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ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA PONER EN MARCHA DE UN PR OGRAMA 

DE REPARTO DE TRABAJO PARA CREAR EMPLEO.  

 

Se presenta a continuación un estudio, resumen de lo aportado en las JORNADAS SOBRE REPARTO 

DE TRABAJO  organizadas por BANATU TALDEA y el Colectivo de Personas en Paro y Precarias, los días 

26 y 27 de noviembre de 2015, en Pamplona. Se reproduce, en buena medida, la conferencia del día 26 de 

noviembre en la sala Triki Traku de los Traperos de Emaús, y las ideas y conclusiones anotadas durante el 

desarrollo del Taller sobre Reparto de Trabajo del día 27 de noviembre celebrado en el condestable de 

Pamplona con asistencia de técnicos, sindicalistas y cargos políticos de varias formaciones.  

¿Es posible en una sociedad como en la que vivimos poner en marcha un programa de REPARTO 

DE TRABAJO PARA CREAR EMPLEO?  

La pregunta, cargada de intenciones, necesitaba ir esbozando respuestas, sugerencias, obstáculos para 

poner en marcha un Programa de Reparto de Trabajo en un momento de grandes dificultades económicas 

tanto para las empresas como para las administraciones, y en el que afloran diferentes planteamientos para 

superar el actual modelo de empleo. Un modelo de empleo condicionado por un modelo de producción que 

sostiene altísimas tasas de desempleo, grandes desigualdades económicas, y una división social y sexual del 

trabajo productivo y reproductivo que no se sostiene en un mundo en el que, por otro lado, se despiertan 

alarmas que cuestionan una dinámica de crecimiento de la producción y del consumo a niveles que pueden 

dar al traste con nuestro planeta.  

La propuesta de REPARTIR TRABAJO PARA CREAR EMPLEO no pretende solucionar el problema del 

paro; al menos no lo va a hacer a corto plazo. Tampoco quiere reemplazar otro tipo de medidas que pueden 

resultar útiles para la eliminación del paro, por ejemplo, la propuesta de Trabajo Garantizado1 que, en cierta 

medida, ya se aplica desde las Políticas Activas de Empleo que practican las administraciones públicas. El 

Reparto de Trabajo se plantea como una propuesta más entre otras, pero con un contenido que transforma 

las relaciones laborales apostando por la cogestión en los centros de trabajo, y sobre todo, en una 

concepción en la que el tiempo de trabajo es tiempo que pertenece a los propios trabajadores y trabajadoras.  

 

1. SOBRE TRABAJO, PARO, REDUCCIÓN DE JORNADA Y REPARTO  DE TRABAJO PARA 

CREAR EMPLEO. 

                                                           
1 La propuesta de 'Trabajo garantizado' tiene su fundamento en el principio de Fondo de Reserva de Estabilización (Buffer stock scheme) según el cual 
el sector público ofrecería un trabajo con salario fijo a cualquier persona dispuesta a trabajar para lo que dicho gobierno tiene que mantener una reserva de 
estabilización de puestos de trabajos disponibles. Esta reserva de estabilización debe aumentar cuando la actividad del sector privado disminuye, y 
disminuir cuando la actividad del sector privado se expande, al igual que los actuales fondos de reservas de estabilización dedicados actualmente a 
los desempleados. Izquierda Unida es uno de los grupos políticos que proponen de forma más clara esta propuesta en su programa electoral para las 
Elecciones Generales de 2015. Sobre esta propuesta: http://politica.elpais.com/politica/2015/10/15/actualidad/1444900174_163169.html 
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1.1. El Trabajo. De la tortura a la protección constituc ional.  

 Tras la expresión “trabajo” se ocultan diversas connotaciones, muy diferentes dependiendo de cuál 

sea la posición que ocupe quien se encargue de escudriñar tal realidad.  

El trabajo en una sociedad como en la que vivimos nos remite al trabajo asalariado, el trabajo como 

mercancía en la sociedad capitalista, como medio de intercambio en el que l@s trabajador@s disponemos de 

nuestra fuerza de trabajo, de nuestra capacidad de generar plusvalías, a cambio de un precio-salario. En este 

mercado será el empresario quien ponga las condiciones, intervenidas por el legislador, en función del marco 

de relaciones laborales que impere en cada momento.  

El trabajo también nos remite en nuestra sociedad a la división social y sexual, es decir al trabajo 

productivo y al trabajo reproductivo, o lo que es lo mismo, a la constatación del trabajo productivo como 

trabajo remunerado, y del trabajo reproductivo y doméstico como trabajo no remunerado propio del sistema 

heteropatriarcal que caracteriza el modelo de producción capitalista. En nuestra propuesta de Reparto de 

Trabajo deberíamos añadir, reparto de trabajo REMUNERADO con la convicción de que el Reparto de 

Trabajo Remunerado tiene consecuencias obvias para equilibrar el Reparto de Trabajo No Remunerado.  

El trabajo es para algunos una tortura. Convendría recordar que la propia expresión “trabajo” 

proviene del latín “tripalium” (tres palos) y que alude al instrumento de tortura que se utilizaba para castigar o 

torturar a los presos y a los esclavos. Pero por lo general el trabajo es entendido socialmente como un medio 

de vida, lo que se traduce en la posibilidad de obtener los medios de subsistencia y que se resume en la 

máxima de “trabajar para vivir”. En un sentido más amplio, el trabajo es también un medio de integración 

social, de socialización, en el que hombres y mujeres se relacionan y comparten tiempo y actividad con otras 

personas; el trabajo es en cualquier caso una aspiración social que determina nuestras vidas y en la que 

ocupamos una buena parte de nuestro tiempo vital.  

Quizás por esta razón convendría recordar que el trabajo es concebido también en nuestra sociedad 

como un derecho. Debemos hablar por tanto de Derecho al Trabajo  como un derecho fundamental que 

surge desde las revoluciones de mediados del siglo XIX y que se inserta en las luchas sindicales desde la 

revolución industrial para plasmarse definitivamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de 1948: 

Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre e lección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la prot ección contra el desempleo. Toda persona tiene 
derecho, sin discriminación alguna, a igual salario  por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene 
derecho a una remuneración equitativa y satisfactor ia, que le asegure, así como a su familia, una 
existencia conforme a la dignidad humana y que será  completada, en caso necesario, por 
cualesquiera otros medios de protección social.  

 

Al igual que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y por la especial significación que en 

nuestra sociedad tiene el mundo laboral y profesional, en la Constitución Española el Derecho al Trabajo se 

proclama en la sección II del capítulo II (Derechos y deberes ciudadanos):  
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Constitución Española.  Artículo 35:  

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de 
profesión u oficio, a la promoción a través del tra bajo y a una remuneración suficiente para satisface r 
sus necesidades y las de su familia, sin que en nin gún caso pueda hacerse discriminación por razón 
de sexo.  

 

Por su ubicación en el texto constitucional, el Derecho al Trabajo no está dotado de Recurso de 

Amparo en caso de vulneración; si así fuera el Tribunal Constitucional no daría abasto. Lo que no obsta para 

que entendamos que estamos ante un derecho constitucionalmente protegido, más allá de una mera 

declaración retórica; el Derecho al Trabajo es un derecho que no necesita de regulación legal, y por su rango 

constitucional debe ser objeto de tutela y por lo tanto invocarse ante los tribunales. El derecho del art. 35 

debe vincularse con el  reconocimiento de la dignidad humana que se hace en el art. 10.1 CE, pero también 

al principio de igualdad y no discriminación del art. 14 CE o a la obligación que se impone a los poderes 

públicos de realizar políticas dirigidas a la consecución del pleno empleo en el art. 40 CE2. El enunciado que 

hace el legislador del art. 35 es claro y contundente; no deja lugar a la imprecisión o ambigüedad tal 

reconocimiento al Derecho al Trabajo y con ello la obligación de los poderes públicos en su consecución y 

desarrollo, por lo que el trabajo deja de ser una cuestión meramente privada y obliga al Estado a desplegar 

una labor de promoción y de garantía del mismo. 

 No toca ahora desbrozar el contenido del art. 35 de forma exhaustiva, y analizar los efectos jurídicos 

que supone su aplicabilidad, sobre todo en la esfera de la promoción profesional, la equidad salarial, o la no 

discriminación. En lo que afecta a su dimensión social es importante decir que el Derecho al Trabajo implica 

además un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo, pues de no 

ser así entenderíamos que el ejercicio del derecho al trabajo por una parte de la población lleva consigo la 

negación de ese mismo derecho para otra parte de la misma. 

 

1.2. El paro. Breve radiografía.  

Hablar de trabajo nos lleva inexorablemente a contar con la ausencia del mismo, el no trabajo, el paro. 

En 7 años, desde el 2007 al 2014 se han destruido en España 3,8 millones de empleos. Ojo, de ellos 

950.000 empleos eran contratos indefinidos. Los despidos por efecto de ERES en este mismo periodo han 

sido aproximadamente 400.000. Un 47% de los empleos destruidos son del sector de Construcción. 

Las reformas laborales (la del año 2010, y la del 2012) no evitan la recesión de la economía española 

entre 2011 y 2013. En este periodo se destruyen 1,9 millones de empleos (el 40% de la construcción, y el 

18% en la Industria). Es reseñable la destrucción de asociada a los recortes de gasto público y social, pues 

un 26% del empleo destruido, casi 500.000 empleos, está vinculado a sectores de la Administración Pública, 

la Educación, la Sanidad, y los Servicios Sociales.  

                                                           
2 Artículo 40. 1 CE: Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta 
regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno 
empleo. 
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Desde mediados de 2014 se produce un repunte en la creación de empleo que continúa en el 2015, si 

bien no podemos saber aún si eso va a ser un nuevo ciclo en la evolución del paro… A partir de 2012 se 

produce un descenso en la población activa: por emigrantes que regresan a sus países de origen, por un 

efecto de desánimo, y por la emigración de población autóctona al extranjero. 

Hoy la tasa de desempleo en España es del 21,18%3, es decir una de cada cinco personas están en el 

paro.  

 

Evolución de la Tasa de desempleo en España desde 1990. Fuente INE. 

 

Vamos a ver ahora quienes son nuestros desempleados y desempleadas: 

- La tasa de desempleo es mayor entre la población extranjera que en la población autóctona. En el 

año 2013, un 36,8 % de la población extranjera en edad de trabajar está en el paro… entre la 

población autóctona es el 24,3 %. 

- El paro es muy desigual en el estado español. En el último trimestre de 2015 observamos que la 

comunidad foral de Navarra (13,57%), La Rioja (13,59% y Euskadi (13,76%) registran las tasas de 

paro más bajas. En el extremo opuesto, Andalucía (31,73%), Canarias (28,56%) y Extremadura 

(28,51%) presentan las más elevadas. 

- El paro es muy desigual en función del nivel de estudios. El paro entre los que no tienen estudios es 

actualmente casi el 50% (49,93%), mientras que entre los que han completado la ESO es del 26,3 %, 

y de un 16,4 % en los que tiene estudios superiores. 

- En el 2.013 el paro de larga duración (más de un año sin trabajar) es del 59% de la población parada. 

Una auténtica barbaridad.  Y los que llevan más de dos años en paro son un 36%. A finales de ese 

año había en España 3.500.000 personas en esa situación.  El desempleo de larga duración es una 

situación con un impacto muy negativo para quien lo sufre, económico y de salud, es una situación 

dramática para muchas familias. El 27% de los mayores de 45 años lleva más de cuatro años 

parado. 

 

                                                           
3  Datos de la EPA de diciembre de 2015. 
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- Sólo uno de cada 3 parados o paradas cobra prestación por desempleo.  

 

1.3.  El paro en la comunidad autónoma de Navarra . 

Navarra es la comunidad con menor incidencia del paro en el conjunto del estado español. En el tercer 

trimestre de 2015 presentaba un paro de un 13,57% frente al 21,18% en el conjunto de todo el estado.  

El 54 % de los parados y paradas son de larga duración (más de un año de desempleo) y los que llevan 

más de dos años son el 34 %.  

 

 

En cuanto a la Tasa de Cobertura de Desempleo en Navarra se ha producido un descenso desde 2009 

(en el que las personas desempleadas que recibían prestación eran el 76,4 %) al 2015 (que baja al 49,8 %)4.  

 

1.4. Reducción de la jornada laboral y Reparto de Trabaj o. Conciliación de la vida laboral y familiar. 

El contrato de relevo.  

El concepto de “Reparto de Trabajo” normalmente se asocia al de “Reducción de la jornada laboral”. Es 

normal que así sea porque el Reparto de Trabajo lleva implícita la de disminución de la jornada. Digamos que 

la reducción de jornada es condición necesaria para que se produzca el Reparto de Trabajo. Pero no es 

suficiente. Reparto de Trabajo es REPARTO DEL TIEMPO DE TRABAJO, disposición de parte del tiempo 

vital del trabajador que se coloca en la posición de actor que controla su propio tiempo. Hay un componente 

de subjetividad en el Reparto de Trabajo que no está comprendido en las políticas de reducción de la jornada 

laboral que nos vienen dadas por aplicación de políticas macroeconómicas.  

En el mundo sindical afloran de vez en cuando propuestas de reducción de la jornada, sobre todo en 

situaciones en las que los puestos de trabajo están en riesgo, como en el caso en el que los sindicatos han 

                                                           
4  Informe “El paro de larga duración en Navarra y las propuestas de la UGT para combatirlo”. Secretaría de Acción Sindical y Empleo de UGT. Agosto de 
2015. 
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tenido que pactar reducciones salariales para mantener los puestos de trabajo, o reducciones de jornada y 

salario para evitar ERES o despidos. En este caso, más que de “reparto de trabajo” cabria hablar de “reparto 

del paro” o de reducciones de salario para evitar el paro, independientemente de que ello lleve aparejada o 

no una reducción del tiempo de trabajo.  

En el mundo sindical se han planteado propuestas de reducción de jornada a 35 h., tal como sostienen 

los sindicatos estatales y europeos, entre ellos UGT y CC.OO5, dentro de la Confederación Europea de 

Sindicatos, dejando horizontes abiertos a la jornada de 32 h. semanales. Léase que son propuestas de 

reducción de jornada , pero que no son estrictamente POLÍTICAS de REPARTO DE TRABAJO… aunque si 

van orientadas a la creación de empleo, y sin duda ayudan a perfilar un mundo hacia el que queremos 

caminar en el que los trabajadores y trabajadoras controlen el tiempo de trabajo como elemento vital en las 

relaciones laborales y en sus relaciones sociales y familiares. 

Por otro lado hay que mencionar las medidas de reducción de la jornada laboral coyunturales, o 

temporales, que están asentadas como derechos de trabajadores y trabajadoras recogidos en la legislación 

laboral y en los convenios colectivos, que podemos englobar en el derecho de conciliación de la vida familiar 

y laboral6:  

- Permiso de maternidad. 

- Permiso de paternidad. 

- Permiso de lactancia. 

- Reducción de jornada para cuidado de menores o personas con discapacidad. 

- Excedencia por cuidado de menores y familiares. 

Si hay un instrumento de reparto real del trabajo que combina una medida legal con una predisposición 

individual esa es sin duda el Contrato de Relevo , es decir, aquel por el que un trabajador próximo a la edad 

de jubilación se jubila parcialmente cediendo un porcentaje de la jornada a un trabajador desempleado hasta 

que le llegue la edad de jubilación7. Esta modalidad ha sufrido en los últimos años sucesivas reformas que 

ponen bastantes cortapisas que han reducido notablemente su aplicación.  

 En el Reparto de Trabajo se reúnen medidas políticas de ámbito global con la predisposición particular 

de los trabajadores y trabajadoras para disponer de su tiempo de trabajo. Se trata de reunir políticas 

microeconómicas que afectan a la organización del trabajo, a las condiciones de producción, y a la vida 

social y familiar, con políticas macroeconómicas de aumento de productividad y creación de empleo. 

 

1.5. Reparto de Trabajo para CREAR EMPLEO.  

                                                           
5  Propuesta de CC. OO. de reducción de la jornada laboral a 35 h. en http://www.ccoo.upv.es/negociacions-i-acords/acords-en-el-temps/110-la-
reduccion-y-reordenacion-del-tiempo-de-trabajo-como-politica-de-empleo-por-las-35-horas 

6  Sobre  el derecho a conciliar vida familiar y laboral: http://www.inmujer.gob.es/conoceDerechos/empleo/conciliacion/home.htm 

7  Art. 12.7.2 del RDL 1/1995 Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores. 
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No concibo hablar de Reparto de Trabajo, en una situación como la que padecemos si no es con el 

objetivo directo de crear empleo. Es más, si aplicamos una política de Reparto de Trabajo es ineludible que 

con ella vamos a crear empleo. Esa es la principal fortaleza del Reparto de Trabajo: reducción de la jornada 

de trabajo con el objetivo directo de crear puestos de trabajo. Es un planteamiento novedoso pero que 

entendí factible cuando empecé a ocuparme del Reparto de Trabajo hace cuatro años8 partiendo de una 

hipótesis por la que se produciría un nuevo empleo por cada cuatro trabajadores/as dispuestos/as a ceder 

tiempo de trabajo y salario. Más adelante fijaremos las condiciones en las que puede posible esta propuesta. 

 

2. PROPUESTAS TEÓRICO PRÁCTICAS SOBRE REDUCCIÓN DEL TI EMPO DE TRABAJO. 

¿REPARTO DE TRABAJO O RENTA BÁSICA UNIVERSAL?  

Lo primero que llama la atención es la insuficiente atención dada al Reparto de Trabajo en España, sobre 

todo teniendo en cuenta que en tiempos de crisis debieran explorarse fórmulas de reparto de trabajo 

remunerado que podrían contribuir a la creación de empleo. El Reparto de Trabajo, incluso la reducción de 

jornada laboral, ha estado muy alejado de los planteamientos de quienes defienden la economía liberal. Muy 

al contrario, frente al “trabajar menos para trabajar todos” , se opone el “trabajar más para crear empleo ”, 

partiendo del supuesto de que la creación de empleo viene como consecuencia de la generación de riqueza y 

ampliación de las inversiones del capital. Sin embargo en la izquierda política y en el mundo sindical las 

propuestas de reparto de trabajo son bastante tímidas, desde mi punto de vista.  Incluso en las fuerzas 

políticas alternativas no hay una dedicación suficientemente subrayada. En los programas electorales el 

Reparto de Trabajo apenas queda esbozado en meras declaraciones de  intención sin profundizar en los 

procedimientos para llevar a cabo el Reparto de Trabajo. 

Buscando materiales para documentar esta conferencia, me sorprende que es la década de los años 

noventa el momento de mayor fecundidad en el que se vivió el debate sobre el Reparto de Trabajo; en el 

movimiento marxista crítico y ecologista se produjeron aportaciones teóricas de las que podemos nutrirnos, y 

que a mi modo de ver sería conveniente recuperar, justamente en un momento en el que tras la crisis que 

aún vivimos debieran operarse cambios en el modelo productivo y en el modelo de empleo, y quizás con ello 

se pueda alimentar una nueva cultura en pro del Reparto, y del Reparto de Trabajo. 

Citaré los hitos que a mí me parecen más relevantes. 

1.992. MICHEL ALBERT  (comisario del Plan Nacional contra el Desempleo francés). Propone reducir la 

jornada de trabajo, y para quien lo hiciera voluntariamente recibiría un subsidio. Por ejemplo, si un trabajador 

                                                           
8  “Reparto de Trabajo para Crear Empleo. 1ª parte”. Juantxu Bazán: https://juantxubazan.wordpress.com/2012/11/22/reparto-trabajo-para-crear-
empleo/ 

  “Reparto de Trabajo para Crear Empleo. 2ª parte”. Juantxu Bazán:  https://juantxubazan.wordpress.com/2012/12/24/reparto-de-trabajo-para-
crear-empleo-2a-parte/ 

 



Estudio para la elaboración de una propuesta de REPARTO DE TRABAJO PARA CREAR EMPLEO 

Juantxu Bazán. BANATU TALDEA 

Jornadas sobre REPARTO Y MUNICIPIO. Pamplona. 26 y 27 de noviembre de 2015. 

BANATU TALDEA. Colectivo de Personas en Paro y Precarias. 

 

decide trabajar a media jornada cobraría de su empresa el 50% de su salario más un subsidio entre el 20% y 

el 30% que se financiaría con los fondos del desempleo9. 

1.993. ALAIN BIHR , desde posiciones libertarias plantea una reducción paulatina de la jornada de 

trabajo a 25 h. semanales, empezando inmediatamente por una reducción a 35 h., en todos los sectores, y al 

mismo tiempo se produciría una compensación salarial por la que los salarios más bajos pasarían a cobrar 

dos veces el SMI, una compensación parcial para los salarios medios, y nula para los salario más altos. Es 

importante anotar que la propuesta de reducción de jornada va acompañada de una equiparación salarial10. 

1993. GUY AZNAR  (“Travailler moins por travailler tous”) propone generalizar la indemnización a los 

trabajadores que decidan reducir su jornada de tal manera que cada trabajador percibiría dos salarios: su 

salario según las cantidades pactadas en convenio colectivo, y un “segundo cheque” (o segunda nómina) que 

compensaría la disminución salarial consiguiente a la reducción de jornada. La segunda nómina es 

negociable, como el salario, y se asemeja a un contrato social con la ciudadanía. La forma de financiación no 

se establece solamente a través de los subsidios por desempleo (como propone Michel Albert), sino 

incrementando el IVA a ciertos productos y estableciendo tasas sobre energías no renovables; con ello  se 

permite reorientar el consumo según criterios sociales, culturales y ecológicos11. 

1996. ANDRÉ GORZ desde posiciones ecosocialistas señala que el Reparto de Trabajo es un objetivo 

que hay que plantearse en términos políticos, es decir en el marco de un proyecto político y de 

transformación social. Esto debería articularse en una ley marco y en un acuerdo interprofesional… lo que 

significa una movilización social y cultural a todos los niveles. Gorz plantea la necesidad de superar la 

relación de producción-salario-mercancía a favor de relaciones de cooperación voluntaria. Nos habla de una 

revolución cultural en la que el sujeto es el principal actor de esa liberación en la que el primer plano es el 

“pleno desarrollo personal”, mientras que el valor del trabajo o del éxito profesional pasaría a un segundo 

plano. El ahorro del tiempo de trabajo hay que medirlo como tiempo liberado para perseguir fines diferentes a 

los económicos… La superación de la sociedad capitalista está relacionada con la apropiación individual y 

colectiva del tiempo12. 

Continúo mi periplo por una de las mejores aportaciones teóricas sobre el REPARTO DE TRABAJO, con 

el economista de la Universidad Autónoma de Barcelona, ALBERT RECIO , coautor junto con Riechmann de 

un magnifico librillo “Quien parte y reparte…”13 y que sigue actualmente en la batalla en pro del Reparto de 

Trabajo14. Tomamos nota muy seriamente de lo que nos dice RECIO de que el Reparto de Trabajo no debe 

                                                           
9  Michel Albert. “Le pari français. Le nouveau plein-emploi. Seuil, Paris 1982”. 

10  Alain Bihr, “Pactos por el empleo: una doble expoliación de los trabajadores”. Viento del Sur. Madrid, 1.993. 

11  Guy Aznar. “Travailler moins pour travailler tous”.  Syros, 1993. En los textos en español aparece la expresión “segundo cheque”, como 
traducción obvia de “deuxième chèque” utilizada en texto en francés del trabajo de Aznar. Personalmente prefiero y considero más ajustada la 
acepción de “segunda nómina” que utiliza Jorge Riessmann en su excelente ensayo “Trabajar menos: para trabajar todos y para transformar la 
sociedad” leído en “Quien parte y reparte…” (colección de artículos). Icaria. 1.997. 

12  André Gorz. “Salir de la sociedad salarial”. Biblioteca Omegalfa. 1996. 

13  Jorge Riechman y Albert Recio. “Quien parte y reparte…” (colección de artículos). Icaria. 1.997. 

14  Las aportaciones de Albert Recio sobre Reparto de Trabajo podemos leerlas en dos de los artículos de “Quien parte y reparte…” (colección de 
artículos de Jorge Riechmann y Albert Recio. Icaria. 1.997. No obstante el profesor Recio sigue dedicando parte de su actividad al Reparto de Trabajo y a 
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ser una medida técnica simplemente, sino parte de una política de mayor justicia social y de  

redistribución de la renta . Recio mantiene que el horario de trabajo, su variabilidad, es fuente de 

desigualdades, por lo que una intervención sobre el tiempo de trabajo nos acercará a un cambio del modelo 

social, razón por la que es menester definirse en el aspecto cultural, pero también con experiencias prácticas 

y propuestas de transición15.  

Es Importante reseñar el debate en el ámbito del Reparto de Trabajo, la relación entre REPARTO DE 

TRABAJO Y RENTA BÁSICA UNIVERSAL.  Tengo que decir que aquí me acerco más a las tesis de JORGE 

RIECHMANN quien sostiene que la segunda nómina, o segundo cheque, es incompatible con la RENTA 

BÁSICA UNIVERSAL (o Subsidio Universal Incondicionado), negando incluso la complementariedad de la 

RBU con una política efectiva de Reparto de Trabajo. Para Riechmann la RBU no es ni éticamente ni 

políticamente deseable, además de inviable, señalando que hay que elegir entre una política del tiempo y una 

política del subsidio. El mecanismo del SUI sin contraprestación es un mecanismo de dependencia, un 

salario que podría convertirse en el de la marginalidad y la exclusión social16. Hay que decir que al día de hoy 

este debate ha quedado eclipsado por el que se sostiene entre RENTA BÁSICA UNIVERSAL Y TRABAJO 

GARANTIZADO.17 

En el ámbito internacional debemos mencionar la propuesta de la NEF (Fundación Nueva Economía),  

si bien, vuelvo a insistir que lo que se plantea no es Reparto de Trabajo en sentido estricto, sino reducción de 

jornada concebida como un paso imprescindible para avanzar en la superación del actual modelo productivo: 

“La jornada de 21 horas podría ayudar a abordar una serie de problemas urgentes e interrelacionados: 

exceso de trabajo, desempleo, consumo excesivo, altas emisiones de carbono, bajo bienestar, desigualdades 

consolidadas, así como falta de tiempo para vivir de una forma sostenible, preocuparse por los demás, o 

simplemente disfrutar de la vida”18.  

En Francia, el COLECTIVO ROOSVELT  recupera el debate sobre el tiempo de trabajo, y plantea que la 

izquierda debe retomarlo desde una visión de conjunto y desde la negociación social: jornada laboral, 

formación, jubilaciones, tiempo personal, etc. El colectivo Roosvelt, formado por varias personalidades del 

mundo político e intelectual19, propone un gran pacto social en el que además del tiempo de trabajo se 

                                                                                                                                                                                                   
modelo productivo; recientemente ha publicado junto con otros autores un magnífico compendio de artículos titulado “Qué hacemos con el paro”. Editorial 
Akal. 2014. 

15 Albert Recio. “Reparto de Trabajo y modelo social”. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global. Nº 118.2012. pp. 67-78.  

16 Jorge Riechmann. “Sobre trabajar, comer, holgar y liberarse: el debate acerca del Subsidio Universal Incondicional”. En “Quien parte y reparte…” 
(colección de artículos de Jorge Riechmann y Albert Recio. Icaria. 1.997. 

17 Sobre el debate entre RBU y Trabajo Garantizado:  

http://www.attac.es/2014/08/15/siete-argumentos-contra-la-renta-basica-universal-y-a-favor-del-trabajo-garantizado/ 

http://ww.eldiario.es/zonacritica/Trabajo-garantizado-empleo-quiere-trabajo_6_331476866.html 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/basica-unwiversal-ciudadanos-realidad-utopia_0_318818861.html 

18 NEF (The new economics foundation). Manifiesto 21 horas “Por qué una semana laboral más corta puede ayudarnos a todos a prosperar en el siglo XXI”. 
2010. 

19  El colectivo Roosvelt está formado, entre otros, por Stéphane Hessel, Susan George, Pierre Larrouturou, Edgar Morin, Cynthia Fleury, Roland Gori, 
Dominique Méda, Michel Rocard, Patrick Viveret, Bruno Gaccio, Patrick Pelloux, Claude Alphandéry y Curtis Roosevelt (nieto de Franklin Delano Roosevelt). 
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contemplen los salarios, la formación, la política fiscal y las jubilaciones, dando a luz a un “nuevo contrato 

social” que sería sometido a referéndum20. 

Debo mencionar, por último, las aportaciones valiosísimas de las que he tenido conocimiento gracias a 

las redes y publicaciones de internet. Entre ellas, las de Carmen García Castro, Alberto Ortíz de Zárate21, 

Carlos Sánchez Alegre, Antonio Antón y Alberto Gessa22. 

 

3. NUESTRA PROPUESTA DE REPARTO DE TRABAJO.  

En este contexto, y siguiendo algunas de las acertadas orientaciones teóricas expuestas, vamos hablar 

pues de REPARTO DE TRABAJO REMUNERADO como una experiencia práctica, que es al mismo tiempo 

una experiencia de transición hacia una sociedad del reparto y que consiste básicamente en la puesta en 

marcha de un PROGRAMA DE REPARTO DE TRABAJO FINANCIADO POR LA ADMINISTRACIÓN CON 

EL FIN DE CREAR EMPLEO, es decir, en entregar tiempo de trabajo y salario por parte de los trabajadores y 

trabajadoras para que empresarios (y administraciones públicas) contraten desempleados, repartir el 

trabajo para que trabajen más personas . 

Partamos de la siguiente hipótesis. En un centro de trabajo de una empresa, o una administración 

pública, hay trabajadores y trabajadoras que desean trabajar menos horas (a la semana, al mes, al día…) 

porque quieren distribuir su tiempo vital de otra manera, sabiendo que no van a perder en el empeño la parte 

proporcional de su salario. Pongamos como punto de partida una reducción del el 20% de la jornada, un día 

a la semana,  con una reducción del salario del 10%. Los trabajadores cedentes mantendrían la misma base 

de cotización a la Seguridad Social. El ahorro por la reducción de costes iría destinado exclusivamente a 

crear puestos de trabajo, es decir, a la contratación de personas desempleadas en las áreas de mayor 

necesidad para la empresa, propiciando la contratación de personas desempleadas para trabajar en sectores 

que favorezcan la economía del bien común, el empleo verde, cuidado de personas, la innovación… y que 

produzcan sinergias favorables para generar actividad y empleo. El empresario u órgano de gobierno (si se 

trata de una Administración Pública) se ha puesto de acuerdo con los trabajadores disponentes, y con los 

representantes sindicales, en la elaboración de un Proyecto de Reparto de Trabajo (en adelante PRT)23. 

 

3.1. Premisas y condiciones para hacer viable el Proyect o de Reparto de Trabajo (PRT). 

                                                           
20 Manifiesto del colectivo Roosvelt. “Negociar otro reparto del tiempo de trabajo y otro reparto de los ingresos”. 2012. 

21 Magnífica y recomendable la lectura del artículo de Alberto Ortiz de Zárate CONTRA EL PARO: REPARTO DE TRABAJO Y REPARTO DE SALARIO: 
http://eadminblog.net/2013/02/22/contra-paro-reparto-trabajo-reparto-salario/ 

22 El profesor de economía Alberto Gessa hace un recorrido muy ameno y didáctico, entre la narración y el ensayo, a través de una conversación con J. M. 
Keynes en el que desglosa las ventajas de la reducción del tiempo de trabajo para la economía y la sociedad. Alberto Gessa. “Eliminar el paro es posible, 
trabajando menos”. Alberto Gessa Garcia. Bubok, 2012. 

23 Para precisar la terminología, denominaremos PROGRAMA DE REPARTO DE TRABAJO a la iniciativa por parte de la Administración con competencia 
en materia de empleo (normalmente los Servicios Regionales de Empleo) para promover ayudas y subvenciones para incentivar el Reparto de Trabajo 
dirigido a empresas u otras administraciones, por ejemplo Ayuntamientos; denominaremos PROYECTO DE REPARTO DE TRABAJO (PRT) la aplicación 
del Programa de Reparto de Trabajo a su propia empresa, institución o centro de trabajo. 
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Primera . El PRT es resultado de una DECISIÓN VOLUNTARIA , para trabajadores y empresarios. A 

nadie debe exigirse una reducción de jornada y de salario. Además no es necesario,  pues los trabajadores 

que se decidan a reducir su tiempo de trabajo y de salario lo asumirán como una ventaja para ellos. El 

empresario también lo encajará en su organización si lo entiende como beneficioso para su empresa. Por lo 

tanto la primera pregunta para que el PRT tenga éxito es obvia ¿HAY SUFICIENTES TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS QUE QUIERAN APUNTARSE A UN PRT?  

A lo largo de las dos jornadas de Pamplona he preguntado a los participantes sobre esta cuestión. 

También lo he hecho en otros ámbitos como en las Lanzaderas de Empleo24 o en mi propio centro de trabajo, 

por lo que solo he sondeado pequeñas poblaciones, a falta de un estudio sociológico cuantificable que nos 

diera una aproximación científica sobre esta cuestión.  Por lo tanto un pronunciamiento sobre esta cuestión 

exige mucha cautela, y sin embargo ahí está la clave del resultado de un programa estatal o autonómico de 

Reparto de Trabajo. Es obvio que si no hay trabajadores dispuestos a ceder tiempo y salario el programa no 

puede salir adelante. Lo que si podemos avanzar es que hay un determinado perfil de trabajadores que si 

estaría dispuesto a reducir jornada: trabajador o trabajadora con un nivel económico aceptable, o con 

cónyuge trabajando, con edades por encima de 50 años, o jóvenes sin cargas familiares con aspiraciones 

educativas. En el lado opuesto los trabajadores con salarios más bajos, o con excesivas cargas económicas 

no podrían disponer de una reducción del 10% de su salario. 

La segunda  premisa para que esta propuesta sea exitosa es que sea el resultado de UN PLAN 

PACTADO , pues a los trabajadores y al empresario les interesa que la reasignación de efectivos produzca 

beneficios para la empresa y efectos favorables para la sociedad y para el empleo. ¿Y cuál puede ser el 

contenido de ese pacto? En dicho pacto se deberán fijar las condiciones para acceder al PRT: estableciendo 

la forma de selección de los trabajadores y trabajadoras; priorizando aquellas situaciones que por razones de 

edad, situación familiar, o social, merezcan ser tenidas en cuenta para acceder al Reparto de Trabajo; fijando 

las condiciones técnicas para la adaptación de los nuevos puestos de trabajo; etc.  

Durante las jornadas se estableció la posibilidad de que las reducciones salariales fueran inversamente 

proporcionales a los salarios, estableciendo menor reducción a los salarios altos, por debajo del 10%, y una 

reducción por encima del 10% a los salarios altos.  

Tercera.  En la medida de que el resultado es socialmente beneficioso, como veremos enseguida, el 

Estado, la Administración, debe incentivar compensando o subvencionando un porcentaje de los costes. Por 

ejemplo, una hipótesis razonable es que la Administración Autonómica soporte un 10 % de los costes 

salariales, y que la Administración Central se haga cargo de compensar los costes de seguridad social 

empresarial (un 10%) de los trabajadores voluntarios para que su base de cotización no se detraiga. Por lo 

tanto a la Administración le corresponde, en el ámbito de sus competencias, poner en marcha el Programa 

de Reparto de Trabajo (parcialmente subvencionado por la Administración). Enseguida veremos cómo 

hacerlo.  

                                                           
24 Con las lanzadera de Empleo de Castro Urdiales, programa de emprendimiento solidario: http://www.lanzaderasdeempleo.es/charla-en-la-lanzadera-con-
juantxu-bazan-director-de-la-escuela-taller-de-castro-urdiales 
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Cuarta . Las personas desempleadas que se contraten lo serán a jornada reducida con un máximo de 

jornada de 32 h. a la semana, en coherencia con el Programa de Reparto de Trabajo, y con el cambio cultural 

que propicia: trabajar menos para trabajar todos, y que el tiempo de trabajo no domine nuestro tiempo vital. 

 

Este programa no sería viable si no reportara ventajas para el conjunto de la sociedad ; así que 

empezaré por enumerar las que recibiría el trabajador. Son las más obvias: 

 

3.2.  Ventajas y desventajas para el trabajador. Control  del tiempo de trabajo.  

El control del tiempo es cuestión esencial en la vida, y el control del tiempo de trabajo es cuestión de vital 

importancia en la vida social. El control de su propio tiempo por parte de los trabajadores es, por tanto, la 

primera y principal ventaja que contiene un Programa de Reparto de Trabajo. El control del tiempo de trabajo, 

y el control del tiempo de no trabajo están directamente relacionados, y de ello depende que los trabajadores 

y trabajadoras puedan acercarse a una mayor satisfacción personal, equilibrando el trabajo retribuido con el 

trabajo doméstico y con el tiempo libre. Aquellos trabajadores y trabajadoras que participen en un programa 

de Reparto de Trabajo reduciendo voluntariamente el tiempo de trabajo  pueden permitirse introducir en sus 

vidas dosis de felicidad a cambio de dinero (o de salario), algo que viene precedido de una mejora en la 

relación con la familia y entorno afectivo, una mayor dedicación a los mayores y a los niños, y también la 

posibilidad de desarrollar otras aspiraciones personales o colectivas que a veces el trabajo no nos deja. 

Trabajar menos y de forma más satisfactoria mejora la salud de los trabajadores. Esto es así en la 

medida de que se produzca un real reparto del trabajo, es decir, con la condición de que el trabajador 

cedente no asuma en 4 días el trabajo que toca hacer en 5. No tiene por qué ser así si se produce un reparto 

bien hecho del trabajo; no se trata de introducir estrés en la jornada reducida, sino de trabajar mejor, con más 

motivación. No es momento ahora de reproducir estudios empíricos sobre los factores que afectan a la salud 

laboral de los trabajadores, pero es bien conocido y asumido que los factores psicosociales afectan 

directamente a la salud de los trabajadores. Por lo tanto, el Reparto de Trabajo es un factor que mejor la 

salud laboral en la medida de que favorece un entorno laboral más positivo y unas condiciones personales y 

familiares más favorables.  

El Plan o Proyecto de Reparto de Trabajo en el centro de trabajo, con la participación de trabajadores y 

empresario, es una oportunidad para mejorar la organización del propio centro de trabajo, y facilitar con ello 

unas condiciones técnicas más favorables propiciando una mejora en el nivel formativo y técnico de de los 

participantes.  

En estas circunstancias, en las que el Reparto de Trabajo favorece una mayor satisfacción personal de 

los trabajadores, y la mejora de las condiciones técnicas y de la expectativa profesional, podríamos concluir 

que también se contribuye a mejorar las relaciones laborales.  

Mayor rendimiento en el trabajo, en proporción a la mayor satisfacción. Parece demostrado que al 

eliminar el quinto día de la semana laboral, el de menor rendimiento, aumentaría por término medio el 
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rendimiento diario. Se produce por tanto una mejora de la productividad . Si el Reparto de Trabajo se 

produce en el ámbito de la Administración, la mejora de la productividad se traduce en una mejora de los 

servicios y prestaciones a la ciudadanía.  

Algunos trabajadores y trabajadoras percibirían además como ventaja el hecho de participar en un 

movimiento de gran fuerza ética para cambiar una so ciedad productivista e insatisfactoria , o la 

convicción de sentirse partícipe de un cambio sociocultural.  

Y además, la que a mí me parece más importante ventaja, es la consecuencia directa de repartir empleo: 

la contribución a solucionar el problema del paro  de forma directa y efectiva. 

 

La única DESVENTAJA DEL REPARTO DE TRABAJO  para los trabajadores disponentes es 

evidente: la disminución de una parte del salario . Para los trabajadores que no quieran o no puedan 

permitírselo, pues no pasa nada; quizás en otro momento puedan cambiar de opinión. Pero habrá otros que 

entiendan que se puede cambiar salario por tiempo y por salud. Esto es importante en un contexto en el que  

la prolongación de la vida laboral hasta los 67 años, coactivamente impuesta, es excesiva sobre todo en 

ciertas profesiones o puestos de trabajo, y en trabajadores y trabajadoras con treinta o más años de 

antigüedad. Una auténtica agresión al derecho a controlar el propio tiempo vital de cada persona.  

La disminución de una parte del salario es, en cualquier caso, una desventaja que se compensa por el 

hecho de que es una decisión voluntaria del trabajador.  

 

3.3.  Ventajas y desventajas para las empresas / o admin istraciones participantes.  

Como ya se ha adelantado, la principal ventaja para empresarios radica en el aumento de la 

productividad , partiendo de que trabajadores satisfechos en sus relaciones laborales rendirán más en su 

trabajo aumentando la productividad de sus empresas. Yo creo que esto no se cuestiona, y hay estudios 

empíricos que lo corroboran. Sin embargo, cabría decir que a un empresario la cuestión de la productividad 

deja de ser prioritaria en ausencia de mercados y oportunidades que permitan canalizar una mejora de su 

producción y con ello generar más ventas, más ingresos, y más beneficios. Dicho de otra forma: en tiempos 

de crisis a muchos empresarios les bastaría con salvar su negocio, por lo que el Reparto de Trabajo para 

crear nuevos empleos les puede resultar una cuestión secundaria. 

Es por esa razón por lo que es importante señalar que un Programa de Reparto de Trabajo puede ser 

una oportunidad para los empresarios, incluso, para aquellos que tengan dificultades. Todo ello dependerá 

en buena medida de las relaciones laborales, y de la cultura de colaboración que se respire entre 

empresarios y trabajadores. En función de ello es posible que algunos empresarios (ahora es muy difícil 

precisar un porcentaje) no promuevan nunca un Proyecto de Reparto de Trabajo para su empresa si no ven 

claros beneficios, o incentivos fiscales. Pero esto es algo que conviene desgranar. 
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Si pensamos en las PEQUEÑAS EMPRESAS (hasta 50 trabajador@s), es muy probable que los 

empresarios y empresarias reciban un Programa de Reparto de Trabajo como una oportunidad y un refuerzo 

para su empresa, en el sentido de poder reajustar los efectivos, incorporando a los nuevos trabajadores en 

áreas no cubiertas, o atendidas insuficientemente: nuevas tecnologías, eficiencia energética, marketing 

electrónico, u otros sectores de atención previamente analizados. Si la empresa es una cooperativa o una 

sociedad laboral , tampoco parece que pueda haber mayores problemas en la implantación de un Proyecto 

de Reparto de Trabajo, en la medida de que las decisiones empresariales están controladas por los propios 

trabajadores. 

La mayor incertidumbre proviene quizás de LAS MEDIANAS (entre 50 y 250 trabajador@s) Y GRANDES 

EMPRESAS (a partir de 250 trabajador@s). Me gustaría poder apelar a que hay muchos empresarios 

movidos por la cooperación y la colaboración en las relaciones laborales frente al conflicto de intereses. Sin 

duda hay empresarios que pueden ver el Proyecto de Reparto de Trabajo para su empresa como un 

elemento positivo, y contribuirán para hacerlo posible negociando con los trabajadores en esa dirección. Pero 

la mayoría de los empresarios y empresarias se apuntarán al PRT en la medida de que lo vean como un 

mecanismo para mejorar los beneficios empresariales, o bien como un elemento que puede servir para 

mejorar la organización de la empresa. Quiero creer que la dirección de una mediana o gran empresa va a 

ver en el PRT una oportunidad  justamente porque las posibilidades de reorganización de la estructur a 

laboral mediante el reparto de trabajo son mejores cuanto mayor es el número de personas que 

trabajan en una empresa , permitiendo que su organización empresarial pueda convertir el Reparto en una 

redistribución de sus efectivos de forma más versátil y conseguir con ello mayores ventajas para su empresa. 

Por un lado, los nuevos trabajadores reforzarán y provocarán una mayor productividad en las tareas 

habituales, y por otro, permitirán renovar y explorar nuevas actividades para consolidar y hacer más 

competitiva a su empresa. Sin embargo, los grandes y medianos empresarios también pueden percibir con 

resistencia un cambio en la organización de su empresa, en la medida de que el PRT significaría un aumento 

de costes, en el sentido de que hay que invertir en la adaptación y equipamiento de nuevos puestos de 

trabajo. Quiero decir con esto que en algún caso podría entenderse el PRT como una amenaza para los 

beneficios empresariales, aunque a medio plazo sepamos que las desventajas serán compensadas por las 

ventajas que nos trae el efecto de la mejora de la productividad , y la consiguiente reducción de los costes 

de producción.  

Tras estas reflexiones me atrevo a decir que no detecto ninguna desventaja económica inasumible para 

las empresas que se adhieran al Programa de Reparto de Trabajo, toda vez que no implica mayores 

aportaciones salariales, ni aumento en las cotizaciones de la Seguridad Social pues en tal caso serían 

aportaciones compensadas por la Administración.  Además, ¿si el Reparto de Trabajo se traduce en nuevos 

empleos, no se permite con ello un aumento de la demanda efectiva sobre bienes y servicios de todas las 

empresas? Creo que las empresas estarían dispuestas a promover sus PRT’s si entendieran que ello no es 

una amenaza, sino una oportunidad, si percibieran que un PRT es positivo para la propia imagen de su 

empresa, y si estuvieran convencidos de que el Reparto de Trabajo va a contribuir a un clima favorable para 

la marcha de la empresa en todos los sentidos. La labor de divulgación y de formación que emprendan las 

propias Administraciones con competencia en empleo para mostrar las ventajas que conlleva un Programa 

de Reparto de Trabajo es de suma importancia para que sea bien recibido por las empresas. 
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¿Y para las microempresas que tienen menos de 10 tr abajadores?  

En las muy pequeñas empresas, en las que el dueño forma parte de la organización empresarial, 

probablemente  sea más fácil ponerse de acuerdo con los trabajadores y trabajadoras; todo dependerá de las 

relaciones laborales asentadas en dicha empresa. Sin embargo, siendo como es este tipo de empresa, la que 

ofrece mayores dificultades para promover modificaciones de jornada y flexibilización, probablemente haya 

serios impedimentos para que los empresarios se apunten a un PRT. Hay que tener en cuenta además que 

será más difícil encontrar un mínimo de cuatro trabajadores o trabajadoras dispuestos a reducir un 20% de 

jornada para repartir con un nuevo empleo con contrato al 80% de jornada, por lo que habría que plantear 

soluciones más flexibles para este tipo de empresas tanto para los trabajadores cedentes como para los 

porcentajes de jornada a tiempo parcial de los nuevos contratos.  

A la vista de las diferentes realidades que se pueden vivir en cada empresa o centro de trabajo, el 

Programa de Reparto de Trabajo debiera tener respuestas para los diferentes supuestos que se puedan dar, 

articulando soluciones que ofrezcan versatilidad suficiente para las diferentes necesidades de Reparto de 

Trabajo, para que el programa se presente como una oportunidad, además de para la creación de empleo, 

para la mejora de la actividad empresarial.  

 

3.4. El Programa de Reparto de Trabajo en un ayuntamient o. 

Las mismas o similares ventajas que hemos señalado para las empresas hay que atribuírselas a las 

diferentes administraciones que se apunten al Reparto de Trabajo. Pensemos, por ejemplo en un 

ayuntamiento .  La medida es perfectamente viable y asumible por las ventajas sociales que conlleva, 

pudiendo redundar además en la mejora y ampliación de servicios que a su vez puedan favorecer el 

desarrollo local y la promoción del empleo. Las posibilidades de incorporar nuevos trabajadores en áreas 

relacionadas con el empleo verde, las tecnologías d e la información y la comunicación, la mediación 

comunitaria, la eficiencia energética, la planifica ción estratégica, y sobre todo, la mejora en la 

organización y modernización de los propios servici os municipales , permite abrir una puerta muy 

esperanzadora a los responsables políticos locales, y sobre todo, a l@s ciudadan@s desemplead@s que 

participen en los Programas de Reparto del Trabajo. No hace falta decir que las ventajas que reciben las 

administraciones que participan en el PRT son también ventajas para la ciudadanía, que puede recibir una 

mejora en la atención a las necesidades ciudadanas, y en la calidad en el funcionamiento de los servicios.  

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que los ayuntamientos tienen una estructura especialmente 

diseñada para la gestión y planificación, en muchas ocasiones con departamentos de recursos humanos o 

agencias de desarrollo local, con amplia experiencia en el ámbito de la planificación, por lo que no debiera 

haber obstáculos para promover un PRT.  
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4. EL REPARTO DE TRABAJO JUSTIFICA SU FINANCIACIÓN POR  EL ESTADO GRACIAS A LOS 

BENEFICIOS PARA EL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD.  

En el capítulo 2 hemos hablado del segundo cheque (o “segunda nómina”)  como una fórmula para 

financiar la detracción salarial de los trabajadores que decidan reducir su jornada. Guy Aznar25 planteaba una 

indemnización por Reparto de Trabajo que hay que contextualizar, pero en lo esencial me parece 

perfectamente recuperable. El planteamiento consiste en que si el Reparto del Trabajo tiene consecuencias 

socialmente favorables (la más importante, la creación de empleo), el Estado (o las Comunidades 

Autónomas) debe compensar la disminución salarial a los trabajadores y trabajadoras que decidan 

voluntariamente participar en un Programa de Reparto de Trabajo. Esta compensación de una parte del 

salario que dejaría de percibir el trabajador estaría justificada por los beneficios que el Reparto de Trabajo 

produce para el conjunto de la sociedad26. 

Además de las ventajas señaladas para los trabajadores participantes, para las empresas, y para las 

personas desempleadas beneficiarias, la puesta en marcha de un Programa de Reparto de Trabajo traería 

las siguientes ventajas para el conjunto de la sociedad: 

- Ahorro en prestaciones y subsidios por desempleo, o prestaciones asistenciales, como consecuencia 

de que las personas desempleadas dejarían de percibirlos para ser asalariadas27.  

- Disminución del absentismo laboral. Disminución del gasto sanitario en proporción inversa a la 

mejora de la salud l@s trabajador@s participantes. 

- Mejora del consumo por la incorporación de nuevos asalariados y mayor renta disponible, lo que 

favorece un aumento de la demanda agregada, y por consiguiente mejores resultados para las 

empresas, incluidas las que no formen parte de un Programa de Reparto de Trabajo. 

- Aumento de los ingresos públicos por efecto de la incorporación de nuevos contribuyentes con 

aportación de impuestos directos  (sobre todo IRPF), e indirectos (a través del consumo). Además, la 

economía sumergida (una pequeña parte, a decir verdad) emerge con repercusiones sociales muy 

favorables, propiciando también una mejora de los ingresos públicos. 

                                                           
25  Guy Aznar. “Travailler moins pour travailler tous”.  Syros, 1993. 

26 En realidad nuestro planteamiento se parece al ya formulado por Michel Albert en 1.992 (ver nota 9), reformulado por Guy Aznar cinco años más tarde, y 
en el que los trabajadores que decidan (voluntariamente) pasar a trabajar a media jornada recibirían de la empresa el salario proporcional (50%) más un 
subsidio estatal de un 20 o 30% del salario, o lo que es lo mismo, el trabajador percibiría un 70 o 80% de su salario. Según Michel Albert la prima o subsidio 
a los trabajadores voluntarios estaría justificada por el ahorro en los fondos destinados a financiar las prestaciones por desempleo. La aportación de Guy 
Aznar establece una “segunda nómina” para los trabajadores que deciden trabajar voluntariamente; además de la primera nómina que les correspondería 
por su trabajo remunerado por las empresas, el trabajador recibiría una segunda nómina financiada por el Estado para compensar la reducción salarial y 
cuya cuantía estaría ligada a la productividad social. La financiación de esta segunda nómina estaría compensada por los ahorros por la reabsorción del 
paro que implica la reducción del tiempo de trabajo, pero además se plantea una reforma fiscal muy progresiva con la incorporación de nuevas figuras 
impositivas como el impuesto ecológico. O el aumento de la carga fiscal sobre las rentas financieras.  

27 En el anexo 1 se presenta un estudio económico con un ejemplo práctico elaborado con la colaboración de Jesús Viana, de BANATU TALDEA, en el que 
se muestra que los costos de financiación de un Programa de Reparto de Trabajo estarían prácticamente compensados con los ahorros por prestaciones de 
desempleo o prestaciones asistenciales. 
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- Equiparación entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Atenuación de la división social y 

familiar entre trabajo asalariado y trabajo doméstico para avanzar en la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres. 

- Revalorización de la cultura del ocio como consecuencia de la incorporación de personas que 

disponen de más tiempo libre. Con ello también se fomenta el voluntariado y la cooperación social.  

- Transición hacia la economía ecológica y del bien común, y hacia la sociedad del reparto. El Reparto 

de Trabajo se enmarcaría en una cultura alternativa al productivismo, y a la expansión económica 

demostrando que no es necesario aumentar los niveles de producción para crear empleo: “Frente a 

la lógica de crecer debe imponerse la lógica de dis tribuir” 28. 

A la vista de las ventajas sociales del Reparto de Trabajo se justifica que sea un programa incentivado y 

financiado por las administraciones públicas, pasando de la formulación teórica de la “segunda nómina” a un 

Programa de Reparto de Trabajo con la correspondiente partida presupuestaria, y perdurable en el tiempo. 

La plasmación de un contrato con una ciudadanía que expresa de forma continuada y desde el año 2007 que 

la principal preocupación de la población, el paro, debe tener una respuesta satisfactoria por parte de las 

administraciones:  acuerdo marco contra el desempleo, planes de creación de empleo, políticas activas de 

empleo, reformas legislativas... Bastarían las ventajas sociales enumeradas para justificar la puesta en 

marcha de un Programa de Reparto de Trabajo; pero es que además es un programa prácticamente 

autofinanciable en la medida de que la Administración compensaría los costes del Reparto de Trabajo con el 

ahorro en costes de prestaciones y subsidios por desempleo y prestaciones sociales tal como se expone en 

el anexo 129.  

 

5. CÓMO HACER POSIBLE UN PROGRAMA DE REPARTO DE TRABAJ O. 

A la vista de lo expuesto, la respuesta a la pregunta que abre este estudio ¿es posible en una sociedad 

como en la que vivimos poner en marcha un programa de REPARTO DE TRABAJO PARA CREAR 

EMPLEO?  sólo puede tener una respuesta positiva. Pero la respuesta sería incompleta si no se explica cómo 

puede llevarse a efecto un Programa de Reparto de Trabajo en una sociedad como en la que vivimos, en el 

actual marco de relaciones laborales; es decir, sin la larga espera que supondría  un cambio del modelo de 

producción y empleo, o incluso un cambio en el modelo cultural que propiciara otras relaciones entre las 

personas en las que el reparto no sea la excepción sino la norma.  

                                                           
28 Nacho Álvarez, Elena Idoate Ibánez, Alejandro Ramírez y Albert Recio. “Qué hacemos con el paro”. Ediciones Akal, 2014. Pág. 68: “Una política 
económica verdaderamente encaminada a crear empleo y a hacerlo reconvirtiendo en clave de sostenibilidad el modelo productivo, debiera pasar por una 
reducción generalizada de la jornada laboral. De hecho, no sólo hay que reducir sino también reorganizar la jornada laboral para asegurar a todo el mundo 
el acceso a un empleo remunerado que garantice tanto una renta adecuada como el desarrollo de una vida social plena. Ello conlleva una necesaria 
reestructuración de la renta a favor de la mayoría de la población. La reducción y la reorganización de la jornada laboral debe ir también orientada a un 
reparto igualitario y reproductivo no mercantil. Esta será la única forma de hacer frente al desafío del desempleo sin comprometer con ello la sostenibilidad 
del planeta. Así, el reparto del empleo ya no haría necesaria la consecución de elevados ritmos de crecimiento y consumo material para ocupar a la 
población desempleada.” 

29  Es muy difícil cuantificar los costes y beneficios de una hipótesis de un Programa de Reparto de Trabajo porque hay resultados imposibles de cuantificar 
en todas sus variables. En cualquier caso en el Anexo 1 se plantea una hipótesis de trabajo por la que la financiación en la creación de cada puesto de 
trabajo a resultas de un PRT estaría compensada casi en su totalidad por la reducción de costes en prestaciones sociales. 
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En el debate abierto en la primera jornada sobre Reparto de Trabajo en Pamplona se suscitó esta 

cuestión. Hay personas que pueden pensar y con razón que el Reparto de Trabajo será el resultado del 

cambio en el modelo cultural que nos acerque a la superación de la “sociedad salarial”, tal como atisbaba 

André Gorz. No les falta razón. De hecho, el Reparto de Trabajo, si alguna vez se convierte en una realidad 

incorporada a un modelo de empleo en el que los trabajadores decidan sobre su tiempo de trabajo, lo será a 

costa de vencer muchos obstáculos, entre ellos la cultura del trabajo que domina las actuales relaciones 

sociales que otorga al trabajo un valor irrenunciable e irremplazable. En estas circunstancias, el Programa de 

Reparto de Trabajo se presenta como una de las medidas para caminar hacia la creación de puestos de 

trabajo, pero además contiene en sí misma una predisposición al cambio cultural para acercarnos a la 

sociedad del reparto: quizás no sea un gran salto para la humanidad pero si es un paso adelante para los 

hombres y para las mujeres. El cambio cultural que se anhela no llegará de forma sobrevenida, habrá que 

caminar en esa dirección, paso a paso, verso a verso.      

Es por tanto menester explorar cuáles pueden ser las formas para llevarlo a cabo.  

Desde mi punto de vista hay dos direcciones, que no tienen que ser contrapuesta s, que pueden ser 

incluso complementarias, y ambas tienen que ser resultado de la voluntad política para llevarlas a efecto, y 

por lo tanto están en manos de quien tenga la competencia y la capacidad de decisión para abordarlas.  

 

        5.1. Hacia una ley de Reparto de Trabajo. El co ntrato de Reparto de Trabajo.  

Una de las direcciones debería llevarnos a la futura ley de Reparto de Trabajo, una ley que sería el 

resultado de la negociación y del consenso, o si se prefiere consecuencia de un Acuerdo Marco Estatal en el 

que participen el Estado, las Comunidades Autónomas, los Sindicatos, las Organizaciones Empresariales… 

acuerdo marco para promover el empleo, o acuerdo marco sobre Reparto de Trabajo. Podría ser una ley 

similar a la de los Contratos de Relevo, incorporando una nueva figura contractual, la del contrato de 

Reparto de Trabajo  al Estatuto de los Trabajadores que regulara los supuestos en los que cuando exista un 

número mínimo de trabajadores en disposición de ceder tiempo de trabajo se disparara inmediatamente un 

proceso de negociación para poner en marcha el Proyecto de Reparto de Trabajo para la contratación de un 

desempleado de acuerdo con los perfiles establecidos30. Obvio es que para llevar a efecto este tipo de 

políticas tiene que haber unas condiciones políticas favorables, si bien bastaría con la necesaria sensibilidad 

para acometer la lucha contra el paro como prioridad nacional.   

La competencia en legislación laboral corresponde al Estado, mientras que la ejecución de las políticas 

de empleo está a cargo de las Comunidades Autónomas.  Por lo tanto la financiación del Reparto de Trabajo 

                                                           
30 Si existiera una legislación que regulara el Contrato de Trabajo en realidad la exigencia de un Proyecto de Reparto de Trabajo quedaría circunscrita a una 
formalidad, a modo de anexo al contrato. A partir de ahí la regulación sobre el Contrato de Reparto de Trabajo fijará la duración del contrato que deberá ser 
indefinida (salvo que los trabajadores cedentes sean trabajadores temporales); la jornada y horarios de trabajo que vendrán fijados en el PRT; los supuestos 
en los que la negociación colectiva pueden establecer condiciones en cuanto a la flexibilización de horarios, mejoras salariales, requerimientos específicos 
de los nuevos puestos de trabajo, o la priorización de los trabajadores y trabajadoras que tendrían preferencia para acceder al Reparto al Trabajo; las 
obligaciones y derechos de las partes; las condiciones en las que trabajadores o empresarios pudieran regresar a la situación anterior al Reparto de 
Trabajo; la cotización a la Seguridad Social que en el caso de los trabajadores cedentes deberá mantener la misma base salarial, es decir, la del 100% de 
su salario;  etc.  
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correspondería al Estado, independientemente de que las Comunidades Autónomas pongan en marcha 

programas de Reparto de Trabajo al auspicio de la legislación estatal y de los pactos que resulten entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas.  

 

5.2. El decreto foral de Navarra sobre Reparto de E mpleo.  

La comunidad foral de Navarra es pionera en España en el ámbito del Reparto de Trabajo, con medidas 

legislativas en ámbito de sus competencias, y que afectan exclusivamente al personal de las 

administraciones públicas de Navarra, incluidas las administraciones locales. Se trata del decreto foral 

39/2014, de 14 de mayo, por el que se establecen medidas de reparto de empleo en las administraciones 

públicas de Navarra. Este decreto es el resultado del acuerdo entre el gobierno foral y varias centrales 

sindicales.  

En él se establecen varios mecanismos por el que el personal pueda reducir voluntariamente su jornada 

laboral, y con ello promover la creación de empleo en proporción al tiempo reducido. Se trata de una medida 

temporal, hasta que la tasa de desempleo en Navarra alcance el 10%, y por tanto, los nuevos contratos son 

también temporales. Por eso, más que una reducción de jornada, lo que se establece es un permiso temporal 

que llevará aparejada la contratación de personal sustituto. Se establecen dos tipos de permisos: 

- Permiso sin sueldo . Sin compensación. Puede durar entre tres y seis meses dentro del periodo de 

un año, y el empleado público reducirá su sueldo de forma proporcional a la duración del permiso, 

manteniendo la cotización de la seguridad social. 

- Permiso parcialmente retribuido. Durante un periodo de 30 meses el empleado puede disfrutar de 

un  permiso de 6 meses. La retribución a lo largo de los treinta meses será del 84% de su salario a 

jornada completa (en vez del 80%) por lo que recibe una compensación de un 4%, pero sufre una 

reducción de las cotizaciones de seguridad social. 

Uno de los aspectos positivos que contempla el decreto foral es el seguimiento y evaluación por parte de 

una comisión paritaria (Administración – Organizaciones Sindicales) sobre el cumplimiento de los objetivos. 

Pasado más de un año, entiendo que es momento de analizar los resultados de mismo.  

En cualquier caso, merece la pena decir que siendo importante e innovadora esta medida, es un tanto 

parca en sus planteamientos, y quizás no haya que esperar resultados excesivos. Si de verdad se quiere 

estimular el empleo a través de medidas de flexibilización laboral y reparto del tiempo de trabajo remunerado, 

habría que incentivar tales medidas con mayores compensaciones a los empleados y empleadas 

participantes.  

Muy recientemente, el 2 de febrero de 2016, el parlamento de Navarra ha aprobado una moción del 

grupo parlamentario Podemos por la que se insta al gobierno foral al estudio de fórmulas para promover 

mecanismo de Reparto de Trabajo en la administraciones públicas.   
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5.2. El Reparto de Trabajo en el marco de las Polít icas Activas de Empleo.  

Independientemente de la vía legislativa, o si se quiere, al lado de ella, un Programa de Reparto de 

Trabajo puede ponerse en marcha a través de las POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO , y esa es quizás la 

novedad más original que presenta nuestra propuesta. En España el gasto en Políticas Activas de Empleo es 

muy importante, muy próximo al 1% del PIB, una cantidad enorme, cercana a los diez mil millones de euros. 

Resulta, por otro lado, que los programas que las ponen en marcha no están suficientemente evaluados en 

su eficacia, en el cumplimiento de sus objetivos. No quiero decir con esto que haya que quitar programas de 

promoción del empleo para poner en su lugar un Programa de Reparto de Trabajo. No, no se trata de eso. 

Pero si creo que es importante abrir un hueco al Reparto de Trabajo como medida para el fomento del 

empleo entre las Políticas Activas de Empleo, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los objetivos 

prioritarios del Plan Anual de Política de Empleo de 2015 es “reforzar la vinculación de las políticas activas 

y pasivas de empleo, como forma de ofrecer la mejor protección y vías de retorno al empleo para las 

personas en situación de desempleo”31. 

Por lo general soy un defensor de las Políticas Activas. Por mi propia experiencia como director de una 

escuela taller he visto que son muy útiles para los desempleados y desempleadas participantes. Pero no 

siempre he asistido a resultados aceptables. En muchas ocasiones los programas son discutibles, y otras 

veces son inadecuados. En otros programas de promoción del empleo, cuando se subvenciona directamente 

a Ayuntamientos, empresas, o asociaciones para la contratación de desempleados, los resultados son 

improbables, algunas veces alejados de los objetivos de eficiencia que deben prevalecer en las políticas 

públicas. No es este el momento ni el lugar de evaluar las Políticas Activas de Empleo, pero hay decir que 

quizás ha llegado el momento de estudiar concienzudamente su implementación y el grado de consecución 

de objetivos, y acaso, reformarlas para que sean un instrumento más eficaz para la creación de puestos de 

trabajo32. La mayoría de las veces sirven para que los propios Ayuntamientos hagan contrataciones 

temporales en servicios u obras que podrían acometerse con los propios servicios municipales, y en otras 

ocasiones la elección y planificación de los servicios o programas, y sobre todo, su control y evaluación son 

deficientes. Pero es que el propio contenido de algunos de estos programas ya avisa que se trata de 

fomentar la contratación temporal y los Ayuntamientos lo reciben como un refuerzo para resolver obras y 

servicios que no podrían acometer con sus propios recursos33.  

                                                           
31 Resolución de 29 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de julio de 
2015, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2015, según lo establecido en el artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, 
de Empleo (BOE de 11 de agosto de 2015): De acuerdo con la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, los servicios y programas 
incluidos en el Plan Anual de Empleo para 2015 que desarrollen los Servicios Públicos de Empleo deberán dirigirse al cumplimiento de los cinco objetivos 
estratégicos acordados en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del 29 de julio de 2014, y que son los siguientes:  
 A. Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y desarrollar el Plan de Implementación de la Garantía Juvenil en España. 
 B. Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo, en particular la de los mayores de 45 años que 
sean desempleados de larga duración y la de los beneficiarios del PREPARA. 
 C. Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo, que se traduce en su mayor impacto en términos de inserción y de mejora en el 
rendimiento en el puesto de trabajo. 
 D. Reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo, como forma de ofrecer la mejor protección y vías de retorno al empleo 
para las personas en situación de desempleo. 
 E. Impulsar el emprendimiento como parte inseparable de la activación y recuperación del empleo. 
 
32 Sobre la necesidad de evaluación de las Políticas Activas de Empleo es recomendable la lectura de “Políticas activas de empleo: una panorámica”, 
Estudio de la profesora de la Universidad del País Vasco Sara de la Rica. Fedea Policy Papers. 2015. 
 
33 Un repaso sobre la última convocatoria del año 2015 del Servicio Navarro de Empleo para la contratación de personas desempleadas para realizar Obras 
y Servicio de Interés General. Las subvenciones a los Ayuntamientos tiene como objetivo la realización de las siguientes obras y servicios, cuya relación de 
forma resumida podría ser la siguiente: Mantenimiento y pavimentación de paseos, calles,  jardines, zonas verdes…; mantenimiento de edificios, piscinas, 



Estudio para la elaboración de una propuesta de REPARTO DE TRABAJO PARA CREAR EMPLEO 

Juantxu Bazán. BANATU TALDEA 

Jornadas sobre REPARTO Y MUNICIPIO. Pamplona. 26 y 27 de noviembre de 2015. 

BANATU TALDEA. Colectivo de Personas en Paro y Precarias. 

 

La subvención a entidades locales para la contratación temporal de personas desempleadas no es la 

única política activa de empleo. La panoplia de Políticas Activas es bastante amplia y varía según las 

comunidades autónomas. Los ejes de actuación son: ORIENTACIÓN, FORMACIÓN, OPORTUNIDADES DE 

EMPLEO, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO AL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO, MEJORA 

DEL MARCO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO. En el tercer eje de Oportunidades 

de Empleo  en Navarra están vigentes en la actualidad los siguientes programas:  

- Programas de colaboración con corporaciones locales. 

- Programas de colaboración con órganos de la administración general del estado, organismos 
autónomos y entidades sin ánimo de  lucro. 

- Programas para la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado protegido (Centros  
especiales de empleo). 

- Programas para la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo. 

- Programas integrales de empleo. 

- Programa de activación para el empleo. 

- Ayudas para la inserción laboral de colectivos con alta dificultad para la incorporación al trabajo. 

- Convenios con entidades para el desarrollo de acciones integradas de inserción sociolaboral de 
inmigrantes. 

- Ayudas para la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado protegido (Centros 
especiales de empleo). 

- Medidas para el fomento del empleo agrícola. 

- Convenio con CEN, UGT y CCOO para desarrollar acciones de estabilidad en el empleo. 

 

6. CONCLUSIÓN. UNA EXPERIENCIA PILOTO EN LOS AYUNTAMIE NTOS DE NAVARRA PARA 

EMPEZAR A CAMINAR POR EL REPARTO DE TRABAJO. 

Como puede observarse, las Políticas Activas de Empleo son muy versátiles por lo que incorporar un 

programa de Reparto de Trabajo como medida de fomento del empleo es perfectamente coherente con los 

objetivos que se persiguen. La prudencia obliga a que, dada la novedad de este programa, se ponga en 

marcha a través de una experiencia piloto , lo que sin duda contribuirá a su racionalización, es decir, dedicar 

una pequeña partida presupuestaria antes de embarcarse en excesivos costes que nos lleven a resultados 

inciertos. En la segunda jornada organizada en Pamplona consideramos como plausible que la experiencia 

piloto debería llevarse a cabo, en principio, en varios ayuntamientos, a cuyo efecto Banatu Taldea realizará la 

correspondiente petición al Servicio Navarro de Empleo.  

                                                                                                                                                                                                   
instalaciones e infraestructuras; revalorización de espacios públicos urbanos; mantenimiento de caminos, rutas verdes, espacios públicos, cauces de ríos, 
espacios forestales y áreas naturales; información y promoción turística; dinamización sociocultural, tiempo libre, ludotecas, igualdad, animación deportiva; 
mejora de la accesibilidad de edificios y espacios urbanos; estudio situación de la vivienda; biblioteca municipal y archivo; limpieza de edificio públicos; 
señalización de senderos; socorristas; rehabilitación y restauración de edificios municipales; apoyo a servicios generales; etc. 
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Este es el mejor resultado que podemos dejar de este estudio y de estas primeras jornadas sobre 

Reparto de Trabajo para crear empleo. El Servicio Navarro de Empleo tiene en sus manos una propuesta 

que esperamos estudie detenidamente y la traduzca en una experiencia piloto, técnicamente factible, y 

económicamente abordable34. 

En el caso de que el Servicio Navarro de Empleo la ponga en marcha se habrá desvelado el interrogante 

que nos marcábamos al inicio de este estudio, y nos felicitaremos porque si, si es posible que en Navarra, 

mediando voluntad política por una parte, e insistente compromiso por la otra (la de BANATU TALDEA), 

pongamos en marcha un Programa de Reparto de Trabajo para crear empleo.  

 

 

 

Juantxu Bazán 

Febrero de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 En el anexo 3 se expone el contenido de la propuesta elaborada por Banatu Taldea tramitada al Servicio Navarro de Empleo.  
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ANEXO 1.  

EJEMPLO PRÁCTICO DE REPARTO DEL TRABAJO. 

Partimos de la decisión por la que 12 trabajador@s de un ayuntamiento reducen  su jornada en un 20% (1 día por semana), cobrando el  10% 

menos, manteniendo la cotización a la Seguridad Social el 100%. Previamente se han puesto de acuerdo con el departamento de Recursos 

Humanos de Ayuntamiento cuyo equipo de gobierno aprueba el Programa de Reparto de Trabajo (PRT) teniendo en cuenta que el  posible  

aumento de los costes laborales (salarios y cotizaciones empresariales a la Seguridad Social) es financiado por el Servicio Navarro de Empleo con 

cargo al Programa de Promoción de Empleo. 

Por cada cuatro trabajador@s se contrata a una persona desempleada, 3 en total; en las mismas condiciones laborales y en las áreas previamente 

diseñadas  entre la representación sindical y el equipo de gobierno con la intervención del departamento de Recursos Humanos. El Ayuntamiento 

pasaría de 12 trabajador@s a 100% de jornada a 15 trabajadores al 80 % de jornada. 

 

COSTES ECONÓMICOS 

A) Situación inicial: 12 trabajadores con sueldos al 100%. 

Partimos de  un sueldo medio bruto de 1.800 € / mes, por 14 pagas, más la cotización a la SS del 32,1% del salario bruto:  

1.800 x 14 pagas = 25.200 € (SB con paga extra prorrateada: 25.200: 12 = 2.100 €). 

Cotización empresarial por cada uno de los trabajadores. 32,1% de 2.100 = 674 €. 

Total coste salarial 12 trabajadores antes del PRT: 2.100 + 674 = 2.774 x 12 trabajadores x 12 meses = 399.456 € coste laboral de los 12 

trabajadores antes del PRT. 

 

B) Situación después de aplicar PRT. Sueldos reducidos: 12 trabajadores con sueldos al 90%, manteniendo los 12 voluntarios las 

cotizaciones al 100%. 3 nuevos trabajadores contratados con salarios al 80% y cotización a la seguridad social en la misma proporción, 

al 80%. 

 

Salarios trabajadores voluntarios: 1.800 x 0,90 x 14 pagas (SB con paga extra prorrateada: 22.680 : 12 = 1.890 €). 

Cotización empresarial por cada uno de los trabajadores voluntarios: 674 €. (Se parte del supuesto que la empresa cotice por encima de la base 

salarial). 

Coste salarial de los 12 trabajadores voluntarios: 1.890 + 674 = 2.564 € x 12 trabajadores x 12 meses = 369.216 € 

 

Salarios de los 3 nuevos trabajadores contratados: 1.800 x 0,80 x 14 pagas (SB con paga extra prorrateada: 20.160 : 12 = 1.680 €). 

Cotización empresarial por cada uno de los nuevos trabajadores contratados: 32,1 % de 1.680 = 539 €.  

Coste salarial de los 3 nuevos trabajadores contratados: 1.680 + 539 = 2.219 € x 3 trabajadores x 12 meses = 79.884 €. 

 

Coste salarial de los 15 trabajadores en  PRT: 369.216 + 79.884 = 449.100 €. 

Diferencia  coste salarial: 449.100 – 399.456 =  49.644 € anuales que son financiados por SNE  
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RESUMEN 

Coste mensual por trabajador: 2.219 €  (para un sueldo medio bruto al mes de 1.800 € por 14 pagas más cotización empresarial a la seguridad 

social) 

Subvención del SNE: 1.379 € (62%) 

Aportación de trabajadores voluntarios: 840 € (38%) 

 

C) COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. 3 nuevas cotizaciones de 3 nuevos trabajadores contratados. 

539 € al mes por cada trabajador. 

Subvención SNE: 1.379 – ingreso cuota SS 539€ = 840 € total. 

La subvención disminuiría hasta ser el  38%. 

Este coste del 38% (sensiblemente menor que el calculado para el SNE: 62%) exige la capacidad de coordinación y reparto de costes / beneficios 

entre Administraciones. 

 

D) PRESTACIONES SOCIALES QUE ESTAN RECIBIENDO LOS 3 TRABAJADORES NUEVOS ANTES DE SU CONTRATACION. 

RETORNO SOCIAL DEL PROGRAMA DE REPARTO DE TRABAJO. 

Se estima que cada uno de los nuevos trabajadores a contratar puede estar percibiendo un tipo distinto de prestación: prestación de desempleo, 

subsidio de desempleo y renta básica 

Prestación de desempleo. Actualmente se percibe el 70% los 6 primeros meses y el 50% el resto del tiempo. Consideramos el mismo salario 

medio bruto de 1.800 €. Saldría una prestación mensual del 55% (si tiene derecho al máximo de 24 meses). Resultado 1.800 x 55% : 990 x 12 

pagas: 11.880 € + 32.1% SS: 3.813€. Total= 15.693€ año. 

Subsidio de desempleo. Su importe actual es de 426 € al mes en 12 pagas: 5.112€ año. 

Renta básica. Actualmente es 648,60€ al mes en 14 pagas: 9.080€ al año. 

• Total de las 3 prestaciones: 29.885€ al año. 

 

 

RESUMEN DE COSTES DEL PROGRAMA DE REPARTO DE TRABAJO APLICANDO EL RETORNO SOCIAL DE LA INVERSIÓN PARA 

TODAS LAS ADMINISTRACIONES35: 

1. COSTE ANUAL DEL PRT: 49.644 €. 

2. AHORRO EN PRESTACIONES (para este ejemplo): 29.885 €.  

3. COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 NUEVOS EMPLEOS: 19.404 €. 

4. DIFERENCIA: 355 € coste estimado al mes del PRT. 

                                                           
35 Ha de considerarse el retorno social en un sentido muy restringido, considerando solamente los ahorros en costes sociales de las administraciones públicas (SEPE, Servicios 
Sociales de Navarra y Administración de la Seguridad Social. Un estudio sobre el auténtico retorno social de las políticas activas escapa de las posibilidades de este estudio. De 
hecho el salario que perciben los nuevos trabajadores es retorno social de la subvención del PRT en la medida de que contribuye a qctivas la propia economía y con ello aumento de 
las tributaciones, mejora del bienestar social, de la salud, etc., tal como se ha descrito en el capítulo 4 de este estudio. 
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RESUMEN ESTIMADO DEL COSTE DEL REPARTO DE TRABAJO APLICANDO EL DE LA TOTALIDAD DE COSTES/BENEFICIOS DE TODOS 
LOS DEPARTAMENTOS Y ADM INISTRACIONES POR TRBAJADOR AL MES: 

1. Subvención SNE : 1.379 €. 

2. Ingreso cuota nueva SS: 539 €.  

3. Ahorro en prestaciones (SEPE y Renta Básica): 830 €. 

4. DIFERENCIA: 10 € coste estimado al mes por trabajador. 

 

CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LOS COSTES DEL REPARTO DE TRABAJO: 

La creación de  empleo en la modalidad de reparto del trabajo con una subvención del 10% del salario (80% de jornada y 90% de salario), 

manteniendo la cotización a la SS del 100%,  tiene un coste añadido muy escaso para las administraciones públicas si computamos los 

ahorros de costes sociales y los ingresos en seguridad social.  

En cualquier caso, y tal como puede verse en el anexo siguiente, el coste de un PRT para la Administración (sin aplicar los ahorros o retornos de 

este programa para las administraciones públicas) es comparable, incluso menor, al de otras Políticas Activas de Empleo. La diferencia estriba en 

que en un PRT la creación de empleo es directa, e indefinida, y además tiene efectos sociales más favorables. Debe estudiarse, no obstante, el 

periodo en el que el Servicio Regional de Empleo subvenciona los costes del PRT que obviamente no pueden ser de forma indefinida, pero que 

deberían persistir por un periodo de unos 5 años, estableciendo cláusulas de reposición para el caso de jubilaciones de los trabajadores que formen 

parte de un PRT.  

Además, no se ha tenido en cuenta las reducciones de costes para la Administración que se derivan de las siguientes circunstancias: 

1. Reducción de los costes para el SNE (y para el SEPE) al reducirse los porcentajes de desempleo, es decir, que en la medida de que se reducen 

el nº de personas desempleadas los costes de las políticas activas de empleo también irían paulatinamente reduciéndose, y por la misma razón 

todos los costes administrativos derivados del descenso del desempleo. 

2. Tampoco se han estimado las reducciones de costes sociales derivada del tiempo en el que las personas que reducen su jornada de trabajo 

podrían suponer en cuanto a reducción de costes sociales (cuidados de personas, por ejemplo) o las aportaciones a la comunidad que pudieran 

derivarse del voluntariado. Menos tiempo de trabajo implica más tiempo dedicado a las actividades personales, familiares y comunitarias. 

3. No se computan por ser de improbable estimación los ahorros derivados del descenso del absentismo laboral, y disminución de la siniestrabilidad 

laboral por efecto de la reducción de jornada.     

4. Por último, no se estiman las aportaciones que implica tener nuevos consumidores e impulsores de actividad y con ello aportaciones al Estado y 

Comunidad Autónoma vía impuestos directos e indirectos. 
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ANEXO 2. 

COSTE DE ALGUNAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN NAVARRA: 

Nuestra referencia: 1.379 € mes/trabajador(a) (costo de financiación de trabajador al mes en el PRT). 

Escuelas Taller de Empleo de Navarra. 

Escuela Taller de Empleo de Hostelería (15 participantes), promovida por el Ayuntamiento de Estella. Una subvención de 370.375,88 euros 

(123.458,62 euros en 2014 y 246.917,26 euros en 2015). 

370.376: 15: 18 = 1.372 € mes / trabajador(a). Contrato para la formación y el aprendizaje. 

 

Navarra. Subvenciones a EE LL contratación jóvenes desempleados. 6 meses.  

 
- Por contrataciones para el grupo de cotización 1, 6.500 euros por cada contrato a jornada completa. 
- Por contrataciones para el grupo de cotización 2, 6.200 euros por cada contrato a jornada completa. 
-      Por contrataciones para los grupos de cotización 3 al 11, 5.990 euros por cada contrato a jornada completa. 

6.500 + 6.200 + 3 x 5.990 = 30.670 : 5 trabajadores : 6 meses = 1.022 € 

 

Ayudas a EE. LL. para contratación de personas desemplead@s para la realización de obras y servicios (Navarra): 

• El Fondo Social Europeo cofinancia la ayuda, en un porcentaje del 50%, a través del Programa Operativo 2007-2013, de Navarra. 

• La cuantía de la subvención será la necesaria para financiar, con un mínimo del 50%, pudiendo llegar hasta el 90%, los costes salariales 

totales, incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social, por cada persona desempleada contratada. 

• En caso necesario, el importe propuesto se prorrateará entre los beneficiarios que superen la puntuación mínima. 

(Salario medio en Navarra (2013). 23.837 x 1,321 = 31.489 : 12 = 2.624 € ) 

Suponiendo que el importe medio de subvención sea del 70% del salario según convenio, para un salario medio más cotización SS de 2.624 €, el 

SNE subvencionaría con 1.837 € mes / trabajador(a). La diferencia sería aportada por los Ayuntamientos, es decir 787 €  mes / trabajador(a). 
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ANEXO 3 

Propuesta de Experiencia Piloto de Reparto de Trabajo en los ayuntamientos de Navarra 

 

Objetivo General.  

Promover que l@s trabajador@s de varios ayuntamientos de Navarra dispongan de su tiempo de trabajo para reducir parte de su jornada y parte de 

su salario con el objeto de incorporar a nuev@s trabajador@s desemplead@s en sus centros de trabajo. 

La experiencia se enmarca en un Programa de Reparto de Trabajo al auspicio de las Políticas Activas de Empleo que gestiona el gobierno de 

Navarra a través del Servicio Navarro de Empleo en el ámbito de sus competencias de trabajo, empleo y formación. 

La convocatoria pública para poner en marcha una experiencia piloto se ajusta a la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y 

sometida a los  principios en el otorgamiento de subvenciones previsto en su art. 5.1, y de acuerdo con los procedimientos que considere oportuno 

el SNE dadas las especiales circunstancias de la Experiencia Piloto de Reparto de Trabajo. 

 

Premisas de un Programa de Reparto de Trabajo para crear empleo: 

- Es un programa público,  incentivado y subvencionado por la Administración, por la comunidad foral de Narra en nuestro caso, en la 

medida de que persigue la creación de empleo y al mismo tiempo una flexibilización en el horario laboral positiva para las relaciones 

laborales en el centro de trabajo, sea Administración (Ayuntamiento) o empresa privada, contribuyendo de forma directa e indirecta a 

generar beneficios para el conjunto de la sociedad. 

- Su creación  es el resultado del acuerdo del órgano municipal competente, previamente pactada con la junta de personal y el comité de 

empresa de cada ayuntamiento, y planificada de acuerdo con los requisitos establecidos por el Servicio Navarro de Empleo.  

- La adhesión al Programa de Reparto de Trabajo es voluntaria por parte de los/as trabajadores/as, por un periodo de tiempo prefijado, que 

podría ser perdurable en  sucesivos periodos. 

- La contratación de nuevos empleos deberá ser proporcional al porcentaje de jornada reducido por los trabajadores voluntarios. Se puede 

establecer con carácter general una reducción de jornada del 20%, de manera que cada 4 trabajador@s voluntarí@s que cedan esa 

parte de jornada se contrate a 1 a una personad desempleada a tiempo parcial al 80% de jornada. 

- La reducción del salario de l@s trabajador@s voluntari@s cedentes será, con carácter general, del 10%, estableciendo una tabla variable 

en función de la cuantía del salario en relación con el S.M.I., manteniendo su cotización a la Seguridad social al 100%. Esta diferencia de 

porcentajes será financiada por el Servicio Navarro de Empleo de acuerdo con los criterios establecido en la convocatoria pública. 

- Se considera necesario como paso previo a la puesta en marcha de un programa generalizado para empresas y administraciones 

públicas llevar a cabo una experiencia piloto en los ayuntamientos de la comunidad foral de Navarra. 

 

Consideraciones a tener en cuenta para la puesta en marcha de la EXPERIENCIA PILOTO DE REPARTO DE TRABAJO EN LOS 
AYUNTAMIENTOS DE NAVARRA: 

Los ayuntamientos ofrecen unas condiciones favorables para la puesta en  marcha de una experiencia piloto en el ámbito de las Políticas Activas de 

Empleo, dada la capacidad de organización, gestión y planificación que disponen la mayoría de los ayuntamientos (o mancomunidades de 

municipios), y además porque tanto el SNE como los municipios comparten como objetivo la promoción del empleo, en el ámbito de sus 

competencias. 

Es importante una labor informativa y divulgativa previa por parte del SNE, comunicando y promoviendo la experiencia piloto de Reparto de Trabajo 

en los ayuntamientos, tanto a los órganos de decisión política como a los agentes y recursos humanos que participan en la promoción del empleo 

para su implantación: consejos de empleo, agencias de desarrollo local, departamentos de recursos humanos, concejalías de personal /y de 

empleo, representación sindical, etc.  

El importe de la subvención deberá satisfacer al menos aquellos proyectos que en las que pueda haber cuatro, ocho, doce o dieciséis trabajador@s 

voluntari@s cedentes, con la contratación de uno, dos, tres o cuatro personas desempleadas. Se estima un coste salarial (incluidas cotizaciones y 
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prorrateo de paga extra) entre 1.300 y 1.400 € por puesto de trabajo creado, si bien esta cantidad oscilará en función de la categoría laboral de l@s 

trabajador@s beneficiari@s. El coste anual para un coste salarial de 1.350 € es de 16.200 € por cada puesto de trabajo creado. 

El importe total de la experiencia piloto podría oscilar entre 486.000 € (30 puestos de trabajo) y 729.000 € (45 puestos de trabajo). Es la cuarta parte 

aproximadamente del presupuesto destinado en 2015 a financiar las subvenciones para contrataciones de obras y servicios de interés general.  

Esta cantidad podría verse reducida en el caso en el que la convocatoria prevea la cofinanciación en la experiencia piloto de Reparto de Trabajo por 

parte de los Ayuntamientos.  

En las bases de la convocatoria podría establecerse una ratio con el nº máximo de puestos de trabajo a contratar en función del nº de habitantes de 

cada municipio. La participación de al menos quince municipios navarros podría ser un buen referente para valorar la versatilidad de situaciones y 

permitir con ello una experiencia piloto. 

Para facilitar la confección de los proyectos debe incorporarse como anexo a las bases un formulario-memoria en el que cada Ayuntamiento pueda 

cumplimentar de forma fácil y ordenada  el contenido de cada proyecto de Reparto de Trabajo. Habida cuenta de la novedad del programa de 

Reparto de Trabajo los plazos para la entrega de proyectos deben ser generosos, lo que no obsta para que en el procedimiento de concesión de 

subvenciones se utilice el régimen de evaluación individualizada, a criterio del SNE. En las bases, deberá contemplarse la mejor puntuación de 

aquellos proyectos que contribuyan a la creación de puestos de trabajo que favorezcan el cuidado del medio ambiente, los servicios a la comunidad, 

el cuidado de las personas, así como aquellas áreas que favorezcan la innovación, la mejora de la organización municipal, o la eficiencia energética 

de edificios y espacios públicos. Así mismo podría considerarse dar una puntuación más alta aquellos proyectos en los que los Ayuntamientos 

contribuyan a la cofinanciación de los puestos de trabajo creados. Deberá incorporarse también un sistema de verificación y cumplimiento de los 

objetivos del proyecto, estableciendo por parte del SNE los controles periódicos que considere oportunos.  

En relación con el perfil de l@s trabajador@s dispuest@s a acogerse a la experiencia piloto de Reparto de Trabajo es muy probable que una mayor 

predisposición de trabajador@s a partir de los 55 años, libre de  compromisos económicos, de un nivel medio y alto, o miembros de parejas en las 

que ambos trabajan.   También jóvenes sin cargas familiares o económicas y personas con acusado compromiso social. Debe cuidarse su carácter 

de voluntariedad, evitando cualquier tipo de coacción. Los trabajadores voluntarios que participen en la experiencia piloto deben ver un claro 

beneficio personal al cambiar trabajo y salario por tiempo libre. Puede resultar más sencillo si se agrupa a trabajadores de forma homogénea por 

departamentos (obras, jardinería, administración general, servicios técnicos…) si bien también podría ser posible entre diferentes departamentos, en 

función de las necesidades de cada centro de trabajo. En todo caso dependerá de lo innovador que sea el proyecto de cada ayuntamiento o de la 

creatividad del departamento de Recursos Humanos o Agencias de Empleo y  Desarrollo Local.  

 

Para estimular que l@s trabajador@scon salarios más bajos puedan incorporarse al programa puede establecerse una tabla para la aplicación de 

reducciones salariales a los trabajadores voluntarios: 

- Salarios hasta 2 veces el SMI: reducción 5%. 

- Salarios entre 2 y 3 veces el SMI: reducción 7,5%. 

- Salarios entre 3 y 5 veces el SMI: reducción 10%. 

- Salarios superiores a 5 veces el SMI: reducción 12,5%.  

Este planteamiento puede contribuir a general mayor equidad en el Reparto de Trabajo, por lo que podría considerarse a la hora de valorar la 

calidad de los proyectos. 

 

Sería razonable establecer un acuerdo explícito de reducción al mínimo imprescindible la realización de horas extras en los ayuntamientos que 

realicen la Experiencia Piloto. No parece coherente estar financiando un programa de Reparto de Trabajo a Ayuntamientos con niveles excesivos de 

horas extras. Esta también podría ser una variable a la hora de seleccionar los mejores proyectos. 

 

La duración de la Experiencia Piloto. Se debe plantear un programa plurianual, para un periodo mínimo de tres años, con revisiones anuales, y 

controles de verificación sobre la ejecución del programa, y cláusulas de extinción por incumplimientos graves.  

 

La Experiencia Piloto no conlleva costes añadidos para los ayuntamientos, salvo que en su proyecto incorporen las aportaciones que consideren 

oportunas para mejorar la equidad en las reducciones salariales.  Una vez finalizada la experiencia piloto, cada Ayuntamiento asumirá los costos del 

programa, de forma continuada. Todo ello ajustado a los procesos de selección e incorporación a las plantillas de personal laboral fijo, y de acuerdo 

al Estatuto del Empleado Público.  

 

Estudio económico. Planteamiento general 

A) Reducción del tiempo de trabajo del 20% (1 día a la semana) cada trabajador voluntario 

B) Reducción del 10% del salario (de media) cada trabajador voluntario 

C) Mantenimiento del 100% de la cotización a la S.S. cada trabajador voluntario 

D) Creación de 1 puesto de trabajo del 80% de jornada,  salario y cotización a la S.S. por cada 4 trabajadores voluntarios. 
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E) Duración de los nuevos  contrato en función de un Plan de adscripción voluntaria de trabajadores con perspectivas de continuidad,  

indefinido en el tiempo en función del binomio de relevo/jubilación entre los trabajadores del ayuntamiento. 

El déficit que se crea es, para salarios equivalentes, de un 40% del salario del nuevo trabajador, su cotización a la  S.S.  y  el 40% de la 

cotización a la S.S. de los trabajadores voluntarios  Este importe sería sufragado por el SNE a cargo de los fondos para Promoción de Empleo. 

Se estima que los trabajadores voluntarios aportarían el 34% del coste laboral del nuevo trabajador y el SNE el 66% (según  el estudio 

adjunto). No obstante habría que tener en cuenta el ahorro en prestaciones y subsidios de desempleo del propio SNE. 

Sin embargo, la S.S. obtendría una nueva cotización (80% de la de un trabajador voluntario). 

Además, el Dpto. de Derechos Sociales obtendría el ahorro de prestaciones sociales. 

El conjunto de déficits  y superávits da un resultado, distinto en cada caso, pero en general muy  cercano al coste cero. (estudio adjunto). 

Es preciso un acuerdo entre las diferentes administraciones y departamentos para asumir esta Experiencia Piloto compartiendo costes y 

beneficios como ejemplo susceptible de trasladarlo al mundo laboral. 

 

Reflexiones en relación con los costes de la Experiencia Piloto: 

La creación de  empleo en la modalidad de reparto del trabajo con una subvención del 10% del salario (80% de jornada y 90% de salario), 

manteniendo la cotización a la SS del 100%,  tiene un coste añadido inapreciable para las administraciones públicas si computamos los 
ahorros de costes sociales y los ingresos en seguridad social.  

En cualquier caso, el coste de un Programa de Reparto de Trabajo (PRT) para la Administración es comparable, incluso menor, al de otras Políticas 

Activas  de Empleo. La diferencia estriba en que en un PRT la creación de empleo es directa, e indefinida, y además tiene efectos sociales más 

favorables. Debe estudiarse, no obstante, el periodo en el que el Servicio Navarro de Empleo subvenciona los costes del PRT que,  obviamente,  no 

pueden ser de forma indefinida, pero que deberían persistir por un periodo de unos 5 años, estableciendo cláusulas de reposición para el caso de 

jubilaciones de los trabajadores que formen parte de un PRT.  

Los logros sociales van desde la principal que es la creación de empleo hasta la mayor satisfacción del trabajador voluntario por cambiar trabajo por 

ocio, repercutiendo ambas en la mejora de la cohesión y convivencia social. 

Además hay que tener en cuenta las reducciones de costes, económicos y sociales,  para la Administración que se derivan de las siguientes 

circunstancias: 

1. Reducción de los costes para el SNE al reducirse los porcentajes de desempleo, es decir, que en la medida de que se reducen el nº de personas 

desempleadas los costes de las políticas activas de empleo también irían paulatinamente reduciéndose, y por la misma razón todos los costes 

administrativos derivados del descenso del desempleo. 

2. Tampoco se han estimado las reducciones de costes sociales derivada del tiempo en el que las personas que reducen su jornada de trabajo 

podrían suponer en cuanto a reducción de costes sociales (cuidados de personas, por ejemplo) o las aportaciones a la comunidad que pudieran 

derivarse del voluntariado. Menos tiempo de trabajo implica más tiempo dedicado a las actividades personales, familiares y comunitarias. 

3. No se computan por ser de improbable estimación los ahorros derivados del descenso del absentismo laboral, y disminución de la siniestralidad 

laboral por efecto de la reducción de jornada.     

4. Por último, no se estiman las aportaciones que implica tener nuevos consumidores e impulsores de actividad y con ello aportaciones a la 

Administración vía impuestos directos e indirectos. 

 


