el Fondo estuvo financiando los despidos improcedentes de las 

pequeñas empresas, más del cincuenta por ciento de las asistencias, en España, eran por 

este precepto; sin embargo, la regulación en nuestra provincia no llegaba al diez por 

ciento. La asistencia del Fondo por regulación ha sido infrautilizada en Alicante, y a 

pesar de que desde 1985, cuando se destina la subvención del despido hacia aquellas 

empresas que lo justificaran, la regulación española cayó, ésta siempre se ha mantenido 

por encima de la alicantina. 

Las reestructuraciones industriales provinciales se realizaron mediante el abuso de 

las insolvencias y con la escasa utilización de las regulaciones, que sólo empezaron a 

tener importancia relativa a partir de los noventa, cuando las grandes reorganizaciones 

empresariales ya se habían practicado, y aunque la nueva crisis obligaba a despedir a 

trabajadores, era mayor el coste de un nuevo cierre que el despido del personal 

excedentario por regulación. 
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Gráfico 4.9: PESO DE LAS EMPRESAS ASISTIDAS POR EL FOGASA POR 
REGULACIÓN SOBRE EL TOTAL 

0,0% 
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 

• ESPAÑA — β — ALICANTE 

Fuente: cuadro 4.31 

No obstante, los Expedientes de Regulación de Empleo y el uso del Fondo para 

financiar los despidos por causas objetivas, manteniendo la unidad de producción, no 

son la práctica más usual en Alicante, lo que siempre condicionará la posibilidad de 

recuperar las cantidades abonadas por el Fondo. 

La actividad recuperatoria del Fogasa está recogida en el actual artículo 33.5 de la 

Le)' 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores323, en el que se establece 

el reembolso de las cantidades satisfechas en el desarrollo de su función. Para ello, el 

Fondo está obligado a subrogarse en los "derechos y acciones de los trabajadores, 

manteniendo el carácter de crédito privilegiado que les confiere el artículo 32 de la 

Ley". A pesar de que las prestaciones del Fondo siguen manteniendo la prioridad, 

323 
La posibilidad de recuperar las cantidades abonadas también estaba contemplada en el antiguo 

instituto Nacional de Previsión cuando actuaba garantizando al trabajador el pago de algún crédito. En tal 
caso, el INP se subrogaba en los derechos del trabajador reconocidos en la sentencia de Magistratura. 
GARCIA MURCIA, J. (1983:312). 
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como los créditos de los trabajadores, ante la posibilidad de cobro, lo cierto es que el 

ejercicio de estas acciones está condicionado a los activos de las empresas. 

El reembolso de las cantidades satisfechas por el Fogasa ha de obtenerse de 

empresas que previamente han sido declaradas insolventes o se encuentren incursas en 

procedimientos de suspensión de pagos, quiebras o concurso de acreedores. En cada 

uno de estos supuestos, el Fogasa tendrá unas mayores o menores posibilidades de 

reembolsar las prestaciones abonadas dependiendo de la cantidad de bienes embargables 

que la empresa mantenga en su haber y su posible precio de enajenación. 

La mayor probabilidad de reembolso de las cantidades abonadas siempre vendrá 

de la mano de ejercer la acción subrogatoria frente a empresas que hayan optado por su 

reorganización o cierre definitivo, mediante la Ley Concursal, que de aquellas quiebras 

declaradas por fuga u ocultación del comerciante. Una liquidación de la firma de 

manera ordenada garantizará un grado mayor de éxito en el pago de los distintos 

créditos y, por lo tanto, del reembolso de las prestaciones del Fogasa. 

Si la empresa se ha sometido a un procedimiento concursal, el Juez que instruye el 

caso citará al Fogasa para que se persone como responsable legal subsidiario en el pago 

de los créditos laborales que existan o puedan existir. 

Los créditos deberán estar incluidos en la lista de acreedores o reconocidos como 

deuda de la masa324, en cualquiera de las dos opciones los créditos seguirán 

manteniendo su carácter privilegiado y su derecho de ejecución separada laboral . Por 

Las "deudas de la masa" están sujetas a la liquidación del activo sin considerar el pasivo. Esto les 
confiere una posición jurídica preferente y permite una satisfacción anticipada. También son deudas de la 
masa las posteriores a la declaración concursal. Las "deudas en la masa" son las sometidas a normas de 
igualdad, suelen ser las anteriores a la declaración concursal. ALAMEDA CASTILLO, M.T. (2001). 

La insinuación de los créditos laborales en el listado de acreedores se ha valorado de forma positiva 
porque permite al resto de acreedores conocer la cuantía de los créditos laborales, aunque la polémica 
surge porque al inscribir los créditos laborales en la masa de pasivo podrían perder su carácter 
privilegiado. No obstante, el derecho de ejecución separada laboral no se pierde al ser prescrito por una 
norma de naturaleza especial, por tanto, el insinuar los créditos laborales no provoca ninguna pérdida de 
privilegios y favorece los intereses del Fogasa. ALAMEDA CASTILLO, M.T. (2001:300). Citando a 
ALTES TÁRREGA, J.A. sobre la polémica de la posible pérdida o no del privilegio y a FERNANDEZ 
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tanto, los trabajadores podrán solicitar del Fogasa las correspondientes prestaciones sin 

necesidad de una declaración judicial de la Magistratura de Trabajo y en cualquier 

estadio del proceso concursal . Ante tal situación, el Organismo se subrogará en las 

acciones y derechos de los trabajadores frente a la empresa manteniendo el carácter de 

créditos privilegiados por las cantidades abonadas. 

La finalidad de que los créditos estén inscritos en el listado de los acreedores es 

doble. Por una parte, el Fogasa podrá participar en las Juntas que se convoquen 

haciendo oír su voz y, de esta forma, armonizando los intereses laborales de las 

empresas en crisis con el procedimiento concursal. 

La intervención activa del Fondo permitirá establecer con la empresa en crisis 

"acuerdos o convenios de devolución" (Art. 32.1 del RD 505/1985) manteniendo la 

continuidad empresarial, salvaguardando el empleo y asegurándose la acción 

recuperatoria. Esta posibilidad viene a ser completada por la Ley de Procedimiento 

Laboral, en su artículo 275, al establecer que si los bienes susceptibles de embargo se 

encuentran afectos al proceso productivo de la empresa deudora y ésta continúe su 

actividad, constatándose por el Fondo la imposibilidad de satisfacer los créditos sin 

incurrir en la extinción de las relaciones laborales subsistentes, se solicitará la 

declaración de insolvencia "a los solos efectos de reconocimiento de prestaciones de 

garantía salarial", lo que se denomina "insolvencia técnica". 

Por tanto, si se consigue la supervivencia de la empresa, el Organismo tendrá 

mayor probabilidad de recuperar de las cantidades abonadas a los trabajadores, en virtud 

de los acuerdos de devolución firmados y que irán devolviendo las cantidades abonadas 

LOPEZ sobre el beneficio del Fogasa ante la inscripción de los créditos laborales en el listado de 
acreedores. Nota 97 

La solicitud de prestaciones al Fondo de Garantía Salarial en cualquier momento del procedimiento 
concursal está recogido en el RD 505/85, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fogasa, 
aunque en el caso de las quiebras será necesaria la declaración de insolvencia, mientras que en los 
supuestos de suspensiones de pagos bastará con la mera admisión de la solicitud de tal declaración. 
RAMOS TORRES, M. (2000:48). 
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por el Fondo en los plazos establecidos en dicho acuerdo sin menoscabar el 

funcionamiento empresarial. 

Si el supuesto que dio lugar a la intervención del Fogasa es una insolvencia, ésta 

también puede ser declarada por el Juzgado de lo Social como "insolvencia técnica". 

En este caso, como en los supuestos de intervención del Fondo ante los procedimientos 

concúrsales, aunque se puedan recuperar las cantidades no es aconsejable, porque haría 

imposible la recuperación económica de la empresa, con la consiguiente pérdida de 

puestos de trabajo; por ello, el Fogasa también podrá firmar "acuerdos o convenios de 

devolución" para recuperar las prestaciones manteniendo el empleo. Aunque 

volveremos sobre este tema, se puede anticipar que este mecanismo desarrollado por el 

Fondo con el objeto de recuperar cantidades abonadas, al mismo tiempo que se apoya a 

las empresas y salvaguarda el empleo, ha sido infrautilizado en Alicante: durante los 

años ochenta y primeros noventa pocas cantidades pudo recuperar la Institución por 

insolvencias técnicas. 

La posibilidad de que las empresas que recurren al Fondo lleguen a mejor fortuna 

es casi imposible, el cierre empresarial súbito y la desaparición del empleador provocan 

que la mayor parte de insolvencias se declaren definitivas y sin activos que ejecutar, ya 

que la descapitalización de la empresa, antes del cierre, está dentro de la estrategia del 

empresariado alicantino para reestructurarse Por tanto, el Fondo se verá obligado a 

archivar el expediente tras un plazo de confirmación de la inexistencia de patrimonio 

del deudor, lo que dará lugar a un nulo reembolso de las cantidades abonadas. 

Por el contrario, si no se consigue la continuidad de la empresa por encontrarse en 

una situación irreversible de insolvencia pero determinada por un procedimiento 

concursal, se procederá a la liquidación y venta de los activos empresariales para 

restituir las deudas. En este caso, las prestaciones del Fogasa se encontrarán en el 
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mismo orden de privilegio que el resto de créditos laborales que los empleados 

conserven y no hayan sido satisfechos por el Fondo, en cuyo caso, ambos se abonarán a 

prorrata de sus respectivos importes con lo obtenido de la liquidación empresarial. 

Las posibilidades de recuperación de las prestaciones cuando se embargan los 

bienes de la unidad productiva estarán siempre limitadas por el valor de liquidación del 

activo de la masa de la quiebra. Por tanto, no son muy halagüeñas, puesto que los 

activos de las empresas suelen estar sobrevalorados y aportan numerosas cargas 

hipotecarias, por lo que la preferencia en el cobro del Fondo, en virtud de los artículos 

33.5 y 32 del ET, queda limitada, "en el mejor de los casos", al importe de los salarios 

de los últimos treinta días; el resto de los salarios sólo tendrán preferencia si no hay 

créditos hipotecarios. Por su parte, las indemnizaciones, que suponen el mayor 

montante de los créditos abonados, son tratados como créditos comunes por la 

jurisprudencia327. Pero la posibilidad de reembolso es peor cuando la intervención del 

Organismo ha sido por un supuesto de insolvencia provocado por el cierre empresarial, 

ya que en tal caso apenas quedan bienes para poder embargar y resarcir las deudas 

pendientes. 

Teniendo en cuenta que las recuperaciones siempre se llevan a cabo meses, 

incluso años, más tarde de haber abonado la prestación a los trabajadores, y, además, 

puede que en un mismo año se materialicen recuperaciones de prestaciones abonadas en 

distintos ejercicios, es difícil establecer relaciones año a año entre lo abonado y lo 

recuperado. No obstante, si comparamos las prestaciones que el Fondo de Garantía 

Salarial realiza en los supuestos de insolvencia328, con los ingresos que obtiene por 

recuperación al ejercer su obligación de subrogación en el crédito abonado, vemos que 

327 Lamentaciones realizadas por el Fondo de Garantía Salarial sobre el tratamiento de las prestaciones 
por indemnizaciones por la jurisprudencia. Memoria del Fondo de Garantía Salarial, (1984: 21) 
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hay un elevado diferencial. El efectivo que el Ente obtiene es bien escaso; en pocas 

ocasiones, el Organismo puede resarcirse de las deudas que ha adquirido de forma 

subsidiaria, la insuficiencia patrimonial y el pequeño valor de enajenación de los activos 

de las empresas no suelen ser suficientes para saldar las deudas laborales. 

A partir de 1985, con la Reforma del Organismo (Real Decreto 505/85, de 6 de 

marzo) y la potenciación de la actividad recuperatoria mediante la opción de firmar 

acuerdos de devolución, las cantidades recuperadas empezaron a aumentar. 

La posibilidad de alargar en el tiempo la deuda de empresas que han reducido sus 

plantillas en aras de una mejor organización y mayor competitividad futura pero que 

adolecen de suficiente liquidez para saldar sus compromisos pecuniarios, permite 

alcanzar un doble objetivo. De un lado, se consolida el mecanismo de garantía salarial 

como un eficaz instrumento de socialización de las cargas, por otro, se consigue un 

objetivo de calado económico, como es el de procurar el mantenimiento del empleo y de 

la empresa, asumiendo los costes que le corresponden a ella pero con el propósito de 

devolver las cantidades anticipadas por el Fondo mediante el fraccionamiento y 

aplazamiento de la deuda. 

El método del mercado suele ser deficiente a la hora de seleccionar las empresas 

viables, pues tiende a buscar la insolvencia definitiva y la liquidación que, por otra 

parte, tampoco permite la compensación de las deudas empresariales con el Ente. Sin 

embargo, con la intervención del Organismo en situaciones de crisis empresariales y los 

acuerdos de devolución se llega a un modelo más eficiente al facilitar la recuperación de 

328 En los supuestos de prestaciones por regulación el Fogasa no actúa con carácter subsidiario sino con 
carácter obligatorio, por lo tanto no tiene derecho a subrogarse en el cobro de los créditos abonados. (Art. 
33.8 del ET) 
329 Sólo consideramos las cantidades que el Fondo hace efectivas cada año por recuperación, pues aunque 
también le son adjudicados bienes de las empresas en su ejercicio de subrogación, hasta que éstos no son 
vendidos en pública subasta por el Fondo no se sabe lo realmente recuperado ya que el valor de los bienes 
adjudicados al Organismo ira disminuyendo conforme éste los vaya sacando en distintas subastas públicas 
hasta que sea vendido. Por tanto, el valor de adjudicación que se le asigna al bien suele ser bastante 
mayor que el efectivo definitivo que obtiene el Organismo tras su venta. 
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las empresas, el mantenimiento del empleo y, al mismo tiempo, una mayor recuperación 

de cantidades. 

No obstante, el éxito es limitado ya que las recuperaciones no son elevadas. 

Suelen situarse por debajo del 6 por ciento de lo abonado cada año y, aunque lo que se 

recupera en un año de unas empresas no tiene relación con las prestaciones que se hagan 

ese mismo año, sí nos van indicando, la mejor posición del Fondo para financiarse y, a 

modo intuitivo, nos permite evidenciar las distintas situaciones de liquidez de las 

empresas, las cuales tendrán mayor disposición, o no, de llegar a acuerdos de 

devolución con el Organismo dependiendo de la fase del ciclo económico y por tanto, 

de su mejor posición de caja. 

Por tanto, el importante crecimiento de las cantidades recuperadas en la segunda 

mitad de los ochenta es fruto, por un lado, del efecto de la reforma del Fondo para llegar 

a acuerdos de devolución, y, por otro, de la recuperación económica que predispone a 

las empresas a comprometerse en mantener la actividad y devolver, de forma 

fraccionada, el coste de los despidos de trabajadores que pudieran ser excedentarios y 

que le impedían disponer de una dimensión adecuada. La solvencia de las sociedades es 

mayor y las insolvencias sólo serán declaradas como técnicas. 

Por el contrario, al iniciarse la nueva década, la ratio entre prestaciones y 

recuperaciones del Fondo, en España comienza a descender hasta llegar al mínimo en 

1994. La crisis de los primeros años noventa endurecía la posición de liquidez de las 

empresas, imposibilitando, por una parte, que las nuevas empresas que recurrieran al 

Fondo pudieran firmar acuerdos de devolución, lo que reducía el número de 

declaraciones de insolvencias técnicas, y de otra, elevando los impagos de los plazos de 

empresas que tuvieran acuerdos años atrás. La traducción de estos acontecimientos en 
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las cuentas del Fondo era un crecimiento del déficit por la dificultad de reembolsarse las 

prestaciones abonadas. 

La financiación del Organismo vía recuperación de cantidades vuelve a 

dinamizarse a partir de 1995. La recuperación económica se manifiesta en el aumento 

de cantidades recuperadas. La mayor posición de liquidez permite que las empresas 

sigan devolviendo, puntualmente, sus plazos con el Fogasa, y las que han de recurrir al 

mismo para financiar los despidos de trabajadores, tienen una situación patrimonial más 

desahogada que les permite ser declaradas en insolvencia técnica y firmar acuerdos de 

devolución. No obstante, no se puede ser demasiado optimista, pues la mayor parte de 

prestaciones que realiza el Fondo son por insolvencias definitivas donde es inviable 

concluir con acuerdos de devolución. 

Cuadro 4.32: EVOLUCIÓN DE LAS PRESTACIONES Y RECUPERACIONES 
DEL FOGASA (ESPAÑA-ALICANTE). Millones de pesetas corrientes 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

PRES TACTOS ES 
1SSOL1 £ VC/. 1 

España 
1.370,6 
8.162,6 

12.878,3 
9.110,6 

24.084,4 
36.186,6 
46.322,8 
59.204,0 
43.936,3 
48.386,8 
68.218,1 
50.044,2 
41.008,7 
36.796,8 
39.223,8 
46.401,4 
63.183,6 
70.863,3 
69.894,5 
71.506,7 

Alicante 
16,2 

228,8 
439,0 
525,5 

2.126,9 
2.982,8 
3.616,7 
4.716,2 
3.388,2 
4.090,0 
7.328,9 

5.104,1 
4.998,6 
3.147,0 
2.928,5 
4.506,1 
3.924,8 
3.141,8 
2.511,9 

RECLPERACIOXES 
E\ EFECTIVO 

España 
0,0 
0,5 

81,6 
124,6 
119,4 
209,7 
458,4 
599,9 
852,5 

2.837,0 
3.036,4 

2.295,9 
2.023,2 
2.079,1 
2.044,1 
2.544,3 
2.753,1 
3.726,2 
4.571,9 

Alicante 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,9 
6,1 

25,9 
13,7 
93,8 
76,4 

165,9 

184,6 
76,4 
45,3 
56,4 
39,0 
59,0 
75,9 
70,9 

RATIO DE 
RECLPERCIOS" 
España 

0,00 
0,01 
0,63 
1,37 
0,50 
0,58 
0,99 
1,01 
1,94 
5,86 
4,45 

5,60 
5,50 
5,30 
4,41 
4,03 
3,89 
5,33 
6,39 

Alicante 
0,00 
0,00 
0,00 
0,01 
0,04 
0,21 
0,72 
0,29 
2,77 
1,87 
2,26 

3,62 
1,53 
1,44 
1,93 
0,87 
1,50 
2,42 
2,82 

% ALIC i ME 
SOBRE ESPA\A 
Prestac. 

1,1 
2,8 
3,4 
5,7 
8,8 
8,2 
7,8 
7,9 
7,7 
8,4 

10,7 

12,4 
13,5 
8,0 
6,3 
7,1 
5,5 
4,5 
3,5 

Recup. 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
2,9 
5,6 
2,3 

11,0 
2,6 
5,4 

8,0 
3,7 
2,1 
2,7 
1,5 
2,1 
2,0 
1,5 

Fuente: Memorias del Fondo de Garantía Salarial. Elaboración propia 
*Cociente (prestaciones año t/recuperaciones en efectivo año t)xl00 

A escala provincial, no podemos hablar de éxito de la medida que posibilitaba la 

firma de acuerdos de devolución; de hecho, hasta 1990, sólo se había firmado un 
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convenio de devolución. En Alicante, la ratio entre el volumen de recuperaciones en 

efectivo y las prestaciones abonadas es mucho más pequeña que en España. 1987 fue el 

año que mayor ratio de recuperación tuvo el Fogasa en nuestra provincia, pero ni tan 

siquiera, llegó al 4 por ciento de lo abonado ese mismo año. Y aunque tímidamente van 

incrementándose las recuperaciones, su evolución es similar al conjunto español: 

mayores cantidades recuperadas en las fases expansivas del ciclo e impagos en los 

periodos de crisis. 

El Ente Público abona los créditos laborales a trabajadores alicantinos que, en la 

mayor parte de ocasiones, proceden de empresas que se encuentran en una insolvencia 

irreversible. Es más, son empresas que han procedido al cierre sin la apertura de un 

proceso concursal. Los acreedores públicos están incapacitados para hacer efectivo sus 

deudas, ni tan siquiera el Fogasa, al convertirse en acreedor de la sociedad por los 

créditos abonados a los trabajadores, podrá recuperar parte de los mismos, ya que, en 

ningún caso, la empresa desaparecida llegará a mejor fortuna. 

El estudio de las cantidades que el Fogasa destina en prestaciones a nuestra 

provincia nos pone sobre la pista de la estrategia de nuestros empresarios para 

reestructurarse. 

El peso provincial sobre el total de prestaciones por insolvencia en España se ha 

ido incrementando desde la creación del Organismo en 1977, alcanzando un máximo en 

1990 al suponer por este concepto más de un 13% sobre el total español. 

En la década de los noventa, el importe de las prestaciones del Fondo en Alicante 

va ralentizándose. Lo que no quiere decir que se deje de recurrir al Fondo cuando se 

despiden a los trabajadores sino, más bien, que los despedidos que tienen que cobrar sus 

créditos laborales del Organismo poseen poca antigüedad y por ello las cuantías por 

indemnización son menores. Por el contrario, en ningún año se ha inclinado la balanza 
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hacia el lado de las recuperaciones invirtiendo los saldos de la Institución en nuestra 

provincia. 

Las repercusiones de la reestructuración industrial sin planificación y ordenación 

del proceso hicieron mella en los saldos provinciales del Fondo de Garantía Salarial, 

que se vería envuelto en una estrategia de los sectores alicantinos, y sufragaría el coste 

del redimensionamiento empresarial. 

La existencia de un Organismo público que asumía los costes del despido en el 

caso de que el obligado a ello fuera insolvente facilitó el traslado de los mismos al 

conjunto de la sociedad. La solidaridad interregional e intersectorial practicada por el 

Fogasa, pieza clave en su proceso fundacional, hacía que se asumieran parte de los 

costes del proceso de reestructuración industrial de los sectores alicantinos por todos 

aquellos que financian la Institución, esto es, quienes tienen a trabajadores por cuenta 

ajena en España. El que hubiera empresas que financiaran al Organismo y no lo 

utilizaran, precisamente porque disfrutaban de planes de reconversión de los que 

obtenían mayores recursos para su reconversión, permitió que se destinaran recursos a 

las manufacturas alicantinos de otros sectores predominantes en distintas zonas 

españolas que le hicieron más llevadero su particular proceso de reorganización. 

Aunque no hubo un plan de reconversión coherente para las manufacturas en 

general, y el calzado en particular, y la actividad económica provincial no disfrutó del 

apoyo estatal para la reindustrialización, los sectores vieron en el Fogasa su posibilidad 

de supervivencia: una Institución pública que hacía más barato, aunque no fuera su 

pretensión, el coste del despido y permitía liberarse del pago de una deuda que, de otro 

modo, no hubieran podido afrontar. La práctica, que surgió como forma de subsistencia 

durante los años en que era necesario el apoyo estatal para la reconversión y no se 

obtuvo, se consolidó entre los hábitos empresariales, dando como resultado que cada 
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vez que se incurren en problemas de liquidez, las empresas alicantinas cierran y es el 

Fogasa quien finalmente asume los costes del despido de los trabajadores. 

En definitiva, atendiendo a las prestaciones que el Fondo ha realizado en Alicante 

y a las recaudaciones por cuotas , se puede concluir que el Fogasa ha cumplido con el 

principio de solidaridad interregional, ya que ha existido una transferencia neta de 

recursos del conjunto de España a Alicante. 

El peso de las recaudaciones alicantinas sobre el conjunto de España solo es 

mayor que la representación de las prestaciones durante los dos primeros años de vida 

de la Institución. Entre 1977 y 1978, en nuestra provincia se recaudó por cuotas más de 

lo que se abonó por prestaciones, lo que dio un saldo superavitario en las cuentas de la 

Unidad provincial de la Institución. Los motivos de este saldo en estos años son 

diversos. En primer lugar, los efectos de la crisis aún no se sentían plenamente en la 

provincia, mientras que ya empezaban a hacer mella en otros sectores españoles, por lo 

tanto, no eran necesarios todavía los ajustes en las dimensiones de los tamaños de las 

empresas y su financiación por falta de liquidez. 

En segundo lugar, durante los primeros años de vida de la Institución hubo 

problemas en la interpretación de los supuestos de intervención, en los conceptos 

garantizados y en los supuestos en los que se garantizaban, lo que confería una 

ambigüedad al Organismo y limitaba su utilización. No obstante, a través de las 

reformas del Fondo, se fueron clarificando estos conceptos hasta que quedaron 

determinados netamente unos supuestos de intervención que no discriminaban, en la 

acción protectora, a los trabajadores dependiendo de los motivos por los que hubieran 

sido despedidos. Lo que aclararía la función del Organismo y facilitaría su utilización. 

En tercer lugar, la coexistencia del embrionario Fogasa con el Instituto Nacional 

de Previsión, que también tenía como función la de garantizar algunas indemnizaciones 
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por despido, llevó en muchas ocasiones a una elusion de responsabilidades de ambas 

instituciones, implicando así un menor gasto para el Fogasa y también una menor 

utilización del mismo. 

Sin embargo, a partir de 1980, el Fogasa se consolida como única Institución que 

garantiza los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador. Este hecho, junto 

con el agravamiento de las crisis económica y su manifestación en las empresas de la 

provincia de Alicante hizo crecer el recurso al Organismo, y por lo tanto, los ingresos 

que obtenía por cuotas fueron representando una proporción menor sobre el total, 

pasando de ser algo más de un 3 por ciento a un escaso 2 por ciento. Por el contrario, el 

volumen de prestaciones, tanto por insolvencia como por regulación, una vez que se 

clarifican los supuestos de intervención y la acción protectora de la Institución, 

crecieron a unas tasas muy superiores a las prestaciones españolas. 

Cuadro 4.33: EVOLUCIÓN PRESTACIONES, RECAUDACIÓN Y SALDOS 
DEL FOGASA ESP AÑA-ALICANTE. Millones de pesetas corrientes 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

RECAÍ DALIO.\ 
POR Ci OTAS 

España 
3.037,9 
7.261,6 

12.512,1 
19.121,6 
21.553,3 
22.521,1 
39.517,3 
44.134,7 
66.532,2 
79.598,5 
90.303,3 

57.872,0 
52.970,9 
55.562,9 
59.729,7 
58.575,8 
60.026,2 
63.147,5 
67.417,5 
71.527,1 
77.848,8 

Alicante 
94,4 

237,3 
338,9 
495,7 
556,5 
530,5 
840,5 
971,9 

1.432,6 
1.775,1 

1.272,0 
1.152,5 
1.170,1 
1.285,0 
1.467,3 
1.502,2 
1.594,8 
1.735,0 
1.882,2 
2.089,3 

TOTAL 
PRESTACIOSES 

España 
1.370,6 
8.162,6 

12.878,3 
9.543,4 

28.709,3 
42.798,4 
53.488,7 
65.704,6 
47.905,1 
52.465,6 
70.858,7 
52.682,6 
43.629,5 
39.845,9 
42.962,6 
50.810,0 
73.911,9 
81.415,7 
77.262,0 
77.253,1 
79.822,5 
79.830,7 

Alicante 
16,2 

228,8 
439,0 
525,5 

2.126,9 
2.998,4 
3.633,5 
4.734,0 
3.408,5 
4.215,3 
7.408,6 

5.159,9 
5.082,6 
3.265,0 
3.164,1 
4.906,9 
4.325,4 
3.307,3 
2.617,8 
3.074,8 
2.827,6 

SALDOS 

España 
1.667 
-901 
-366 

9.578 
-7.156 

-20.277 
-13.971 
-21.570 
18.627 
27.133 
19.445 

14.243 
13.125 
12.600 
8.920 

-15.336 
-21.389 
-14.114 

-9.836 
-8.295 
-1.982 

Alicante 
78 

9 
-100 
-30 

-1.570 
-2.468 
-2.793 
-3.762 
-1.976 
-2.440 

-3.888 
-3.930 
-2.095 
-1.879 
-3.440 
-2.823 
-1.713 

-883 
-1.193 

-738 

% ALU JASTE 
SOBRE ESPASA 
Recaud. 

3,1 
3,2 
2,7 
2,5 
2,5 
2,3 
2,1 
2,2 
2,1 
2,2 

2,2 
2,1 
2,1 
2,1 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,6 
2,6 

Prestac. 
1,1 
2,8 
3,4 
5,7 
8,8 
8,2 
7,8 
8,0 
7,7 
8,7 

10,8 

12,5 
13,8 
8,3 
6,8 
7,7 
6,1 
4,7 
3,6 
4,2 
3,9 

Fuente: Memorias del Fondo de Garantía Salarial. Elaboración propia 

Consideramos el total de prestaciones: insolvencia y regulación. 
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Las prestaciones que el Fondo de Garantía Salarial realizaba en Alicante 

crecieron, durante la década de los ochenta, de forma desproporcionada a los ingresos 

por cuotas, alcanzando un diferencial máximo en su representación porcentual en 1990. 

Nuestras prestaciones crecían a unas tasas en torno al 60 por ciento de promedio, 

mientras que, en el conjunto español, el crecimiento medio del periodo era inferior al 24 

por ciento. El intensísimo recurso al Ente permitió una flexibilización de las 

condiciones de despidos sin que, por contrapartida, se dieran graves distorsiones en la 

colectividad de los trabajadores. 

A partir de 1990, la cuantía de prestaciones que se recibían en nuestra provincia 

fue disminuyendo, fundamentalmente porque los excedentes laborales de la 

reconversión industrial ya se habían ajustado. Además, la generalización de los 

contratos temporales, que no requieren indemnización al finalizar, y la desaparición de 

la mayor parte de trabajadores con muchos años de antigüedad indemnizable permitía 

que las cantidades por indemnización se fueran reduciendo y, por consiguiente, los 

saldos deficitarios provinciales del Fondo, aunque siempre sin llegar al equilibrio. 

No es irrelevante el hecho de que los abonos de cantidades sigan siendo mayores a 

los ingresos del Fondo en nuestra provincia. La estrategia empresarial de cargar los 

costes propios del despido a un tercero no se ha erradicado, es más, se ha convertido en 

una práctica usual en la actualidad manteniendo a la provincia de Alicante en la tercera 

perceptora de recursos del Fogasa, sólo aventajada por Barcelona y Madrid. Ante la 

necesidad de reestructuración industrial y la falta de apoyo público para hacerlo, las 

empresas practicaron estrategias poco ortodoxas que fueron calando en idiosincrasia de 

las manufacturas y las asumieron como naturales. La práctica se convirtió en un vicio 

aceptado socialmente, que si por un lado permitió una reorganización empresarial sin 
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conflictos sociales, por otro, mantuvo a unos sectores menos dinámicos y contribuyó al 

empeoramiento de las condiciones laborales de las zonas afectadas. 

A la vista de esta estrategia consolidada en el sector industrial alicantino nos 

aventuramos a decir que el uso del Fondo crecerá cada vez que se necesite ajustar 

plantillas porque lo exija la demanda, en cuyo caso, volverán a cerrar aquellos centros 

de producción que sigan manteniendo un escaso nivel tecnológico y organizativo, 

siendo el Fondo de Garantía Salarial el que vuelva a pagar créditos laborales. La 

estrategia se mantendrá mientras exista la posibilidad de que una institución pública, 

Fogasa, financiada por todos aquellos que están expuestos al riego que trata de amparar, 

la insolvencia, abone los gastos de adaptación a las nuevas necesidades del mercado, 

que en este caso son los de reducción de plantillas, disfrazando, bajo el envoltorio de 

insolvencias empresariales, los cierres premeditados tras la acumulación de deudas. 

Gráfico 4.10: PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS POR CUOTAS Y EN 
LAS PRESTACIONES DEL FOGASA (ALICANTE SOBRE ESPAÑA). 
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Fuente: Cuadro 4.33. 
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A pesar de que la participación de Alicante en los ingresos del Fondo ha ido 

creciendo a partir de 1993, fruto de la recuperación económica y el aumento de 

empresas que surgen por la fase expansiva del ciclo, estos motivos no son suficientes 

para que se invierta la relación entre gastos e ingresos de la Institución. 

El Ente Público mantiene en nuestra provincia un déficit que es saldado con los 

superávits del resto de España. La solidaridad interterritorial del Organismo se obtiene 

mediante el establecimiento de cuotas obligatorias y la distribución del riesgo por 

insolvencia a lo largo del tiempo y a lo ancho del territorio español, lo que permite que 

existan unos usuarios del Organismo que recurren en mayor medida al seguro de 

salarios transfiriendo el riesgo de insolvencia a todo el colectivo de empresarios 

españoles que serán los que sufraguen, a través de sus cuotas, este mayor uso de la 

Institución. 

Gráfico 4.11. : SALDOS DEL FOGASA EN LA UNIDAD PROVINCIAL DE 
ALICANTE. (Millones de pesetas corrientes) 

Fuente: cuadro 4.33 

El Fogasa puede trasvasar territorialmente recursos económicos gracias a los 

sectores, instalados en otras provincias del país, que necesitan en menor medida a la 
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Institución, lo que permite que nuestra provincia y empresas consuman más de lo que 

aportan. La ubicación de sectores, con una mayor solvencia o con más ayudas estatales 

para mantener su viabilidad, en otras regiones de España ha permitido que los agentes 

económicos provinciales hayan incurrido más en el riesgo cubierto por el seguro de 

salarios convirtiéndolos en los beneficiarios de la solidaridad interregional e 

intersectorial de la Institución. 

De entre los sectores económicos de nuestra provincia, las manufacturas, 

encabezadas por el calzado, son los mayores beneficiarios de la solidaridad 

intersectorial del Fondo, ya que sus trabajadores son los que reciben la mayor parte de 

las prestaciones desde los primeros ochenta, y aunque desde 1990, parecía que la 

reestructuración empresarial y el ajuste de plantillas estaba acabando, la llegada de una 

nueva crisis internacional volvió a afectar a la solvencia de las manufacturas, lo que 

elevó nuevamente las prestaciones del Fondo al sector. 

Cuadro 4.34: EVOLUCIÓN TOTAL PRESTACIONES Y PRESTACIONES EN 
EL SECTOR DE LAS MANUFACTURAS ESPAÑA-ALICANTE. 

(Millones de pesetas corrientes) 

1984* 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

PRESTA CIONES ESPAÑA 
MANUFACT 

4.414,7 
10.561,5 
10.871,5 
20.255,1 

15.243,9 
14.002,1 
15.897,6 
19.274,5 
23.288,3 
43.836,3 
41.221,1 

20.339,8 
25.582,5 

TOTAL 

23.410,2 
47.905,1 
52.465,5 
70.858,7 

43.629,4 
39.845,8 
42.962,7 
50.810,1 
73.911,8 
81.415,7 
77.262,0 
77.253,1 
79.822,5 
79.830,7 

% MANUF 

18,8% 
22,0% 
20,7% 
28,5% 

34,9% 
35,1% 
37,0% 
37,9% 
31,5% 
53,8% 
53,3% 

25,4% 
32,0% 

PRESTA CIONES ALICANTE 
MANUFACT 

1.101,5 
2.124,3 
2.097,8 
4.998,1 

4.301,1 
4.083,1 
2.517,6 
2.415,9 
3.277,9 
3.109,2 
1.928,3 

1.919,3 
1.325,0 

TOTAL 

2.032,2 
3.408,5 
4.215,4 
7.399,7 

5.159,9 
5.082,6 
3.265,1 
3.164,1 
4.906,9 
4.325,4 
3.307,3 
2.617,8 
3.074,8 
2.827,6 

% MANUF 

54,2% 
62,3% 
49,8% 
67,5% 

83,4% 
80,3% 
77,1% 
76,4% 
66,8% 
71,8% 
58,3% 

62,4% 
46,8% 

Fuente: Memorias del Fondo de Garantía Salarial. Elaboración propia. 
:De agosto a diciembre de 1984 
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El escaso grado tecnológico y organizativo de las empresas manufactureras era el 

elemento que permitía volver a poner en práctica la estrategia de cierre y endoso de los 

costes de despido a la Institución. 

Por otra parte, el peso de las prestaciones del Fondo en el sector manufacturero 

español tiene menor importancia que en Alicante; existe, por tanto, una particularidad 

en el comportamiento del tejido manufacturero provincial. La sobreutilización del 

recurso al Fondo se mantiene incluso en los periodos de recuperación económica y, 

aunque a partir de 1995 se produce una recuperación en las variables españolas y 

alicantinas, las manufacturas provinciales perseveran en su particular estrategia. 

Nos encontramos, por tanto, con agentes que ante la existencia de un seguro de 

salarios obligatorio, hacen un mayor uso del mismo y, sin una discriminación en el pago 

de las cuotas, los "buenos empresarios", esto es, aquellos que no llegan a la situación de 

insolvencia, "subvencionan" a los "malos empresarios". 

Gráfico 4.12: PRESTACIONES EN LAS MANUFACTURAS SOBRE EL 
TOTAL (ESPAÑA Y ALICANTE) 
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La existencia de un seguro de salarios que garantiza el cobro de salarios e 

indemnizaciones en el caso de despidos, cuando el empresario no puede hacer frente a 

ellos, ha permitido que en Alicante, por un lado, las empresas pudieran reestructurarse 

manteniendo vivo un sector y por otra, ha incrementado la probabilidad de incurrir en 

esta situación que precisamente protege el Fondo. 

La teoría nos dice que se está produciendo un supuesto de "riesgo moral"331 que, 

además, supondrá un trasvase de recursos económicos de unos sectores hacia aquellos 

que han visto en Fogasa una forma de pervivir. 

El Fogasa, en nuestra provincia, ha cumplido los principios de equidad, 

solidaridad interterritorial e intersectorial, el apoyo a las empresas y la redistribución de 

riqueza. La obligatoriedad en el pago de las cuotas de todos los individuos reduce el 

problema de selección adversa y permite una redistribución de la riqueza, ya que los 

agentes que menos riesgos de insolvencia tienen pagan más de lo que les correspondería 

y los que más riesgo tienen pagan menos de lo que deberían, favoreciendo así las 

transferencias de recursos intersectoriales e interregionales. 

El seguro de salarios, al garantizar unos mínimos de las indemnizaciones por 

despidos de los trabajadores en los casos de insolvencia, ha colaborado en el proceso de 

reconversión industrial de unos sectores y unas zonas que, de no haber existido, se 

hubiera producido una grave inestabilidad social. El grado de conflictividad laboral que 

desencadenaría la existencia de una gran bolsa de trabajadores desprovistos de 

indemnizaciones por despidos hubiera provocado fuertes tensiones sociales que 

desequilibrarían la paz política, por lo tanto, el Fondo de Garantía Salarial ha 

demostrado ser un eficaz instrumento de pacificación social en Alicante. 

La facilidad de obtener recursos del Fondo y la permisividad de la Administración 

ante prácticas poco ortodoxas, quizá como contrapartida a la inexistencia de una política 
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industrial adecuada, ha llevado a que surgiera la vertiente negativa de la provisión de 

seguros. La existencia de cualquier seguro altera el comportamiento de los agentes 

asegurados. En el caso de la unidad provincial del Fogasa en Alicante aparece un 

problema íntimamente relacionado con los seguros: el "riesgo moral". El seguro está 

reduciendo los incentivos de las empresas para evitar el hecho contra el que están 

asegurados, aumentando la probabilidad de que ocurra el suceso. Por tanto, la 

existencia del Fogasa ha modificado los comportamientos de empresarios y 

trabajadores. Los primeros ven en la Institución la manera de solucionar sus problemas 

de liquidez, y los segundos, ante la expectativa de un dinero seguro, no se convierten en 

contestatarios cuando se producen las practicas de los empleadores. 

En las manufacturas alicantinas, y en el calzado en particular, se ha elevado la 

probabilidad de insolvencia. Los agentes, al no sufrir una discriminación en el pago de 

sus primas de seguro, es decir, al no realizarse una selección adversa que obligue a 

pagar más a quién más expuesto está al riesgo, han modificado sus comportamientos 

demandando mayor cantidad de seguro de salarios. 

El procedimiento de solidaridad interregional ha sido, en la práctica, la 

contribución del Fogasa en Alicante para acometer la reconversión y atenuar sus efectos 

sociales. 

331 Sobre el concepto de "riesgo moral" STIGLITZ, J.E. (1988: 329 y 369-370). ARANGO, J. (1999) 
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4.3.3.2. Los trabajadores afectados por el Fogasa. La pacificación social 

versus la reconversión industrial salvaje. 

Ante la reconversión industrial es necesario replantearse distintos aspectos de la 

legislación laboral. La movilidad y el perfeccionamiento del sistema de cobertura de los 

trabajadores en paro deben ampliarse para facilitar los ajustes, a la baja, de ciertas 

industrias y sectores, además del desarrollo de nuevas actividades que absorban la 

fuerza de trabajo excedente. 

La reconversión industrial supuso en España una vía excepcional de reducción de 

plantillas, planificada y organizada. La situación se planteaba dramática en las 

comarcas donde había un "monocultivo industrial". El ajuste en las capacidades 

productivas llevaría al desempleo a gran parte de la población de la región. Pero la 

eliminación de los excedentes laborales se hizo con fórmulas no traumáticas y 

socializadas que trataban privilegiadamente a la mano de obra sobrante (Ver apartado 

4.3.1.). 

La política industrial española332 fue capaz de conjugar las exigencias productivas 

y económicas con la lógica social. Así, se dieron flexibilizaciones en la disciplina del 

empleo pero, también se preveieron colchones amortiguadores de la expulsión de mano 

de obra. No obstante, las grandes operaciones de reestructuración industrial y ajuste 

positivo puestas en marcha por la Administración española no llegaron a la provincia de 

Alicante. Las áreas monoproductoras industriales alicantinas tuvieron que iniciar su 

reconversión de forma espontánea ante la dificultad de obtención de ayudas oficiales. 

Los costes de la crisis industrial y del ajuste laboral fueron trasladados casi 

exclusivamente al factor trabajo. La reducción de empleo y el recurso a la economía 

332Consideramos como política industrial española la que surge al amparo del Real Decreto Ley 8/1983, 
de 30 de noviembre, que clarifica, detalla, ordena y da más rigor a la Ley 21/1982 y RDL 9/1981, de 5 de 
junio. Las políticas instrumentadas hasta entonces se "caracterizaron por su tardía aplicación, su carácter 
defensivo y su incompetencia técnica". SEGURA, J. (1992). 
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sumergida degradaban las condiciones sociolaborales y suponían un paso atrás en 

niveles de eficiencia y tecnología, lo que en definitiva concluyó en la pérdida de unos 

años clave para la modernización industrial. 

La escasa dimensión de las empresas dificulta alcanzar economías de escala y 

acceder a los mercados financieros. El deficiente nivel tecnológico y la débil formación 

de la mano de obra y de directivos son características que definen la industria española 

en general , pero que se agrava en el caso de la industria alicantina por la insistencia 

de mantener las actividades buscando sólo la competitividad en precios. 

La respuesta a la crisis de las manufacturas fue meramente defensiva, consistía en 

rebajar los costes laborales manteniendo una elevada flexibilización en el mercado de 

trabajo para hacer frente a las oscilaciones coyunturales de la demanda. La 

consecuencia inmediata fue la obsolescencia del capital productivo y la baja 

productividad de factor trabajo que operaba bajo condiciones sociolaborales y sanitarias 

casi tercermundistas. El coste de producción se vio reducido en la medida que se 

incorporaba trabajo clandestino, sin cargas sociales y fiscales para el empleador, 

adaptable a cualquier exigencia de demanda. 

El mantenimiento de una estructura de costes bajos frente a la especialización en 

calidad y diseño, diferenciación de producto, tecnificación del proceso productivo y 

consolidación de redes propias de distribución ha sido la herramienta de degradación 

social e involución del sector. 

La sobreexplotación de la mano de obra y la insolidaridad con el resto de la 

sociedad fue la solución que se adoptó para intentar recuperar la competitividad perdida 

frente a países productores con costes laborales inferiores, que desplazaban de los 

mercados a nuestros productos. 

333 Son problemas estructurales de la industria española y responsables de su baja competitividad. 
SEGURA, J. (1992: 52). 
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Los trabajadores cargaron con los costes de la reorganización industrial al perder 

sus puestos de trabajo, sus derechos consolidados por antigüedad y, en muchas 

ocasiones, tener que "recolocarse" como mano de obra subterránea con el objetivo de 

que el sector soportara la competencia internacional y frenara la pérdida de cuotas de 

mercado. 

Esta forma de afrontar la crisis ha acelerado un proceso de desindustrialización y 

atomización empresarial mediante el cierre de las unidades de producción, la 

descentralización de la producción, la creación una nueva sociedad mucho más 

'Ι'ΙΛ 

pequeña y la subcontratación bajo las formas de autónomos o trabajadores ocultos. 

La única expectativa de obtener un salario condiciona al trabajador a mantenerse en la 

sumisión ante este nuevo modelo de relaciones laborales en la industria. 

La política industrial, o mejor dicho, su inexistencia, junto con la acción del 

Fondo de Garantía Salarial han primado el cambio de plantillas y la estrategia de 

cierre/apertura que liberalizaba a las empresas de las "ataduras" fiscales y laborales y 

nos ha hecho retroceder a "una lógica de dominio y arbitrariedad de una situación 

histórica en la que el capital proporcionaba trabajo en las condiciones libremente 

decididas por él" . 

334 El tamaño medio de las empresas creadas durante los ochenta no supera los cinco empleados. 
HERNANDEZ PASCUAL, C. (1989). YBARRA, J.A. (1995) 
335 El derecho laboral pretende garantizar un equilibrio entre los agentes. Ante el proceso de reconversión 
salvaje y la institucionalización de la ocultación del trabajo desaparecen las garantías de equilibrio que el 
derecho imprime en las relaciones laborales retrocediéndonos a situaciones decimonónicas. Cualquier 
política industrial debe estar engarzada con una política laboral si no se quiere llegar a este extremo. 
Véase sobre los efectos de la reconversión sin apoyo estatal en el ámbito laboral DESDENTADO, A. y 
GARCIA PERROTE, I. (1983) 
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Cuadro 4.35: TRABAJADORES Y EMPRESAS ASISTIDOS POR EL FOGASA 
POR INSOLVENCIA. ESP AÑA-ALICANTE 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

l.XSOLM:\CIA. ESPASA 

Trabaj 
8.421 

48.792 
58.658 
38.320 
86.948 

110.325 
119.503 
126.861 
106.914 
118.542 
174.381 
148.350 
128.737 
100.024 
84.611 
92.331 

119.477 
124.591 
121.311 
116.327 
132.998 
129.701 

Empr 
441 

3.954 
5.115 
3.549 
8.686 

13.149 
16.726 
17.510 
17.223 
19.625 
28.504 
17.214 
14.815 
12.492 
11.047 
11.277 
14.178 
15.809 
18.800 
18.852 
23.803 
37.460 

(1) 
19,1 
12,3 
11,5 
10,8 
10,0 
8,4 
7,1 
7,2 
6,2 
6,0 
6,1 
8,6 
8,7 
8,0 
7,7 
8,2 
8,4 
7,9 
6,5 
6,2 
5,6 
3,5 

ISSOEVESCIA ALIGASTE 

Trabaj 

33.526* 
9.598 

8.958 
9.101 
7.386 
9.497 

16.553 

7.289 
5.075 
7.898 
6.421 
5.319 
4.847 
5.339 
4.594 

Empr 

2.898* 

878 
831 
566 

1.018 
1.747 

1.016 

827 
704 

1.052 
953 

1.062 
943 

1.046 
1.489 

O) 

11,5* 

10,2 
11,0 
13,0 
9,3 
9,5 

8,8 
7,2 
7,5 
6,7 
5,0 
5,1 
5,1 
3,1 

% DE ALIGASTE 
SOBRE ESPASA 

Trabaj 

11,0 

7,5 
7,1 
6,9 
8,0 
9,4 

8,6 
5,5 
6,6 
5,1 
4,3 
4,1 
4,0 
3,5 

Empr 

5,2 
4,7 
3,2 
5,1 
6,1 

6,8 

7,4 
6,2 
7,4 
6,0 
5,6 
5,0 
4,3 
3,9 

Fuente: Memorias Fondo de Garantía Salarial. Elaboración propia 
*acumulado desde 1977 a 1980 
(1) Cociente entre trabajadores asistidos por el Fogasa y Empresas. 

Los trabajadores obtenían sus créditos de la Institución, y ante la expectativa de 

una trabajo clandestino y la dificultad de salir del sector, generalmente por falta de 

cualificación, aceptaban la propuesta empresarial sin más remisión. 

Aunque en el caso de Alicante no están los datos de todos los años, con los 

existentes se aprecian características que obedecen a las pautas de comportamiento de 

las empresas de nuestra provincia. 

En primer lugar, hay un elevado recurso al Fondo, como no sería de otra forma 

habida cuenta de la elevada cuantía de prestaciones por insolvencia que el Fondo 

efectúa en Alicante. Pero más significativa es la evolución de los trabajadores y 

empresas afectados por el Fondo en Alicante, que nos indica, sin lugar a dudas, que el 

tamaño de las empresas se ha reducido de manera considerable a lo largo de la década 

de los ochenta (Columna (1) del cuadro 4.35). El tamaño de las plantillas de las 
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empresas asistidas por el Fondo era, a principios de los ochenta, mayor en la provincia 

que en el conjunto del país; sin embargo, a partir de 1991 esta relación cambia dando un 

tamaño medio empresarial bastante menor en nuestra provincia que en el resto del país. 

El redimensionamiento empresarial ha llevado a un mayor grado de atomización 

empresarial en la provincia. 

El número de empresas asistidas por el Fondo no varía de los años ochenta a los 

noventa, y se sitúa, salvando las deficiencias en la calidad de las series, en una media 

anual de 1.009 empresas, tanto en una década como en la otra. Por el contrario, los 

trabajadores que obtienen sus créditos de la Institución han ido descendiendo a lo largo 

de la última década, en el primer periodo la media anual es de 10.182 empleados 

mientras que, en el segundo, la media es de 5.847 beneficiarios. Lo que lleva a que, a 

partir de 1990, el peso relativo de las empresas que recurren al Fondo por insolvencia 

sobre el conjunto español esté por encima del peso relativo de los trabajadores asistidos 

por el mismo motivo. 

El cierre de sociedades y el abono por parte de un tercero de los créditos laborales 

pendientes es una práctica estructural entre la clase empresarial alicantina, aunque el 

tamaño empresarial se haya reducido. 

La reconversión espontánea, en cuyo modus operandi entraba la utilización del 

Fogasa, ha traído la proliferación de unidades productivas muy pequeñas que suelen 

mantener una estructura financiera deficiente, donde los créditos a corto plazo se 

utilizan para financiar el activo circulante y cada vez que, por motivos coyunturales, 

tienen que enfrentarse a contracciones de la demanda surgen los problemas de liquidez 

y vuelven a cerrar despidiendo a los trabajadores que tendrán que recurrir, nuevamente 

al Fondo de Garantía Salarial para cobrar sus créditos laborales que, por otra parte, en 
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esta ocasión, serán más pequeños ya que no gozan de una amplia antigüedad 

indemnizable. 

La estrategia que se inició a principios de los ochenta como forma de flexibilizar 

las condiciones y el coste del despido, que podría ser justificable desde el punto de vista 

empresarial, ya que para abordar las necesidades de redimensionamiento de las plantas 

de producción no se obtuvo apoyo oficial, se ha convertido en "norma". Por tanto, cada 

vez que una sociedad atraviesa una situación de reducción de la demanda que le obligue 

a reducir su nivel de empleo, no opta por la vía de la pervivencia. 

La posibilidad de firmar acuerdos de devolución con el Fogasa, por una parte, 

facilitaría que los empleados despedidos cobraran sus créditos y por otra, le concedería 

a la empresa una moratoria en el pago de los créditos laborales que podría ser la vía para 

mantener la empresa, reorganizar sus necesidades financieras y salvaguardar los 

empleos subsistentes. Pero la clase empresarial alicantina se ha acostumbrado al cierre 

de la actividad y el cobro de las deudas laborales de los trabajadores a través de la 

Institución de Garantía Salarial. Así, el coste de despido se evita y, como mucho, 

asciende a las cantidades que la empresa haya pagado al Fogasa en concepto de cuotas 

por cada trabajador empleado. 

La estrategia seguida por nuestros patronos manufactureros consigue la 

flexibilización de las condiciones laborales y, sobre todo, la reducción de los costes de 

despidos que la clase trabajadora acepta, de buen grado o sumisamente, al consentir el 

cobro de sus indemnizaciones, salarios de tramitación y otros salarios pendientes de 

pago del Fondo de Garantía Salarial. 

De forma general, la escasa cualificación del factor humano, en la mayor parte de 

escalafones de la cadena de mando de las empresas, y la falta de modernización son 

elementos clave a la hora de gestionar una actividad de forma eficiente. La insistencia 
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de mantener la competitividad luchando casi exclusivamente desde el terreno de los 

costes laborales sigue siendo, veinte años más tarde, el objetivo fundamental de nuestras 

manufacturas. Durante la década de los ochenta se entró en un círculo vicioso para 

reducir los costes de la reconversión que difícilmente se puede romper, y la estrategia 

seguida es aceptada entre la sociedad considerando como normal el abuso en el uso de 

la Institución. 

La costumbre de que sea el seguro de salarios quien generalmente pague los 

despidos provinciales de las pequeñas empresas no ha sido acicate para que éstas 

mantuvieran su pequeño volumen de empleados constante en el tiempo. Por el 

contrario, las dimensiones de las plantillas empresariales se ha reducido tanto que, a 

partir de 1990, cada vez que una empresa alicantina recurre al Fogasa para que éste 

asista a sus empleados abonándoles los créditos laborales que ella misma no ha pagado, 

el número de sus trabajadores, por término medio, es mucho menor que la media del 

tamaño de plantillas de las empresas que se benefician del Fondo en el conjunto 

español. 

Cada vez, el Fondo asiste a menos trabajadores fruto del redimensionamiento de 

las plantas de producción, pero además las cuantías individuales percibidas son menores 

debido a que las empresas sustituyeron a trabajadores fijos por temporales, desde que el 

contrato temporal se desvinculó de los motivos que lo justificaran, en cuyo caso, los 

posibles créditos laborales por insolvencia son muy pequeños y, por otra parte, la 

estrategia de cierre/apertura de los centros de producción permitió que se eliminaran las 

antigüedades de trabajadores, lo que ha llevado a que, a finales de los noventa, no haya 

en las empresas trabajadores que tengan un acumulado de años trabajados con el mismo 

patrón. 
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Sin embargo, el número de empresas que recurre al Organismo es 

aproximadamente el mismo durante todo el periodo estudiado y, aunque es lógico que 

haya más empresas porque el entorno económico ha crecido, lo que justificaría que el 

volumen de empresas se mantuviera constante, no es menos cierto que también debiera 

de haber más trabajadores, por el contrario, se benefician muchos menos. Por tanto, la 

intervención del Fondo, que debería de darse sólo en casos extremos e irreversibles, ha 

contribuido a convertir en costumbre la elusion de deudas laborales en las empresas 

alicantinas. La existencia del seguro de salarios en nuestra provincia ha elevado la 

probabilidad de que suceda el riesgo que trata de amparar. 

El Fondo de Garantía Salarial no sólo se ha convertido, a lo largo de su vida, en 

un eficaz instrumento de pacificación social al garantizar la retribución de los 

trabajadores al margen de la situación económica de las empresas sino que también ha 

permitido la reestructuración de los sectores y ha modificado los comportamientos de 

los agentes. 

Los recursos económicos obtenidos por el Fogasa de otras zonas y sectores 

españoles han satisfecho los créditos laborales de trabajadores y han evitado tensiones 

sociales, lo que ha propiciado que las empresas, que no tenían ayudas oficiales para 

reducir sus capacidades productivas, confundieran la garantía salarial con la subvención 

al despido y su flexibilización. 

Por tanto, al paliar los costes de despido, el Fondo también se revela como un 

instrumento de apoyo a la reestructuración industrial, aunque sólo sea para aquellas 

empresas y sectores que no han podido beneficiarse de los recursos económicos 

estatales de un Plan de Reconversión y los han obtenido mediante el abuso en el uso de 

la Institución. 
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No disponemos del número exacto de trabajadores manufactureros asistidos por el 

Fondo entre 1980 y 1990, pero con los pesos relativos de las prestaciones en el sector 

sobre el conjunto de España (Cuadro 4.34), se puede decir que más del 60 por ciento, 

incluso durante 1988 y 1989, más del 80 por ciento de los trabajadores alicantinos que 

cobraban sus créditos laborales de la Institución pertenecían al sector de las 

manufacturas. Entre 1984 y 1990, más de 39.000 trabajadores manufactureros tuvieron 

que cobrar sus salarios y/o indemnizaciones del Fondo de Garantía Salarial por 

insolvencia de sus empleadores. Por otra parte, en el mismo periodo, se perdieron unos 

6.000 puestos de trabajo en el sector. Por regla general, un mismo trabajador fue 

beneficiario de las prestaciones del Organismos en repetidas ocasiones. 

La disparidad en las cifras de trabajadores asistidos por el Fondo por insolvencia 

procedentes de las manufacturas y las pérdidas de empleo en el sector nos acerca a unas 

consideraciones que se encuentran en un estrato más profundo. En este sentido, sólo la 

declaración judicial de insolvencia posibilita el cobro de los créditos laborales del 

Organismo, por tanto, si un mismo individuo ha solicitado el amparo del Fondo en 

diversas ocasiones durante seis años habrá sido porque procede de distintas empresas 

que han sido declaradas insolventes. Lo que nos sigue acercando a la idea de que las 

manufacturas alicantinas, fundamentalmente el calzado, han utilizado la estrategia de 

cerrar, impagar, despedir a trabajadores que cobran del Fondo y abrir un nuevo centro 

de producción con otro nombre y/o personalidad jurídica, en el que se vuelven a 

contratar algunos de los antiguos empleados pero sin antigüedades y en el que si se 

vuelve a sufrir dificultades financieras será cerrado repitiendo la estrategia aprendida. 

Las pequeñas empresas manufactureras han contado con la condescendencia del 

Fogasa, que en el desarrollo de sus obligaciones ha sufragado los costes laborales de la 

estrategia empresarial para la reconversión. 
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Tanto el coste laboral como el financiero y el número exacto de los trabajadores 

afectados por la reconversión industrial, en los distintos sectores españoles, es imposible 

de estimar al encontrase agregado con otras partidas independientes de la reconversión y 

disperso entre los distintos Ministerios y Organismos Autónomos afectados. No 

obstante, y para ilustrar el trabajo, se expondrán algunas de las ayudas oficiales que los 

Altos Hornos de Sagunto, empresa integrada en el INI, obtuvieron para su reconversión 

y las subvenciones que la zona geográfica afectada por el cierre de la factoría: Sagunto, 

recibió para desarrollar otras actividades de mayor futuro. 

UN EJEMPLO DE RECONVERSION SUAVIZADA: LOS ALTOS HORNOS 

DEL MEDITERRÁNEO (AHM). SAGUNTO. 

La crisis energética trajo un descenso del consumo nacional e internacional de 

acero. La contracción de la demanda obligaba a la siderurgia integral española a reducir 

su producción y adoptar procesos de concentración que contuvieran los costes en el 

medio plazo, al mismo tiempo que se aprovecharan los efectos sinérgicos en materia de 

producción, productividad y comercialización. Era imprescindible revisar las 

estructuras productivas y cerrar las que fueran más obsoletas. 

En España, había en 1983 tres empresas de siderurgia integral: ENSIDESA, Altos 

Hornos de Vizcaya, S.A. y Altos Hornos del Mediterráneo, S.A. En el proceso de 

reestructuración del sector se decidió cerrar la factoría integral de Sagunto por ser la 

planta que disponía de unas instalaciones de cabecera más antiguas. El efecto inmediato 

era la reducción de empleo. De los 37.100 empleados en la siderurgia integral española 

935 eran de la planta de Sagunto (Ministerio de Industria y Energía: 1983). Se 

necesitaban establecer mecanismos de protección a los trabajadores que iban a quedan 

en situación legal de desempleo y generar puestos de trabajos alternativos para dichos 

excedentes laborales. 
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La siderurgia integral española llegó a un acuerdo entre los representantes 

empresariales, sindicales y de la Administración, en mayo de 1981, sobre el 

saneamiento y reconversión del sector. Dicho acuerdo fue aceptado por el Gobierno y 

se concretó en el R.D. 878/81, de 8 de mayo. Este hecho concedía a Altos Hornos del 

Mediterráneo, S.A. (AHM) y a sus trabajadores acogerse a los beneficios económicos 

que surgían por tener un plan de reconversión. 

Sin contar con las subvenciones para el saneamiento financiero del sector, entre 

las ayudas de índole laboral, pero sin poder cuantificarlas económicamente, destacan: el 

aplazamiento del pago de las deudas tributarias de la empresa con la Hacienda Pública y 

Seguridad Social y el derecho de los trabajadores que cesaran en el empleo y tuvieran 

entre 60 y 65 años a ser asistidos con ayudas equivalentes a la jubilación del Régimen 

General de la Seguridad Social . 

Posteriormente, se ampliaron las contrapartidas sociales para sobreproteger a los 

trabajadores afectados por los procesos de reconversión. En 1984, se empezaron a crear 

los primeros Fondos de Promoción del Empleo y el de Sagunto fue de los primeros en 

ponerse en funcionamiento. Los trabajadores que llegaron al FPE de Sagunto vieron 

cómo se ampliaban y complementaban sus prestaciones básicas por desempleo. La 

ampliación de la cobertura les permitía obtener un nivel de ingresos muy similar al de 

los últimos meses en los que estuvieron trabajando, lo que les mantuvo en una situación 

privilegiada al compararlos con otros desempleados que no procedían de empresas 

acogidas a un plan de reconversión. 

Primeras ayudas contempladas en el Libro Blanco de la Reindustrialización de 1983. Posteriormente 
surgieron nuevas ayudas y ampliaciones de los derechos de los trabajadores. 
337 El tratamiento que se debía de dar a los excedentes laborales de sectores en reconversión mediante los 
Fondos de Promoción del Empleo se determinó mediante el RD 335/1984. Aunque las condiciones 
generales sobre remuneración, gestión etc. estaban recogidas en el RD, algunas cuestiones como 
complementos y actualizaciones de las prestaciones, condiciones y primas de recolocación de los 
trabajadores, organización, etc. se dejaban a la reglamentación de cada Fondo. NAVARRO, M. 
(1990:151). 
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Por otra parte, como consecuencia de la independencia que la ley otorgaba a los 

distintos FPE respecto a su gestión y organización, la recolocación de los trabajadores 

procedentes del FPE de Sagunto tenía una prima superior, incluso, a la de otros FPE, lo 

que hacía más atractiva, si cabe, la contratación de personal procedente de los 

excedentes laborales de AHM. 

La eficacia recolocadora en el caso de Sagunto fue de las que mayor éxito obtuvo 

en España. En primer lugar porque el INI se comprometió a reemplear a los 

trabajadores de los Altos Hornos menores de 55 años en otros proyectos industriales. 

Aunque la estrategia del INI no fuera de promoción industrial , no tuvo más remedio 

que comprometerse a recolocar a trabajadores excedentarios de los planes de 

saneamiento si se quería que los sindicatos aceptaran dichos planes. La presión de los 

sindicatos obligó al INI a aceptar la recolocación de trabajadores como condición 

indispensable para la aceptación del plan de reconversión. 

Además del compromiso del INI de recolocar a los recursos humanos 

excedentarios del ajuste laboral, la creación de una Zona de Preferente Localización 

Industrial y Agroalimentaria (ZPLIA) en 1984339 atrajo la inversión de capital a 

Sagunto. Las subvenciones que la Administración Central y la Generalitat concedieron 

a los proyectos que se instalaran en la zona ascendieron a casi 5.000 millones de 

pesetas340, lo que sirvió para estimular un proceso de concentración industrial. 

El Ministro de Economía, Solchaga, decía que la labor del "INI era la de incentivación y apoyo a la 
iniciativa privada" y no a la extensión de sus propios negocios. 

La ZPLI es una figura característica de la política de localización de industrias en zonas preferentes y 
desarrollo regional. Los objetivos y funcionamiento son muy similares a los de una ZUR. Dado que la 
puesta en práctica de las ZUR llevaría tiempo, la Generalitat Valenciana y la Administración Central 
crearon la Comisión de Promoción Económica de Sagunto y la Gerencia que eran los órganos que darían 
flexibilidad y urgencia para resolver los problemas de desarrollo regional, eran los encargados de 
dictaminar proyectos que fueran viables y gestionaban la ZPLI Agroalimentaria. Sagunto se declaró 
como ZPLI por el RD 2715/1983, de 28 de septiembre, y ZPLIA por el RD 2748/1983. Los plazos 
fueron prorrogados en sucesivas veces hasta que finalizó su vigencia en el mes de febrero de 1986. 
NAVARRO, M. (1989:179) y BRU PARRA, S. y PASTOR, V. J. (1989). 

La Administración Central concedió, entre 1984 y 1986, 3.420,3 millones de pesetas a cuarenta 
empresas que se instalaron en Sagunto. La Generalitat aportó otros 1.556 millones para el mismo fin. 
BRU PARRA, S y PASTOR, V.J. (1989) 
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La existencia de la ZPLI reactivó la economía local diversificándola y 

modernizándola. Las actividades económicas atraídas hacia Sagunto iban desde los 

transformados metálicos hasta los servicios, pasando por la química, vidrio o cerámica. 

La desaparición de los 936 puestos de trabajo que se perdieron por el cierre de los 

Altos Hornos de Sagunto, dos años más tarde, había supuesto, de forma directa, la 

creación de 40 nuevas empresas en sectores punteros, dinámicos y de viabilidad futura 

que a su vez generaron 1.792 empleos nuevos. La nueva oferta de empleo que surgió 

directamente por la acción de la ZPLI duplicaba los puestos de trabajo desaparecidos y 

recolocó a la mayor parte de los excedentes laborales de los AHM341. 

Cuadro 4.36: ACTUACIONES REINDUSTRIALIZADORAS EN SAGUNTO. 
(Millones de pesetas de la Administración Central) 

Sector 

Transformados metálicos 
Químicas, plástico y vidrio 
Cerámica y construcción 
Textil, cuero y calzado 
Auxiliar del automóvil 
Varios 
Servicios 
TOTAL 

Λ empresas 

5 
7 
9 
6 
2 
3 
8 

40 

Subvención 

361,3 
1.789,0 

963,0 
221,3 
46,0 
39,7 

-
3.420,3 

Puestos de trabajo 

193 
755 
435 
124 
80 
30 

175 
1.792 

Puestos de trabajo 
l PE 

53 
499 

70 
24 
28 
4 
-

678 
Fuente: BRU, S. y JAIME, V. (1989) 

La posibilidad de beneficiarse de un plan de reconversión industrial permitió que 

Sagunto disfrutara de una ventaja de localization que le permitió que se dieran efectos 

sinérgicos que atraerían a nuevas empresas de áreas colindantes, abundando en el 

proceso de modernización y desarrollo de la zona pero, al mismo tiempo, perjudicando 

el desarrollo industrial de comarcas próximas que también podían sufrir los efectos de 

los ajustes y la reconversión pero que, al no tener un plan, se iban desindustrializando. 

En contraposición, el calzado valenciano, entre 1984 y 1986 perdió más de 3.800 

empleos concentrados en la provincia de Alicante, pero la inexistencia de un plan de 

reconversión para el sector impidió que estos trabajadores tuvieran una protección 
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especial por quedar en desempleo a causa de las reorganizaciones empresariales. Ni tan 

siquiera el hecho de ser áreas con un monocultivo industrial, con una gran capacidad de 

generar trabajo y la especialización a la exportación, fueron cualidades de peso para que 

se beneficiara de las ayudas económicas y laborales de un plan de reconversión. 

El escaso poder político de los interlocutores zapateros, básicamente pequeñas 

empresas en las que la acción sindical era casi nula, trasladó a un segundo plano de 

entre las prioridades estatales las necesidades del sector, abocándolo hacia la 

reconversión salvaje y utilizando cualquier institución como argolla en su estrategia 

reconversora. 

La actitud defensiva del sector ante la crisis y la inexistencia de financiación 

estatal para su superación fueron canalizando al sector hacia la práctica de cerrar las 

empresas al margen de los sistemas legales e impagando las deudas tributarias, con la 

Seguridad Social y con los trabajadores que posteriormente cobrarían los créditos 

laborales del Fondo de Garantía Salarial. La reducción de los costes de despido por el 

abono de los mismos mediante el Fogasa fue la única aportación pública al sector, que 

consideró como legítimas estas prácticas. 

Pero más grave es, si cabe, la falta de recursos públicos que incentivaran el 

desarrollo de nuevas actividades económicas más intensivas en capital y más modernas, 

capaces de competir en los nuevos mercado internacionales con ventajas que hubieran 

llevado a un desarrollo económico cualitativo de las zonas monoproductoras de zapatos. 

La falta de recursos económicos ante la inexistencia de un plan condenó a la clase 

trabajadora a asumir los costes de la reconversión y los ajustes de plantillas, así como al 

conjunto de la sociedad a seguir especializado en la producción de un bien de demanda 

débil en el que se dejó de ser competitivo. 

341 A finales de 1986 sólo quedaban en el FPE 126 trabajadores procedentes de AHM. NAVARRO, M. 
(1990) 
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Cuadro 4.37: COMPARATIVA APROXIMADA DE LA AYUDA PUBLICA 
UTILIZADA EN LA RECONVERSION DE AHM Y EL CALZADO (1984-1986) 

Pérdida de empleos 
Recursos públicos absorbidos para 

sufragar los costes laborales 
Subvenciones para la promoción 
industrial y creación de empleo 

Reducciones de las cuotas Seguridad 
Social y Hacienda Pública 

Subvención para el cierre escalonado de 
AHM e instalación del electrocincado 

del tren de bandas enfrío. 
Fogasa 
TOTAL 

AHM. Sagunto 
936 

1.650(1) 

4.976 (2) 

¿? 

¿? 

6.626 

Calzado. Alicante 
3.857 

0 

0 

0 

0 

5.323 (3) 
5.323 

Fuente: NAVARRO, M (1989:168). BRU PARRA, S. y JAIME PASTOR, V. (1989). Ministerio de 
Economía y Hacienda: Programa económico a medio plazo 1984/1987. INE. Memorias del Fondo de 
Garantía Salarial. Elaboración propia. 
(1) Millones de pesetas. Han sido aproximados para el caso de AHM. Se han considerado todos los 

recursos públicos destinados para sufragar el coste laboral de cuatro sectores en reconversión y los 
excedentes laborales de esos cuatro sectores desde 1984 a 1986 haciendo un reparto homogéneo para 
todos los trabajadores afectados. Incluyen los gastos para equiparar las pensiones derivadas de las 
jubilaciones anticipadas, el déficit de los FPE y las prestaciones del INEM. 

(2) Millones de pesetas. Subvenciones de la Administración Central y Generalitat Valenciana. 
(3) Millones de pesetas. Prestaciones del Fogasa al total del sector manufacturero alicantino 

Mientras que 936 trabajadores de la siderurgia recibían, como complemento de las 

prestaciones por desempleo, más de 1.650 millones de pesetas de la Administración 

Central para mantener su nivel retributivo, los más de 3.800 del calzado se veían en el 

desempleo, con las prestaciones ordinarias pero habiendo dejado de cobrar la totalidad 

de sus créditos laborales, ya que el Fogasa los abonaría pero hasta unos límites. Los 

empresarios zapateros no tuvieron acceso a subvenciones ni moratorias en el pago de las 

cuotas con la Administración y las zonas donde había un monocultivo industrial del 

calzado no tuvieron subvenciones públicas para obtener una diversificación industrial y 

reemplear a los trabajadores excedentarios del calzado. 

Los efectos de la política industrial del Estado no llegaron a Alicante, es más, 

nuestra provincia vivió al margen de la política Estatal. El desarrollo Constitucional de 

las Comunidades Autónomas no consiguió la plena autonomía de la Comunidad 

Valenciana y por tanto, sus funciones y competencias en materia industrial quedaban 

reducidas a la ejecución de la planificación de la Administración Central. 
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La política industrial seguía en manos del gobierno central y sólo en los últimos 

años de la década de los ochenta, al completarse el modelo de descentralización Estatal, 

el Estado de las Autonomías inicia su periodo de madurez. A partir de 1987, comienza 

una nueva política regional y la Comunidad Valenciana, al igual que las demás, pudo 

desarrollar su propia política regional teniendo la industria como objetivo preferente342. 

La Generalitat Valenciana estaba más próxima y conocía mejor la realidad interna 

de cada espacio que la Administración Central, por tanto intentó aprovechar la 

importancia de los recursos endógenos y, difundiendo nuevas ideas de promoción 

industrial, obtuvo una mayor eficacia en el desarrollo y modernización de la economía 

Alicantina. El proceso de reindustrialización y la innovación técnica, tuvo que esperar 

al año 1989 para que se diera una concreción y prioridad en materia industrial, que 

venía de la mano de la Generalitat Valenciana. 

342 El proceso de descentralización se fue completado con diversas leyes a partir de 1985, la más 
importante para tal fin es la Ley de Incentivos Regionales y su reglamento a través del R.D. 1535/1987, 
de 11 de diciembre. Con ella se inicia una nueva etapa en la política regional. SEBASTIA ALCARAZ, 
R. (1999). 
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5. UN MODELO DE COMPORTAMIENTO: LA ACTITUD DE LOS 

AGENTES ANTE LA EXISTENCIA DE UN SEGURO DE SALARIOS 

PUBLICO 

Con el objetivo de completar y encuadrar la función del Fondo de Garantía 

Salarial y sus efectos sobre la economía se intenta modelar, en este capítulo, el 

funcionamiento teórico de las relaciones en el mercado de trabajo y los posibles efectos 

sobre los comportamientos de los agentes de la existencia de una institución de garantía 

salarial. 

5.1. Los seguros de salarios. Distintos modelos pero iguales funciones 

El seguro de salarios, como institución de garantía salarial, nace en los países 

occidentales a finales de los sesenta y principios de los setenta convirtiéndose en la 

rama legal más tardía sobre la protección del empleo. La primera institución pública 

que se creó en Europa para garantizar los créditos laborales fue la belga, en 1966343, y el 

resto de países europeos lo hizo en los años siguientes. En algunos casos se creaban 

instituciones y en otros se aprovechaban las ya existentes, para encargarles las nuevas 

funciones de asegurar el pago de los créditos laborales. La importancia de la protección 

de los créditos laborales llega a ser de tal magnitud que, a finales de los setenta, los 

órganos de Gobierno de la antigua CEE se plantearon la necesidad de establecer reglas 

similares para todos los países miembros respecto a la protección de los créditos 

laborales de los trabajadores en caso de insolvencia del empleador. Surge así, la 

Directiva del Consejo 987/1980, de 20 de octubre, sobre la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores 

43 El primer fondo de garantía salarial fue creado en Bélgica, en 1967, sobre la base de una institución 
preexistente: el Fondo de indemnización de los trabajadores en caso de cierre de empresas que había sido 
creado en 1960 con objeto de pagar indemnizaciones a los trabajadores cuyos empleos se extinguían por 
motivos de reestructuración industrial En los Países Bajos se creó en 1968, en Suecia en 1970, Francia 
1973, Reino Unido 1975. ΥΕΜΓΝ, E. y BRONSTEIN, A (1991). 
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asalariados en caso de insolvencia del empresario, la cual se inscribe en el conjunto de 

r · 344 

Directrices que giran en torno a temas socioeconómicos . 

En España no podemos hablar de la existencia de un Organismo Público que 

asuma la función de garantizar los salarios e indemnizaciones, es decir, los créditos 

laborales de trabajadores en caso de insolvencia del empleador hasta 1976, con la 

promulgación de la Ley de Relaciones Laborales, aunque los créditos salariales 

estuvieran protegidos mediante la figura del privilegio en los supuestos de quiebra y 

concurso de acreedores. A pesar de su corta vida, si se compara con otras normas sobre 

la protección del empleo, el seguro de salarios y el Organismo por el que se instrumenta 

su actuación: el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) han sufrido importantes 

modificaciones en el plano normativo y funcional que lo han convertido en un 

instrumento político de pacificación social. 

Con la técnica aseguradora se superaban los problemas de los mecanismos de 

protección anteriores. Esto es, el trabajador, ahora, puede cobrar sus créditos laborales 

al margen de los bienes ejecutables del empleador, lo que le libera de un procedimiento 

largo y costoso. Pero, además, no será necesaria la liquidación de la empresa: con la 

simple declaración judicial de estado de insolvencia técnica entrará en funcionamiento 

el Organismo. No es necesario la apertura de un procedimiento concursal para que el 

trabajador pueda obtener sus créditos si el empresario no tiene activos líquidos 

suficientes, por lo tanto, se podrá mantener en funcionamiento de la unidad productiva 

344Directriz 987/1980, Diario Oficial de las Comunidades, núm. 283/23, de 28 de octubre de 1980. Entre 
los objetivos más importantes de la misma se encontraban los de índole económica, ya que el seguro de 
salarios podía convertirse en un instrumento de ayuda para la reconversión tecnológica de la empresa. 
Pero sobre todo, se buscaban objetivos de carácter social y comunitario, puesto que al armonizar las 
legislaciones de los países miembros sobre la protección de los créditos laborales de los trabajadores no 
sólo se mejoraba la situación desfavorable de los mismos en los casos de insolvencia sino que también, se 
eludían los desajustes que pudieran darse en un mercado económico cada vez más integrado. 
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salvaguardando el empleo y evitando una cadena de liquidaciones empresariales que no 

convienen a nadie. 

El seguro de salarios, por tanto, evitó que se dieran conflictos sociales en 

situaciones de crisis pero al mismo tiempo, se constituyó como un instrumento que 

apoyaba a la economía empresarial, porque concedía una moratoria en el pago de 

créditos de carácter laboral, que suelen ser cuantiosos, y con ello, favorecía la inversión 

en la transformación tecnológica y el redimensionamiento de la empresa que permitiera 

su subsistencia, con lo cual, también se evitan posibles quiebras de empresas que 

desarrollan su actividad ligada a la primera. 

La regulación de los sistemas de seguro de salarios está basada, 

fundamentalmente, en hacer frente a un riesgo: el abono de los créditos laborales ante la 

posible insolvencia empresarial. En los países occidentales, los mecanismos de garantía 

salarial nacieron, por tanto, como consecuencia del elevado número de empresas que se 

veían abocadas a cerrar sus plantas y que, además, no tenían activos bastantes para 

satisfacer los créditos con sus trabajadores. 

La generalización de estos hechos podía provocar perturbaciones económicas que 

afectarían negativamente al bienestar social y a la actividad productiva del sistema. Es 

lógico, por tanto, que ningún gobierno estuviera dispuesto a asumir cuestiones tan 

conflictivas socialmente como la pérdida de empleo unido a una falta de cobro de 

salarios y de indemnizaciones, pero también, con la técnica de aseguramiento de 

salarios se procuraría mantener a flote las empresas, como fuentes generadoras de 

empleo y riqueza, evitando que se produjeran liquidaciones de unidades productivas en 

cascada. De ahí, la necesidad de arbitrar un sistema que evitara que los trabajadores se 

quedaran en desempleo y además, sin percibir salarios de meses trabajados y no 

cobrados y las indemnizaciones sustitutivas de salario. 
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Para desviar los inconvenientes de los mecanismos anteriores de protección del 

crédito laboral, la mayor parte de los gobiernos crearon técnicas que, al menos, 

asegurasen a los trabajadores despedidos parte de sus créditos, tanto salariales como 

indemnizatorios, aliviando así, las dificultades a las que se enfrentarían faltos de cobro 

de sus deudas laborales y sin empleo. 

La creación de un nuevo medio de seguro de salarios que fuera eficaz y no tuviera 

los defectos de los sistemas anteriores fue regulada mediante distintas vías. En unos 

países, como Bélgica, fue a través de la utilización de instituciones que ya existían 

aunque con otras funciones. Se creó el denominado Fondo de Indemnizaciones a los 

Trabajadores Licenciados, en caso de cierre de la empresa, que dependía de la Oficina 

Nacional de Empleo. En otros, como Francia o Dinamarca, fue mediante la acción 

directa del Estado, que responde del pago al trabajador si el empleador es declarado 

insolvente. En un último grupo, la técnica aseguradora de salarios nace de la reforma y 

ampliación de leyes laborales anteriores, es decir, mediante la extensión de la protección 

prevista en la legislación sobre desempleo que se ampliaría a los créditos laborales 

cuando el empleador es declarado insolvente345. No obstante, en la mayor parte de 

países europeos, la técnica del seguro de salarios se implantó mediante la creación de 

una institución nueva, sin conexiones estrechas con anteriores instituciones o normas, 

adscritas normalmente a los Ministerios de Trabajo y temas Sociales pero con 

personalidad jurídica propia. 

La gestión del seguro de salarios también ha sido desarrollada mediante distintos 

modelos según los países, aunque en todos ellos se mantiene la característica principal 

de la técnica aseguradora, esto es, el carácter social y solidario que sólo se obtiene a 

través de la obligatoriedad exclusiva del pago de las cotizaciones de los empleadores. 

345 Sobre las distintas formas de implantar la técnica de seguro de salarios en Europa. GARCIA 
MURCIA, J. (1983:98). 
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Es decir, que el conjunto de empleadores garantice de forma colectiva las deudas de 

cada uno de ellos en relación con los créditos laborales de sus empleados. Este 

principio de "responsabilidad socialmente solidaria" (Yemin, E. y Bronstein, A. 1991: 

53) se mantiene en todos los países europeos que crearon las instituciones de garantía 

salarial aunque, en algunos casos, la técnica era encomendada a organizaciones de 

carácter privado que se nutrían de las aportaciones de los empleadores; en otros, era la 

propia administración estatal la que gestionaba el seguro de salarios; y un tercer modelo 

era el que encomendaba la gestión del seguro de salarios a un organismo de tipo público 

con personalidad jurídica propia3 . 

A pesar de estas diferencias organizativas y de gestión, todos los modelos parten 

del mismo concepto fundador. La creación del seguro de salarios no nace de la 

voluntad de sujetos privados sino que surge por iniciativa estatal. Además, el seguro de 

salarios, en todos los casos, se financia mediante el cobro de cotizaciones que están 

obligados a pagar sólo y exclusivamente, los que están expuestos al riesgo que se cubre. 

En la generalidad de países, por tanto, se crea un organismo o fondo público, que 

asume la responsabilidad de abonar determinados créditos laborales cuando el obligado 

a ello no es solvente. Lo que nos acerca al campo y funcionamiento de los seguros pero 

salvando importantes diferencias, pues es un ente asegurador público. Es decir, la 

técnica aseguradora actúa por mandato estatal y por el mismo mandato incluso, se puede 

delegar la gestión a una institución privada, pero siempre actúa y se regula desde el 

Estado. Sin embargo, mantiene unos elementos comunes con los seguros privados 

como es la existencia de un riesgo a cubrir, la existencia de unas prestaciones en caso de 

346 La gestión de la técnica de seguro de salarios es clasificada en tres modelos distintos según quién la 
ejerza. "Modelo Privado", sería el caso francés donde la A.G.S. (Association pour la gestion du regime 
d'asssurance des salaries) gestiona la institución. "Modelo Público Estatal", en este caso es el Estado 
quien responde directamente del pago de los créditos de los trabajadores. "Modelo Público Institucional" 
utiliza un organismo público, adscrito a un Ministerio, pero con personalidad jurídica propia e 
independiente del Estado. PEREZ PEREZ, M. (1980:98). 
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que ocurra el riesgo asegurado, el pago de unas primas, que en nuestro modelo son las 

cotizaciones y la puesta en escena de unos sujetos entre los que surgen las distintas 

relaciones. 

La interconexión entre los actores del seguro de salarios es la principal 

característica que evidencia las distancias con la técnica de seguros dentro del ámbito 

privado. En nuestro modelo de seguro de salarios público están implicados, de una 

parte, los empleadores, que son los obligados a asegurarse porque son los únicos que 

pueden incurrir en el riesgo. De otra parte, los beneficiarios, que son los trabajadores y 

mayores perjudicados en caso de padecer el riesgo cubierto y, de un tercer lado, el ente 

asegurador, que es el fondo público que se nutre de contribuciones de todos los sujetos 

que están expuestos al riesgo que trata de amparar. Siendo esta última característica la 

que acerca a la técnica de seguro de salarios a la naturaleza de los seguros sociales. 

La idea de mutualidad, solidaridad y auxilio mutuo subyace en el seguro de 

salarios aunque, en el caso de la institución de seguro de salarios, no es una mutualidad 

porque el afiliado no es, al mismo tiempo, asegurado y asegurador. En el seguro de 

salarios hay una distinción: el asegurador es el fondo público y el asegurado es el 

empleado. Tampoco es un seguro social, a pesar de cubrir un riesgo con dimensiones 

sociales y crearse por iniciativa estatal, pues quien contribuye a la financiación del 

'1ΛΠ 

seguro, el empleador, no es quien recibe las prestaciones, en principio , además, en 

caso de ocurrir el evento asegurado, las prestaciones recibidas serán independientes de 

lo cotizado. Este aspecto también lo distancia del seguro privado donde las prestaciones 

dependerán de la prima que se abone. Pero lo más importante, es que el fondo público 

Decimos "en principio" porque las prestaciones del seguro de salarios las recibe directamente el 
trabajador, pero sin embargo, lo cierto es que contribuyen a reducir los costes del empleador al despedir a 
los trabajadores y declararse insolvente, además de poder conseguir una demora en el pago de los créditos 
laborales en caso de declararse la insolvencia como técnica. Por tanto, indirectamente el empleador 
también recibe las prestaciones. 
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no se nutre de las aportaciones que hace toda la colectividad, lo que podría considerarse 

como elemento de desequilibrio y creador de problemas de desigualdad al pagar todos 

un riesgo que sólo van a sufrir una parte, por tanto, se financia sólo de las aportaciones 

de aquellos que están expuestos a ser declarados insolventes. 

En definitiva, la creación del seguro de salarios se va separando tanto del concepto 

de seguro privado como de la naturaleza de los seguros sociales pero, simultáneamente, 

se va configurando como un sistema de servicio público que busca el bienestar colectivo 

al proteger unos riesgos de fuerte repercusión social que los agentes, por si solos, no 

podrían cubrir o, en caso de hacerlo, les sería mucho más costoso. 

Pero la intervención del Estado en este sentido no sólo ha cubierto un riesgo 

posible y, por tanto, ha socializado unos daños que, en caso contrario, podrían llevar a 

situaciones conflictivas y desesperadas creando fricciones en el sostenimiento pacifico 

del sistema, sino que, junto con estos efectos, la creación del seguro de salario, como la 

de cualquier seguro, ha afectado directamente a los comportamientos de los agentes 

implicados en el ámbito de las relaciones laborales, influyendo en su toma de decisiones 

y por tanto, modificándolos, lo que afecta directamente al funcionamiento del mercado 

de trabajo. 

La existencia de un sistema de protección de las retribuciones salariales y de los 

créditos indemnizatorios proporciona al trabajador una sensación de seguridad que 

repercutirá en la oferta de mano de obra, e incluso en su calidad, pudiendo elevar el 

rendimiento y la productividad. Pero al mismo tiempo, la posibilidad de posponer el 

pago de los créditos laborales a un empleador, cuando se encuentre en una situación de 

insolvencia técnica, puede elevar la demanda de mano de obra afectando al volumen de 

parados. 

255 

Reestructuración industrial y cobertura pública. El papel del fondo de garantía salarial y la adaptación de los sectores económicos... Remedios Ramón Dangla

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



En general, aunque la técnica aseguradora de salarios nació por la relevancia 

social de la insolvencia de las empresas y la consiguiente pérdida de salarios acaecidas 

durante un profundo periodo de crisis, una vez superada esta fase y tras el fuerte proceso 

de readaptación de las unidades productivas, las situaciones de falta de liquidez y, por 

extensión, las insolvencias empresariales tendieron a reducirse. El apremio de solventar 

lo que se podría traducir en conflictos sociales iba desapareciendo, pero el hecho de que 

se hubieran creado instituciones públicas que garantizasen un mínimo de los créditos 

laborales de trabajadores modificaría las pautas de comportamiento tanto de 

empresarios como de trabajadores en el marco de las relaciones laborales. 

En el caso español, el Fondo de Garantía Salarial también surge como un 

instrumento de pacificación social capaz de "suprimir tensiones, alteraciones y 

disturbios"348 a consecuencia de la crisis que padecía la economía y que se traducía en 

reducciones de beneficios e insuficiencias empresariales, pero el Fondo no sólo cumplió 

una función pacificadora de las relaciones laborales sino que se convirtió en el 

verdadero responsable del pago de los créditos adeudados una vez superada la situación 

de crisis. 

A medida que las variables macroeconómicas salían de su atonía y la demanda, 

tanto exterior como interior, volvía a crecer, las necesidades de mano de obra se 

elevaban para ofrecer unos mayores niveles de producción que reequilibraban las 

cuentas de las empresas y que, al mismo tiempo, afectaban indirectamente al nivel de 

empleo. Sin embargo, la existencia de una institución que se responsabilizaba de los 

créditos laborales si se incurría en un riesgo definido y asegurado, influyó sobre las 

decisiones de empleo y trabajo de las empresas, lo que pudo laxar la atención de los 

348 Discurso pronunciado por el Ministro de Trabajo, Sr. Solís, al dirigirse al Pleno de las Cortes el 6 de 
abril, de 1976. Diario de Sesiones del Pleno, Cortes Españolas, X Legislatura, Num. 25, Pág. 40 
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afectados ante las posibles situaciones de insolvencia del empleador relajando sus 

actuaciones, y por tanto, influyendo en su toma de decisiones. 

5.2. El Fondo de Garantía Salarial en España y sus consecuencias económicas 

y en el mercado de trabajo. 

El Fondo de Garantía Salarial es un organismo autónomo, con personalidad 

jurídica propia, adscrito al Ministerio de Trabajo que garantiza el cobro de los créditos 

laborales, hasta ciertos límites, de los trabajadores cuando el obligado a ello, el 

empresario, se declara insolvente349. Estas son las prestaciones del Fondo conocidas 

como prestaciones por insolvencia. 

Las finalidades encomendadas al Fogasa son típicamente públicas: proteger a una 

parte considerable de la población, la que trabaja por cuenta ajena, frente al posible 

riesgo de insolvencia del empleador. En otras palabras, lo que se protege es el impacto 

de la situación de insolvencia sobre los créditos laborales. Por consiguiente, el riesgo 

que se ampara por el Fondo es dicha situación de insolvencia empresarial de modo que 

el Organismo entra en juego cuando se materializa el riesgo o siniestro que cubre, 

actuando como un mecanismo aseguratorio. Es decir, la realización de un riesgo, la 

situación de insolvencia, es el presupuesto objetivo de intervención. 

La sustitución en el pago de los créditos laborales cuando se produce el riesgo 

asegurado confiere al Fogasa una responsabilidad de naturaleza subsidiaria o sustitutoria 

del empresario, es decir, el Fondo sólo interviene cuando la empresa atraviesa una 

situación de insuficiencia económica y no puede hacer frente a sus obligaciones 

financieras laborales. 

La declaración de insolvencia no obliga a la apertura de un procedimiento concursal, aunque sí debe 
ser reconocida judicialmente. La insolvencia que sirve de base para que el Organismo entre en 
funcionamiento es declarada por un juzgado laboral (antes Magistratura de Trabajo). Y en un 
procedimiento concursal (quiebra, suspensión de pagos o concurso de acreedores) el Fondo tendrá 
audiencia en el expediente. 
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Cuando se abonan prestaciones por insolvencia el Fondo está obligado a 

subrogarse en los derechos y acciones de los trabajadores con el fin de recuperar las 

cantidades satisfechas. De cara al reintegro de las cantidades adeudadas, el Fondo 

podrá concluir "convenios o acuerdos de devolución"350 en los que se determinan los 

aspectos relativos a las formas, los plazos y las garantías de la devolución de las 

cantidades abonadas conjugando la eficacia de la recuperación de cantidades, la 

continuidad empresarial y la salvaguardia del empleo. 

Asimismo, desde la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores de 1980, el 

Fondo tiene un ámbito de acción más amplio y de distinta naturaleza y sentido que el 

meramente subsidiario que es el que aproxima su funcionamiento al de los seguros. 

Desde 1980, aparece un presupuesto más de intervención, desconocido hasta entonces, y 

que claramente configura al Organismo como un medio de asistencia económica a la 

empresa. 

La responsabilidad directa del Organismo en el pago de parte de las 

indemnizaciones por despido en el caso de empresas de menos de 25 trabajadores351, 

enmarca al Fondo, mediante esta función, como una institución estatal de redistribución 

de riqueza a favor de las pequeñas unidades productivas, saltando de la actuación 

aseguratoria de unos créditos con los trabajadores a una asistencia económica a la 

pequeña empresa. No cabe duda que las prestaciones por regulación también influyen 

sobre las decisiones de empleo y trabajo de las empresas, la existencia de una 

"subvención" que reduce de forma segura los costes de despido en empresas de menos 

de 25 trabajadores influyen sobre la toma de decisiones del empleador sobre la cantidad 

de trabajo empleado. 

350Regulados en el Art. 32 del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo. 
351Hasta la reforma del Fogasa de 1985 se abonaban el 40% de las indemnizaciones por despido 
improcedente de empresas de menos de 25 trabajadores (Derogado Art. 56.4 del ET). Mediante la 
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Por tanto, la actividad del Fondo y sus repercusiones sobre el mercado de trabajo y 

la economía se podría ver desde tres ángulos distintos, habida cuenta de las distintas 

actuaciones encomendadas al Organismo a lo largo de su vida. En primer lugar, 

podríamos clasificar su función primordial, aquella que fundamentó su creación y que 

tiene mayor tradición, esto es, la de institución que asegura unas contingencias: los 

créditos laborales de los trabajadores, cuando se materializa el riesgo asegurado: la 

insolvencia empresarial. Función de naturaleza subsidiaria y cuyas prestaciones son 

denominadas prestaciones por insolvencia, la cual alterará los comportamientos de los 

agentes como cualquier seguro. En segundo lugar, la función de apoyar y mantener las 

empresas y el empleo, materializada en la posibilidad de conveniar con los deudores 

"acuerdos o convenios de devolución", a través de los cuales, el Organismo sufragará 

cantidades en condiciones favorables para el empresario. En tercer lugar, la reducción 

de los costes de despidos mediante la responsabilidad directa del Fondo. 

Las dos últimas funciones no sólo modifican comportamientos de los implicados 

en el mercado laboral sobre la base de la existencia de un riesgo cubierto, sino que 

conforman al Fogasa como instrumento redistribuidor de la riqueza basado en la 

solidaridad de grupo, puesto que se trasvasan recursos de unos individuos a otros, de 

unos sectores boyantes a otros con tensiones económicas y de unas empresas más 

grandes y potentes a otras más débiles financieramente y pequeñas, manifestando una 

apuesta clara del Estado por el apoyo a la pequeña empresa y a su reorganización. 

No obstante, cualquiera de las funciones y obligaciones del Fondo influyen en las 

decisiones que adoptan los agentes económicos dentro del ámbito de la economía y el 

mercado de trabajo, ya que se garantizan unas prestaciones que, en todos los casos 

cumplen un objetivo social de redistribuir la renta sectorial y regionalmente, puesto que 

reforma, la obligación directa se materializa en las mismas condiciones, pero en despidos por motivos 
justificados. Actual Art. 33.8 del ET. Véase apartado 3.1.2. y 3.1.3. de este trabajo. 
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los beneficiarios del Fondo reciben, en forma de prestaciones, más de lo que aportan 

mediante cotizaciones, tanto si se consideran los supuestos de insolvencia como si se 

trata de los demás. 

5.2.1. La oferta de seguro de salarios: El Fogasa como seguro de salarios 

público. Eficiencia y equidad. 

La función encomendada al Fogasa de actuar cuando el obligado principal no 

puede hacerlo y garantizar unas prestaciones sociales aproxima su naturaleza al ámbito 

de las instituciones sociales. Por ello, la actuación subsidiaria del Organismo es la que 

lo podría enmarcar en el campo de la seguridad social pero el hecho de cubrir un riesgo: 

la insolvencia empresarial, lo acercaría al ámbito de los seguros. 

Desde nuestro punto de vista, si se considera la actuación subsidiaria del Fondo de 

Garantía Salarial, el miedo al riesgo de insolvencia es el que fundamenta la creación del 

Organismo. Lo que subyace en la demanda del establecimiento de cualquier tipo de 

seguro y, en particular del seguro de salarios, es la aversión al riesgo que tienen la 

mayoría de los agentes. En nuestro caso, esta aversión proviene tanto de los 

trabajadores, como de los empleadores como del propio Estado, que desea eliminar 

cualquier situación socialmente conflictiva que pueda convertirse en un foco de 

inestabilidad política, económica y social. 

La existencia de aversión al riesgo implica que se prefiere un "flujo cierto de 

ingresos a uno incierto", incluso si el valor medio esperado es igual en ambos casos 

(Bjorklund, A. y Holmlund, B. 1991). Por lo tanto, y puesto que todos los agentes 

actuarán bajo el mismo criterio: la maximización de utilidad, existirá un interés 

colectivo en crear un seguro que cubra un riesgo posible, sobre todo, si el mismo 

instrumento puede ser utilizado tanto como un canal para distribuir la riqueza como una 
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institución que apoye a sectores económicos para mantener su viabilidad y salvaguardar 

el empleo, funciones desarrolladas por Fondo de Garantía Salarial. 

La aversión al riesgo de cualquier agente equivale a una función de utilidad 

combada hacia arriba, (figura 1). La curvatura implica que se prefiere unos ingresos 

seguros, por ejemplo de 500 euros, a una lotería que asigne con igual probabilidad, 

50%, una ganancia nula y una ganancia de 1.000 euros. Aunque la esperanza de este 

juego es también 500 euros 

Figura 1 : PREFERENCIAS DE LOS AGENTES ANTE EL RIESGO 

UTILIDAD (E) 

U(Eb) 

U(Ë) 

0,5U(Eb>K>,5n(Em) 

U(Em) 

"" J £ "" INGRESOS© 

Los resultados posibles del juego son: Resultado bueno (Eb) y Resultado malo 

(Em), ambos con idéntica probabilidad, p=0,5. La media de los ingresos sería(E). El 

hecho de que los agentes sean aversos al riesgo implica que estarán dispuestos a pagar 

para evitar el resultado malo y por lo tanto, la utilidad del valor medio del juego será 

mayor que la media de las utilidades. Esto es: 

U(Ë) >0,5U(Em)+0,5U(Eb) 

La diferencia Ë-J representaría la disposición a pagar por evitar el juego. 
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5.2.1.1. La provisión del seguro de salarios como oferta privada 

En muchas ocasiones, sobre todo en el caso de la provisión de seguros, "los 

mercados privados funcionan mal o simplemente no funcionan, lo que justifica la 

intervención del Estado en estas áreas" (Stiglitz, J. 1988: 109). Es decir, estaríamos 

ante un fallo de mercado donde la iniciativa privada no proporciona todos los bienes y 

servicios necesarios en la sociedad a un coste de suministro inferior al precio que los 

individuos están dispuestos a pagar, lo que justifica la creación de fondos de garantía de 

salarios públicos que aseguren a los trabajadores contra la posible insolvencia del 

empleador aunque, en el caso del Fogasa, su intervención directa y obligatoria (Art. 

33.8 del ET), no sólo cubre un riesgo posible sino que transfirieren recursos a las 

pequeñas empresas que redimensionan el tamaño de sus plantillas mediante la reducción 

de los costes de despido. 

Una provisión de seguro de salarios en el mercado vendría representada por una 

curva de oferta como la figura 2. El precio del seguro de salarios (prima) estaría en el 

eje de ordenadas y en el de abscisas el número de trabajadores que estarían asegurados 

según la prima a pagar por la empresa. 

Figura 2: OFERTA DE SEGURO DE SALARIOS PRIVADA 

PRECIO DEL SEGURO 
(PRIMA) 

PT 

Τ TT tfTCABAJADORESASEGURADOS 
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Cuanto mayor sea la prima a pagar habrán empresas que decidan no comprar 

seguro de salarios, lo que supondrá menor número de trabajadores asegurados. A un 

nivel de precios o prima Ρ algunas empresas, pero no todas, estarían dispuestas a 

asegurar a sus trabajadores. El conjunto de trabajadores que tendrían cubierto el riesgo 

de la insolvencia sería T. Inclinaciones de la pendiente de la curva indicarían, entre 

otros, modificaciones en la estructura de costes de la empresas que provee el seguro de 

salarios, lo que repercutiría en el precio del seguro, y a su vez, afectaría, directamente, 

sobre el conjunto de trabajadores asegurados y por lo tanto, sobre la sociedad. 

Suponemos que el total de trabajadores del mercado de trabajo es (TT) que 

corresponden al total de las empresas que actúan en el sistema. Por tanto, para que el 

seguro garantice los créditos laborales de todos los trabajadores en caso de insolvencia 

del empleador se deberá cobrar una prima (PT). 

La existencia de un seguro privado se sustentaría bajo el hecho de que con los 

resultados positivos se compensan los negativos generando, además, unos beneficios 

para el proveedor y para ello, es necesario que el asegurado esté dispuesto a pagar, por 

reducir su riesgo, una cantidad mayor a lo que la lógica basada en los valores esperados 

le dictara. Si las primas a pagar para garantizar los créditos laborales a todos los 

trabajadores del mercado de trabajo no son atractivas para el asegurado el sistema no 

funcionará. Es decir, no todas las empresas comprará seguro de salarios y por tanto, no 

todos los trabajadores estarán asegurados. 

5.2.1.2. La provisión pública de seguro de salarios 

Aunque el seguro de salarios podría suministrarse por el sector privado, la 

provisión pública, en principio, es más eficiente por varios motivos de índole 

estrictamente económica. En primer lugar, la existencia de fallos de mercado impiden 

que los precios del mercado reflejen los costes y beneficios sociales del seguro de 
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salarios: la provisión privada no asumiría estos valores ciñéndose estrictamente a 

conceptos de rentabilidad privada. Por el contrario, los precios que utiliza el gobierno sí 

que recogen los fallos de mercado. La estabilidad, en el ámbito laboral y social, que se 

obtiene con un seguro de salarios público repercutirá directamente en el desarrollo 

económico del país, por tanto, atendiendo sólo a este motivo, ya sería más eficiente la 

provisión pública del seguro de salarios. 

En segundo lugar, los costes en los que se incurre para financiar el Organismo son 

menores si lo hace el gobierno que si se hace de forma privada, ya que la financiación 

de la institución pública se materializa mediante cotizaciones obligatorias a las 

empresas que se recaudan al mismo tiempo y con las mismas reglas que las cotizaciones 

a la Seguridad Social. Aunque son organismos diferentes, con la misma vía de 

financiación se alimenta a los dos. Por el contrario, si el suministro del seguro de 

salarios fuera privado se incurriría en una duplicidad de infraestructuras para el cobro de 

las cotizaciones y por tanto, en un mayor costes que evidentemente, recaerían sobre el 

asegurado a través de la prima a pagar, elevando el coste del factor trabajo con el 

consecuente efecto sobre su demanda y sobre el paro. Lo que en definitiva pagaría de 

una forma u otra conjunto de la sociedad. Esta situación vendría representada por una 

curva de oferta de seguro de salarios más inelástica que la de la figura 2. 

La introducción de estos costes en la provisión de seguro de salarios para un 

agente privado haría más rígida su curva de oferta y, si se quisiera mantener cubiertos 

del riesgo de insolvencia a todos los trabajadores del mercado laboral (TT), las 

empresas tendrían que pagar una mayor prima (PT) al agente asegurador. 
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Figura 3: OFERTA DE SEGUROS DE SALARIOS PRIVADA INELASTIC A 

Oferta de seguro de salarios inelástíca 
PRECIO DEL SEGURO 

(PRIMA) / Oferta de Seguro de Salarios 

Π Ν» TRABAJADORES ASEGURADOS 

En tercer lugar, si la provisión del seguro se hace de forma privada cabe la 

posibilidad de que en situaciones de crisis económicas, donde se elevan los despidos e 

insolvencias empresariales, el seguro de salarios privado se vea desbordado de 

peticiones de prestaciones, lo que daría fruto a una situación de déficit que, prolongada 

en el tiempo, provocaría un problema de insolvencia a la entidad aseguradora privada 

que tendría que recurrir al Estado para seguir asegurando los salarios, recurrir a un 

reaseguro o bien incrementar las primas del seguro pero, en cualquiera de los dos 

últimos supuestos, lo que en definitiva se estaría dando es una elevación de los costes 

laborales de las empresas que tienen que asegurarse, precisamente en una situación de 

crisis económica (Figura 3). 

Por tanto, es muy posible que, dependiendo de la fase del ciclo económico, las 

prestaciones del seguro de salarios sean superiores a los ingresos por recaudación, lo 

que dará un saldo deficitario durante un periodo de tiempo que dependerá de lo intensa 

y larga que sea la crisis (gráfico 5.1). La existencia de periodos, más o menos largos, 

donde los saldos totales son deficitarios hace más difícil la provisión privada del seguro 

de salarios, si bien es cierto que no imposible al compensarse con periodos 

superavitarios. Desde este punto de vista, no sería más eficiente la gestión pública que 
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la privada pero un seguro de salarios privado tendría más dificultades de supervivencia 

durante una situación de pérdidas como consecuencia de una profunda crisis económica. 

Un proveedor de seguro de salarios privado debe mantener una rentabilidad 

permanente en su actividad y, aunque establezca el reparto de las disponibilidades entre 

unos años superavitarios y otros deficitarios, si la realidad de las insolvencias supera sus 

previsiones tendrá dos alternativas. Una, sería hacer frente a las prestaciones con su 

patrimonio, lo que podría llevarlo a una quiebra; la otra sería elevar las primas, lo que 

repercutiría negativamente en las cuentas de resultados de las empresas agravando la, ya 

de por sí, delicada situación de crisis. 

Los trasvases de recursos de otros fondos o instituciones públicas para el 

funcionamiento del seguro de salarios en momentos de crisis, son impensables, o al 

menos de costoso acceso, para un proveedor de seguros de salarios privado. 

Si el Organismo se encuentra, como sucedió en los periodos 1977-1984 y 1993-

1997, en una situación deficitaria y no puede afrontar sus pagos momentáneamente, 

existen otras instituciones estatales que anticiparán los importes de las prestaciones que 

debería hacer el Fondo. Los anticipos serán devueltos por el Organismo cuando mejore 

su tesorería, pero se habrá evitado una quiebra del mismo y mantenido las prestaciones 

sin elevar las cotizaciones al Fondo y, por tanto, sin trasladar el coste a la colectividad. 

La Tesorería General de la Seguridad Social abonó las prestaciones que el Fogasa 

debía de realizar y no podía con el compromiso de devolución posterior, lo que 

permitió que el coste empresarial de financiar el Fondo, esto es, las cotizaciones, se 

elevaran tan poco que no afectaron a la viabilidad de las empresas supervivientes. Sin 

embargo, en la misma situación, sin el poder coercitivo del Estado y sin la disposición 

de otros fondos públicos, la insuficiencia de recursos disponibles del seguro privado 

352Véanse comentarios sobre los anticipos que realiza la Tesorería General de la Seguridad Social y su 
reparto por Comunidades Autónomas en las Memorias del Fondo de Garantía Salarial, 
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podría haber llevado a la quiebra del mismo o de otras empresas por encarecimiento de 

los factores de producción provocando, en cualquier caso, una grave situación social, 

más grave incluso que la que se pretendía evitar. 

Gráfico 5.1.: SALDOS DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (1977-1998) 
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Fuente: Memorias del Fondo de Garantía Salarial. Elaboración propia 
Como ingresos se han considerado las recaudaciones por cuotas más los ingresos por 
recuperaciones. 
Como gastos sólo se han considerado las prestaciones. 

En cuarto lugar, y relacionado con los anteriores, si el seguro fuese suministrado 

por una empresa privada, ésta debería cobrar un precio, es decir una prima, que tendría 

una estrecha relación entre los pagos realizados por el tomador del seguro, los riesgos a 

los que se enfrenta y lo que recibe. Llegados a este punto, encontramos algunos 

diferencias sustanciales que separan el seguro de salarios de otro tipo de seguros y que 

por lo tanto, siguen abundando en la necesidad de que sea un servicio realizado por el 

Estado, que lo aproximaría al ámbito de la protección social sin llegar a serlo, aunque su 

gestión se pueda delegar en una entidad privada. 

En el caso del seguro de salarios quien realiza los pagos, a través de las 

cotizaciones, no es quien recibe las prestaciones directamente. El Fondo de Garantía 
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Salarial se financia a través de las aportaciones que realizan todos aquellos que tienen 

personal empleado por cuenta ajena y lo hacen en nombre del empleado, que será el 

beneficiario de las prestaciones pero que, en ningún caso, deberá contribuir 

exclusivamente a la financiación del seguro de salarios353. Ello sería motivo suficiente 

para que el empleador intentara evitar el coste que supone financiar un seguro que, si 

bien no supone un elevado coste teniendo en cuenta los tipos de cotización al Fondo 

(cuadro 3.1.), sí que representan un incremento del coste laboral por pequeño que sea. 

Los empresarios no tendrían ningún interés en pagar una prima de seguros para cubrir el 

pago de los créditos laborales ante una posible insolvencia propia. Sólo mediante la 

obligación estatal se asumirá el pago de dicho seguro. 

En quinto lugar, y relacionado con la prima de seguro, es la dificultad de los 

mercados privados para obtener una información veraz y segura sobre el estado de 

liquidez, financiero y posibilidades de supervivencia empresarial en el futuro. 

Un seguro privado deberá imponer una prima que variará dependiendo de la 

situación económica en la que se encuentre el asegurado y su viabilidad futura, como 

ocurre en cualquier seguro. Si la compañía de seguros conoce la posición económica de 

una empresa y su probabilidad de insolvencia insistirá en cobrar una mayor prima a 

aquellas que tengan una peor posición de rentabilidad y de beneficios, para ello sería 

necesario una fuerte infraestructura técnica que obtuviera dicha información, lo que, por 

un lado, supondría un incremento en los costes de transacción pero además, induciría a 

falsear las contabilidades en las empresas en situación de quiebra técnica o próxima a 

ella, con el objetivo de pagar menos y repercutiendo negativamente sobre el beneficiario 

que cobrará a razón de los pagos efectuados en su nombre. 

353 Idea básica recogida en la Directriz Europea 986/1980, de 20 de octubre, por la que se plantea el 
establecimiento de unas reglas similares para todos los países miembros respecto a la protección de los 
créditos laborales del trabajador. La Comisión, el Parlamento y el Comité europeo ya recogían esta idea 
justificándola en que los trabajadores no deben cubrir un riesgo como la insolvencia del empleador. 
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Llegados a este punto, aparece otro importante problema relacionado con los 

seguros, y que afecta por igual a la provisión pública como a la privada. La compañía 

de seguros no podría discriminar entre unas empresas y otras que tienen distintos 

riesgos dados sus distintas especializaciones sectoriales y capacidades de financiación. 

Esto es conocido en la literatura como "selección adversa" y se produce cuando los 

asegurados potenciales son conscientes de su propio riesgo, mientras que las compañías 

de seguro sólo pueden estimar el riesgo medio del mercado (Arango, L. 1999, 

Bjôrklund, A. 1991). Ante tal situación de desconocimiento real de la información de 

los distintos agentes expuestos al riesgo, la compañía debería establecer un precio de la 

prima del seguro que reflejara el riesgo medio de los que compran la póliza. No 

obstante, bajo estas condiciones, no es posible que las empresas aseguradoras puedan 

ofrecer una prima única homogénea correspondiente a los riesgos de una empresa 

media, porque en general, el coste de suministro será superior al precio que los 

individuos están dispuestos a pagar (Garrido, A. 2002, Stiglitz, 1988:109). 

La información asimétrica permite que unas empresas, aquellas que tienen mayor 

probabilidad de llegar a la insolvencia, salgan beneficiadas mientras que las que 

menores posibilidades tengan, debido a una mejor gestión o especialización en unos 

productos de mayor y mejor demanda en los mercados, estén obligadas a subvencionar a 

las de riesgos malos. En ausencia de una normativa legal dictada por el Estado, no 

habría ningún incentivo para comprar seguro de salarios voluntariamente y sólo, 

aquellas empresas donde hubiera un fuerte poder sindical, capaz de negociar y 

demandar más derechos laborales, ofrecerían contratos de trabajo con los créditos 

laborales garantizados, lo que desequilibraría el sistema y segmentaría, aún mas, el 

mercado laboral, al no estar protegidos por igual todos los trabajadores 

independientemente de la empresa y sector de donde procedan. 
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Puesto que la selección adversa es un problema de información, afecta tanto a la 

provisión pública como privada de seguro de salarios, por lo tanto, en este caso sería 

indistinta su oferta desde el lado público como privado. Pero, precisamente, como el 

objetivo del seguro es garantizar los créditos laborales de todos los trabajadores que 

sean despedidos y el obligado a ello no pueda hacerlo, esto es más fácil de alcanzar si el 

seguro de salarios es suministrado por el Estado y se convierte en un seguro de carácter 

obligatorio. 

El gobierno tiene una posición ventajosa, sus prerrogativas de coerción le 

proporcionan facilidades para el cobro. De hecho, todos los empleadores están 

obligados a financiar el Fogasa, independientemente de su situación y de su posibilidad 

real de incurrir en insolvencia. El poder coercitivo del Estado neutraliza el posible 

intento de elusion o reducción del pago del seguro de salarios como consecuencia de la 

información asimétrica. El gobierno obliga a todas las empresas a comprar seguro de 

salarios, evitando que sólo los riesgos malos compren seguro. Además, puede ofrecer 

una prima única que corresponda a las necesidades de financiación del seguro de 

salarios en cada momento, que a su vez dependerán de la fase del ciclo económico, pero 

que será independientes del tipo de empresa y riesgo que sea el asegurado. Lo que dará 

una curva de oferta de seguro de salarios totalmente elástica (Figura 4), que sólo 

incrementaría el precio, en nuestro modelo, la cotización (Co), muy levemente, en los 

periodos de crisis económica a (Co'), para así poder financiar las mayores necesidades 

del organismo público y que volverían a reducirse a niveles de (Co) en cuanto se 

redujeran las insolvencias empresariales como consecuencia de una nueva fase de 

expansión económica. (TT) seguiría representando al total de trabajadores del mercado 

laboral. 
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Figura 4: OFERTA PUBLICA DE SEGURO DE SALARIOS 

PRECIO DEL SEGURO 
(PRIMA-COTIZACIÓN) 

N*TOABAJADORESASEGURADOS 

La cotización que tendrían que hacer los empresarios para mantener a sus 

trabajadores cubiertos en el supuesto de insolvencia propia (Co), por lo general, será 

más pequeña que si el seguro es provisto de forma pública que de forma privada (PT). 

Además, en los momentos de crisis económica, cuando se elevan los casos que cubre el 

seguro de salarios, si la provisión es estatal el precio del seguro ascenderá a (Co') 

mientras que si la provisión es privada el precio del seguro ascenderá a (PT'), lo que 

agravará, aún más la solvencia de las empresas. El triángulo (A,B,C) de la figura 5 

representaría el mayor coste empresarial del seguro de salarios con una oferta privada, 

lo que repercutirá sobre la contabilidad de las mercantiles afectando negativamente a su 

solvencia. 

El Estatuto de los Trabajadores y las leyes que regulan el Fogasa establecen que 

todas las empresas están obligadas a cotizar por sus empleados, es decir, todas las 

empresas están obligadas a comprar seguro de salarios, sin establecerse diferenciación 

en el tipo impositivo, o lo que podemos llamar prima, que pagan unas empresas y el de 

otras, independientemente de sus situación financiera, de su viabilidad, de su tesorería 

actual y pasada e incluso de su posibilidad real de quiebra. 

La obligatoriedad de financiar al Ente público también llega a la propia 

administración que no queda excluida de la obligación de cotizar por sus empleados 
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aunque, por su naturaleza, no puede quedar sometida a procedimientos que puedan dar 

lugar a declaraciones de insolvencia, suspensión de pagos o quiebra. La colectividad 

que financia el seguro de salarios es por tanto, mayor de quienes realmente pueden 

sufrir el riesgo de insolvencia publificando, aún más, al Fogasa y realizando, de este 

modo también, una cierta redistribución sectorial de la renta, ya que los riesgos buenos 

pagan más de lo que les correspondería y los riesgos malos menos de lo que deberían. 

No sólo la obligatoriedad de financiar al seguro de salarios público y la 

inexistencia de discriminación entre unos individuos y otros permiten que el Fondo sea 

una institución más eficiente que un seguro de salarios privado, la capacidad de 

redistribuir renta entre distintos sectores y geografía de nuestro país mediante una 

socialización del coste también colaboran en esta mayor eficiencia. 

Por otro lado, todos los trabajadores que se vean obligados a recibir prestaciones 

del Fogasa tendrán garantizados sus créditos, siempre hasta unos límites, 

independientemente de los pagos que haya efectuado el empresario por él. De ahí, que 

el Fondo de Garantía Salarial proporcione un seguro, pero también, redistribuya la renta 

entre distintos individuos y clases sociales. 

Figura 5: GANANCIA PARA LA SOCIEDAD DE LA PROVISION PUBLICA 
DEL SEGURO DE SALARIOS 
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Si la oferta del seguro de salarios fuera privada, posiblemente, el precio del mismo 

para cubrir a todos los trabajadores (TT) sería mucho más alto de lo que los individuos 

podrían pagar (PT). Sin embargo, la provisión pública se puede hacer a un precio (Co), 

asegurando a todos los trabajadores y empresas, sin provocar efectos desestabilizadores 

sobre las cuentas de resultados de las mercantiles y, por tanto, sobre el nivel de empleo 

y paro. Al precio del seguro de salarios público (Co), el sector privado sólo podría 

asegurar a una porción muy pequeña de trabajadores (T), precisamente aquellos que 

procedieran de empresas con un fuerte poder sindical y que obligaran al empresario a 

comprar seguro de salarios. Por regla general, las empresas en las que los trabajadores 

tienen representación y fuerza sindical coinciden con las que tendrían menor 

probabilidad de ser insolventes para pagar los créditos a sus trabajadores, por ser 

grandes empresas y recibir otro tipo de ayudas públicas, en caso de crisis, para su 

supervivencia. 

El Estado, al obligar a todos los empresarios tanto públicos como privados, a 

comprar seguro de salarios reparte el coste entre todos los sectores, haciendo que éste 

sea mucho más bajo, a escala individual, y cubriendo a todos los trabajadores por igual. 

Con la provisión pública del seguro de salarios, tanto trabajadores como empleadores 

saldrán beneficiados, y por lo tanto el conjunto de la sociedad. El rectángulo (A,B,C,D) 

representaría la ganancia para la sociedad de que el seguro de salarios sea público. Por 

un lado, el patrono incurrirá en unos menores costes (Triángulo A,B,C), lo que elevará 

su función de utilidad, sin tener en cuenta el efecto sobre la demanda de mano de obra 

de un menor coste del trabajo. Por otra parte, al estar cubiertos todos los trabajadores 

no habrá discriminaciones por proceder de unos sectores o unas empresas con mayor 

probabilidad de insolvencia, lo que también se traducirá en una mayor curva de utilidad 
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de los trabajadores, (Triángulo A,D,B)· El mayor nivel de utilidad de los dos grupos 

sociales (rectángulo A,B,C,D) se traducirá, por tanto, en un mayor bienestar social. 

Estos postulados se pueden poner en relación mediante la frontera de posibilidades 

de utilidad (figura 6) nos muestra la utilidad máxima que puede obtener un grupo 

(trabajadores) dado el nivel de utilidad de otro (empresarios). Si el Estado suministra 

seguro de salarios, obligando a financiarlo a todos los empresarios sin discriminar entre 

buenos riesgo y malos, el conjunto de los agentes del mercado laboral puede estar mejor 

que si no los suministrara. 

Figura 6: FRONTERA DE POSIBILIDADES DE UTILIDAD DE LOS DOS 
GRUPOS SOCIALES (TRABAJADORES Y EMPRESAS) 
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En general, la provisión privada de seguro de salarios o no cubriría al conjunto de 

los trabajadores, lo que daría una utilidad para este grupo social próxima a cero, punto 

(A), o lo haría a unos precios muy elevados, en cuyo caso la utilidad próxima a cero 

sería para los empresarios, punto (B) pero, en cualquiera de los casos, nos 

encontraríamos en la curva Fl. La provisión pública del seguro de salarios permitiría 

que la frontera de posibilidades de utilidad se desplazara hacia arriba, curva F2, y 

permitiría una mejora de bienestar para ambos grupos al mismo tiempo. 

Obviando cualquier otro efecto sobre el mercado de trabajo, la economía y el 

bienestar de la existencia de un seguro de salarios público, si nos encontrásemos en el 

punto (A), sería porque la provisión privada de seguro de salarios se ofrecería a una 
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prima baja, por ejemplo, y para seguir con nuestro modelo (Co), nivel de cotización si el 

seguro fuera provisto por el Estado pero, al ser ofertado por el sector privado, con una 

prima tan baja, solo podrían estar asegurados los trabajadores de algunas empresas (T) 

(punto Β de la figura 5), por tanto, el nivel de utilidad para el grupo de empresas sería 

casi el máximo que se podría obtener y el del el grupo de trabajadores casi cero, ya que 

solo unos pocos tendrían garantizados sus créditos laborales en caso de insolvencia del 

empleador. En esta situación, la provisión pública del seguro de salarios elevaría la 

utilidad de al menos un grupo sin empeorar la del otro. Lo que se cumpliría en 

cualquier punto de la curva F2 entre C y E. Concretamente, si la provisión pública se 

hace manteniendo el precio del seguro de salarios a un nivel (Co) pero obligando a 

todos las empresas, tanto públicas como privadas, tanto buenos riesgos como malos, a 

financiar el seguro se distribuye el coste del mismo y el nivel de utilidad del grupo 

empresas no variará. Sin embargo, el grupo de trabajadores pasará a estar, en su 

totalidad, cubierto por el riesgo de la insolvencia, por tanto, habrá ganado utilidad y 

habrá pasado al punto (E). 

Si por el contrario, estuviéramos en el punto (B), la provisión privada de seguro de 

salarios se haría a un precio alto (PT) para cubrir a todos los trabajadores del mercado 

(TT), (punto A, de la figura 5). En este caso la utilidad del grupo empresarial seria 

próxima a cero. La oferta de seguro de salarios pública, al reducir la prima a pagar por 

los empresarios a (Co) permitiría llegar a cualquier punto de la curva F2 entre G y E. 

Exactamente al punto (E) donde los trabajadores mantendrían su nivel de utilidad, 

porque todos seguirían estando cubiertos del riesgo de insolvencia, pero los empresarios 

ganarían porque reducirían el coste de tener contratado a personal. La utilidad 

empresarial aumentaría sin perjudicar al grupo trabajadores. 
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En definitiva, la provisión pública de un seguro de salarios elevará la utilidad de 

los grupos afectados en el mercado laboral y por tanto, hará más eficiente y equitativo el 

sistema. 

Sobre esta base de argumentación, es lógico que se produzca una demanda de un 

seguro de salarios en cualquier sociedad, ya que los trabajadores siempre están 

expuestos a ser despedidos sin recibir sus créditos legales, lo que podría implicar un 

grave conflicto social, económico y político dada la naturaleza de los salarios como 

única fuente de ingresos y sustento familiar. 

La aversión al riesgo del Estado y de los trabajadores e, incluso de los 

empresarios, que no desean la quiebra de sus clientes para asegurarse la corriente de 

ingresos, sería motivo suficiente para la creación de instituciones de garantía salarial 

que aseguren los salarios e indemnizaciones por despido, al mismo tiempo, que 

pretendan el mantenimiento de los centros de producción. Sin embargo, el diseño de 

este tipo de programas públicos genera nuevos problemas tanto desde el lado de la 

demanda como de la oferta del seguro, que deben ser tenidos en cuenta y tratar de 

minimizarlos. 

La provisión pública del seguro de salarios podrá modificar las conductas de los 

agentes económicos, tendiendo a elevar la demanda por encima de los costes marginales 

privados. Es decir, la existencia de un seguro de salarios público puede reducir los 

costes marginales que para un individuo puede tener una asistencia adicional, lo que en 

nuestro caso, se puede traducir como una reducción en los costes de insolvencia y por 

tanto, un aumento de las mismas en determinados sectores. El establecimiento de una 

prima adecuada, pero sobre todo, el grado de cobertura del seguro de salarios serán 

elementos fundamentales para reducir comportamientos oportunistas y conseguir una 

mayor eficiencia. 
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5.2.2. La demanda del seguro de salarios: la modificación de los 

comportamientos de los agentes 

La demanda de un seguro de salarios se produce en los mercados de trabajo 

mundiales donde los trabajadores están enfrentados al riesgo de no poder cobrar los 

salarios y otros créditos, cuando se da la insolvencia del empleador. Los demandantes 

de seguro son tanto las empresas como los trabajadores. Por tanto, no debe de 

extrañarnos que su existencia también provoque problemas en su demanda, no tanto en 

la cantidad de seguro que quieran comprar los agentes, ya que, en general, todos querrán 

comprar seguro sino, más bien, en el uso que se haga del seguro, es decir, en la 

demanda efectiva o compra de seguro porque se de un siniestro total o una insolvencia 

real. En términos generales, cuando existe una provisión pública de un seguro se induce 

a la gente a consumir más del mismo, puesto que lo que pagan es una proporción nula, o 

casi nula, de los costes de suministro. 

A. LA DEMANDA DE SEGURO DE SALARIOS: LAS EMPRESAS Y 

TRABAJADORES ASEGURADOS 

Figura 7: DEMANDA DE SEGURO DE SALARIOS ANTE LA PROVISION 
PRIVADA 

Precio del seguro 
Prima 

Ρ 

Ρ ' 

Q Q' Π Demanda de seguros 
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En la figura 7 se muestra una curva de demanda de un seguro de salarios en un 

contexto de mercado, es decir, ante una provisión privada de seguros de salarios donde 

el aseguramiento es voluntario. Aunque los demandantes de seguro son empresas y 

trabajadores, quienes compran el seguro son las empresas y quienes se benefician, en 

caso de que ocurra el riesgo por el que están cubiertas, son sus trabajadores, por tanto, 

éstas comprarán seguro de salarios dependiendo de la fuerza sindical de sus 

trabajadores, de su nivel de ingresos y de la prima a pagar, lo que llevará a que ni todas 

las empresas del conjunto económico tendrán cubierto su propio riesgo de insolvencia 

ni todos los trabajadores del mercado laboral se beneficiarán de la garantía salarial. De 

ahí, que se represente en el eje de abscisas la cantidad de seguro que se demanda por las 

empresas pero que a su vez, también representa el número de trabajadores que están 

asegurados, siendo (TT) el total de trabajadores del mercado y en el eje de ordenadas el 

precio que deberían pagar por el seguro de salarios: la prima. 

Si el precio fuera P, las empresas demandarían una cantidad de seguro Q, es decir, 

sólo algunas empresas, las que tienen unos sindicatos más fuertes y unas contabilidades 

saneadas, comprarían seguro de salarios, por tanto, sólo algunos trabajadores: los de 

unos sectores y empresas concretos, estarían cubiertos por el riesgo de la insolvencia 

empresarial. Si disminuye la prima (P') habrían más empresas dispuestas a comprar 

seguro de salarios y, por tanto, más trabajadores del mercado laboral cubiertos por el 

riesgo de la insolvencia empresarial, pero no se llegaría a cubrir a la totalidad de 

trabajadores en el mercado laboral (TT) a no ser que P' fuera muy pequeña, o bien, 

existiera una obligatoriedad estatal. 

Si la provisión del seguro de salarios es pública, siendo éste financiado 

obligatoriamente por todos los que pueden incurrir en el riesgo que se cubre, el coste del 

mismo se distribuye entre todos los asegurados, lo que permite reducir la prima de los 
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agentes castigando a los buenos riesgos y beneficiando a los malos, pero todos los 

trabajadores del mercado tendrían garantizados sus créditos laborales (TT) y todas las 

empresas cubierto el riesgo de la insolvencia, lo que mejoraría la utilidad de al menos 

un grupo: el de los trabajadores, sin empeorar la del otro: las empresas. Suponemos que 

el total de empresas del mercado (QT) está representado y coincide, con el total de 

trabajadores (TT). 

La existencia de una prima homogénea e independiente de la posibilidad de 

incurrir en el riesgo obliga a compartir el coste de financiación de la institución entre 

todas las empresas nacionales que tengan trabajadores contratados. Esto hace que el 

precio del seguro de salarios sea más bajo: Tipo de cotización (Co) y por tanto, todas las 

empresas demandarán seguro y todos los trabajadores estarán asegurados. 

Figura 8: DEMANDA DE SEGURO DE SALARIOS CON PROVISION 
PUBLICA 

Precio del seguro 
Prima 

Provisión pública 
de seguro de salario 

Q' 
ΤΓ 
or Demanda 

B. LA DEMANDA DEL SEGURO ANTE EL SINIESTRO TOTAL: LA 

INSOLVENCIA EMPRESARIAL. 

Desde el punto de vista de la demanda efectiva del seguro de salario, es decir, la 

compra de seguro de salarios como consecuencia de un caso de insolvencia, si se tiene 

en cuenta que el seguro de salarios abona parte de los créditos laborales cuando el 
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empleador no puede hacerlo, entonces, en realidad, la técnica aseguradora lo que está 

consiguiendo es una reducción del coste de despidos en los casos de insolvencia y por lo 

tanto, si el coste del seguro de salarios es elevado o se mantienen muy bajas las 

coberturas, lo que podríamos considerar como un punto P, se demandaría Q siendo 

ahora Q el número de insolvencias o siniestros totales. Sin embargo, si la prima es baja 

y se ofrecen unas garantías razonables para el empleado, que le asegure gran parte de 

sus créditos, se podría dar un incremento de la demanda del seguro de salarios, o lo que 

es lo mismo, se elevará la probabilidad de las insolvencias si con ello se pueden reducir 

los costes asociados a las extinciones de contrato de trabajo. Esta situación se dará, 

fundamentalmente, en los supuestos donde el ahorro por eludir los costes de despido 

compensen la pérdida de capital por desaparición del centro de producción y sea 

imperante una completa reorganización empresarial. 

Figura 9: LA DEMANDA DE SEGURO DE SALARIOS ANTE EL SINIESTRO 
TOTAL 

Precio del seguro 
Prima 

Demanda de tegurot 
(Número de imolvenciaa) 

La existencia del Fogasa permite que el empresario solo pague una parte del 

seguro de salarios que sería (Co) pero por ese coste, en términos generales, demandará 

una cantidad mayor que será Q', es decir, habrían más casos de siniestro total. El coste 

marginal de provisiones de seguro de salarios adicionales es CD, y hemos supuesto que 
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es fijo. El coste adicional para la sociedad de tener un seguro de salarios con una mayor 

demanda es el rectángulo ABCD, el valor del seguro de salarios consumido 

adicionalmente es el triángulo ABC. Por tanto, los costes adicionales son superiores a 

los beneficios adicionales lo que se traduce en ineficiencias del sistema. La existencia 

de un seguro de salarios provisto públicamente, capaz de cubrir a todas las empresas y 

trabajadores del mercado y a un coste bajo podría estar elevando la probabilidad de 

insolvencias, lo que llevaría a un mayor uso del mismo y por tanto, las mayores 

utilidades que se darían en los grupos del mercado de trabajo podrían estar 

contrarrestados por un mayor uso del seguro de salarios. 

Pero la magnitud de esta distorsión dependerá de la elasticidad precio del seguro 

de salarios. En general, la demanda del seguro de salarios tiende a ser poco elástica 

pues no se hará uso del Fogasa, aún si el coste de financiarlo, es decir el precio de la 

prima o tipo de cotización, es muy bajo y supone una flexibilización para el despido, a 

no ser que se esté en una situación de iliquidez irreversible y verdadera, de lo contrario, 

ninguna empresa estará dispuesta a desaparecer. De ahí, que la curva de demanda de 

seguro de salarios tienda a ser inelástica a la prima (Figura 10). 

Figura 10: DEMANDA DE SEGURO DE SALARIOS INELÁSTICA AL 
PRECIO 

Precio del seguro 

Ρ 

Co 

Q Q ' Demanda de seguros 
(Número de insolvencias) 
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Por muy bajo que sea el coste de financiar el seguro de salarios, en la mayor parte 

de las empresas no se elevará la probabilidad de insolvencia. Por lo general, predominan 

las empresas de demanda de seguro de salarios inelástica al precio, por tanto, los costes 

adicionales para la colectividad (rectángulo A,B,C,D) no son mucho mayores que los 

beneficios adicionales (triángulo A,B,C) de modo que la ineficiencia en la que se podría 

incurrir es muy pequeña. 

Las insolvencias empresariales vienen ocasionadas, en general, por la coyuntura 

económica, por tanto, la demanda del seguro de salarios aumentará en las fases del ciclo 

económico depresivas y disminuirá en las expansivas. 

Figura 11 : DEMANDA DE SEGURO DE SALARIOS DEPENDIENTE DE LA 
CONYUNTURA ECONÓMICA 

Coynntara económica 

(Tasa de variación del PIB) 

Tasas de crecimiento 
positivas 

O 

Tasas de carecimiento 
negativas 

Demanda de seguros 
(Número de insolvencias) 

El número de siniestros totales y, por consiguiente, la demanda de seguro de 

salarios se irá convirtiendo en una curva más elástica en la medida de que se entre en 

una fase de crisis económica. Cuanto más pronunciada sea ésta, es decir, cuanto más 

negativas sean las tasas de crecimiento de la economía el numero de insolvencias irá 

aumentando y cada vez, en mayor proporción, de ahí, la convexidad de la curva 

respecto al origen de coordenadas. Para unas tasas de crecimiento con valores negativos 

muy elevados la demanda de seguro de salarios se hará muy elástica. Una grave crisis 

económica hará que muchas empresas lleguen a la insolvencia. Sin embargo, cuando la 
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economía está en un periodo de expansión con tasas de crecimiento elevadas, las 

empresas mantendrán unos buenos niveles de beneficios que las alejará de la 

insolvencia. 

No obstante, puede ocurrir que, al margen de la coyuntura económica, el ahorro 

que se produce al cerrar el centro de producción y eludir el pago de las indemnizaciones 

compense económicamente el cierre de la unidad productiva. Aunque en términos 

generales no sería lo común, la posibilidad de que la curva de demanda de seguros sea 

más elástica se puede dar en aquellas empresas y sectores donde la cantidad de capital 

fijo 5 o activos que pierdan por una insolvencia sea tan pequeña que no importe llegar a 

la misma. En este caso la función de demanda de seguro de salarios por siniestro total 

dependería de los activos de la empresa y no de la prima del seguro o de la coyuntura 

económica, que sería lo normal. Cuantos más activos tenga la empresa menor será el 

incentivo para llegar a la insolvencia. 

Figura 12: DEMANDA DE SEGURO DE SALARIOS DEPENDIENTE DE LOS 
ACTIVOS EMPRESARIALES 

Activos empresariales · 

DcnMnd> do MguM 
(WnmodelmolvenolM) 

Entendiendo como capital fijo no sólo los bienes de equipo sino también la cualifícación de la mano de 
obra empleada y la existencia de una marca de producto registrada. Una empresa con una mano de obra 
cualificada o con una marca de su producto no estará dispuesta a provocar una insolvencia para ahorrarse 
los costes de despido, en caso de necesitar reorganizarse. La pérdida de empleados muy cualificados y de 
la marca que le diferencia en los mercados, y por consiguiente, le aseguran una volumen de ventas y 
rentabilidad no compensará el ahorro pecuniario de los despidos por insolvencia. 
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Aquellas empresas que necesiten reestructurarse y reducir el tamaño de sus 

plantillas pero que no dispongan de bienes de equipo, o estos sean fácilmente 

transportables, que no requieran para el desarrollo de sus actividades a un personal muy 

cualificado y que no tengan una marca de producto con prestigio en los mercados, es 

decir, aquellas empresas que tienen bajos niveles de activos preferirán desaparecer 

mediante una insolvencia y que sus costes de despido los asuma un tercero. El ahorro 

por eludir los costes de despido compensará la pérdida de capital por desaparición del 

centro de producción. Mientras, se podrá abrir una nueva planta con escaso capital fijo 

y volver a contratar a empleados. Por tanto, la insolvencia no sólo dependerá de los 

activos disponibles de la sociedad sino de la posible pérdida de bienes fijos, capital 

humano cualificado y prestigio que ella podría conllevar. 

Es este sentido, deberíamos mirar este fenómeno con mayor amplitud y analizar 

los efectos sobre los grupos de empresas. Aunque un análisis pormenorizado del 

funcionamiento de los grupos de empresas excede de nuestro objetivo, es necesario 

mencionar que la posibilidad de contar con varias empresas independientes entre ellas, 

pero estrechamente relacionadas a través de una dirección común también sería un 

factor que convirtiera en más elástica la curva de demanda de seguro de salarios 

respecto a los activos. La posibilidad de desvincular el capital fijo y las marcas de 

producto de una empresa a otra, pero siempre bajo la misma dirección, permite que en 

un grupo de empresas en el que unas posean la titularidad del capital fijo y marcas (los 

activos) y otras contraten a la masa de trabajadores sin cualificar, la que cerraría por 

insolvencia sería esta última y se mantendrían al margen de la insolvencia los activos. 

Por lo tanto, si consideramos al grupo de empresas como una única unidad, la 

posibilidad de descapitalizar a una parte del grupo y que llegue a la insolvencia, hará 
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que aumente la demanda de seguro de salarios incluso teniendo activos. Lo que 

convertirá a la curva todavía más elástica. 

La existencia de una marca, que diferencie el producto, y de capital fijo son 

factores que vuelven más inelástica la curva de demanda de seguro de salarios y 

encarecen la opción de cierre por insolvencia, sin embargo, se pueden anular estos 

efectos con la posibilidad de crear un grupo de empresas con una dirección común, lo 

que nos volvería a dejar nuestra curva de demanda de seguro de salarios con la misma 

pendiente. 

La posibilidad de reducir los costes de despido en aquellas empresas cuyo único 

factor de producción es la mano de obra poco cualificada, cuando tengan la necesidad 

de redimensionarse lo harán, con una mayor probabilidad, mediante una insolvencia. 

En sectores y actividades intensivas en mano de obra, generalmente poco 

cualificada, una insolvencia no supone una pérdida de activos y por el contrario, sí un 

ahorro: el coste de despedir a los trabajadores. Por tanto, la demanda de seguro de 

salarios es más elástica a la coyuntura económica cuanto menor es el grado de 

tecnología en una actividad. Dicho de otra forma, la posibilidad de alterar los 

comportamientos de los agentes económicos mediante la provisión de un seguro de 

salarios será mayor cuanto más intensiva en mano de obra poco cualificada sea la 

actividad y menor diferenciación de producto tenga en los mercados. 

Diríamos entonces que, la elasticidad de la demanda de seguro de salarios con 

respecto a la coyuntura económica es inversamente proporcional al nivel tecnológico de 

las actividades económicas, entendiendo por nivel tecnológico no sólo el grado de 

mecanización de la actividad, sino también la necesidad de disponer de una mano de 

obra cualificada y la existencia de una marca que diferencie su producto en los 

mercados, tanto nacionales como internacionales. 
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En definitiva, ante una oferta de seguro de salarios como la del Fondo de Garantía 

Salarial en la que se protege a todos los expuestos al riesgo de la insolvencia, con un 

nivel de precio o cotización casi invariable a la coyuntura económica y sin 

discriminación de los asegurados; la demanda y, por tanto, el número de insolvencias 

empresariales en un año (t), estará estrechamente relacionado con la evolución de la 

economía medida en tasas de variación del Producto Interior Bruto. Tomando las 

empresas que llegan al Fondo con dos años de retardo con respecto al PIB, ya que desde 

que una mercantil empieza a tener problemas de solvencia hasta que el Organismo 

interviene abonando las prestaciones a sus trabajadores pasan, por regla general, más de 

doce meses. El número de insolvencias o la demanda de seguro también dependerá 

directamente del nivel de activos empleados en el proceso productivo e indirectamente, 

estará condicionada por todos aquellos factores relacionados con la calidad y poder de 

la mano de obra empleada como por ejemplo, la duración de los contratos, la antigüedad 

media de los trabajadores, el nivel de formación, los salarios y el grado de sindicación. 

Por tanto, el número de insolvencias se podría explicar mediante una función de 

demanda como la expresada. Donde: 

f D es el número de insolvencias empresariales que han llegado al Fogasa, 

PIB t_2 es el nivel del PIB dos años anteriores a la prestación del Fondo 

Activos t_2 el nivel de activos en las empresas que han llegado al Organismo en el 

momento del cierre 
Trabajadores ,_2 son todas aquellas variables que afectan a la mano de obra en el 

momento del cierre y que podrían incidir indirectamente en la liquidación de la 
empresa. 

fD= f( ± PIBt_2 ,±activost_2 ;±trabaj adores t_2 ) 

fD= f( ± PIBt_2 ,±activost_2 ;±{duracioncontratos;±antigüedad,±nivelsalarial) )355 
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5.2.2.1. Los trabajadores y las empresas ante la cobertura pública 

El hecho de que la posesión de un seguro afecta a la conducta de quien lo tiene se 

denomina "riesgo moral", esto es, el asegurado puede influir en la probabilidad de que 

ocurra el suceso contra el que está asegurado elevándola y por tanto, incrementando la 

demanda del seguro o el número de siniestros totales. El seguro puede modificar los 

comportamientos de los agentes, la garantía de que un mínimo de los créditos laborales 

está cubierto puede cambiar los incentivos, tanto de trabajadores como de empresas a la 

hora de mantener activos suficientes y actuaciones dentro de la dirección de la empresa 

que aseguren el correcto funcionamiento de la unidad productiva dentro del marco 

económico en el que se desenvuelve. 

Establecer el grado de correlación entre la demanda de seguro de salarios y las distintas variables que 
la condicionan es una tarea que nos hemos planteado, pero debido a la dificultad para encontrar los datos 
que nos aproximen a dichas variables y la altura de la investigación en la que nos encontramos, hemos 
considerado su estudio para el futuro. No obstante, se ha determinado el grado de correlación entre la 
demanda de seguro de salarios y la evolución del PIB español, lo que nos ha permitido concluir que, 
efectivamente existe una relación estrecha y linealmente dependiente entre el PIB y el número de 
insolvencias, como se expresa en la siguiente tabla. 
COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE PEARSON, RANGO DE ESPEARMAN DEL PIB Y LAS 
EMPRESAS INSOLVENTES EN EL FOGASA (1977-1998) 

PIB EMPRESAS INSOL VENTES 
PIB 
EMPRESAS INSOLVENTES 

0,592 
0,575 

Fuente: elaboración propia a partir de Memorias del Fondo de Garantía Salarial e ΓΝΕ 
Clave: en la parte de la tabla situada por encima de la diagonal aparecen los valores del coeficiente de 
correlación de Pearson entre las dos variables. En la parte inferior de la diagonal aparecen los 
correspondientes valores del coeficiente de correlación rango de Spearman. En ambos casos los 
coeficientes son estadísticamente diferentes a cero con una significatividad bilateral inferior al cinco por 
mil, en caso del coeficiente de correlación de Person y del seis por mil en el caso de rango de Spearman. 
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A. Los trabajadores 

La oposición y alerta de los trabajadores ante los primeros síntomas de mal 

funcionamiento empresarial se puede ver relajada ante la garantía de que, pase lo que 

pase, parte de los créditos laborales siempre estarán asegurados por el Fondo de 

Garantía Salarial reduciendo, así, la eficiencia del sistema al no vigilar de forma 

adecuada la marcha de la empresa y su solvencia. 

No obstante, ante los problemas de insolvencia de la empresa los trabajadores se 

encuentran en la disyuntiva de exigir sus créditos laborales, lo que supondría la 

liquidación de la empresa y la pérdida del empleo, pero al mismo tiempo, necesitarán 

cobrar su retribución fundamentalmente porque es su única fuente de ingresos. Este 

doble interés del trabajador en la empresa difícilmente reconciliable, coincide con el 

interés general y público de que la unidad productiva no sea destruida, sobre todo, 

porque su desaparición puede dar lugar a una liquidación en cadena de otras muchas 

empresas que fueran acreedoras de la primera y el consecuente incremento del 

desempleo. Confluyen en este punto los intereses dispares de trabajadores, empleadores 

y gobiernos que legitiman la creación de técnicas que garanticen los créditos de los 

trabajadores y busquen la conservación de la empresa, incluso incurriendo en el riesgo 

de que las conductas de algunos agentes puedan ser modificadas y tiendan a incrementar 

la demanda del servicio público que se ofrece que, en nuestro caso, es el recurso al 

Fondo de Garantía Salarial. 

La elección entre el riesgo moral y la eficiencia no tiene solución, ya que cuanto 

más cubre un seguro menores son los incentivos económicos para conseguir la 

eficiencia. El equilibrio estaría en un seguro con un grado de cobertura limitada que 

redujera al máximo los incentivos de los agentes a sobreutilizar el Organismo. 
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En nuestro caso, el seguro de salarios mantiene una cobertura de los créditos 

laborales limitada por dos topes máximos que afectan al cálculo de las prestaciones por 

indemnización que debe efectuar el Fondo. Por un lado, el salario base que se toma 

para el cálculo de las indemnizaciones cubiertas por el Organismo no puede exceder del 

doble del salario mínimo interprofesional (SMI). Por otra parte, mantiene una 

limitación temporal que es una anualidad. 

Cualquier trabajador que se vea obligado a recurrir al Fondo de Garantía Salarial 

para obtener sus indemnizaciones por despido, - exceptuando las extinciones de contrato 

por voluntad del trabajador que mantienen además un límite de 25 días por años de 

servicio para el cálculo de la indemnización abonada por el Fogasa-, recuperará una 

cuantía máxima de una anualidad de salarios considerando como salario el doble del 

SMI. Es decir, la indemnización por despido de cualquier trabajador procedente de una 

empresa declarada insolvente y obligado por tanto, a recurrir al Fondo, será siempre 

I f / -

inferior a 12x30x(2smi) . 

Estos dos límites rebajan considerablemente la cuantía de las indemnizaciones 

legales a las que, en general, tienen derecho los trabajadores despedidos de empresas 

que no sean declaradas en insolvencia por dos motivos. En primer lugar, porque la 

media de los salarios percibidos por los trabajadores españoles está por encima del 

doble del mínimo interprofesional y, por otra parte, el límite temporal de las 

indemnizaciones legales está, en los casos de despidos improcedentes, por encima de la 

anualidad357. 

Consideramos "smi" el salario mínimo interprofesional diario. 
357 En los supuestos de despidos improcedentes el límite está en 42 mensualidades y en los procedentes en 
12, pero siempre contabilizando el salario diario según el Art. 26 del ET y no el doble del mínimo 
interprofesional que suele ser inferior. 
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Cuadro 5.1: EVOLUCIÓN DEL SMI MENSUAL (MAYORES DE 18 AÑOS) Y 
GANANCIA MEDIA MENSUAL TRABAJADORES. Pesetas corrientes 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

SMI ME\SI AL 

34.740 
37.170 
40.140 
42.150 
44.040 
46.680 
50.010 
53.250 
56.280 
58.530 
60.570 
62.700 
64.920 
66.630 
68.040 
69.270 

G.lV.f \C7,I MEDIA TRABAJADORES. TODOS LOS 
SECTORES 

EMPLEADOS Y OBREROS 
93.023 

101.942 
113.521 
121.579 
128.843 
136.246 
147.887 
159.068 
171.040 
181.919 
190.551 
199.145 
208.048 
215.189 
220.118 
225.147 

OBREROS 
77.820 
85.281 
94.522 

100.807 
105.850 
110.007 
119.373 
128.062 
136.835 
144.661 
151.419 
158.445 
165.293 
169.952 
173.341 
176.813 

Fuente: INE y Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. 

La antigüedad máxima indemnizable por el Fondo de Garantía Salarial se sitúa, 

principalmente, en los supuestos de despidos improcedentes muy por debajo de lo que 

le correspondería al trabajador de poder cobrar sus créditos laborales por parte del 

empresario, ello sin tener en cuenta que el salario base para el cálculo de la 

indemnización no excede del doble del mínimo interprofesional. 

En términos generales, un empleado de una empresa de más de 25 trabajadores358, 

o de una pequeña empresa que sea declarada insolvente, que es despedido cobrará una 

indemnización que dependerá de su sueldo y de los años en los que haya estado 

prestando servicios en la firma. Si el despido es motivado por una insolvencia 

empresarial, el Fogasa abonará parte de la indemnización de forma subsidiaria y hasta 

los límites establecidos, pero si no es consecuencia de una insolvencia, la 

En una empresa de menos de 25 trabajadores el Fogasa actuaría de forma obligatoria abonando el 40% 
de la indemnización en casos de despidos procedentes. Es decir, instruidos mediante un ERE o el Art. 
52c) del ET, fundamentando el despido en causas económicas, tecnológicas, organizativas o de la 
producción. La indemnización es de 20 días por año, con un máximo de una anualidad, y el Fogasa 
abonará obligatoriamente el 40% de dicha cantidad y subsidiariamente el 60% restante en caso de 
insolvencia. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, 21 y 28 de septiembre de 1992. En 
ROQUETA BUJ, R. (1997:117) 
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indemnización que el trabajador obtendrá dependerá de que sea un despido procedente o 

improcedente. 

En el caso de un despido procedente, es decir, habiendo alegado causas 

económicas, tecnológicas, organizativas o de la producción y haberse arbitrado los 

despidos mediante ERE o el artículo 52c) del ET, la indemnización que obtenga el 

trabajador será: 

I={20wt}. Donde: 

"w" es el salario diario del trabajador según el Art. 26 del Estatuto de los 

Trabajadores, incluimos en "w" la prorrata de las pagas extraordinarias para simplificar 

el modelo. 

"t" es el número de años que el empleado ha estado prestando servicios en la 

empresa. 

Esta indemnización tiene un tope máximo, la anualidad de salarios: 

I=20wt<12x30w. I=20wt<360w 

De lo que se desprende que la antigüedad máxima indemnizable son 18 aftos. 

Por otra parte, si el despido es improcedente la indemnización se elevará a 

I={45wt} con un tope máximo de cuarenta y dos meses: 

I=45wt<42x30w. I=45wt<1260w 

En cuyo caso, la antigüedad máxima indemnizable son 28 años de servicio. 

Suponemos que, en ningún caso, el trabajador supera al máximo de tiempo 

indemnizable para simplificar el modelo. Además sabemos que por lo general (cuadro 

5.1): 

w>2smi (1) 
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De lo que se desprende que, en los supuestos de despidos improcedentes, el 

trabajador obtendrá una cuantía del Fogasa menor a la que le corresponde legalmente 

por indemnización, en cualquier caso. 

45wt>45x2smit 

Esta diferencia será mayor cuantos más años tenga el trabajador de antigüedad y 

mayor sea su sueldo puesto que el Fondo, como máximo, abonará una anualidad del 

doble del salario mínimo interprofesional. Es decir: 

45x2smit< 360x2smi 

Operando en la desigualdad nos da: 

t<8 

La limitación de la anualidad para las prestaciones del Fondo, discrimina a 

aquellos trabajadores que tengan una antigüedad en la empresa superior a ocho años, 

pues su indemnización será la máxima que el Fogasa abona y que es una anualidad de 

los salarios, tomando como máximo el doble del salario mínimo interprofesional. 

Aparecen, por tanto, las dos limitaciones en la cobertura del Fondo que desincentivarán 

a cobrar del mismo a aquellos trabajadores, o bien que perciban unos salarios elevados o 

bien que tengan unas antigüedades en el puesto de trabajo de muchos años. Cuanto 

mayor sea el sueldo del trabajador y mayor sea su antigüedad menores serán los 

incentivos para cobrar su indemnización por despido del Fogasa. 

La figura 13 representa el total indemnizatorio que un trabajador despedido de 

forma improcedente obtendría, en el caso de percibir la indemnización por despido de 

su empresa, curva de INDEMNIZACIÓN LEGAL, ésta iría aumentando conforme 

tuviera más años de antigüedad indemnizable y su pendiente será mayor cuanto mayor 

sean los salarios percibidos. En el supuesto de tener que recurrir al Fogasa para obtener 

su crédito por insolvencia del empleador, la cuantía que obtendría viene representada 
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por la curva PRESTACIÓN FOGASA. En el eje de ordenadas se representa el 

montante total que el trabajador perciba por su extinción de relación laboral. El eje de 

abscisas representa los años de antigüedad del trabajador en la empresa, donde 

consideramos 28 como el límite del eje, ya que a partir de 28 años de servicio un 

trabajador despedido improcedentemente obtendría la máxima indemnización (1260w) 

y aunque tuviera mayor antigüedad la cuantía sería constante. 

Figura 13: DESINCENTIVOS EN LAS PRESTACIONES POR 
INDEMNIZACIÓN DEL FOGASA EN EL CASO DE DESPIDOS 

IMPROCEDENTES. 

Pérdida 4© cuantía htdemmzatoria 
en caso ¡de cobrar del FOGASA 

Si dividimos la figura en dos partes, la primera correspondería al supuesto de 

tener menos de ocho años de antigüedad en la empresa, límite impuesto por las 

prestaciones del Fogasa y la segunda correspondería desde los ocho años hasta los 

veintiocho de prestación de servicios. 

Vemos que, en la primera parte, la cuantía indemnizatoria irá creciendo con los 

años de antigüedad, pero siempre la indemnización legal será superior a la prestación 

del Fogasa. Esta diferencia se debe a que el Fondo abona los créditos indemnizatorios 

tomando como base el doble del salario mínimo interprofesional diario. 

Matemáticamente sabemos que: 
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La pendiente de la curva es la derivada parcial de la función de indemnización con 

respecto al tiempo. Por tanto, en nuestro caso, si el trabajador fuera despedido por una 

empresa de forma improcedente pero sin que se diera el cierre de la unidad productiva, 

el responsable del pago indemnizatorio seria el empresario. De modo que la cantidad 

que el trabajador recibiría por la extinción de su relación laboral seria lo que hemos 

denominado "Indemnización Legal", (IL) 

IL=45wt. 

La derivada parcial de IL con respecto al tiempo nos indica cómo irá creciendo lo 

que perciba el trabajador en concepto de indemnización dependiendo del número de 

años de prestación de servicios en la empresa, en el supuesto de haber sido despedido de 

manera improcedente pero sin haber cerrado el centro de producción: 

dIL „c 
=45w (a) 

dt 

Por otra parte, si aplicamos la misma lógica en el caso de un trabajador que ha 

sido despedido de forma improcedente pero se ve obligado a recurrir al Fogasa para 

cobrar sus créditos indemnizatorios porque la empresa ha cerrado. El trabajador cobrará 

un montante que será lo que denominamos "Indemnización o Prestación del Fogasa" 

(IF) 

IF = 45x2smixt 

IF irá creciendo hasta los ocho años de antigüedad, es decir, tiene una pendiente 

positiva hasta dicho límite, a partir de los ocho años indemnizables tendrá una pendiente 

nula. La derivada parcial de IF con respecto al tiempo es: 
— =45X2smi (b) 

dt 

Aplicando (1). Esto es, w>2smi 

La pendiente de IL es mayor que la de IF como se muestra en la figura 13. 
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El triángulo OAB muestra la pérdida de cuantía indemnizatoria del trabajador en 

caso de ser despedido de forma improcedente y tener que cobrar del Fogasa por la 

insolvencia del empleador. Dicha pérdida es el área del triángulo y se puede calcular 

haciendo la integral desde t=0 hasta t=8 de la diferencia de las curvas IL e IF. 

I (IL - IF)dt sustituyendo IL e IF 

¿=8 

I (A5wt - 45x2smit)dt 

t2 t2 

(45w 45x2smi—)* = Sustituyendo t=0 y t=8 

82 _ Λ . 8 2 

(45 w— -45x2smi— )-(0) 

45x32(w-2smi) 

Dicha área será menor cuanto menor sea la diferencia entre el salario diario 

efectivo que cobra el trabajador y el doble del salario mínimo interprofesional. Por 

tanto, cuanto más se aproxime el doble del salario mínimo interprofesional al salario 

efectivo, se estará minimizando el área, y por tanto, podemos decir que menores serán 

los desincentivos de un trabajador, con una antigüedad de menos de ocho años, de 

cobrar sus créditos indemnizatorios del Fogasa. Lo que es lo mismo, cuanto menor sea 

el salario de un trabajador menor resistencia ofrecerá a la hora de cobrar sus créditos 

indemnizatorios del Fogasa. 

Por regla general, los de trabajadores poco cualificados suelen estar dentro de los 

que se considera estadísticamente obreros y tienen un salario efectivo más pequeño 

(Cuadro 5.1.), pero además, puede darse el caso, en algunos tipos de obreros y para 

algunos sectores económicos, de que se aproxime al límite de base que impone el 

Fogasa para calcular las prestaciones por indemnización con las retribuciones reales del 

trabajador. Esto es: 
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w ~ 2smi 

En empleos que requieren poco cualificación del trabajador las retribuciones serán 

pequeñas, y por tanto, las pendientes de ambas curvas serán las mismas. Es decir, la 

cuantía indemnizatoria que se perciba por ser despedido de manera improcedente será la 

misma si se cobra del empresario (IL) que si se percibe del Fogasa (IF). El área del 

triángulo OAB es cero, o tiende a cero, por lo que al trabajador le será indiferente, 

siempre que tenga una antigüedad inferior a ocho años, cobrar sus créditos 

indemnizatorios del Fondo de Garantía Salarial o del empresario. Lo que se traducirá 

en una menor resistencia al cierre empresarial y una posible coordinación con el patrono 

para cobrar los despidos del Fondo y seguir trabajando posteriormente. 

Figura 14: INDIFERENCIA ANTE EL COBRO DE INDEMNIZACIONES 
CAUSADA POR BAJOS SALARIOS 

En aquellos sectores y actividades económicas donde se emplee a mano de obra 

poco cualificada, si los años de antigüedad en el empleo no son demasiados, los 

trabajadores serán poco reivindicativos ante los cierres empresariales. La cuantía que 

perciban por indemnización será prácticamente la misma si la perciben del Fogasa, por 

haber sufrido un cierre empresarial, que si la obtienen del empresario que siga 

manteniendo su actividad, por lo tanto, los incentivos a mantener la empresa con vida 

son menores, lo que facilita la decisión empresarial de llegar a la insolvencia. 
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Por otra parte, si los años de servicio en la empresa son más de ocho, la 

indemnización que perciba del Fogasa se estancaría en una cantidad fija IF, ya que 

como prestaciones el Fondo no puede abonar más de una anualidad de los salarios 

tomando como base el duplo del salario mínimo interprofesional diario. 

IF = 360x2smi 

Sin embargo, la indemnización legal (IL) seguiría creciendo hasta alcanzar el tope 

máximo indemnizable de veintiocho años. En el caso de antigüedades elevadas los 

desincentivos para cobrar los créditos indemnizatorios del Fondo son todavía mayores. 

El área comprendida por el cuadrilátero ABCD, será la integral entre t =8 y t = 28, de la 

diferencia entre IL e IF 

J" (IL-IF)dt 

Í
=28 

(45wt - 365x2smi)dt 

t2 

(A5w—-365x2smit)f 

Esta área representa lo que el trabajador deja de percibir en el caso de recurrir al 

Fogasa y, será mayor cuanto mayor sea su antigüedad y haya mayor diferencia entre su 

salario y el duplo del salario mínimo interprofesional. 

La suma de las áreas de las dos figuras OAB y ABCD sería lo que el trabajador 

perdería de lo que le corresponde legalmente por haber sido despedido de forma 

improcedente frente a lo que percibiría de tener que cobrar del Fogasa. Esta pérdida de 

dinero por indemnización busca el desincentivar a los trabajadores a recurrir al Fondo 

para cobrar sus créditos y por tanto, procura reducir la connivencia entre trabajadores y 

empresarios en los casos de insolvencia. No obstante, cuando se trata de salarios 

reducidos, como los que se perciben en sectores intensivos en mano de obra barata y los 

años de servicio en la empresa son pocos, las limitaciones del Fondo no llegan a 
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producir los efectos deseados, los montantes indemnizatorios cobrados por los 

trabajadores serán los mismos independientemente de quien abone la prestación. 

Si el despido se practica sobre un trabajador de una empresa de menos de 25 

empleados, el despedido también obtendría una cuantía indemnizatoria más pequeña de 

lo que le correspondería legalmente. Por una parte, si fuese despedido por una 

insolvencia, se encontraría en el caso anterior. Pero si la relación laboral se hubiera 

extinguido mediante una figura de extinción laboral procedente, el empleado debería de 

recibir una cuantía total de: 

I=20wt 

Al proceder de una empresa de menos de 25 trabajadores, el Fogasa abonaría el 

40% de esa indemnización pero utilizando como salario base, no el del trabajador (w) 

sino el doble del mínimo interprofesional (2smi). Denotando por IFO (Indemnización 

del Fogasa Obligatoria) la cuantía que abonaría el Fondo obligatoriamente. 

IFO=40%(20x2smit) 

IFO=8x2smit 

El límite que el Fondo podría abonar de forma obligatoria, lo que se denomina 

también prestaciones por regulación, sigue siendo de una anualidad tomando como base 

el duplo de salario mínimo interprofesional diario. De lo que se desprende que: 

IFO=8x2smit< 360x2smi 

Operando: 

t<45 

El límite de años de antigüedad del trabajador, para el cálculo de las prestaciones 

por regulación del Fondo es de 45 años. A partir de 45 años de prestación de servicios 

en la empresa el trabajador percibiría una cantidad fija del Fondo por este concepto. 

Como este límite de antigüedad es mucho mayor que los 18 años máximos 
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indemnizables en caso de despido procedente no lo consideraremos para nuestra 

representación gráfica. 

El resto de la cuantía indemnizatoria que cobrara el trabajador la abonaría el 

empresario. Por tanto, la indemnización recibida por la parte empresarial sería denotada 

por IE (Indemnización Empresarial): 

IE=60%(20wt) 

IE=12wt 

El total de la indemnización recibida por el trabajador será: 

Ï-IE+IFO 

Ï=(12wt)+(8x2smit) 

Ï=t(12w+8x2smi) 

Aplicando (1), es evidente que la indemnización recibida por el trabajador, en este 

caso también será inferior o lo que recibiría si procediera de una empresa de más de 25 

trabajadores y hubiera sido despedido en las mismas condiciones. 

(12w+8x2smi)t<20wt 

Figura 15. DIFERENCIAS EN LAS CUANTÍAS INDEMNIZATORIAS EN 
CASO DE DESPIDO PROCEDENTE. EMPRESAS DE MENOS DE 25 

TRABAJADORES 

En el caso de un trabajador despedido mediante un Expediente de Regulación de 

Empleo, o asimilado, que proceda de una empresa de más de 25 trabajadores, cobrará 

299 

Reestructuración industrial y cobertura pública. El papel del fondo de garantía salarial y la adaptación de los sectores económicos... Remedios Ramón Dangla

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



una cuantía por indemnización representada por la curva INDEMNIZACIÓN I, siendo 

el montante: 

I=20wt 

La pendiente de dicha curva es la derivada parcial con respecto al tiempo: 

(— )=20w 
dt 

En el supuesto de proceder de una empresa de menos de 25 trabajadores percibirá 

una indemnización 

F=t(12w+8x2smi) cuya pendiente será: 

(— )=12w+8x2smi 
dt 

La reducción del coste de despido en pequeñas empresa para favorecer su 

redimensionamiento y su futura viabilidad, no sólo recae sobre el Estado, a través de la 

intervención directa por parte del Fogasa, sino que también, carga al trabajador 

despedido que percibirá una cuantía indemnizatoria inferior. 

Sólo en el caso de trabajadores con salarios muy bajos, donde se cumpla w<2smi, 

las curvas coincidirán INDEMNIZACIÓN (I)-INDEMNIZACION CON FOGASA 

POR REGULACIÓN (Ï). En estos supuestos no se notará la discriminación en el cobro 

de indemnizaciones de unos trabajadores procedentes de empresas de más de 25 

trabajadores y otros de pequeñas unidades de producción. 

Por lo general, el empleado de una empresa de menos de 25 trabajadores no estará 

dispuesto a ser despedido de manera procedente, pues cobrará bastante menos de lo que 

cobraría cualquier otro, en sus mismas condiciones, que provenga de una empresa de 

mayor tamaño. Lo que determinará que, dentro de su escala de preferencias ante el 

despido, el cierre empresarial se sitúe en primer lugar. 
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Un cierre empresarial implica un despido improcedente que será indemnizado por 

el Fogasa, siempre dentro de sus límites. El total cobrado por indemnización, en caso 

de insolvencia del empleador, es lo que abona el Fondo por insolvencia y lo 

denominamos INDEMNIZACIÓN o PRESTACIÓN FOGASA POR INSOLVENCIA 

(II) (figura 11). Si el despido se realiza mediante una regulación de empleo la cuantía 

indemnizatoria que recibe el trabajador la denominamos por INDEMNIZACIÓN 

FOGASA POR REGULACIÓN Ï (figura 14). Si unimos las dos curvas en un mismo 

eje de coordenadas se observa que el trabajador de una empresa de menos de 25 

trabajadores preferirá una insolvencia y cobrar del Fondo que ser despedido mediante 

regulación. 

Figura 16: INDEMNIZACIONES COBRADAS EN CASO DE CIERRE Y DE 
REGULACIÓN. EMPRESAS DE MENOS DE 25 TRABAJADORES 

Π 
WWUm¥MkmmM}L·^^ 

Para simplificar el análisis se considera el caso más negativo para el trabajador, 

que sería que su sueldo efectivo fuera tan bajo como el duplo del salario mínimo 

interprofesional. 

w«2smi 

301 

Reestructuración industrial y cobertura pública. El papel del fondo de garantía salarial y la adaptación de los sectores económicos... Remedios Ramón Dangla

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



La INDEMNIZACIÓN FOGASA POR INSOLVENCIA (II) representa las 

cuantía total que un trabajador percibiría del Fogasa en caso de ser despedido mediante 

un cierre empresarial, 

II=45x2smit. 

Cuya pendiente, siempre que los años de antigüedad en la empresa sean menores a 

ocho, será: 

(—)=45x2smi (i) 

dt 

A partir de los ocho años de prestación de servicios en la misma firma se percibirá 

una cantidad constante del Fondo (II). Esta cantidad constate es: 

II=360x2smi 

La INDEMNIZACIÓN FOGASA POR REGULACIÓN (Ï) representa el montante 

total indemnizatorio que recibirá el trabajador despedido mediante una regulación de 

empleo. 

Ï=(12w+8x2smi)t como consideramos que w^smi, entonces 

Ï=20x2smit 

Cuya pendiente es 

(—)=20x2smi (ii) 
dt 

Siempre que t<8 

dt dt 

La indemnización que cobre el trabajador por regulación se encontrará por debajo 

de lo que perciba en caso de proceder de una empresa que ha cerrado, lo que inclinará al 

trabajador a preferir una insolvencia empresarial a una regulación. Esta preferencia se 

dará hasta el punto de corte T. (T) representa los años de antigüedad en la empresa 
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donde le es indiferente al trabajador ser despedido por una insolvencia o por una 

regulación. Es decir; 

Π=ϊ 

3 60x2smi=(20x2smi)t 

t=18 

A partir de 18 años de prestaciones de servicios en el mismo centro de producción 

el trabajador preferirá ser despedido mediante una regulación, de no llegar a tan alta 

antigüedad cualquier empleado, que proceda de una empresa de menos de 25 

trabajadores, obtendrá una mayor indemnización en el caso de cierre empresarial. Por 

tanto, en términos generales, los trabajadores de estas pequeñas unidades productivas en 

caso de tener que ser despedidos buscarán la insolvencia empresarial antes que la 

regulación. 

Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora se puede afirmar que los trabajadores que 

tienen salarios próximos al doble del salario mínimo interprofesional y los que 

proceden de empresas de menos de 25 trabajadores tendrán, por término general, pocos 

incentivos a ser despedidos mediante los procedimientos legales que establece el 

derecho del trabajo. Ante un salario efectivo bajo o ante la procedencia de una pequeña 

empresa los límites cuantitativos que establece el Fondo para abonar las prestaciones no 

surten los efectos deseados. En estos casos, habrá una mayor probabilidad de que exista 

una coordinación con el empresario para fingir una insolvencia y así, poder salir ambos 

beneficiados, unos porque recibirán una mayor cuantía indemnizatoria y otro porque se 

ahorrará el coste del despido. 

No obstante, en la mayor parte de situaciones donde los salarios efectivos superan 

al duplo del mínimo interprofesional, la limitación en la cobertura del seguro de salarios 

se convierte en un elemento clave para desincentivar al trabajador a recurrir al 
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Organismo para cobrar sus indemnizaciones legales, y por lo tanto evita la posible 

connivencia. Sin embargo, la posibilidad de cobrar los salarios de tramitación a través 

de la Institución , eleva la cuantía total de los créditos laborales de los trabajadores. 

En los supuestos de improcedencia, la garantía de cobrar los salarios de 

tramitación por el Fondo actúa en sentido contrario a la limitación de la cuantía 

indemnizatoria. Por lo tanto, lo que le interesa en última instancia al trabajador 

despedido es la cantidad total que percibe por haber perdido la relación laboral, la 

seguridad de cobrar hasta cuatro meses más de salarios, incrementa la prestación del 

Fondo y reduce el efecto desincentivador de la limitación en la cobertura de las 

indemnizaciones. 

A lo largo de la vida del Fogasa, distintas reformas legales del mismo han ido en 

la senda de la reducción de la cobertura de los créditos laborales persiguiendo así un 

doble objetivo. De un lado, sanear la situación financiera del Fondo mediante 

reducciones en las garantías de los créditos laborales lo que a su vez, abundaría en la 

consecución de la eficiencia económica al desincentivar el recurso al Fondo por parte de 

los trabajadores. 

La disposición de acabar cobrando por el Fogasa será inversamente proporcional a 

la antigüedad que el empleado mantenga en la empresa y a la retribución económica que 

el trabajador tenga establecida como salario. Cuanto mayor sea el salario y mayor sea 

su antigüedad menor interés tendrá de acabar siendo afectado por el Organismo. 

La reducción de la cobertura del seguro de salarios procura reducir el problema del 

riesgo moral por parte de los trabajadores que evitarán, en la medida de sus 

359 Los salarios de tramitación proceden de los supuestos de despidos improcedentes y son los que el 
empresario debería de abonar al trabajador despedido desde que se produce la extinción laboral hasta que 
es declarada improcedente por el juez. En los supuestos de insolvencia, los salarios de tramitación son 
abonados por el Fogasa cuyo límite, por este concepto, es el resultado de multiplicar el duplo del salario 
mínimo interprofesional diario por el número de días acordados por la Jurisdicción, pero nunca superando 
el limite de 120 días. 
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posibilidades, el acabar cobrando del Fogasa sus indemnizaciones y por tanto, mejorará 

la eficiencia económica de la provisión del seguro de salarios público, aunque en 

aquellos sectores donde se emplea mano de obra poco cualificada con bajos salarios y 

en los que predomine las pequeñas empresas estas medidas desincentivadores no 

evitarán la modificación de los comportamientos de los agentes. En estos supuestos, a 

los trabajadores les será prácticamente indiferente, o incluso preferirán, cobrar sus 

créditos indemnizatorios del Fogasa por insolvencia y la existencia de salarios de 

tramitación abundará, aún más, en este sentido. 

Cuadro 5.2: EMPRESAS AFECTADAS POR EL FOGASA CLASIFICADAS 
POR EL TAMAÑO SEGÚN EL NUMERO DE TRABAJADORES. ESPAÑA 

1984* 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

0-24 
7.122 
16.006 
17.149 

15.147 
13.706 
13.532 
14.516 
20.934 
24.505 
23.730 
22.992 
24.853 
35.107 

25-49 
474 

1.476 
1.573 

6.961 
5.464 
3.941 
2.636 
1.768 
4.379 
7.444 
7.668 
6.515 
11.747 

50-249 
2961 

902 
478 

1.201 
916 
780 

1.076 
1.672 
1.397 
990 
663 
345 
628 

250-999 
45 
142 
170 

293 
204 
175 
989 

2.535 
1.016 
259 
132 
62 
125 

1000y más 
9 
19 
23 

57 
60 
52 
534 

1.479 
581 
66 
29 
13 
25 

TOTAL 
7.946 
18.545 
19.393 

23.659 
20.350 
18.480 
19.751 
28.388 
31.878 
32.489 
31.484 
31.788 
47.632 

% de (0-24) 
89,6 
86,3 
88,4 

64,0 
67,4 
73,2 
73,5 
73,7 
76,9 
73,0 
73,0 
78,2 
73,7 

Fuente: Memorias del Fondo de Garantía Salarial. Elaboración propia. 
*De agosto a diciembre 

El Fondo de Garantía Salarial ha sido un instrumento utilizado sólo por pequeñas 

empresas. Más de dos tercios de sus actuaciones van dirigidas a empresas con menos 

de 25 trabajadores y prácticamente el cien por cien de las intervenciones del Organismo 

han sido para cubrir los créditos laborales de los trabajadores de empresas de entre 0 y 

49 trabajadores. La desaparición de una gran empresa incide más profundamente sobre 

el contexto social y aunque en esencia el efecto es el mismo: la pérdida del empleo 

como consecuencia de la desaparición de la explotación, los gobiernos han determinado 

procedimientos para que esto no ocurra. Las políticas industriales y los instrumentos 
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estatales dirigidos al salvamento de empresas han impedido que las grandes empresas 

tengan que recurrir al Fogasa, sin embargo, la mayor dificultad estatal para apoyar 

directamente a estas empresas como consecuencia de la adhesión de España a la 

Comunidad Europea, propició que durante la crisis de los noventa, éstas empresas 

dispusieran en menor medida de instrumentos estatales para su redimensionamiento e 

incrementaran el recurso al Fondo, lo que, por otra parte, no supuso un menor peso de 

las actuaciones hacia empresas menores. El Fondo de Garantía Salarial, por tanto, ha 

sido el instrumento que las pequeñas unidades productivas han tenido para afrontar los 

necesarios ajustes de plantillas, lo que lo se ha traducido en un mayor uso del mismo 

por parte de estas empresas. 

A pesar de que puedan aparecer deficiencias en el sistema porque la limitación de 

la cobertura del seguro de salarios no produce todos los efectos deseados, siempre serán 

preferibles a las que sugirían en caso de no estar garantizados los créditos laborales. Si 

no existiera el seguro de salarios, los trabajadores, por regla general, incrementarían su 

estado de alerta ante los primeros síntomas de crisis empresarial, lo que provocaría la 

apertura de un procedimiento concursal y podría acabar con la liquidación de la empresa 

y la venta de sus activos para satisfacer los créditos pendientes y, aunque la posibilidad 

de los trabajadores de cobrar en esta situación sea muy pequeña, se estarían produciendo 

los efectos sobre la economía y la sociedad que generarían mayores pérdidas de 

eficiencia del sistema que la que procede de la existencia de un seguro de salarios. 
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Β. Las empresas. 

B.l. Los supuestos de insolvencia por cierre 

La técnica aseguradora de salarios y, en nuestro caso, el Fogasa, relaja la postura 

de los trabajadores evitando incrementos en los procesos concúrsales y, aunque la 

garantía en el cobro de las indemnizaciones arroja unas cuantías inferiores a lo que le 

correspondería legalmente en caso de no acabar recurriendo al Fondo, el hecho cierto y 

real de la dificultad de cobrar en el supuesto de un procedimiento concursal sin seguro 

de salarios inclina al trabajador a preferir la alternativa de la garantía, aunque pequeña, a 

la costosa, difícil e insegura de un procedimiento concursal. 

No sólo los trabajadores relajan su vigilancia y modifican su comportamiento ante 

la provisión de un seguro de salarios. Desde la otra parte implicada en las relaciones 

laborales, el empleador verá cómo el hecho de que exista una institución pública de 

garantía salarial le permite ser beneficiario indirecto de la misma, ya que podrá 

mantener una postura más cómoda y menos exigente ante la viabilidad y futuro de su 

empresa y en determinados casos, no será necesario mantener unos activos para ser 

utilizados ante posibles situaciones económicas que requieran el reajuste del tamaño de 

la plantilla y el despido indemnizado de los trabajadores. 

La posibilidad de que un organismo asuma, de forma subsidiaria, las obligaciones 

empresariales para con sus trabajadores, modifica el comportamiento relajándolo, 

fundamentalmente en los sectores en los que las unidades productivas mantienen un 

nivel de activos bajo favoreciendo una demanda de seguro de salarios más elástica 

como consecuencia de la escasa pérdida económica de un posible cierre empresarial. 

Las empresas de sectores con bajas necesidades de invertir en capital fijo también 

reducirán los activos necesarios para las posibles indemnizaciones en caso de despidos y 

necesidades de redimensionamiento. 
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En otras palabras, la existencia del seguro de salarios libera al empleador de un 

cumplimiento estricto de las normas de conducta económica y laboral adecuadas al estar 

garantizadas, mínimamente, parte de las deudas que ha de pagar en caso de cierre 

empresarial pero como, además, no tienen que pagar todos los costes de funcionamiento 

de la Institución de Garantía Salarial, es posible que no extremen el cuidado en los 

momentos de reordenación empresarial y se esté incentivando la insolvencia. Por lo 

tanto, nos encontramos ante una situación en la que se está modificando el 

comportamiento tanto de trabajadores como de empleadores y en definitiva, se está 

influyendo sobre la probabilidad de "fallidos" que, utilizando la terminología empleada 

en la literatura sobre el funcionamiento de los seguros, en nuestro estudio podría 

traducirse en una modificación en la "probabilidad de insolvencias". 

La declaración de insolvencia empresarial por un Juez Laboral hace que entre en 

funcionamiento el Fogasa abonando las indemnizaciones de forma subsidiaria a los 

trabajadores despedidos. Aunque puede declararse la insolvencia aún no existiendo 

ésta, sólo se necesitará la falta de satisfacción de los créditos laborales y la inexistencia 

de postores en las subastas para declarar la insolvencia y actualizarse la responsabilidad 

del Fogasa360. 

Corresponde al Fondo abonar las indemnizaciones por despido, incluso los 

despidos disciplinarios improcedentes aunque la causa alegada no sea la disciplina sino 

la incapacidad del empresario o la no reincorporación del trabajador por haber cerrado 

el centro de trabajo tras la extinción de los contratos (Roqueta, R 1997:60). De lo que 

se desprende que ante un cierre empresarial, los trabajadores han sido despedidos de 

manera improcedente y el Organismo estará obligado a abonar las indemnizaciones a 

La insatisfacción de los créditos laborales en un procedimiento ejecutivo y la declaración judicial 
correspondiente constituyen elementos decisivos para la puesta en funcionamiento del Fogasa. RAMOS 
TORRES, M. (2000: 44 y sigs). 
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los trabajadores mediante los cálculos y límites de indemnizaciones por despido 

improcedente. 

Si el empresario no hubiera cerrado el centro de trabajo, estaría obligado a 

presentar un Expediente de Regulación de Empleo o bien, si hubiera despedido a los 

trabajadores de forma improcedente tendría que haberles reincorporado en su empleo o 

abonado una indemnización que para cada trabajador ascendería a 45 días de salario por 

año de servicios prestados en la empresa. Cuanto más larga sea la vida de la empresa 

mayor será el número de trabajadores que mantengan una antigüedad elevada y por 

tanto, mayor será la cuantía indemnizatoria que tenga que abonar el empresario. Esta 

cantidad debería de multiplicarse por el número de trabajadores que han sido 

despedidos, pero como estamos considerando un cierre empresarial el despido afecta a 

la totalidad de la plantilla3 \ 

En nuestro caso, suponemos que la empresa es creada en un momento 

determinado del tiempo (T0) y cierra en un momento que llamaremos (ΤΊ), esta 

empresa tiene en el momento del cierre contratados fijos a diversos trabajadores que han 

recibido un salario dependiente del momento del tiempo (w ,·,·). El empresario habrá 

pagado, por cada empleado, una cuantía al Fondo de Garantía Salarial que dependerá 

del tipo de cotización impuesto cada año por el Ministerio, del número de trabajadores 

empleados en ese momento y de sus respectivos salarios, de manera que las variables 

del modelo serían: 

m = Τ j - Τ 0 días de antigüedad de la empresa 

Ν € Ν número de empleados de la empresa 
X¡ denota al trabajador i-ésimo, donde i = {1,2,...,N} 
Car (A) = η número de empleados en el momento del cierre de la empresa 

361 Ante un cierre empresarial las extinciones de contrato son consideradas como improcedentes por la 
Autoridad Laboral. En caso de no darse un cierre el redimensionamiento de las plantillas se hubiera 
producido mediante un ERE o despidos arbitrados por el Artículo 52c) del ET, en cuyo caso el Fogosa no 
habría entrado en funcionamiento de forma subsidiaria. 
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Wy. e R salario diario del trabajador i-ésimo el año j-ésimo 

T, Conjunto de los índices de los días de trabajo del trabajador X, 

a( años de antigüedad del empleado X¡ 

c ¡. e R tipo de cotización al Fogasa por el trabajador i-ésimo en el mes j-ésimo 

Si denotamos por I ; la indemnización que se le ha de abonar al trabajador X¡, en 

un despido improcedente, siempre que X ; e A, entonces: 

I,. =w ;m Max {45a,., 1260} Vie A. 

El total de las indemnizaciones a pagar en el momento Tj el empresario debería 

abonar a sus trabajadores despedidos una cantidad que denotamos por TI, (Total 

Indemnización) donde: 

TI= YJ(wimMax{42ai,l260}) = £(wtoMa{42úr„1260}) 
/=1 ieA 

Siendo wim el salario que está cobrando el empleado X¡ en el momento del 

despido, ya¡ los años de antigüedad en la empresa del empleado X ¡. 

En este supuesto consideramos que el número de trabajadores despedidos es el 

total de la plantilla puesto que es un caso fallido para el seguro de salarios y por tanto, la 

insolvencia empresarial ha supuesto el cierre de la unidad productiva. El Fogasa se 

pone en funcionamiento abonando las cuantías indemnizatorias de los trabajadores, 

hasta los límites correspondientes, al no poder hacerlo el empresario. Puesto que ha 

sido un cierre empresarial, las extinciones de contrato de trabajo son consideradas como 

improcedentes. 

La declaración judicial de insolvencia a la empresa la exime, en principio, de 

pagar las indemnizaciones legales que debería abonar a sus trabajadores por ser 

despedidos. Aunque la responsabilidad del empleador sigue existiendo hasta que no 

desaparezca la empresa como persona jurídica de forma definitiva y su patrimonio, o 

bien, el empleador como persona física vuelva a mejor fortuna, en cuyo caso, el Fondo 
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irá contra los activos de la empresa por los créditos laborales abonados a trabajadores, 

en virtud de la obligación de subrogación automática que el Estatuto de los 

Trabajadores impone al Organismo, en los derechos y acciones de los trabajadores 

frente al empresario, manteniendo el carácter de créditos singularmente privilegiado que 

les confiere la ley a los créditos laborales. 

Ante la situación descrita, la empresa ha eludido abonar los créditos laborales 

siendo el Fondo de Garantía Salarial quien se ha hecho cargo de los mismos. En 

actividades intensivas en mano de obra se puede dar una reducción en el coste del factor 

trabajo, pues la mayor parte de los recursos económicos los absorberían las cantidades 

por indemnización que, sin embargo, se ahorrarían con la insolvencia y el Fogasa. La 

posibilidad de ahorrarse el abono del concepto económico más caro de la empresa: las 

indemnizaciones, sin que se incurra en una pérdida de otros aspectos, eleva los casos de 

insolvencia. Lo que abunda en la idea de que con la creación y provisión de los seguros 

de salarios se ha conseguido, al menos en algunos sectores, un elevado grado en la 

flexibilización de las normas que protegen el empleo y una modificación en los 

comportamientos. 

El coste del despido ha sido asumido por una institución pública que es financiada, 

en su mayor parte, por las aportaciones que hacen todos aquellos que tengan personal 

ajeno contratado. En concreto, nuestra empresa habrá pagado una cuantía al Fondo 

durante sus años de existencia que habrá dependido, en cada año, del tipo de cotización 

que el Gobierno hubiera establecido para ese periodo, del número de trabajadores y de 

sus respectivos salarios. 

La cotización realizada por la empresa para el empleado X¡ es dependiente del 

salario recibido por el empleado en cada momento por el tipo de cotización. Así, 

denotamos por C i la cotización realizada para el empleado i-ésimo. 
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JeT, 

Por lo que para el total de los trabajadores en la vida de la empresa, la cuantía 

pagada por el empresario al Fondo será denotada por CT, (Cotización Total) donde: 

C T - Í C , - £ Z W 
í=l 1=1 jeT, 

Puesto que el tipo de cotización al Fondo a lo largo de su vida ha sido pequeño y 

en el peor de los casos, desde la perspectiva empresarial, ha supuesto un 1,1 por ciento 

de los salarios que se toman como base para la cotización de a la Seguridad Social del 

trabajador. Esta cantidad total siempre será mucho menor que cualquier indemnización 

que tenga que abonar. 

CT<TI 

;=1 je.T¡ ieA 

Para demostrarlo consideramos una empresa con una antigüedad inferior a 28 años 

que es el máximo indemnizable a los trabajadores. Con ello se simplifica el modelo 

puesto que la indemnización de cualquier empleado se encontrará por debajo de las 45 

mensualidades de salario, lo que es lo mismo, la cuantía indemnizable siempre será 

inferior a 1260 por el salario efectivo del día del despido. Por tanto, la indemnización 

de cada trabajador que se vea desprovisto de empleo procedente de una empresa que ha 

practicado un cierre empresarial se denotará por: 

I, =w;mx45a,. 

Y la cuantía total que la empresa hubiera debido abonar a sus empleados sería 

i=l 
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Por otra parte, la cotización realizada por parte de empleador al Fondo de Garantía 

Salarial por cada trabajador durante toda su vida laboral será: 

c, - Σ". 
a, 1260 

y 
i=i 

Siendo {1260a; = m} Ya que la empresa ha cotizado por cada empleado 

exactamente el mismo tiempo de antigüedad que éste tenga en el centro de producción. 

Por lo tanto, la cuantía total abonada al Fondo de Garantía Salarial durante toda la 

existencia de la empresa se denotará por la suma de las cuantías efectuadas por cada uno 

de los trabajadores. 

Ν 

CT= irc;. 
(=1 

Para simplificar el análisis, suponemos que el tipo de cotización al Fogasa es 

constante durante todos los años y representa el 1 por ciento de los salarios, así CT se 

convierte en 

Ν 1260 α, 

^ ( ^0,01Wy) sacando factor común 0,01 
í=i y=i 

Ν 1260α, 

°>01ΣΣ%=σΓ (i) 

Puesto que el salario de cualquier trabajador se ha ido actualizando a lo largo de 

sus años de servicio en la empresa, cuando menos, por el IPC, pero además la 

antigüedad en el puesto de trabajo va acompañada de incrementos salariales como 

trienios, complementos y gratificaciones por asiduidad en el empleo, 

independientemente de los incrementos salariales por haberse beneficiado de mayores 

sueldos por promoción interna se dará siempre: 

W y < W / m (2) 

Aplicando (2) en (1) 
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Ν 1260α, Ν 1260ο,-

CT = O,OI£J> , < ο,οι Σ Σw*- (3) 
/=1 y=l '=1 7=1 

Como wim no depende de j , se puede sacar fuera del sumatorio, quedándonos la 

segunda parte de la desigualdad 

Ν 

0,01 Σ wim 1260a¡ que sacando factor común 1260 nos queda 
i-

=12,6 f wima¡ (4) 

Por otra parte, si operamos desde el lado de la cuantía indemnizatoria que el 

empleador estaría obligado a abonar. Es decir, operando sobre TI tendríamos: 

Ν 

I 
/=1 

*n = 45jXa, (5) 

Si comparamos (5) con (4) se observa que tienen el mismo sumatorio y por tanto, 

se puede hacer la sustitución: 

Σ w ^ -TI/45 (6) 
i=l 

Si (6) lo aplicamos a la desigualdad (3) 

CT<12 ,6¿w t e a , = 12,6(TI/45) 
/=1 

De lo que se deduce y queda demostrado que: 

CT < 0,28 TI (7). 

La existencia del seguro de salarios ha supuesto, a lo largo de la vida de cualquier 

empresa, un coste que depende siempre del número de personal que tenga contratado, 

por el tiempo y la cuantía de salario que recibe cada empleado. Las cantidades que un 

empleador destina a financiar el Fondo de Garantía Salarial están muy por debajo de lo 

que le costaría la indemnización de sus empleados ante un ajuste de plantilla. 
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El coste de despido para un empresario que ha utilizado la estrategia de cerrar el 

centro de producción impagando a sus trabajadores los créditos laborales es, como 

mucho, lo que haya aportado al Fogasa bajo la figura de cotizaciones y esto no supone, 

en el caso más desfavorable para el empresario, más del treinta por ciento de lo que 

debería desembolsar como coste de despido. 

La indemnización que debería de abonar el empresario por despedir a sus 

empleados es superior a 3,5 veces el coste del seguro de salarios para la empresa. Dicho 

de otro modo, practicando un cierre empresarial, el coste de despedir a los trabajadores, 

que es el precio que el empresario ha pagado por el seguro de salarios, en ningún caso, 

llegará al treinta por ciento de la indemnización total. 

Figura 17: EQUILIBRIO DEMANDA Y OFERTA DE SEGURO DE SALARIOS 

O f e r t a ele s e g u r o 
pri-vacUt 

Demanda de seguro 
elástica a lbs activos Coste del seguro publico 

Oferta de seguro publico 

Q' demanda de seguro 
(Número de insolvencias) 

(CT) representaría lo que el empresario pagaría de la indemnización de sus 

trabajadores cuando existe un seguro de salarios que subvenciona en más de un setenta 

por ciento el coste de despido si se llega a una insolvencia. En tal caso el coste de 

despedir es exactamente lo que ha costado el seguro de salarios a la empresa que 

coincidirá con la curva de oferta de salario público. (P) representaría el coste de un 

seguro de salarios si fuera provisto por el mercado privado, y se pretendería 

aproximarse al coste de la indemnización. Si no se hubiera reducido el coste de despido 
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las insolvencias empresariales hubieran sido una cantidad (Q'). La oferta de seguro de 

salarios pública tenderá a elevar el número de insolvencias en los sectores económicos 

que tengan una demanda de seguro de salarios elástica con respecto a los activos. 

La provisión de seguro de salarios hará que se consuman cantidades adicionales 

del mismo. Se está elevando la probabilidad de cierre e impago de créditos laborales, 

fundamentalmente en sectores intensivos en mano de obra donde los costes de despidos 

serán los que mayor representatividad tienen sobre el total de costes empresariales. En 

este caso, la demanda de seguro de salarios será muy elástica y la posibilidad de 

ahorrarse los costes de los ajustes de plantillas seguirá manteniendo una elevada 

demanda de seguro de salarios. No obstante y para generalizar, cuanto mayor sea el 

tipo de cotización al Fondo, CT es mayor y menor el ahorro a la hora de pagar las 

indemnizaciones, lo que iría desincentivando el mayor uso del Fondo por parte de las 

empresas y reduciendo las ineficiencias del sistema. 

El ahorro de más de un setenta por ciento del coste de despido inclina a las 

empresas manufactureras a elevar su probabilidad de insolvencia y por tanto, de cierre, 

trasladando al Fondo de Garantía Salarial el abono de las indemnizaciones de sus 

trabajadores e incrementando el problema del riesgo moral (Gráfico 4.11 y cuadro 

4.34). 
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El ahorro empresarial lo podemos representar gráficamente en un eje de 

coordenadas, aunque para ello necesitamos hacer algunas simplificaciones. 

Suponemos que: 

Ν e Ν número de empleados de la empresa es fijo durante toda su vida 
a,. años de antigüedad del empleado X ; . 
Todos los empleados y la empresa tienen la misma antigüedad. Por tanto, 

a,=t 

Wy e R salario diario del trabajador i-ésimo el año j-ésimo. 

El salario es el mismo para todos los empleados. Por tanto, 
W y = W 

Mediante estas simplificaciones, en nuestro modelo podemos determinar que la 

indemnización total a pagar: 

IT= ̂  wim 45a, se transforma en una expresión más sencilla 

IT=45Nwt 

Aplicando las mismas simplificaciones al coste total de financiar el Fogasa 

Ν 1260α, 

CT=o,oi££w, 
í=l 7=1 

Nos queda: 

CTK),01Nwt 

Las pendientes de las curvas IT y CT respectivamente, son: 

( — )=45Nw 
dt 

dCT 
(i±li.)=0,01Nw 

dt 

Es evidente que la curva IT tiene una mayor pendiente que la CT 

Si representamos IT y CT en un eje de coordenadas donde las ordenadas 

representan la cuantía total indemnizatoria que se debería de abonar si el empleador no 

se hubiera declarado insolvente y el coste total que supone financiar el Fogasa. Es 

317 

Reestructuración industrial y cobertura pública. El papel del fondo de garantía salarial y la adaptación de los sectores económicos... Remedios Ramón Dangla

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



decir, el coste del despido. En el eje de abscisas se representa los años de antigüedad 

tanto de la empresa insolvente como la de sus trabajadores. 

Figura 18: AHORRO EN EL COSTE DE DESPIDO POR PNSOLVENCIA 

Coste de despido 

Ahorro en el coste de despido 

En el supuesto de una insolvencia, el coste real del despido para el empresario es 

CT que en ningún caso llega a ser el veintiocho por ciento de lo que debería pagar por 

indemnizaciones, pero además, se ha ido pagando año a año, mientras que el coste de 

despido se debería de realizar de golpe. 

A tenor de los datos analizados en capítulos anteriores sobre el fuerte recurso del 

Fondo de Garantía Salarial en la provincia de Alicante, fundamentalmente la 

sobreutilización por parte del sector manufacturero, y teniendo en cuenta los 

planteamientos y conclusiones de nuestro modelo sobre la elasticidad de la demanda de 

seguro de salarios en los distintos sectores económicos y la indiferencia de los 

trabajadores cuyos salarios efectivos son pequeños, podemos deducir que nuestras 

empresas manufactureras, ante la necesidad de reestructurarse y la falta de un apoyo 

directo de la Administración Central mediante unos adecuados planes de reconversión 

industrial, procedían al cierre del centro de producción y los trabajadores se veían 

obligados a recurrir al Fogasa para cobrar sus créditos laborales, aunque en el caso de 

estar poco cualificados y con unos salarios bajos les era indiferente quién realizara el 
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pago, incluso se podía preferir el abono de las prestaciones por parte del Fogasa si éste 

abonaba los salarios de tramitación. Por lo tanto, en las manufacturas generadoras de 

empleo de baja cualificación no se manifestaron posiciones radicales, por parte de los 

trabajadores, en contra de la insolvencia y el cierre. 

El coste del despido se eludía y la escasez de activos compuestos por pequeña 

maquinaria se trasladaba con gran facilidad a otro lugar, que se convertiría en un nuevo 

centro de producción y que se beneficiaba de poder contratar a menor cantidad de 

personal cuyas remuneraciones eran más bajas, pues no había que abonar antigüedades 

en sueldos y además, se habían dejado de pagar, en muchas ocasiones, las deudas a la 

Seguridad Social y al fisco para quienes serían irrecuperables. 

Por ello, podemos decir, que el Fondo de Garantía Salarial mediante sus funciones 

y obligaciones ha facilitado la reestructuración industrial en la provincia de Alicante. 

La garantía del cobro de los créditos laborales de los trabajadores, sobre todo, la escasa 

diferencia en el montante total recibido si el abono lo hacía el empresario o lo efectuaba 

el Fogasa, mantenía a una elevada masa trabajadora en el silencio ante los cierres 

empresariales. Y, por otra parte, las empresas también han sido beneficiarías de las 

prestaciones del Fondo por insolvencia porque no incurrían en costes de despido que 

eran los más cuantiosos, lo que ha permitido que fueran transformándose y reduciendo 

su tamaño según las necesidades del mercado. 

La cobertura pública facilitó la reorganización industrial y trajo consigo una 

modificación de los comportamientos de los agentes, ya que al existir la posibilidad de 

cerrar el centro de producción sin que se produzcan graves conflictos sociales, nuestras 

pequeñas empresas han considerado al Fondo y la política de cierres como una forma 

común de ahorrar costes cuando se enfrentan a una situación económica difícil, por lo 
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tanto, siguen, en la actualidad, manteniendo un elevado número de cierres donde el 

Fondo abona las prestaciones por insolvencia. 

Los comportamientos de los agentes han sido modificados con la existencia del 

seguro de salarios y la probabilidad de insolvencia se ha elevado en Alicante. Se ha 

mantenido constante, en 1.009, la media anual de empresas que recurren al Fondo de 

Garantía Salarial, tanto en la década de los ochenta, cuando eran imprescindibles 

reestructuraciones y se podría legitimar un mayor número de insolvencias por la crisis, 

como en los noventa con una mayor estabilidad económica que no motivaría un elevado 

número de recursos al Fondo. La utilización del Fondo por parte de nuestro tejido 

empresarial se ha convertido en una práctica estructural que no responde a la coyuntura 

económica por la que se esté atravesando. 
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B.2. La regulación de empleo y los convenios de devolución 

Hasta ahora hemos considerado el caso en que la empresa haya cerrado de forma 

inminente, sin dar tiempo a que se lleve a cabo un Expediente de Regulación de 

Empleo. En este caso, los despidos son improcedentes y las cuantías indemnizatorias 

serían mayores. Si por el contrario, la empresa pretende ajustan el tamaño de forma 

organizada, planteando despidos de los excedentes laborales basados en causas justas 

que se tipifican en las leyes laborales como verdaderas causas que legitiman el despido, 

es decir, alegando los motivos económicos, técnicos, organizativos o de la producción 

para ejecutar la rescisión de la relación laboral, los despidos de los trabajadores se 

podrían realizar con unos costes de indemnizatorios más bajos y con una liquidación de 

la empresa, en el caso de llegar al cierre, de forma ordenada y más eficiente. 

A pesar de ello, aunque la empresa en cuestión hubiera realizado el 

correspondiente Expediente de Regulación de Empleo y la autoridad judicial declarase 

la imposibilidad de abono de las indemnizaciones legales correspondientes por parte del 

empleador por estar inmerso en una situación de crisis, el Fondo de Garantía Salarial 

entraría en funcionamiento cubriendo parte de las indemnizaciones de los trabajadores, 

aunque en este supuesto, las cuantías totales indemnizatorias serían más pequeñas. 

En este caso, las extinciones de contrato se han llevado a cabo de forma 

procedente, por lo tanto, el coste indemnizatorio para la empresa por cada trabajador 

despedido será de 20 días por año de servicio trabajado, por cada empleado despedido, 

con un máximo de una anualidad. 

Volviendo a la nomenclatura de nuestro modelo económico el coste 

indemnizatorio de cada trabajador despedido será: 

I* =w/m20a;. 
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TI = ^ wim 20α, TI es la cuantía total indemnizatoria que el empleador debe 
í=l 

abonar al conjunto de trabajadores despedidos. Sacando el 20 fuera del sumatorio y 

operando 

•Π = 2 0 Σ ^ β | 
Ν 

Σ 
(=1 

£ w ^ a , -ΤΙ/20 (1) 
ι=1 

La antigüedad máxima indemnizable de cada trabajador será de 18 años y 

suponemos que todos los empleados que han sido despedidos han estado prestando sus 

servicios en la empresa menos de esos dieciocho años. También suponemos que son 

despedidos {N} trabajadores, no alcanzando a la totalidad de la plantilla pero que el 

empleador sí ha cotizado por ellos al Fogasa todo el tiempo que han prestado sus 

servicios a la empresa. Por lo tanto, para cada uno de los empleados despedidos ha 

abonado al Fondo una cuantía total que denotamos por 

360 a, 

C,-= ^dCüw'j donde 360a; =m. La antigüedad de cada empleado despedido 

Ν 

CT = ^ C, donde CT es el total abonado por el empleador al Fogasa por los 
/=i 

trabajadores que han sido despedidos. 

Ν 360α, 

CT = ^(^OjOlvi^. ) seguimos considerando que el tipo de cotización ha sido 
¿=1 7=1 

siempre el 1 por ciento de los salarios. 

Sabemos que wiy <w/BI portante, 

Ν 360α, Ν 360o, 

CT = 0.01 ̂  Σ ^ ! / < 0-01 Σ Xw™ como w;m no depende de la {j} se puede 
i=l 7=1 ¿=1 7=1 

sacar del sumatorio quedando 
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Ν 

CT < 0.01 ̂  wim 360αi operando dentro del sumatorio 

Ν 

CT<3,6^wimai 

Sustituyendo el sumatorio por (1) 

CT < (3,6/20) TI 

CT<0,18TI 

Puesto que la cuantía indemnizatoria total que debería abonar el empresario en el 

supuesto de un despido procedente es menor que en el caso de ser improcedente y la 

antigüedad máxima indemnizable es menor en caso de despidos objetivos, el coste total 

de haber financiado el Fogasa supondrá como mucho un dieciocho por ciento del total 

indemnizatorio. 

Figura 19: RELACIÓN COSTE DEL FOGASA Ε INDEMNIZACIÓN EN CASO 
DE REGULACIÓN DE EMPLEO. 

Coste de despido 

En nuestro figura, (CT) representaría el coste total que el Fondo de Garantía 

Salarial ha supuesto para el empresario. (CT) es el mismo en el caso de la insolvencia 

como en la regulación. No hay diferencia en el coste de financiar el Fogasa en caso de 

insolvencia o en el caso de despidos objetivos procedentes. (ITreg) sería el coste 

indemnizatorio de despedir a (N-l) trabajadores de forma procedente. El coste 
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indemnizatorio de despedir mediante una insolvencia (IT) es mucho mayor al de 

despedir mediante una regulación de empleo (ITreg). No obstante, y para seguir 

haciendo las comparaciones en nuestro análisis, seguimos aplicando las 

simplificaciones anteriores. Esto es: 

Ν e Ν número de empleados de la empresa es fijo durante toda su vida 
a, años de antigüedad del empleado X¡. 
Todos los empleados y la empresa tienen la misma antigüedad. Por tanto, 
a,=t 

w&. e R salario diario del trabajador i-ésimo el año j-ésimo. 

El salario es el mismo para todos los empleados. Por tanto, 
Vfy=W 

De lo que se desprende que: 

CT=0,01Nwt. 

ITreg=20(N-l)wt 

Las pendientes de ambas curvas serán: 

( — ) = 0 , 0 1 N w 
dt 

( ^ ) = 2 0 ( N - l ) w 
dt 

El coste de despedir sigue siendo mucho mayor que el coste en el que se ha 

incurrido para financiar el Seguro de Salarios pero, en el caso de que la empresa realice 

un redimensionamiento del tamaño de su plantilla acorde con las normas establecidas 

para las extinciones de contrato por causas justificadas, puede existir una imposibilidad 

de abonar la indemnización total por motivos de insolvencia y, en tal caso, es el Fogasa 

quien abona las prestaciones a los trabajadores despedidos que luego cobrará al 

empresario. 

La posibilidad de firmar acuerdos de devolución permite que se produzca un 

autentico ahorro que facilitará la reestructuración empresarial puesto que, aunque sigue 
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siendo la responsable del pago de las indemnizaciones la empresa, si ésta no llega a la 

insolvencia definitiva y sólo se trata de una insolvencia técnica, podrá conseguir 

posponer el coste del despido y fraccionar su abono en cómodos periodos establecidos 

en el correspondiente acuerdo de devolución firmado con el Fondo. 

Habrá convertido una deuda de cobro inmediato en una a devolver a largo plazo, 

lo que le dará una posibilidad real de reestructurarse ordenada y legalmente. 

Si comparamos ITreg con IT se comprueba que el coste indemnizatorio en caso de 

una regulación de empleo sería inferior que el coste en caso de despidos improcedentes 

ya que la pendiente de ITreg es menor a la de IT. 

( ^ ^ ) = 2 0 ( N - l ) w 
dt 

( ^ )=45Nw 
dt 

Representando en las mismas coordenadas los distintos costes de despido para una 

empresa. Es decir, lo que debería abonar en caso de despidos improcedentes (IT), la 

indemnización que pagaría a los trabajadores que despidiera mediante una regulación de 

empleo (ITreg) y el coste de financiar el Fogasa (CT) tendríamos la figura 18. 

Figura 20: COSTE DEL FOGASA, COSTE INDEMNIZATORIO DE 
DESPIDOS IMPROCEDENTES Y DE REGULACIÓN DE EMPLEO. 

Coste de despido 

Ahorro en el coste de despido 
.vencía 
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El coste indemnizatorio de una regulación de empleo es inferior al que supondría 

un despido improcedente, además cuenta con la posibilidad de firmar acuerdos de 

devolución con el Fondo, mientras que la indemnización por despido improcedente se 

incrementaría con el abono de los salarios de tramitación. Sin embargo, si el despido 

improcedente ha sido consecuencia de un cierre, en realidad, el único coste de despido 

de la empresa serán las contribuciones al Fondo que haya realizado por sus trabajadores, 

y por tanto, es mucho menor que cualquier otro. 

La existencia de un seguro de salarios puede inducir a la insolvencia a 

determinados agentes económicos para ahorrarse los costes de despido. Aunque por lo 

general, esta opción no se utiliza con demasiada frecuencia, en aquellos sectores donde 

la pérdida de activos o capital fijo por insolvencia sea muy pequeña se verá un 

incremento del número de insolvencias y por tanto, se estará dando una modificación 

del comportamiento de los agentes. 

Volviendo al punto geográfico de nuestro estudio, esto es, Alicante, a la vista de 

los expedientes instruidos por el Fondo en la provincia y los motivos por los que ha 

intervenido la Institución de Garantía Salarial (Apartados 4.3.3, 4.3.3.1 y 4.3.3.2) 

sabemos que, en términos generales, las prestaciones por regulación han sido más bien 

escasas. Los despidos objetivos, aún con la posibilidad de posponer el pago de la deuda 

indemnizatoria no suelen ser comunes, y puesto que existe un seguro de salarios que 

abonará de forma subsidiaria parte de las indemnizaciones de los trabajadores, siempre 

hasta unos límites, el ahorro monetario del empleador ante necesidades de 

redimensionar su centro de trabajo es muy considerable si practica una insolvencia. Las 

pérdidas asociadas al cierre son escasas y, aunque moral y legalmente, esta alternativa 

de reestructurar las unidades productivas no se debería llevar a cabo, el fuerte recurso de 

las empresas alicantinas al Fogasa, la importancia de las prestaciones por insolvencia, 
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siendo el motivo de pago el cierre o la desaparición de la persona obligada al pago de 

los créditos laborales y la resistencia a la baja de la utilización del Fogasa, tanto en una 

década de reconversiones como en una década de expansión económica nos indican que 

este ha sido el modelo utilizado por nuestras industrias manufactureras para 

reorganizarse y buscar la competitividad internacional. La estrategia se ha consolidado 

como una pauta de comportamiento "normal", lo que podemos interpretar como una 

modificación de los comportamientos de los agentes por la existencia de, en este caso, 

un seguro de salarios. 

La teoría indica que cuanto más cubre un seguro, menores son los incentivos 

económicos para conseguir la eficiencia y puede ocurrir que, voluntariamente, los 

empleadores se declaren en insolvencia despidiendo a trabajadores fijos que recurrirán 

al Fogasa para cobrar sus créditos laborales, lo que permitirá al empleador reducir sus 

costes de redimensionamiento de plantilla o incluso, cerrar la firma volviendo a abrir 

otra distinta sin cargas, de menor tamaño y con menores sueldos. 

La reducción de los costes laborales la estamos considerando sólo desde el punto 

de vista de los despidos e indemnizaciones, pero hay que tener en cuenta que, 

normalmente, cuando una empresa cierra sus instalaciones para eludir los costes de 

despedir a gran parte de la plantilla, también ha dejado de pagar los salarios de los 

últimos días, en cuyo caso, el Fogasa se hace responsable subsidiario abonándoselos a 

los trabajadores que no los hayan percibido362. Por lo tanto, se estaría incrementando el 

ahorro del empleador al no pagar los últimos días de trabajo. Lo que le induciría a 

consumir más seguro. 

362 El Fogasa abonará la cantidad resultante de multiplicar el duplo del salario mínimo interprofesional 
diario por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de 120 días. En caso de existir 
salarios de tramitación, el límite que debe abonar el Fondo por ambos conceptos es el mismo: 120 días. 
Art. 33.1 del Estatuto de los Trabajadores. 
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La provisión pública del seguro de salarios podría estar elevando la probabilidad 

de insolvencias empresariales, dándose el fenómeno del "riesgo moral", lo que 

repercutiría directamente en el funcionamiento del mercado laboral al verse reducidas 

las cuantías indemnizatorias que debe abonar el empresario incrementando, por tanto, el 

grado de flexibilidad real en el mercado de trabajo. Pero además, el seguro de salarios 

afecta a la eficiencia de la intervención del Estado en la economía y, aunque en palabras 

de Stiglitz, "la disyuntiva entre riesgo moral y eficiencia no tiene solución", es posible 

llegar a un nivel de cobertura del seguro que reduzca, al máximo, los incentivos de 

llegar a la insolvencia e impago de los créditos laborales. Para ello, lo mejor sería 

buscar un equilibrio entre la cobertura del seguro y el coste del mismo. El objetivo de 

las sucesivas reformas del Fondo de Garantía Salarial, a lo largo de su vida, han 

buscado siempre este equilibrio, sin embargo, la modernización técnica de las 

explotaciones y la especialización también ayudaría, de forma indirecta, a conseguirlo. 

La probabilidad de que una empresa deje de hacer frente a sus deudas con los 

trabajadores depende no sólo de la situación de liquidez en la que se encuentre y de la 

necesidad de despedir a trabajadores, sino también de la posibilidad de que éstos tengan 

garantizados los créditos laborales, en cuyo caso, se reducirán considerablemente las 

presiones por parte del trabajador para con las responsabilidades deudoras de la 

empresa. El problema de riesgo moral puede ser tratado desde los dos puntos de vista 

imbricados en las relaciones laborales sin que ambas percepciones sean excluyentes. 

Por una parte, el seguro de salarios debe ofrecer una cobertura parcial de la 

pérdida de ingresos, lo que reducirá los incentivos del trabajador a pactar con el 

empresario el despido, cuando menos cuestionable desde la óptica de la legalidad sobre 

extinciones de contrato de trabajo, obligando así a que el empleador mantenga la 

eficiencia en su empresa, no se relaje y no considere las prestaciones del Fondo por 
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insolvencia como una "subvención a fondo perdido" cada vez que atraviese un periodo 

de dificultar financiera, lo que evita conductas oportunistas. 

Por otro lado, el establecimiento de unos estrictos requisitos363 para poder acceder 

a las prestaciones del Fogasa también tenderán a reducir el número de usuarios que 

recurren al Fondo de forma abusiva, lo que acercará la tasa de cobertura a un nivel 

óptimo. 

No obstante, aunque la cobertura del Fondo de Garantía Salarial se establezca en 

un nivel óptimo, la garantía de cobro de parte de los créditos indemnizatorios, de los 

salarios pendientes de pago y de los salarios de tramitación reduce los costes reales del 

despido, lo que afecta positivamente al funcionamiento del mercado de trabajo desde el 

lado de la oferta de mano de obra como de la demanda. 

Los trabajadores estarán dispuestos a ofrecer su mano de obra al tener la seguridad 

de que en caso de ser despedidos, aunque sea por un cierre premeditado, van a cobrar, al 

menos, parte de sus créditos laborales. 

Por otra parte, los empresarios pueden ver en el seguro de salarios una reducción 

de sus costes de despido que, aunque incrementa los gastos salariales por trabajador, al 

tener que financiar el Organismo mediante las cotizaciones mensuales, lo que afectaría 

negativamente a la demanda de mano de obra, pero al mismo tiempo, reduce los costes 

de despedir, que en realidad son los más cuantiosos y los que, además, se deben afrontar 

cuando la situación financiera no es boyante y se practican las extinciones de contrato 

para recuperar la rentabilidad, actuando así en sentido contrario sobre la demanda de 

mano de obra. El resultado final sobre la demanda dependerá de la intensidad de cada 

uno de los efectos, pero es evidente que, la prima que se paga por el seguro de salarios 

363 Las indemnizaciones protegidas por el Fogasa en los despidos improcedentes han de ser reconocidas 
como consecuencia de una sentencia o resolución administrativa, en las que el Organismo tiene audiencia 
con el objeto de conocer la antigüedad del trabajador, el salario y demás características que condicionen 
la cuantía de la indemnización, considerándose excluidas las pactadas en acto de conciliación. 
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es muy pequeña y por tanto, el efecto negativo sobre la demanda de mano de obra será 

pequeño, mientras que la garantía de tener los créditos laborales cubiertos, en caso de 

necesitarse, proporciona un elevado nivel de seguridad que tirará de la demanda con 

mayor intensidad. 

Los efectos positivos sobre el empleo de la existencia del Fogasa pueden ser 

mayores en las empresas de menos de 25 trabajadores, puesto que el empleador 

considera como costes del trabajo no sólo son los salarios y las cargas sociales, sino 

también, las cargas indemnizatorias en caso de despido. La obligatoriedad del Fondo de 

abonar el cuarenta por ciento de las indemnizaciones por despidos en pequeñas 

empresas reduce los costes más gravosos para unas unidades de producción con escasa 

capacidad financiera pero una elevada tasa de generación de empleo. 

En definitiva, la existencia del Fondo de Garantía Salarial dará una mayor 

estabilidad al mercado de trabajo pero al reducir parte de los costes de despido le está 

proporcionando una mayor flexibilidad que permitirá que se dé un incremento de la 

demanda de mano de obra. 

La magnitud de los dos efectos contrarios descritos, la reducción de la demanda 

de mano de obra por el aumento de los costes laborales y el crecimiento de la misma por 

la disminución, en determinados casos, del coste de despidos dependerá de las 

elasticidades de la oferta y demanda de empleo. Aunque, no cabe duda, de que con la 

intervención del Estado se están aliviando cargas financieras a las empresas, lo que 

posibilitará un mayor crecimiento del empleo y favorecerá una redistribución de la 

renta, en este caso de unas empresas a otras y del capital al trabajador. 

330 

Reestructuración industrial y cobertura pública. El papel del fondo de garantía salarial y la adaptación de los sectores económicos... Remedios Ramón Dangla

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



5.2.2.2. £1 Fogasa como asistencia a la pequeña empresa 

La provisión de un seguro de salarios no solo evita los conflictos sociales que 

puedan surgir ante la imposibilidad de cobro de los trabajadores que se ven desprovistos 

de empleo a causa de la insolvencia del empresario. El seguro de salarios facilita los 

despidos al garantizar parte de los créditos laborales y reducir el coste indemnizatorio 

de las extinciones de contrato al empleador. 

La necesidad de flexibilización del mercado laboral y reducción del coste de 

despido se obtiene, de forma indirecta, ante la existencia del seguro de salarios que 

actuará de forma subsidiaria3 al empresario en caso de no poder hacerlo, lo que 

inevitablemente propiciará unas modificaciones en las conductas, tanto por parte del 

empresariado como por parte del trabajador que mantendrá unas rentas seguras. 

Pero la posibilidad de reducir el coste de despido mediante la existencia de los 

seguros de salarios, en el caso del seguro de salarios español, es decir, el Fogasa, se 

eleva fundamentalmente en las empresas de menos de 25 trabajadores. 

El gobierno, en una decidida apuesta por el apoyo a la pequeña empresa, 

determinó que el Fondo de Garantía Salarial debería abonar el 40 por ciento de las 

indemnizaciones por despido de los trabajadores que procedían de empresas de menos 

de 25 trabajadores. En aras de facilitar la viabilidad de las empresas se soportan, desde 

las Administración Pública, parte del coste de ajustar los tamaños de plantillas, lo que 

inevitablemente, no sólo reducirá el coste del despido sino que abundará en las 

modificaciones de los comportamientos de los agentes implicados en el proceso de 

extinción de contratos de trabajo. 

364 No hay que olvidar que la reducción del coste del despido se pretende conseguir mediante el Art. 56.4 
del ET, que hacia referencia a la obligación directa del organismo en los casos de los despidos 
improcedentes, derogado en 1985, pasando a ser la obligación en los supuestos de despidos por causas 
objetivas. Actual Art. 33.8 del ET. 
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Siguiendo la nomenclatura de nuestro modelo y dividiendo el periodo en una 

primera fase que va desde la creación del Fondo de Garantía Salarial hasta 1985, 

periodo en el que el Fondo estaba obligado a abonar el 40 por ciento de las 

indemnizaciones por despido improcedente de los trabajadores de empresas de menos 

de 25 trabajadores (derogado Art. 56.4 del ET) y una segunda fase, que arrancaría en 

1985, donde el beneficio de la reducción del coste de despido sólo es aplicable a 

aquellas empresas, del mismo tamaño, pero que alegaran motivos económicos para la 

extinción de la relación laboral (Art. 33.8 del ET). En ambos casos el coste del despido 

se ve ampliamente reducido. 

Primera fase: (Art. 56.4 ET) 

En este supuesto cada trabajador despedido de forma improcedente que la empresa 

de menos de 25 trabajadores no quiera volver a readmitir cobrará una indemnización 

I/ =45w /ma ; 

Si el Fondo de Garantía Salarial abona el 40 por ciento de esta cuantía el 

empleador estará obligado a pagar el sesenta restante. De manera que la indemnización 

que deberá abonar el empresario al trabajador despedido improcedentemente será: 

IE;=0,6w ím45a¿ 

Y el total indemnizatorio a todos los trabajadores que haya decidido despedir: 

I T E ' = 2 7 ¿ w í m a / (1) 

La cuantía indemnizatoria que estaría obligado a pagar el empresario por un 

despido improcedente se ha convertido en algo más de lo que sería un despido 

procedente pero, claro está, sin los costes de negociación y burocráticos que lleva 

consigo la realización de un Expediente de Regulación de Empleo. 
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Sabemos que lo pagado por el empresario por todos los trabajadores despedidos de 

forma improcedente al Fondo de Garantía Salarial es: 

Ν 1260α, 

CT<O,OI£2>;, 

*=i y=i 

Lo que es lo mismo que: 

CT<0,01¿1260w íma ;. 
¿=i 

C T < 1 2 , 6 ¿ W ; , a í (2) 
¡=i 

Operando en (1) y sustituyendo en (2) 

CT<12,6(iT'/27) 

CT<0,4IT' 

Entre 1980 y 1985, la actuación del Fogasa incentivó el despido improcedente 

entre las pequeñas empresas que veían cómo la indemnización a pagar por un despido 

improcedente era tan sólo mayor que uno procedente en cinco días de salario por 

trabajador, pero se ahorraban los costes de negociación con el trabajador. Aunque se 

producía un considerable ahorro ante la necesidad de redimensionar el tamaño 

empresarial, si se optaba por cerrar el centro de producción y no se abonaba la 

indemnización, el ahorro para la empresa era el calculado en el apartado B.l. de nuestro 

trabajo: el coste de financiar al Fondo era inferior al treinta por ciento de la 

indemnización total. Es decir, el ahorro todavía era mucho mayor. Quizá por ello, el 

precepto que pretendía apoyar a la pequeña empresa mediante la intervención directa 

del Fogasa no fue utilizado en Alicante, pues aunque se reducían considerablemente los 

costes de las extinciones de contrato de trabajo, se prefería la desaparición de los 

mismos al cerrar el centro de producción. 
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Gráfico 5.3: EMPRESAS AFECTADAS POR INSOLVENCIA Y 
REGULACIÓN. COMPARATIVA ALICANTE-ESPAÑA. 

Fuente: Memorias del Fondo de Garantía Salarial. Elaboración propia. 

Mientras fueron subvencionados los despidos improcedentes en empresas de 

menos de 25 trabajadores, más del cincuenta por ciento de las empresas que recurrían al 

Fogasa en España lo hacían por este precepto, pero la necesidad de mantener la 

explotación en funcionamiento hacía que, en nuestra provincia, la regulación no se 

utilizara. El objetivo de nuestros empresarios no era mantener la firma sino desaparecer 

y eludir todos las deudas. 

Para verlo en nuestro modelo volvemos a realizar las simplificaciones: 

Ν e Ν número de empleados de la empresa es fijo durante toda su vida 
N<25 
a,. años de antigüedad del empleado X,·. 
Todos los empleados y la empresa tienen la misma antigüedad. Por tanto, 

a,.=t 

wy e R salario diario del trabajador i-ésimo el año j-ésimo. 

El salario es el mismo para todos los empleados. Por tanto, 
W y = W 

De lo que se desprende que: 

CT=0,01Nwt 
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dCT 
(^=-)=0,01Nw 

dt 

ITE'=27(N-l)wt 

(—— )=27(N-l)w 

Si no existiera la obligación del Fondo el coste indemnizatorio sería el del 

representado en nuestro apartado B.l. Donde: 

IT=45Nwt 

( ^ ) = 4 5 N w 
dt 

Figura 21: RELACIÓN COSTE DEL FOGASA Ε INDEMNIZACIÓN EN EL 
CASO DE DESPIDO IMPROCEDENTE 

(Empresas de menos de 25 trabajadores y empresas más grandes) 

Aunque con la actuación directa del Fogasa se produce un importante ahorro en 

los costes de despido para las pequeñas empresas, representado por IT EMPRESA, la 

posibilidad de llegar a un ahorro total en el redimensionamiento de la empresa y de no 

pagar otras cargas fiscales y tributarias, seguirá haciendo más atractiva la opción de 

cerrar en aquellos sectores donde la insolvencia no genere elevadas pérdidas de capital 

fijo. Por ello, se puede entender que en nuestra provincia, aún estando subvencionado el 

despido improcedente en las pequeñas empresas no se utilizara esta figura, pues 

implicaba que la unidad productiva seguía funcionando, por tanto no se evita de pagar 

335 

Reestructuración industrial y cobertura pública. El papel del fondo de garantía salarial y la adaptación de los sectores económicos... Remedios Ramón Dangla

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



otras cargas tributarias y fiscales, mientras que con el cierre el ahorro en el coste de 

despido era aún mayor y además dejaban de pagarse otras deudas. 

Segunda fase (Artículo 33.8 del ET) 

A partir de 1985, la intervención directa del Fondo en pequeñas empresas, sólo 

τ /re 

surgía cuando los empleados eran despedidos procedentemente , lo que suponía una 

reducción del coste indemnizatorio de ocho días de salario por año de servicio en cada 

trabajador. Las indemnizaciones, en vez de calcularse sobre veinte días de salario por 

año trabajado, se calculan sobre doce días. 

Aplicando las simplificaciones que estamos haciendo a lo largo del modelo, 

tendríamos que la indemnización total que la empresa, de menos de 25 trabajadores, 

abonaría por regulaciones de empleo sería 

ITE=60%(20(N-l)wt) 

ITE=12(N-l)wt 

( ^ ) = 1 2 ( N - l ) w 

Comparando esta curva (ITE) con lo que tendría que abonar en caso de regulación 

de empleo sin que exista la obligación directa del Fogasa de abonar el cuarenta por 

ciento de la indemnización (ITreg), 

ITreg=20(N-l)wt 

( ^ C ) = 2 0 ( N - l ) w 
ot 

se observa que se produce un verdadero ahorro representado por la figura 20 

365 Aunque tuvieron que seguir abonándose las subvenciones en los despidos improcedentes según el 
derogado Artículo 56.4 del ET, hasta que se finalizaran todos los expedientes que hubieran quedado 
pendientes. 
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Figura 22: COSTE INDEMNIZATORIO EN REGULACIONES DE EMPLEO. 
(Empresas de menos de 25 trabajadores y de más) 

Coste de decido 

por regulación Í 
de menos de 25 trabajadores 

El ahorro del coste de despido, por motivos objetivos, en pequeñas empresas 

tampoco permitió que en nuestra provincia se elevaran las regulaciones de empleo. La 

estrategia de cerrar el centro de producción y cargar al Fogasa con el coste de la 

reestructuración era más atractiva, pues no se asumían los costes de despidos, aunque 

éstos fueran reducidos por la actuación directa del Fogasa, y no se perdían las pequeñas 

inversiones de capital, pues los bienes de equipo se podían trasladar de un sitio a otro, 

descapitalizando el centro de producción que se iba a cerrar. Las pérdidas asociadas al 

cierre eran mínimas y sin embargo, las ganancias muchas ya que al cerrar, no sólo se 

evitaban pagar los créditos laborales sino también cualquier deuda con la 

Administración, además, facilitaba el redimensionamiento empresarial y la sustitución 

de empleados con muchos años de antigüedad por otros, o los mismos, pero contratados 

de nuevo. 

El ahorro al que nos estamos refiriendo lo podemos ver gráficamente en un mismo 

eje de coordenadas representando los distintos costes de despido, en los que incurriría 

una empresa, dependiendo de la modalidad de excisión de contrato que se haya 

realizado y su tamaño. 

Recopilando ecuaciones de apartados anteriores tendríamos: 

IT indemnización total a pagar en caso de despidos improcedentes 
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ITreg indemnización total a pagar en caso de regulación de empleo 
ITE indemnización total a pagar en caso de regulación de empleo. 

Empresas de menos de 25 trabajadores 
CT Coste de financiar el Fondo de Garantía Salarial. Coste de la 

indemnización en caso de insolvencia 

IT=45Nwt 
ITreg=20(N-l)wt 
ITE=12(N-l)wt 
CT=0,01Nwt 

Las pendientes de las distintas curvas son sus derivadas 

( ^ ) = 4 5 N w 
dt 

(^^)=20(N-l)w 
dt 

(—-)=12(N-l)w 
dt 

BCT 
(^^ )=0 ,01Nw 

Figura 23: DISTINTOS COSTES DE DESPIDO Y COSTE DEL FOGASA 

Ϊ 
•8 

ΓΓ 

Ahorro en el coste de despido 

ITE 

CT 
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A pesar de las posibilidades de reducir los costes de despido en pequeñas 

empresas, las prestaciones por regulación y el recurso al Fondo por este motivo ha 

seguido siendo, a lo largo de los años, infrautilizado en nuestra provincia. El mayor 

ahorro en el coste de despido y la escasa pérdida de capital fijo, en sectores intensivos 

en mano de obra, serán motivos suficientes para contemplar la insolvencia como una 

forma asequible y barata de proceder a una reestructuración empresarial. 

La posibilidad de cargar a un tercero con parte de los costes pecuniarios de la 

reestructuración empresarial propia será motivo suficiente para que se produzcan 

modificaciones en los comportamientos de los agentes, de modo que, las actividades 

que requieran para su desarrollo cantidad de mano de obra poco cualificada serán las 

más propensas a modificar sus actitudes y convertirse en unas usuarias cotidianas de la 

Institución de Garantía Salarial, fundamentalmente, si es necesaria una reorganización y 

no proceden ayudas legales desde las Administraciones Públicas. En tal caso, las 

prestaciones que se obtengan del Fondo serán destinadas a la reestructuración del sector, 

aunque el método no es el más acertado porque, en primer lugar, se está elevando las 

probabilidades de insolvencia. En segundo lugar, se está cargando a la sociedad, a 

través de los trabajadores y de los cotizantes, con parte del coste de la reestructuración 

sectorial y, en tercer lugar, se está dificultando que se desarrollen otras actividades con 

mayor futuro, pero que requieren de unos recursos, tanto monetarios como humanos, de 

los que no se dispone. 

El Fondo de Garantía Salarial, tanto en sus intervenciones como agente subsidiario 

como cuando actúa de manera obligatoria, ha permitido una auténtica reducción en los 

costes de despido, sobre todo para las pequeñas empresas. De no haber existido un 

seguro de salarios no se hubieran podido socializar los costes de la flexibilización real 
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de las relaciones laborales y de la reconversión salvaje que se llevó a cabo en nuestra 

provincia. 

El coste real de despedir a los trabajadores ha sido financiado, en gran medida, por 

la Administración Pública, a través del Fogasa, suponiendo un ahorro para aquellas 

empresas que se veían en la necesidad de redimensionar sus plantas de producción y no 

disfrutaban de un plan de reconversión, aunque la garantía para los trabajadores 

afectados relajaba las posturas e iba permitiendo que se desarrollara una alternativa de 

reconversión que no era la más acertada ni para el futuro de nuestra economía ni el de 

nuestra sociedad. 

Los sectores que no tuvieron la posibilidad de beneficiarse de un plan de 

reconversión, vieron en el Fondo de Garantía Salarial la institución que, al menos, 

cargara con parte de sus costes de reestructuración. No obstante, la generalización de 

estas prácticas y su institucionalización entre la clase empresarial y trabajadora ha 

supuesto la degradación del sistema económico y de las relaciones laborales. Por una 

parte, los trabajadores han visto cómo sus condiciones de trabajo y salarios han ido 

reduciéndose en aras de mantener unos precios de los productos competitivos mientras, 

los trabajadores de sectores con planes de reconversión han mantenido sus derechos y 

retribuciones casi intactas. 

Por otra parte, la imposibilidad de llevar a cabo una reindustrialización de las 

zonas afectadas por sectores industriales en declive por falta de un plan de reconversión, 

ha dificultado el desarrollo de otras actividades más rentables y de futuro lo que ha 

redundado en un perjuicio sobre el conjunto de la economía provincial. 

La relativa facilidad de reducir los costes de reestructuración en pequeñas 

empresas manufactureras mediante las insolvencias y la actuación del Fogasa ha 

abundado en la insistencia de mantener la competitividad vía precio. La posibilidad de 
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eludir costes, precisamente en aquellas unidades de producción que tienen mayores 

dificultades de financiación por su tamaño, ha mantenido viva la idea de ganar la batalla 

de la competitividad mediante la reducción de los costes de producción lo que, por otra 

parte, ha ido en detrimento de la inversión en modernización técnica y especialización y 

diferenciación de productos y servicios. Tales errores contribuyen a socavar los niveles 

de dinamismo tanto en el sistema económico, al condenarlo a la producción de bienes 

en los que es difícil el mantenimiento de las cuotas de mercado en una economía 

globalizada, como en el ámbito de las relaciones sociolaborales, al obligar al trabajador 

a mantener una baja cualificación y unas condiciones de trabajo que, desde la 

perspectiva de un estado del bienestar, deberían ser rehusadas. 
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6. CONCLUSIONES 

El objetivo principal de esta investigación es el estudio de cómo una institución 

pública: Fondo de Garantía Salarial, cuya función principal es asegurar el cobro de los 

créditos de los trabajadores ante la situación de insolvencia de las empresas, ha incidido 

en el mercado de trabajo y ha facilitado la reestructuración económica, al mismo tiempo 

que modificaba los comportamientos de los agentes. Sobre todo, en aquellos sectores 

en los que predomina la pequeña y mediana empresa y son intensivos en mano de obra. 

Para ello, por una parte, se construyó un modelo económico que nos permitió teorizar 

sobre el funcionamiento de los seguros de salarios y sus efectos en el conjunto de la 

economía, diferenciando entre la provisión privada del seguro y la pública, al mismo 

tiempo que se han descrito los comportamientos y niveles de bienestar de los distintos 

agentes involucrados en el mercado laboral, es decir, empresarios y trabajadores, ante la 

posible oferta de seguro de salarios privada y la cobertura pública. Por otra parte, y con 

el mismo objetivo, se seleccionó la provincia de Alicante y el periodo básico de la 

reconversión industrial española: la década de los ochenta. La delimitación geográfica 

viene motivada por se un excelente marco donde analizar los fenómenos que nos 

proponíamos, ya que en la provincia se dan las características que a nuestra 

investigación interesan. El intervalo temporal clave de estudio se complementó con los 

años inmediatamente anteriores y posteriores, con el objeto de apreciar mejor la 

evolución de nuestra estructura económica, así como los comportamientos de los 

agentes ante el Fogasa en distintos momentos del ciclo económico. 

En el momento de extraer conclusiones de nuestro trabajo se dispondrán de las 

conclusiones parciales, que hemos ido ofreciendo para cada uno de los apartados 

tratados, y las utilizaremos como piezas de un engranaje que nos permitirán formular 

unos criterios amplios, generales y polivalentes sobre la estructura económica 
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alicantina, sus sectores clave y sus cambios comparándola, siempre, con el resto de 

España, lo que nos permitirá apreciar las posibles diferencias. Por otra parte, 

obtendremos una visión general sobre el Fondo de Garantía Salarial, los motivos que 

fundamentaron su creación, sus reformas, su evolución, pero sobre todo, la estrecha 

relación que lo une a nuestras empresas. Esto habrá de indicarnos si el Organismo 

cumple o no la hipótesis de partida, y en qué medida lo hace. De esta forma, se puede 

mostrar un panorama general sobre el Fondo de Garantía Salarial y su influencia en la 

reorganización de las empresas Alicantinas, aproximándonos al procedimiento que se 

desarrolló para la reestructuración de las mismas. 

La reorganización del tejido productivo alicantino no se entiende sin la utilización 

del Fondo de Garantía Salarial que, a su vez, ha contribuido a la modificación en los 

comportamientos de los agentes económicos. 

Para llevar a cabo la exposición de las conclusiones vamos a dividirlas en cuatro 

bloques, de los cuales se extraerán unas soluciones básicas que, relacionadas entre sí, 

nos determinarán las conclusiones. En el primer bloque, se caracterizará la estructura 

económica de la provincia de Alicante y su evolución; así, se podrán entender el resto 

de conclusiones. 

En segundo lugar, se describirá cómo afectó la crisis de los setenta al sector 

secundario y cuáles fueron los distintos instrumentos que los gobiernos arbitraron para 

reestablecer el crecimiento y la competitividad mientras se protegía a la sociedad de los 

costes del ajuste industrial. En contraposición, se verán las vías y procedimientos que 

se utilizaron para abordar la reestructuración empresarial en Alicante, lo que derivó en 

unos resultados concretos. 

En un tercer bloque, se analizará el origen de los seguros de salarios y del Fogasa 

español, su naturaleza y funcionamiento, lo que nos permitirá descender al ámbito más 
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concreto y centramos en la forma en que se ha utilizado en Alicante. En un cuarto 

bloque, se determinarán los efectos sobre la economía y el bienestar colectivo de un 

seguro de salarios público y los supuestos en los que puede modificar los 

comportamientos de los agentes. Finalmente y, relacionando las distintas conclusiones 

de los anteriores bloques, se verá si el Organismo en cuestión ha contribuido a la 

reestructuración del tejido económico Alicantino, al mismo tiempo que ha modificado 

los comportamientos de los implicados. 

I. Sobre la estructura económica de la provincia de Alicante y su evolución: 

Alicante es una provincia con tradición histórica manufacturera destinada a la 

exportación. La fabricación de unos bienes de consumo final como el textil, el calzado 

y el juguete suponen más de la mitad de la producción provincial. Las manufacturas 

son pequeñas empresas localizadas en áreas concretas, en las que se da un monocultivo 

industrial y que disfrutaron de los beneficios que aportaba el modelo de crecimiento 

basado en un fuerte recurso a la utilización de mano de obra barata y escasa inversión 

tecnológica. 

a. La mayor capacidad para adaptarse al entorno económico de las pequeñas 

empresas consiguió que se retardara la llegada de los efectos de la crisis en la 

provincia hasta 1981 pero, entre 1981 y 1985, se produce una recesión del 

empleo industrial, de la producción y una mayor dificultad para colocar los 

productos en los mercados. 

Las nuevas condiciones económicas internacionales de los setenta revelaron que 

los modelos de producción desarrollados en el mundo occidental eran obsoletos. Se 

necesitaba reestructurar los sistemas de producción, redimensionar las actividades 

económicas en declive y potenciar otras nuevas más intensivas en capital que obtuvieran 

mayores ventajas comparativas. Las modernizaciones en los procesos de producción 
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permitieron que, a partir de 1984, la economía internacional y también la española 

empezaran a recuperarse. 

b. A partir de 1984, la producción y el empleo industrial crecieron en España. 

Por el contrario, la productividad industrial alicantina se frenó mientras se 

mantenían constantes los despidos, lo que repercutió en unas tasas de paro 

superiores al resto de España. 

c. Las industrias provinciales se reestructuraban, básicamente, a través de la 

reducción de las plantillas y la contención de costes de producción pero 

escasamente se introducían mejoras técnicas, lo que empeoraba las 

condiciones laborales y limitaba las posibilidades de éxito futuro. Por el 

contrario, en el resto del país, en términos generales, se modernizaban los 

sistemas productivos, lo que mejoraba la productividad y los salarios de los 

trabajadores. 

II. Sobre la crisis económica de los años setenta, sus efectos y los 

instrumentos oficiales para modernizar los procesos productivos. 

El encarecimiento de las materias primas, los aumentos de los salarios y las 

presiones de demanda interna fueron los factores más significativos de la recesión. El 

crecimiento de las tasas de inflación y desempleo no se podían controlar con las 

políticas fiscales y monetarias utilizadas hasta entonces. La crisis había afectado a las 

estructuras productivas de los países occidentales y se tenía que aplicar políticas de 

ajuste positivo para superarla. 

Entre 1974 y 1976, la mayor parte de los países occidentales empezaron a adoptar 

políticas que actuaran desde el lado de la oferta reorganizando los sistemas de 

producción. Sin embargo, en España, hubo que esperar hasta 1981, en virtud de la "Ley 

Bayon" y, posteriormente con la llegada de un nuevo partido político al poder, para que 
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se considerase la crisis económica como un problema estructural, cuya solución sólo 

pasaba por la reconversión de los sectores en declive y la reindustrialización. Por tanto, 

sólo tras la llegada del PSOE al gobierno, en 1982, y con la estabilidad institucional que 

ello aportó, se puede hablar de una auténtica política industrial incardinada en una 

estrategia global, coordinada y coherente de intervención estatal. 

Se consideraron once sectores industriales en reconversión: aquellos que más 

habían sido castigados por la crisis, que mantenían elevados excesos de capacidad y 

que, por tanto, se debían reorganizar. La elección de los sectores obedecía a criterios de 

interés nacional: los fuertemente exportadores, los que tenían una gran incidencia en el 

empleo o en el Producto Nacional, o aquellos cuya producción era de orden estratégico 

y político y en los que no se debía depender del exterior. 

La modernización de las estructuras productivas pasaba, inevitablemente, por 

recortes en los tamaños de las plantillas para adecuarlas a la nueva dimensión de la 

planta. Estos ajustes no se hubieran podido llevar a cabo si la política de reconversión 

no hubiera estado dotada de un conjunto de medidas laborales, además de las 

financieras y fiscales, que apoyaban la eliminación del empleo excedentario e 

incentivaban su recolocación. La mayor flexibilidad en las normas que protegen el 

empleo, dentro de los sectores sujetos a reconversión, se pudo lograr gracias a una 

sobreprotección social de los colectivos de trabajadores afectados. 

Fueron adoptadas medidas laborales que facilitaban a las empresas acogidas a un 

Plan de Reconversión, la eliminación del empleo excedentario. El aplazamiento de las 

deudas fiscales, tributarias y con la Seguridad Social y el fraccionamiento de las 

indemnizaciones por despido hacían más flexible la movilidad de las plantillas. Al 

mismo tiempo, se establecían ayudas económicas para compensar el efecto negativo del 

ajuste sobre la sociedad. Las facilidades para acceder a la jubilación anticipada en 
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condiciones excepcionales, el derecho a beneficiarse de una suspensión de los contratos 

de trabajo en vez de una extinción y la ampliación cuantitativa y temporal de las 

prestaciones por desempleo, proporcionaban una sobreprotección a los trabajadores 

afectados. 

Por otra parte, se crearon instrumentos de protección del empleo, como los 

Fondos de Promoción del Empleo (FPE) y de promoción industrial, como las Zonas de 

Urgente Reindustrialización (ZUR) para los sectores en reconversión que tuvieran un 

Plan. Los FPE primaban la recolocación de los trabajadores excedentarios y las ZUR 

subvencionaban la creación de empresas, lo que proporcionaba un estatus privilegiado a 

los trabajadores de los FPE y desplazaba inversión de unas zonas que no eran ZUR a 

otras que estaban en promoción. La compra del trabajo y las subvenciones a la creación 

de nuevas empresas diferenciaba a los trabajadores de unos sectores y otros. 

Frente a la reconversión organizada, planificada y suavizada por la intervención 

del Estado hubo sectores que, a pesar de tener la consideración de interés nacional, no 

pudieron beneficiarse de las ayudas oficiales por carecer de un Plan de Reconversión o 

por tenerlo poco definido. Sectores como el textil y el calzado tuvieron unos Planes de 

Reconversión por decreto, sin considerar las propuestas de sus Comisiones Tripartitas. 

Los planes por decreto sólo fueron unas declaraciones de intenciones, alejados de 

la realidad del sector, sin contrapartidas públicas específicas, sin concreción en cifras y 

anualidades, ni organismos gestores. En cambio, sí tenían exigentes restricciones 

económicas para las empresas que quisieran acceder al Plan y sus trabajadores. Por un 

lado, las empresas estaban obligadas a mantenerse al corriente de los pagos tributarios, 

fiscales y de la Seguridad Social, sin posibilidad de moratoria o aplazamiento como en 

otros sectores. Por otro lado, los trabajadores debían sufrir la reducción de sus salarios 

según los requerimientos del mercado para el producto, mientras que los trabajadores de 
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otros sectores en reconversión mantenían los niveles de retribución aún estando en 

suspensión los contratos de trabajo. Por tanto, los planes de reconversión por decreto 

fueron un conjunto de medidas ambiguas y contradictorias que impidieron el acceso a 

ayudas públicas a la mayor parte de empresas y sólo, algunas que fabricaban largas 

series y no tenían problemas de solvencia, pudieron beneficiarse de esas ayudas. 

a. Las manufacturas tuvieron que reestructurarse al margen del apoyo estatal, por 

tanto, utilizando los métodos del mercado. 

b. La reconversión espontánea o salvaje es el método menos recomendable de las 

reconversiones. Sin una visión de conjunto y una coordinación de medidas 

que suavicen los costes de los ajustes productivos, las empresas se reorganizan 

transfiriéndolos a la sociedad. Los trabajadores se verán en la situación de 

desempleo, sin más protección que las prestaciones que establece el régimen 

ordinario. Las empresas no dispondrán de ayudas económicas para 

modernizar sus instalaciones y las nuevas ideas empresariales no se 

beneficiaran de las primas para la promoción industrial. 

La provincia de Alicante fue un ejemplo de área geográfica en la que se desarrolló 

el proceso de reconversión al margen del Estado y sólo a partir de 1989, cuando maduró 

la España de las Autonomías y, las comunidades autónomas empezaban a tener libertad 

en materia industrial, la Generalitat Valenciana pudo incentivar la modernización 

tecnológica de los procesos productivos y desarrollar el potencial endógeno de nuestra 

comunidad, pero hasta que las actuaciones autonómicas dieron sus frutos hubo que 

sufrir los efectos de la reconversión industrial espontánea en nuestra provincia: 

a. Pérdida de más de doce mil empleos en el calzado y auxiliar, entre 1981 y 

1990, sin que se diera una sobreprotección a los trabajadores afectados. 
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b. Utilización de métodos poco ortodoxos para reestructurarse. El recurso al 

empleo oculto y el uso de instituciones públicas permitían a los empresarios 

liberarse de los gastos de despido de los trabajadores excedentarios y 

mantener los costes de producción. 

c. La falta de acceso a la financiación para modernizar las empresas 

manufactureras provocó un círculo vicioso de reducción del tamaño de las 

unidades productivas e insuficiencia técnica. A partir de 1983, los 

coeficientes de capital consumido por unidad de trabajo se estancan. La 

fuente de ingresos de los alicantinos se fue desplazando desde las rentas del 

trabajo industrial hacia las rentas del trabajo autónomo, los centros de 

producción se destruían y surgían nuevas explotaciones más pequeñas. La 

inversión registrada en nuevas industrias superaba a la de ampliaciones, 

diferencial que se amplia a lo largo de la década: no había interés en 

modernizar las plantas existentes. El coste laboral unitario de las 

manufacturas se frena y queda muy por debajo del de la media de la industria, 

lo que se obtiene mediante un empeoramiento de las condiciones laborales. 

Las manufacturas perdieron el dinamismo capaz de desarrollar el potencial 

endógeno y diversificar la actividad industrial, lo que habría llevado al auge de otras 

industrias más intensivas en capital que hubieran generado efectos sinérgicos. La 

atomización del tejido industrial era causa y efecto de la insistencia en mantener la 

competitividad vía precios en un contexto internacional extraordinariamente 

complicado. 

d. El redimensionamiento de las plantillas se hizo mediante extinciones de 

contrato individuales. Las regulaciones de empleo nunca llegaron a suponer 
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un diez por ciento de los trabajadores despedidos, incluso en los noventa. Por 

tanto, los efectos de la reconversión se ampliaron en el tiempo. 

e. Los despidos individuales suelen ser disciplinarios y se declaran como 

improcedentes en los Tribunales de lo Social. Su número se resiste a 

disminuir, anacrónicamente, durante la fase expansiva del ciclo. El mayor 

grado de judicialización laboral en la provincia se debe a que las empresas 

ante las dificultades financieras prefieren cerrar al margen del sistema legal, lo 

que les impide practicar la regulación de empleo o llegar a acuerdos 

indemnizatorios en el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación. 

La legislación española, desde el siglo XIX, prevé la existencia de deudores 

insolventes y la aplicación concursal para solucionar problemas de crisis empresariales. 

El Sistema Concursal, a través de las figuras de la quiebra, la suspensión de pagos y el 

concurso de acreedores, es un procedimiento que permitiría reestructurar a las empresas 

en crisis o liquidarlas organizadamente si la insolvencia es irreversible. Pero la 

complejidad del sistema, su amplitud y su obsolescencia han contribuido a su escasa 

utilización. 

La aparición de la política de reconversión industrial inclinaba a las mercantiles a 

acogerse a los planes de reconversión y dejar de lado el Sistema Concursal como 

método de reorganización. Sin embargo, ni siquiera los sectores que sufrían la crisis y 

no se beneficiaban de las ayudas estatales, recurrieron a los procedimientos concúrsales 

para solventar problemas de desbalance empresarial. 

Los escasos Expedientes de Regulación de Empleo como método para 

redimensionar las plantillas, la inutilización del Sistema Concursal y por el contrario, el 

elevado número de despidos individuales resueltos en los tribunales indicaban que 

nuestras empresas se estaban reorganizando. Las plantillas se iban reduciendo 
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liberándose de los trabajadores con mayor antigüedad que suponía mayores sueldos e 

indemnizaciones. Pero la baja productividad, el escaso consumo de bienes de capital y 

la mayor inversión en industrias nuevas indican que la reestructuración no implicaba 

modernizaciones de los procesos productivos. 

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), una institución pública que garantiza el 

cobro de los créditos laborales de los trabajadores, cuando el obligado a ello fuera 

insolvente, se convierte en una pieza clave en la particular estrategia de reconversión 

industrial practicada por las manufacturas alicantinas. 

III. Sobre el Fondo de Garantía Salarial y su recurso en Alicante. 

El Fondo de Garantía Salarial, se crea en 1976, es un Organismo Autónomo 

dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y 

capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. La regulación básica del Fogasa 

se encuentra en el Artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores (ET). 

La función fundamental del Organismo es abonar los salarios pendientes de pago 

y las posibles indemnizaciones, a causa de insolvencia, quiebra, suspensión de pagos o 

concurso de acreedores de los empresarios. El Fogasa, por tanto, actúa como una 

institución pública que garantiza el cobro de los créditos laborales si el obligado a ello 

no los abona. 

Históricamente el Código de Comercio y el Código Civil han protegido a los 

créditos salariales bajo la figura del "privilegio salarial". Los trabajadores eran 

acreedores privilegiados por sus deudas en caso de insolvencia del empleador. La 

preferencia salarial se fundamenta en el carácter de primerísima necesidad de los 

salarios como fuente del sustento familiar. Sin embargo, la técnica se demostró 

insuficiente e insatisfactoria porque, en general, no existe patrimonio suficiente para 

satisfacer las deudas, ni siquiera los créditos salariales. 
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La crisis económica de los setenta reducía las posibilidades de supervivencia de 

muchas mercantiles. La rentabilidades empresariales se reducían y se elevaban las 

insolvencias, los trabajadores se veían desprovistos de empleo pero además, 

imposibilitados para cobrar sus salarios pendientes de pago y sus créditos 

indemnizatorios. Se podía entrar en un círculo vicioso de insolvencias empresariales e 

impagos de créditos laborales que fuera detonante de conflictos sociales y políticos. La 

preocupación de los gobiernos de los países occidentales les llevó a crear mecanismos 

complementarios al privilegio salarial. Surgió así, la técnica aseguradora de salarios 

que garantizaba el cobro de los créditos de los trabajadores al margen del patrimonio del 

empleador. 

La fórmula adoptada para la garantía de los créditos laborales consiste 

básicamente, en que un organismo o fondo público, Fogasa en el caso español, creado 

para ese fin, asume la obligación de abonarlos en el caso de que el primer obligado a 

ello no sea solvente. La principal fuente de financiación del Organismo son las 

cotizaciones obligatorias de todos aquellos expuestos al riesgo que trata de amparar: 

empresas con personal por cuenta ajena. La obligación a subrogarse en los derechos y 

acciones de los trabajadores frente al empresario es una fuente de financiación menor. 

La garantía de cobro de los créditos laborales, independientemente del patrimonio 

del empleador, ha dado estabilidad al sistema de relaciones sociolaborales y por ello, el 

Fogasa se ha convertido en un eficaz instrumento de pacificación social. 

La actuación del Fogasa, a partir de 1980 y en virtud del Estatuto de los 

Trabajadores (ET), no se circunscribe al aseguramiento de los salarios sino que también 

pretende apoyar a las pequeñas empresas. Así, se recogía en el Artículo 56.4 del ET, al 

establecer la obligación del Fondo a abonar el cuarenta por ciento de las 

indemnizaciones por despido improcedente a los trabajadores de empresas de menos de 
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25 empleados y que el empresario decidiera no readmitir. Este precepto fue derogado 

mediante el RD 505/1985, que desplazaba el abaratamiento del despido y la asistencia 

financiera a las pequeñas empresas desde las que realizaban un despido sin motivo legal 

hacia las que lo justificaban económicamente (actual Artículo 33.8 del ET). La 

subvención en la extinción de los contratos de trabajo en pequeñas empresas dejaba, por 

tanto, de incentivar el despido improcedente y fomentaba la regulación de empleo, lo 

que redujo el recurso al Fondo por regulación a partir de 1985. 

La consolidación del Fogasa, como instrumento de apoyo a las empresas y 

salvaguarda del empleo, también se produce en 1985, al arbitrarse la posibilidad de 

firmar "acuerdos o convenios de devolución" con las empresas. En este caso, se 

permite que las mercantiles puedan "liberarse" de los trabajadores excedentarios y el 

Organismo les anticipe los créditos laborales, concediendo una moratoria en el pago al 

empleador, que devolverá en los plazos y cantidades acordadas. De este modo, se 

facilita la reestructuración empresarial convirtiendo una deuda exigible de forma 

inmediata, por otra a devolver en varios años. 

Del estudio del Fogasa en España y Alicante podemos concretar diversos 

características: 

1. Evolución de la utilización del Fondo: 

a. El Fogasa es un instrumento utilizado sólo por las pequeñas empresas. Más de 

dos tercios de sus actuaciones por insolvencia, en el conjunto nacional, van 

dirigidas a explotaciones de menos de 24 trabajadores. 

b. Fuerte recurso de las empresas alicantinas al Fondo de Garantía Salarial. 

Nuestra provincia se situa entre las cuatro primeras que obtiene prestaciones 

de la Institución. Posición que sigue manteniendo en la actualidad a pesar de 

la menor utilización del Organismo entre 1995 y 1998. 
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c. La intensidad en el recurso al Fondo se traduce en un constante déficit de la 

Institución en la Unidad Provincial desde 1980, que alcanza un máximo en 

1990 y sólo empieza a reducirse, en la segunda mitad de los noventa. 

d. El número de empresas provinciales que recurren al Organismo es constante e 

invariable entre la década de los ochenta y la de los noventa: 1.009 empresas 

por término medio cada año. Por el contrario, la media de trabajadores 

beneficiarios del Fondo por año se reduce a la mitad durante los noventa. 

Por todo ello, podemos concluir, en primer lugar, que el Fondo de Garantía 

Salarial ha cumplido el principio de solidaridad interregional al transferir recursos de 

unas provincias en las que tenía superávit a la nuestra. En segundo lugar, que nuestras 

empresas empezaron a tener problemas de liquidez y dejaron de pagar los créditos con 

los trabajadores en 1981, pero la solvencia empresarial aún no se ha restituido, ni 

siquiera en las fases expansivas del ciclo. El menor déficit provincial del Fondo durante 

los noventa es sólo un efecto de la reconversión ya que, por un lado, la reducción del 

tamaño de las plantillas permite que cuando una empresa recurre al Fondo sean menos 

los trabajadores que se benefician del mismo y, por otro lado, la "liberación" de 

trabajadores con mayor antigüedad, durante los ochenta, determina que las cantidades 

indemnizatorias en caso de despido sean menores. Por tanto, si es el Fondo quién 

finalmente las tiene que abonar supondrán unas menores prestaciones, pero no un menor 

recurso. 

2. Los motivos que inducen a la utilización del Fogasa en Alicante: 

a. Apenas existe recurso al Fondo de Garantía Salarial por regulación. Ni 

siquiera, entre 1980 y 1985, que se subvencionaba el despido improcedente, 

los empresarios alicantinos utilizaron esta vía, mientras que en el resto de 
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España más del cincuenta por ciento de las actuaciones del Fogasa eran por 

este precepto. 

b. Las prestaciones que la Institución realiza en la provincia son por insolvencia 

y el motivo de pago es, en más de un noventa por ciento de los casos, la 

decisión judicial que obliga a intervenir al Fondo por la desaparición de la 

persona obligada a realizar el pago. 

c. El sector de las manufacturas es el mayor destinatario de las prestaciones 

públicas, con más de un ochenta por ciento frente al treinta por ciento español. 

Las dificultades financieras de las pequeñas manufacturas les lleva a ser las 

mayores usuarias de la Institución. La insolvencia, que podría estar legitimada durante 

las fases recesivas del ciclo económico, se convierte en una práctica estructural que no 

sólo depende de la posición patrimonial de la empresa sino más bien, del 

comportamiento generalizado entre algunos empresarios de abusar del Fondo. Las 

intervenciones del Organismo no se producen por la reestructuración de las mercantiles 

a través de un procedimiento concursal, ni tampoco por la regulación del empleo, sino 

que es a instancias del juez quien, al no encontrar al obligado en abonar los créditos 

laborales de los trabajadores, pone en marcha el mecanismo de garantía salarial. 

3. El apoyo a las empresas y la recuperación de cantidades 

a. La ratio provincial de recuperación de cantidades por parte del Organismo nos 

sitúa a la cola de España. Las empresas que recurren al Fogasa no vuelven a 

tener mejor fortuna, simplemente desaparecen, por tanto, no hay posibilidad 

de subrogarse en los derechos y acciones de los trabajadores frente a la 

empresa y no se recupera lo abonado. 

b. Entre 1985 y 1990 sólo se firmó un convenio de recuperación. La firma de 

convenios obliga al empresario a pactar con los trabajadores las condiciones 
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de despido. Los Expedientes de Regulación de Empleo no son la práctica 

habitual en la provincia. 

De la interrelación de estas conclusiones parciales podemos observar dos aspectos 

básicos. El primero de ellos, hace referencia a la forma en la que se llevó a cabo la 

reconversión de nuestras manufacturas. Las grandes operaciones de reestructuración 

industrial y ajuste positivo puestas en marcha por la Administración española, no 

llegaron a la provincia de Alicante. Las áreas monoproductoras industriales tuvieron 

que iniciar una reconversión espontánea ante la dificultad de obtener ayudas oficiales, lo 

que dio los siguientes resultados: 

a. La reconversión industrial de la provincia de Alicante se inició en 1981 y no 

finalizó hasta 1994. 

b. La reestructuración de los sectores se basó en la reducción del coste del 

trabajo, como única forma de ganar competitividad, en vez de apostar por la 

tecnología y la modernización. 

c. La estrategia para reducir costes y sobrevivir consistía, básicamente, en cerrar 

la mercantil al margen de los procedimientos legales. Impagar las deudas, 

entre ellas, los créditos de los trabajadores, con lo que se eliminaban los costes 

de despido. Ante el cierre sobrevenido del centro de producción, los 

trabajadores se ven obligados a recurrir a los Tribunales quienes verificarán la 

desaparición del deudor legal, declararán los despidos improcedentes y 

obligarán a entrar en funcionamiento al Fogasa que abonará las deudas 

manteniendo así, la paz social en la provincia. Simultáneamente, se abrirá 

otra empresa, de menor tamaño y con trabajadores sin antigüedad, lo que 

abarata el coste de la mano de obra. 
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Las prestaciones por indemnización del Fondo están limitadas y se calculan 

teniendo en cuenta el doble del salario mínimo interprofesional, con un máximo de una 

anualidad. Estos topes, por una parte, reducen las cuantías indemnizatorias de los 

trabajadores despedidos y obligados a recurrir al Organismo y, por otra, las posponen en 

el tiempo, ya que el Fogasa pagará casi dos años después de haberse extinguido la 

relación laboral. 

d. La pérdida de antigüedad de los trabajadores, sin una mejora cualificativa, les 

reduce sus ingresos salariales. 

e. Generalmente los trabajadores despedidos tenían que autoemplearse, 

manteniendo, en la mayor parte de ocasiones, un único cliente. 

El segundo aspecto al que hacíamos referencia, está íntimamente relacionado con 

la estrategia de reestructuración y tiene que ver con la modificación en el 

comportamiento de los agentes ante la existencia de un seguro de salarios. La 

posibilidad de reducir los costes de despido mediante una institución que se hace cargo 

de parte de ellos, lleva a que los agentes interioricen la práctica de la insolvencia y la 

consideren como una manera de flexibilizar el mercado de trabajo. 

IV. Sobre la provisión de un seguro de salarios y la modificación en los 

comportamientos de los agentes económicos. 

La finalidad del Fondo de Garantía Salarial es proteger a una parte considerable 

de la población, la que trabaja por cuenta ajena, frente al posible riesgo de insolvencia. 

La Institución asegura unas contingencias: los créditos de los trabajadores, que abonará 

en caso de ocurra el riego que trata de amparar. 

En la demanda del seguro de salarios subyace la aversión al riesgo del Estado, de 

los trabajadores y de los empresarios. Para cubrirse de dicho riesgo surgen los seguros 

de salarios, pero su provisión que, como la de cualquier seguro, reduce unos problemas: 
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la aversión al riesgo y genera otros distintos: la modificación en los comportamientos de 

los agentes. 

La posesión de un seguro afecta a la conducta de quien lo tiene y esto se 

denomina "riesgo moral". Es decir, el poseedor de un seguro puede influir en la 

probabilidad de que ocurra el suceso contra el que está asegurado, elevándola y por 

tanto, incrementando la demanda del seguro o número de siniestros. Para evitar 

comportamientos abusivos, el proveedor de seguros puede elevar las primas de seguro, 

reducir las coberturas o diferenciar entre riesgos buenos y malos asignándoles primas 

distintas en función de su actitud. Sin embargo, el proveedor del seguro sólo conoce el 

riesgo medio del mercado y no el individual de cada asegurado, lo que dificulta la 

diferenciación entre asegurados. Esto se conoce como "selección adversa" y se produce 

básicamente por un problema de información asimétrica, lo que permite que el seguro 

resulte muy beneficioso para aquellos asegurados con elevado riesgo y, por la misma 

razón, será perjudicial para aquellos otros con baja probabilidad. 

En el caso del seguro de salarios, se dan los mismos problemas, pero la provisión 

pública del seguro y su carácter obligatorio puede garantizar que se llegue a todos los 

trabajadores con unos precios o prima más bajos que con la provisión privada. 

Además, la provisión privada de un seguro de salarios estaría sujeta al principio básico 

de rentabilidad, lo que podría entrar en peligro en las fases contractivas del ciclo 

económico cuando se elevan las insolvencias. La posibilidad de mantener el déficit de 

la institución pública mientras crecen las insolvencias sin elevar los tipos de cotización, 

asegura la protección de los trabajadores y no afecta a las cuentas de resultados de las 

empresas. Por tanto, las ganancias de bienestar son mayores con un sistema obligatorio 

público cuando existen fallos de mercado al poder distribuir los riesgos individuales 

entre toda la comunidad. 
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Nuestro seguro de salarios (Fogasa), por tanto, eleva el bienestar tanto de los 

trabajadores como de las empresas, al distribuir el coste de la insolvencia entre todos 

aquellos que tienen trabajadores ajenos. La obligación de comprar seguro de salarios, 

incluso a aquellas empresas que por su naturaleza nunca podrán recurrir al Fondo, 

permite que el seguro de salarios tenga un precio menor del que surgiría mediante su 

provisión por el mercado. No obstante, aunque la cobertura no sea completa, se estarán 

cambiando los incentivos, tanto de los trabajadores como de las empresas, lo que 

reduciría la eficiencia del sistema. Es necesario llegar a un equilibrio entre la cobertura 

del seguro y su tipo de cotización o prima, con el objeto de mantener el bienestar 

colectivo con la menor modificación de los comportamientos de los agentes. 

Desde este aspecto hemos comprobado que: 

a. La oferta de seguro de salarios pública es independiente del precio o prima y, 

prácticamente, de la coyuntura económica, lo que afecta positivamente a la 

demanda y oferta de mano de obra, al no encarecer los costes laborales y al 

proteger a todos los trabajadores. 

b. Cuando una empresa recurre al Fogasa por insolvencia, se está ahorrando más 

de un setenta por ciento de lo que le costaría la indemnización de sus 

trabajadores. 

c. Lo máximo que se paga en el caso de insolvencia, es lo que la empresa ha 

venido abonando en forma de cuotas al Fogasa, lo que supone menos de un 

treinta por ciento de lo que debería abonar a sus trabajadores al despedirlos. 

d. La subvención de un setenta por ciento del coste de despido, en caso de una 

insolvencia, hará que las empresas demanden más cantidad de seguro de 

salarios. Lo que es lo mismo, se elevarán las insolvencias. 
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e. El incremento de la demanda de seguro de salarios o número de insolvencias 

depende de la elasticidad de la curva, que será casi inelástica con respecto al 

precio o prima del seguro pero que aumentará si se hace depender de la 

coyuntura económica o del nivel de activos empresariales. 

f. La elasticidad de la curva de demanda de seguro está condicionada por la 

cantidad y calidad de los factores de producción, manteniendo una relación 

inversamente proporcional al capital fijo utilizado y al capital humano 

empleado. 

g. Los sectores con escasa utilización de maquinaria, intensivos en mano de obra 

y sin una diferenciación de su producto tienen una curva de demanda de 

seguro de salario más elástica, lo que eleva la probabilidad de insolvencias. 

h. La limitación en la cobertura desincentiva a los trabajadores a cobrar sus 

créditos laborales del Fogasa. 

i. Dicha desincentivación será inversamente proporcional a la antigüedad del 

trabajador en la empresa y a su nivel efectivo de retribución salarial, 

j . En supuestos de bajos salarios y antigüedades inferiores a ocho años, el 

trabajador será indiferente ante la insolvencia empresarial. 

Aplicando estas conclusiones sobre lo ocurrido, durante dos décadas, con el 

Fondo de Garantía Salarial en Alicante, se demuestra que, el sector manufacturero 

alicantino, con un coeficiente de consumo de capital por unidad de trabajo muy bajo y 

con una mano de obra barata, tiene una demanda elástica ante el seguro de salarios. La 

"subvención a fondo perdido" del setenta por ciento del coste del despido ha influido en 

la probabilidad de insolvencia empresarial, elevándola. 

La existencia de una institución pública que asegurase el cobro de los créditos 

laborales de los trabajadores en caso de insolvencia del empleador, ha modificado los 
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comportamientos tanto de trabajadores como de empresarios. Por una parte, la garantía 

de cobro de parte de los créditos ha mantenido una posición poco beligerante de los 

trabajadores ante las insolvencias empresariales. Pero por otro lado, la reducción en el 

coste de despido ha incentivado las insolvencias empresariales manteniéndolas 

invariables, por término medio anual, durante dieciocho años. 

En conclusión, la falta de una política industrial en la provincia de Alicante abocó 

a las pequeñas manufacturas a utilizar el Fondo de Garantía Salarial, como único apoyo 

público que le permitiera reducir el coste de su reestructuración. Los ajustes de 

plantillas se realizaban mediante cierres de empresas y despidos de los trabajadores que 

cobraban sus créditos del Fogasa que, en los supuestos de bajos salarios les era 

indiferente quién realizara el pago, incluso se podía preferir el abono de las prestaciones 

por parte del Fondo si éste pagaba los salarios de tramitación, lo que mantenía al grupo 

de trabajadores en una posición sumisa ante los cierres patronales. 

La posibilidad de liberarse del pago de indemnizaciones por despido en caso de 

insolvencia eliminaba la mayor parte de los costes empresariales para la reconversión. 

El coste del despido se eludía y los escasos activos, compuestos por pequeña 

maquinaria, se trasladaban a otro lugar que se convertía en un nuevo centro de 

producción con menos trabajadores y más baratos. Por ello, podemos decir, que el 

Fondo de Garantía Salarial, mediante sus obligaciones, facilitó la reconversión 

industrial en Alicante. Pero, al mismo tiempo, generalizó una estrategia entre la clase 

empresarial, consentida por los trabajadores, que considera al Fondo, más allá de los 

momentos recesivos de la economía en los que es imprescindible el apoyo estatal, como 

una institución pública básica en la flexibilización de sus relaciones laborales. 

La imprescindible reconversión industrial no se hubiera podido llevar en Alicante, 

sin enfrentamientos sociales, si no hubiera existido el Fogasa pero, este mismo hecho, 
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ha convertido una práctica, que debería ser coyuntural, en una estrategia estructural para 

reducir costes. 
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