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EMPLEO Y RELACIONES LABORALES DE  
LA JUNTA DE ANDALUCÍA: RÉGIMEN  
COMPETENCIAL Y ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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RESUMEN:  El presente artículo 

titulado “Empleo y Relaciones Laborales 

de la Junta de Andalucía: régimen 

competencial y estructura orgánica”, tiene 

como objetivo general el análisis del 

marco andaluz de relaciones laborales 

como conjunto de normas y políticas 

autonómicas concebidas por el Estatuto 

de Autonomía de Andalucía (Título VI, 

Capítulo II) para cumplir sus fines en 

materia de empleo y relaciones laborales. 

A tal fin, se analiza el régimen 

competencial de relaciones laborales en 

Andalucía, la organización política y 

administrativa y la coordinación entre los 

niveles de gobierno en presencia en este 

ámbito competencial (adecuación y 

demanda de trabajo, formación, fomento 

del empleo…), planteando una mejor 

sistematización de las normas y 

reglamentos vigentes, una posible 

reforma que mejore la coordinación de 

las políticas de empleo  y una más eficaz 

aplicación de las políticas laborales, 

materia que juega un papel fundamental 

en nuestro Estado y, en particular, en 

nuestra Comunidad Autónoma de 

Andalucía, con gran proyección en el 

desarrollo humano de la persona y su 

dignidad. En síntesis, se concluye que 

sigue siendo insuficiente el despliegue 

organizativo, competencial y presupues-

tario que realizan los poderes públicos 

para lograr el objetivo estatutario del 

“pleno empleo y de calidad” (art. 10.3.1º 

del Estatuto de Autonomía) y que debe 

adoptarse una nueva forma de entender 

las relaciones laborales en Andalucía. 

PALABRAS CLAVES: EM-

PLEO. ESTATUTO DE AUTONOMÍA. 

LEGISLACIÓN LABORAL. ANDALU-

CÍA. COMUNIDAD AUTÓNOMA. RE-

LACIONES LABORALES. 

 



  REVISTA DE ESTUDIOS FRONTERIZOS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR  R      

 MARCO ESTATUTARIO DEL EMPLEO Y LAS RELACIONES LABO RALES DE LA JUNTA DE  ANDALUCÍA 

 
 

E    BEATRIZ DOMÍNGUEZ LEÓN                                                            REFEG 3/2016: 1-19. ISSN: 1698-10060 

2  

 

2 

ABSTRACT:  The general objec-

tive of this article,  entitled “Employment 
and Labor Relations of Junta de Andalu-
cía: aims in general analysis of the frame 
of the Andalusian labour relations as a set 
of standards and regional policies con-
ceived by the Statute of autonomy of 
Andalusia (title VI, chapter II) to meet its 
goals in the field of employment and la-
bour relations. To this end, we analyze 
the competence regime of labor relations 
in Andalusia, and the political and admin-
istrative organization system between 
levels of Government with presence in 
this matter (adequacy and demand for 
work, training and promotion of em-
ployment...), proposing a better systema-
tization of rules and regulations, and the 

possible reform that improves the coor-
dination of policies of employment and a 
more effective implementation of the 
employment policies. In synthesis, it con-
cluded that organizational, jurisdictional 
and budget deployment making public 
authorities to achieve the statutory objec-
tive remains insufficient of the “full em-
ployment and quality” (art. 10.3.1 of the 
Statute of Autonomy) and to be adopted 
a new way of understanding the labor 
relations in Andalusia. 

 

KEYWORDS. EMPLOYMENT. 

STATUTE OF AUTONOMIE. LABOR 

LEGISLATION. ANDALUSIA. AUTO-

NOMOUS COMMUNITY. LABOR RE-

LATIONS. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

A partir  del régimen competencial y la 
estructura orgánica de la Junta de Anda-
lucía sobre las relaciones laborales y el 
empleo, este artículo se dirige a analizar la 
definición del marco autonómico de rela-
ciones laborales establecido en la LO 
2/2007, de 19 de marzo, reguladora del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
para un mejor entendimiento de las polí-
ticas autonómicas de empleo en nuestra 
Comunidad Autónoma. Junto a este obje-
tivo general, se fijan tres objetivos especí-
ficos: a) La sistematización del marco 
andaluz de relaciones laborales, y en par-
ticular, su régimen de distribución de 
competencias bajo los principios de co-
ordinación y cooperación con el Estado y 
la aplicación del Derecho de la Unión 
Europea (Estrategia Europea de Empleo 
2020) en materia laboral; b) El análisis de 
la organización política y administrativa  

 

 

 

de la Junta de Andalucía en materia de 
relaciones laborales y de empleo, junto a 
las técnicas de relación orgánica (políticas 
de empleo, inspección de trabajo) entre 
los niveles de gobierno en presencia para 
el cumplimiento de los fines establecidos 
por el Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía en el ámbito de la adecuación y de-
manda de trabajo, con especial referencia 
al diagnóstico de los posibles problemas 
jurídicos de aplicación del Estatuto de 
Autonomía en esta materia; y c) La pre-
sentación de propuestas de lege ferenda que 
puedan conducir a un mayor eficacia de 
las políticas de empleo en Andalucía. 

En cuanto al encuadramiento meto-
dológico, las hipótesis en las que hemos 
basado nuestra investigación han sido 
básicamente cuatro. La primera de ellas 
versa sobre la posible insuficiencia nor-
mativa del denominado marco andaluz de 
relaciones laborales en lo referente a su 
régimen competencial para resolver el 
problema del desempleo en Andalucía y 
dar cumplimiento a los objetivos estatuta-
rios. La segunda hipótesis de este artículo 
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plantea la existencia de posibles defectos 
de coordinación y cooperación entre las 
Administraciones Públicas directa o indi-
rectamente competentes en esta materia 
como causa de la inadecuada gestión del 
empleo y las relaciones laborales en An-
dalucía, y concretamente la posible inade-
cuación entre las necesidades del mercado 
laboral y la oferta formativa autonómica 
en los niveles universitarios y no universi-
tarios. En tercer lugar, planteamos la po-
sible existencia de técnicas de relación 
competencia y orgánica que pudieran 
mejorar la sistematización y entendimien-
to del marco andaluz de relaciones labo-
rales y el cumplimiento de los objetivos 
estatutarios en materia de empleo. 

Para el correspondiente desarrollo de 
este estudio, se han utilizado diversas 
fuentes de conocimiento, tanto bibliográ-
ficas (artículos de revista y capítulos de 
libro) como normativas y jurisprudencia-
les, todas ellas necesarias para la mejor 
comprensión e integración de los conte-
nidos analizados: la legislación nos ha 
proporcionado el marco jurídico al que 
debemos someter esta materia, la biblio-
grafía nos ha ayudado a dar una mejor 
explicación de diversos conceptos, tales 
como las políticas de empleo, el marco 
estatutario andaluz o el régimen orgánico 
sobre relaciones laborales; y por su parte 
la jurisprudencia ha sido fundamental 
para sistematiza el reparto de competen-
cias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia laboral. 

Las cuestiones referenciales que se 
suscitan en el desarrollo de nuestro traba-
jo son las siguientes: ¿Hasta qué punto el 
reparto de competencias se da en la 
práctica tal y como se establece en el artí-
culo 149.1.7ª de la Constitución Españo-
la? ¿Qué importancia tiene la doctrina del 
Tribunal Constitucional sobre el bloque 
de la constitucionalidad en materia labo-
ral? ¿Cómo ha afectado la Estrategia Eu-

ropea de Empleo 2020 a estas competen-
cias y a sus políticas de aplicación? ¿Hay 
una coordinación entre el Servicio Públi-
co de Empleo Estatal y el Servicio Anda-
luz de Empleo? ¿Se adecúan las políticas 
de empleo a lo que buscan los oferentes 
de empleo y los desempleados? Todas 
estas cuestiones se han tratado partiendo 
de una explicación general de las mismas 
para descender posteriormente al análisis 
de su régimen jurídico y su aplicación. 
Las principales dificultades con las que 
nos hemos encontrado a la hora de resol-
ver estas cuestiones han sido establecer 
una posición doctrinal unánime en los 
diferentes puntos tratados debido a la 
distintas perspectiva que en ocasiones se 
advierte en la doctrina constitucionalista y 
en la doctrina laboralista, así como en-
contrar el equilibrio entre la materia del 
Derecho Constitucional y el Derecho 
Laboral y de las Relaciones Laborales, 
porque aunque en algunos campos com-
parten conocimientos, se trata de campos 
que parten de presupuestos metodológi-
cos diferentes. 

En cuanto a la estructura, se describe y 
analiza el reparto de competencias entre 
el Estado y la Comunidad Autónoma 
andaluza en materia laboral. A continua-
ción,  se tratan las cuestiones relativas a 
las políticas de empleo y de mostrar el 
funcionamiento y coordinación entre el 
Servicio Público de Empleo Estatal y el 
Servicio Andaluz de Empleo.  

II. ANTECEDENTES Y ESTADO 
DE LA CUESTIÓN 

Resulta pertinente una referencia al 
periodo temporal que precede a las rela-
ciones laborales y al empleo en el Dere-
cho Autonómico de Andalucía.  

A partir de 1939, el régimen autorita-
rio español supuso una vuelta atrás en las 
aspiraciones autonomistas, instaurándose 
un rígido centralismo. Sin embargo, ello 
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no supuso el abandono de tales aspira-
ciones. Y ya durante la transición política, 
se intentaron nuevas fórmulas que influir-
ían en el contenido de nuestra Constitu-
ción.1  

Los antecedentes de las relaciones la-
borales en el marco autonómico andaluz, 
y particularmente en el Estatuto de Auto-
nomía de 1981, están presentes en los 
Pactos de la Moncloa de 25 de octubre de 
1977, donde se vinculan las relaciones 
laborales, la concertación social y la des-
centralización. Los Pactos de la Moncloa 
fueron unos acuerdos que tuvieron una 
gran importancia tanto desde el punto de 
vista de la estabilidad económica para 
España, como para la política educativa, 
quedando articulados en dos acuerdos: El 
Acuerdo sobre el programa de sanea-
miento y reforma de la economía, donde 
encontramos un capítulo dentro del mis-
mo dedicado a la materia que nos aconte-
ce, el empleo. Sobre el mismo, se estable-
ce la prioridad de la creación de puestos 
de trabajo, con especial referencia al em-
pleo juvenil2 ; y el Acuerdo sobre el pro-
grama de actuación jurídica y política, 
dónde se tratan derechos como la libertad 
de expresión, el derecho de reunión o de 
asociación, derechos implicados directa-
mente con los derechos de los trabajado-
res y la materia que tratamos. 

En esos momentos, España atravesaba 
una difícil situación económica (tal y co-
mo sucede en nuestro días), con muchas 
quiebras empresariales. Estos acuerdos 
fueron el resultado, al menos inicial, del 
consenso de todos los grupos políticos 

                                                             
1 ÁLVAREZ CONDE, Enrique: Derecho Auto-

nómico. Tecnos, Madrid, 2013, pág. 40. 

2 “Acuerdo sobre el Programa de Saneamiento y 

Reforma de la Economía”, en  Pactos de la Moncloa, 

1977, http://vespito.net/historia/transi/pactos. 

html#8. Consultado: 23 de Junio 2015. 

con representación parlamentaria, ya que 
todos estaban de acuerdo en que el Go-
bierno de la nación, debía impulsar una 
reforma monetaria, laboral y financiera.3 
Los efectos de estos Pactos, se reflejaron 
en el descenso de la conflictividad y la 
normalización de las relaciones laborales 
y están relacionados con el reconocimien-
to de las autonomías, ya que por esos 
años, todas las regiones de España quer-
ían un Gobierno propio. Es en este con-
texto, dónde destacamos el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía de 1981, como 
antecedente a nuestra situación actual de 
empleo y relaciones laborales, el Estatuto 
de Autonomía de Andalucía de 1981, 
destacaba en su artículo 12, que uno de 
los objetivos principales de nuestra Co-
munidad Autónoma es ‘la consecución 
del pleno empleo en todos los sectores de 
la producción y la especial garantía de 
puestos de trabajo para las jóvenes gene-
raciones de andaluces’4. También debe-
mos referirnos al artículo 66 del mismo, 
en el que se establece: ‘La Comunidad 
Autónoma queda facultada para consti-
tuir instituciones que fomenten el pleno 
empleo y el desarrollo económico y social 
en el marco de sus competencias’. 

En virtud de esta descentralización, el 
modelo territorial español ha evoluciona-
do incidiendo en el reparto de competen-
cias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas.  

Con la entrada en vigor de la Consti-
tución Española de 1978, y concretamen-
te de su artículo 149.7º, asistimos a un 

                                                             
3HERNÁNDEZ BELTRÁN, Juan Carlos: 

“Educar en tiempos de Transición: Significación 

Educativa de Los Pactos de la Moncloa”, en Revis-

ta de Pedagogía de la Universidad de Salamanca, 

núm.14 (2002), pág. 147. 

4LO 6/1981, de 30 de diciembre, Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. BOE núm. 9, de 11 

de enero de 1982. 
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reparto competencial en la materia labo-
ral, a raíz del cual estudiamos en nuestros 
distintos apartados del trabajo: El reparto 
en sí, las políticas de empleo y los servi-
cios públicos que hacen posible la des-
centralización de la ejecución de la legis-
lación en materia laboral. La descentrali-
zación en Andalucía será resultado del 
proceso autonómico que, conforme al 
principio dispositivo y las reivindicacio-
nes de autonomía, se concretará en el 
Estatuto de Autonomía de 1981. 

III. RÉGIMEN JURÍDICO APLICA-
BLE 

El régimen competencial sobre el em-
pleo y las relaciones laborales se contiene 
en el bloque de la constitucionalidad, 
integrado por la Constitución de 1978 
(arts. 35, 37, 39.1, 40, 148, 149.1,7º), el 
Estatuto de Autonomía de Andalucía 
(arts. 10.3.1, 26, 42, 63, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174) y las leyes 
sectoriales sobre la materia, principalmen-
te el Estatuto de los Trabajadores y la 
normativa sobre planes de empleo, fo-
mento de empleo y prevención de riesgos 
laborales. 

La conformación de un marco auto-
nómico de relaciones laborales constituye 
una de las señas de identidad de nuestro 
sistema democrático de relaciones labora-
les. Más allá de ciertos titubeos iniciales, 
dicho marco se ha construido sobre la 
base de la complementariedad, con im-
pulsos políticos públicos y privados de 
actuación en la misma dirección, lo que 
ha evitado escenarios de confrontación 
entre las estrategias marcadas en el ámbi-
to nacional y en el correspondiente auto-
nómico. 

Según Cruz Villalón, el marco andaluz 
de relaciones laborales constituye un 
ejemplo paradigmático de este modelo de 
sinergias de actuación, en clave de diseño 
general de las políticas laborales en el 

ámbito estatal y correlativa implementa-
ción por la vía ejecutiva y de negociación 
colectiva en el ámbito autonómico5. 
Transcurridos ya treinta años desde la 
implantación de nuestro sistema de-
mocrático de relaciones laborales, la ex-
presión ‘marco autonómico’ ha poseído 
ya desde sus primeros usos un valor po-
lisémico, y fruto de concepciones bien 
diferentes, incluso en ocasiones opuestas. 
En una de sus acepciones primigenias la 
expresión ‘marco autonómico’ apelaba a 
una idea de cierta soberanía territorial en 
lo laboral, de modo que se propugnaba su 
construcción como algo antagónico a un 
funcionamiento homogéneo de las rela-
ciones laborales para el conjunto de Es-
paña. No obstante, con el paso del tiem-
po, el afianzamiento del Estado auto-
nómico, cuando menos en ciertos territo-
rios, ha permitido el diseño del referido 
“marco autonómico” con un perfil cuali-
tativamente diferente al anterior, siendo 
precisamente el andaluz un ejemplo em-
blemático de ello. Más allá de la anterior 
concepción de incompatibilidad o con-
tradicción, ahora la idea de marco auto-
nómico se viene a propugnar como ele-
mento de complementariedad y de enri-
quecimiento del conjunto de nuestro sis-
tema de relaciones laborales. Se trata de 
una fórmula que busca proporcionar una 
mayor articulación de nuestro tejido so-
cial y de implementar las políticas públi-
cas en el ámbito de las relaciones labora-
les diseñadas para el conjunto del Estado. 
Lo cierto es que el sistema de relaciones 
laborales en Andalucía se ha logrado con-
solidar, sin necesidad de presentarse co-
mo un marco en concurrencia conflictiva 
con el correlativo ámbito nacional.  

                                                             
5CRUZ VILLALÓN, Jesús: ‘Las relaciones la-

borales en Andalucía’ Revista Andaluza de Trabajo y 

Bienestar Social, núm. 100 (2009), pág. 1.  
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El consenso político sobre las cuestio-
nes de Estado ha primado en la vertiente 
de actuación sobre el mercado de trabajo, 
de modo que el comportamiento del po-
der autonómico ha sido en general de 
asunción de las reformas legislativas 
acometidas por el Estado en este ámbito. 
Las sucesivas transferencias a las CCAA 
en materia de ejecución de la legislación 
laboral han sido utilizadas como instru-
mento de implementación de las refor-
mas acometidas a nivel estatal.6 

En puridad, las reformas estatutarias 
suponen un paso más dentro del proceso 
institucionalizador del modelo autonómi-
co diseñado constitucionalmente, y por 
tal motivo, un perfeccionamiento tan 
necesario como implícito a sus fases ulte-
riores de desarrollo.  

Las normas que tienen una mayor in-
fluencia son, en primer lugar, la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea de 12 de diciembre de 2007, el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea de 13 de diciembre de 2007, El 
Estatuto de Autonomía de Andalucía de 
2007, la Constitución Española, y el Esta-
tuto de los Trabajadores aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2005, de 24 
de Marzo. De todos estos textos, pode-
mos concluir que ‘todos tenemos el dere-
cho y el deber de trabajar, tenemos dere-
cho a la libre elección de profesión u ofi-
cio, a la promoción a través del trabajo y 
a una remuneración suficiente para satis-
facer nuestras necesidades y las de nues-
tra familia (…)’7. Vemos como el trabajo 
y las relaciones laborales son objetivos de 
todos los Gobiernos e instituciones, y que 
por lo tanto es necesario que exista coor-
dinación (punto que se tratará más ade-

                                                             
6 CRUZ VILLALÓN, Jesús: ‘Las Relaciones 

Laborales en Andalucía”, cit., págs. 2-7. 

7 Constitución Española de 1978, art. 35. 

lante) entre los diferentes niveles de or-
ganización, para que pueda llevarse a ca-
bo esta protección multinivel de dere-
chos. 

IV. ESTUDIO DEL REPARTO DE 
COMPETENCIAS ESTADO- CO-
MUNIDAD AUTÓNOMA EN MA-
TERIA LABORAL 

Según dispone el artículo 149.1 apar-
tado 7º CE, el Estado tiene atribuida la 
competencia exclusiva respecto a la fun-
ción de legislación sobre la materia labo-
ral, sin perjuicio de su ejecución por los 
órganos correspondientes de las Comu-
nidades Autónomas. Este precepto esta-
blece una descentralización funcional, en 
virtud de la cual, las Comunidades Autó-
nomas han desarrollado una intensa acti-
vidad ejecutiva en materia laboral, tanto 
en lo funcional como en lo organizativo. 
Desde un punto de vista funcional, el 
ejercicio de competencias de ejecución 
por las Comunidades Autónomas, ha 
dado lugar a un lento nacimiento de un 
Derecho del Trabajo paralelo y casi tácito 
sobre todo en determinadas materias8. 
Desde un punto de vista organizativo, las 
Comunidades Autónomas han creado 
desde un primer momento Consejerías de 
Trabajo o de denominación equivalente, 
con amplias competencias, que pueden 
llegar en algunos casos, como por ejem-
plo el de Andalucía, a cambiar el nombre 
de “trabajo” por otro distinto, en el caso, 
“Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales”. 

El análisis de la distribución compe-
tencial en materia de políticas de empleo 
entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas se enmarca dentro de la distribu-
ción constitucional recogida en el Título 

                                                             
8 VIDA SORIA, José: ‘La Administración Labo-

ral en España’ en Revista Andaluza de Trabajo y 

Bienestar Social, núm. 100 (2009), pág. 170. 
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VII de la Constitución, que, en materia 
laboral, otorga la competencia exclusiva al 
Estado, en especial en materia de “legis-
lación laboral, sin perjuicio de su ejecu-
ción por los órganos de las Comunidades 
Autónomas” (art. 149.1.7º CE); aunque 
también resulta relevante, como veremos, 
el contenido previsto en el apartado 17 
del mismo precepto, que otorga al Esta-
do, competencia exclusiva sobre “legisla-
ción básica y régimen económico de la 
Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecu-
ción de sus servicios por las Comunida-
des Autónomas”. 

De modo que hoy se puede afirmar 
que algunas materias, sobre todo las regu-
laciones de trabajo y de protección social, 
son ininteligibles en la práctica cotidiana 
si no se tiene en cuenta la normativa au-
tonómica. Así, por ejemplo, la Inspección 
de Trabajo se ha dividido, de hecho, en 
dos, porque la función inspectora es “eje-
cución”, y entra pues, en materia que 
puede ser competencia de las Comunida-
des Autónomas. En materia de relaciones 
laborales, el amplio sistema de ayudas 
(incentivo) a la contratación como parte 
de las asumidas ”Políticas de Empleo”, 
también hace casi ininteligible la normati-
va laboral estatal si no es teniendo en 
cuenta las acciones de una de las Comu-
nidades Autónomas. En lo que se refiere 
a las relaciones colectivas de trabajo, 
igualmente se han descentralizado fun-
ciones de las Comunidades Autónomas, 
de modo que se ha establecido o reforza-
do su “piramidalización”.9 

Como síntesis del proceso descentrali-
zador de competencias ejecutivas en ma-
teria laboral, podemos afirmar que, desde 
un primer momento, las Comunidades 
Autónomas han analizado las posibilida-
des que le dejaba la Constitución Españo-

                                                             
9 VIDA SORIA, José: ‘La Administración Labo-

ral en España, cit., pág. 170. 

la para desarrollar sus competencias, in-
tentando asumir el máximo espacio com-
petencial, habiendo sido necesario acudir 
la doctrina del Tribunal Constitucional 
(Estado jurisprudencial autonómico) para 
determinar en todos sus contenidos el 
bloque de la constitucionalidad. Debe 
tenerse en cuenta que, en el ámbito de los 
principios articuladores de esta materia, 
nuestra Constitución atribuye competen-
cias concretamente no sobre materias 
concretas sino sobre aspectos de esas 
materias, lo que exige una delimitación de 
los conceptos legislación y ejecución. A 
esto dedicamos el siguiente apartado. 

V. LA CONFIGURACIÓN JURIS-
PRUDENCIAL DE “LEGISLA-
CIÓN” Y “LABORAL” EN LA DIS-
TRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

Como hemos indicado, en relación a la 
materia laboral, destaca concretamente el 
artículo 149.1.7º CE, que comprende en 
su mayor parte las competencias relacio-
nadas con su política de empleo, espe-
cialmente los referidos a la lucha contra el 
desempleo. A tal efecto, toda la doctrina 
coincide en la necesidad de tratar dos 
conceptos esenciales para la definición 
del bloque de la constitucionalidad sobre 
el empleo y las relaciones laborales: legis-
lación y laboral. 

1. El concepto de legislación 

Respecto a la competencia exclusiva 
de legislación laboral, según Rodríguez-
Piñero, la Constitución atribuye al Estado 
la función de legislar sobre la materia 
laboral, dejando a las Comunidades 
Autónomas la posibilidad de asumir, co-
mo competencias propias sobre dicha 
materia, la “ejecución” de la legislación 
laboral del Estado. La interpretación de 
lo que haya de entenderse por “legisla-
ción laboral” no siempre ha sido doctri-
nalmente pacífica, aunque sí podemos 
hablar de una línea doctrinal elaborada 
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por el propio Tribunal Constitucional que 
viene a interpretar este concepto de un 
modo más o menos uniforme10. Al res-
pecto, se ha criticado la imprecisión con 
que el legislador constitucional aborda el 
reparto de competencias en materia labo-
ral, centrándose la cuestión en el signifi-
cado del término ``legislación´´. También 
se ha planteado la duda sobre si este 
término comprende tan sólo el concepto 
formal del mismo, es decir, todo acto 
normativo que emana del poder legislati-
vo que reside en las Cortes Generales – o 
del Gobierno, pero ratificada por ellas, en 
los supuestos de los decretos-ley o por 
delegación tienen fuerza de ley- o si, por 
el contrario, puede ser un concepto mate-
rial; el primer supuesto comprendería la 
ley en sentido formal, incluyendo, pues, 
cualquier norma con rango de ley, con lo 
que a las reservas incluidas en la Consti-
tución para otras materias se uniría inevi-
tablemente una más en materia laboral, 
mientras que el segundo, más extenso, 
incluiría cualquier norma escrita.11 

Pues bien, el Tribunal Constitucional 
afirma que las disposiciones reglamenta-
rias estatales de carácter general con el fin 
de garantizar la uniformidad en todo el 
territorio nacional, sin que puedan consi-
derarse como simples actos de ejecu-
ción12. 

 

 

                                                             
10 RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, Miguel: “El 

reparto competencial entre el Estado y la Comu-

nidad Autónoma Andaluza en materia de empleo: 

Perspectivas tras el nuevo Estatuto de Autonom-

ía”, Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social, 

núm. 100 (2009), pág. 9.  

11 RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, Miguel: ‘El 

reparto competencial”, cit., pág. 11. 

12Ibídem. 

2. La noción de “laboral” 

Como afirma Rodríguez Piñero, el 
concepto “laboral” ha sido objeto de 
interpretación y matización en la doctrina 
constitucional, siendo igualmente aclara-
do su significado por el propio Tribunal 
Constitucional, quien indica que este 
concepto13: “No puede ser entendido 
como potencialmente ilimitado, cosa que 
inevitablemente sucedería si el adjetivo 
‘laboral’ se entendiese como indicativo de 
cualquier referencia al mundo del trabajo 
ya que, de ser así, no tendría sentido la 
referencia en el propio texto constitucio-
nal a materias como la Seguridad Social, 
emigración, inmigración, extranjería, e 
incluso medidas de planificación econó-
mica que inciden sobre las relaciones 
laborales”. Por ello, es importante dar a 
ese adjetivo un sentido concreto y res-
tringido, “referido sólo al trabajo por 
cuenta ajena, entendiendo por consi-
guiente como legislación laboral aquélla 
que regula directamente la relación labo-
ral, la que media entre los trabajadores 
que presten servicios retribuidos por 
cuenta ajena y los empresarios, en favor 
de los que y bajo la dirección de quienes 
se prestan estos servicios”14. 

Quedando así la calificación “laboral” 
referida constitucionalmente a cualquiera 
de las instituciones por las que se regula 
el trabajo por cuenta ajena, ya incidan 
directamente en la prestación laboral y su 
remuneración, ya actúen con una función 
reguladora o de administración sobre la 

                                                             
13Ibídem.  

14 STC 35/1982, De 14 de Junio, fundamento 

jurídico 2º y STC 39/1982 de 30 de Junio. BOE 

num.153 de 28 de junio de 1982 y BOE num.169 de 16 

de julio de 1982. 
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relación de trabajo, de forma que incidan 
sobre el contenido de la misma.15 

3. Competencias de ejecución en 
materia laboral 

Podemos partir de la base de que, co-
mo indica la mayoría de la doctrina16, 
ejecutar la legislación del Estado es apli-
carla, lo que incluiría: la vigilancia de la 
correcta observancia de la ley, todo lo 
referido a la inspección del cumplimiento 
de las normas laborales y sus sanciones 
correspondientes, las autorizaciones que 
la legislación exige para la realización de 
determinadas actividades o toma de deci-
siones- como es el caso de las autoriza-
ciones para la actuación de las Empresas 
de Trabajo Temporal-, los despidos co-
lectivos, modificaciones de las condicio-
nes de trabajo, suspensión de la relación 
laboral y la organización de los servicios 
administrativos necesarios para la práctica 
de todas esas actuaciones. 

Ahora bien, no podemos olvidar que 
la asunción de estas competencias por las 
Comunidades Autónomas ha de realizar-
se a través de los propios Estatutos de 
Autonomía, y esa asunción dependerá de 
la vía a través de la cual las Comunidades 
Autónomas hayan accedido a la auto-
nomía. Parece claro que esta asunción 
desde sus inicios de competencias o fa-
cultades ejecutivas de la legislación labo-
ral estatal permitieron a las Comunidades 
Autónomas de vía lenta u ordinaria, acti-
var su participación en materia de migra-
ciones interiores y exteriores, así como 
fondos de ámbito nacional y de empleo, 

                                                             
15 PÉREZ GUERRERO, Mª LUISA: ‘El repar-

to competencial entre el Estado y la Comunidad 

Autónoma Andaluza en materia de empleo: Pers-

pectivas tras el nuevo Estatuto de Autonomía’, en 

Revista Andaluza de trabajo y bienestar social, núm.100 

(2009), pág. 12. 

16 Ibídem, pág. 34.  

que en el caso del resto de las Autonom-
ías de vía rápida no se llevó a cabo ya que 
sus Estatutos realizaron desde un princi-
pio una reserva expresa a favor del Esta-
do. 

El Tribunal Constitucional ha conside-
rado que, salvo que pueda determinarse 
de forma inequívoca que la actuación de 
la Inspección se haya referido específica y 
exclusivamente a materias que sean com-
petencia del Estado, hay que concluir que 
ordinariamente corresponde a la Comu-
nidad Autónoma la sanción, dada su 
competencia en materia de ejecución 
laboral de acuerdo con el artículo 149.1.7 
de la Constitución.17 

De todo lo expuesto, podemos adver-
tir que, en lo que se refiere al empleo, el 
Tribunal Constitucional sigue una inter-
pretación lata del concepto “legislación 
laboral”, incluyendo la materia de em-
pleo. A tal fin, además de lo establecido 
en los artículos 149.1.7º y 17º CE, ha 
invocado otros constitucionales (artícu-
los: 148.1.13, 149.1.13, 131 CE) que han 
permitido la asunción de competencias 
autonómicas para la elaboración de pla-
nes de empleo propios o la puesta en 
marcha de políticas autonómicas. 

Sobre esta cuestión, aclara el TC que 
queda reservado al Estado, al amparo del 
artículo 149.1.13º CE, la elaboración de 
“las normas estatales que fijen las líneas 
directrices y los criterios globales de or-
denación de un sector concreto como las 
previsiones de acciones o medidas singu-
lares que sean necesarias para alcanzar los 
fines propuestos dentro de la ordenación 
de cada sector”.18 No obstante, el Tribu-

                                                             
17 Ibídem, pág. 26. 

18 STC 79/2004, de 29 de abril, que recoge la 

Doctrina de las SSTC 95/1986 de 10 de Julio y  

213/1994, de 14 de Julio. BOE num.129 de 18 de 

mayo de 2004. 
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nal Constitucional ha afirmado que esta 
competencia estatal no puede extenderse 
hasta incluir “cualquier acción de natura-
leza económica, si no posee una inciden-
cia directa y significativa sobre la activi-
dad económica en general” pues en otro 
caso, se vaciaría de contenido una materia 
y un título competencial más específico.19. 
De este modo, queda claro que la elabo-
ración y aplicación de políticas activas de 
empleo, es competencia, aceptada, de las 
Comunidades Autonómicas, que juegan 
un importante papel en la conformación 
de esa política multinivel.20 

4. Regulación del Estatuto de Au-
tonomía de Andalucía para el Empleo 
y las Relaciones Laborales 

Centrándonos en el Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía, primeramente en-
contramos como su artículo 10.3.11, fija 
como objetivo básico, en defensa del 
interés general  de nuestra Comunidad 
Autónoma, el siguiente: ‘La consecución 
del pleno empleo estable y de calidad en 
todos los sectores de la producción, con 
singular incidencia en la salvaguarda de la 
seguridad y salud laboral, la conciliación 
de la vida familiar y laboral y la especial 
garantía de puestos de trabajo para las 
mujeres y las jóvenes generaciones de 
andaluces’. ¿Es real este objetivo? ¿Lo 
asumen los poderes públicos? ¿Ponen 
todos los mecanismos que tienen a su 
alcance para su consecución? 

Tras esta regulación, se realiza en 
nuestro Estatuto una clasificación de las 
competencias (art. 42). El estatuto anda-
luz sigue el modelo catalán, tanto en lo 

                                                             
19RODRIGUEZ PIÑERO- ROYO, Miguel: ‘El 

reparto competencial entre el Estado y la Comu-

nidad Autónoma Andaluza en materia de empleo: 

Perspectivas tras el nuevo Estatuto de Autonom-

ía’, cit.,  pág. 29. 

20Ibídem,  pág. 30.  

que se refiere a la clasificación de las 
competencias, como por lo que al blinda-
je de éstas. El Título II (arts. 42 a 86) 
diferencia entre competencia exclusiva, 
compartida y de ejecución, y enumera las 
competencias que se asumen, desglosán-
dolas en materias y submaterias conte-
niendo asimismo cláusulas de cierre del 
sistema (art.83), en virtud de las cuales se 
establece que además de las competencias 
y funciones que la Comunidad Autónoma 
asume por medio del Estatuto de Auto-
nomía, le corresponden todas aquellas 
que la Constitución no atribuye expresa-
mente al Estado. Además en el ámbito de 
las competencias que se le atribuyen en el 
Estatuto, le corresponden a la Comuni-
dad Autónoma todas aquellas que le re-
sulten inherentes a su pleno ejercicio. 21 

Se recoge a su vez en nuestro Estatuto 
de Autonomía, en el Título IV, Capítulo 
I, un apartado denominado ‘Empleo y 
Relaciones Laborales’, en el que se esta-
blecen: La protección de los derechos 
laborales y sindicales, la igualdad de la 
mujer en el empleo, la obligación de la 
CCAA de impulsar políticas que favorez-
can la conciliación del trabajado con la 
vida personal y familiar, y políticas de 
empleo.  

Para finalizar, debe hacerse referencia 
a los artículos 170 a 174 del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía, donde se esta-
blece la regulación sobre participación de 
los trabajadores en la empresa, la seguri-
dad y la salud laboral, el apoyo y fomento 
a la actividad del trabajador autónomo, 
así como la atención preferente en las 
políticas públicas de las cooperativas, el 
artículo 173, refiere concretamente a las 
relaciones laborales, y es aquí donde se 
establece que la Comunidad Autónoma 
tiene su propia política activa de relacio-

                                                             
21 ALVAREZ CONDE, Enrique: Derecho Auto-

nómico. Tecnos, Madrid, 2013, pág. 343. 
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nes laborales, entre las cuales se encuen-
tran las políticas activas de empleo 
,materia que tiene su propio capítulo en 
nuestro trabajo; la intermediación y el 
autoempleo, y el 174 a la contratación y 
subvención pública.  

VI. POLÍTICAS DE EMPLEO 

Las políticas laborales de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía inciden de 
manera directa en las relaciones laborales 
y el empleo, por la trascendencia que 
tienen en la materia laboral y autonómica. 
Es muy importante su tratamiento especí-
fico, puesto que son imprescindibles para 
el desarrollo de la dignidad de la persona 
y para hacer efectivo el derecho al trabajo 
que recoge nuestra Constitución (art. 
10.1). 

El mercado de trabajo es un elemento 
esencial para el funcionamiento de las 
sociedades modernas y, además, es im-
prescindible en una economía de merca-
do. La estructura de las economías con-
temporáneas se basa en el trabajo de los 
ciudadanos, como mecanismo fundamen-
tal de integración social. Por tanto, el 
bienestar y el equilibrio de una sociedad 
va a depender en gran medida de los ni-
veles de empleo en términos cuantitativos 
(el objetivo del pleno empleo) y cualitati-
vos (el objetivo de empleo de calidad y 
estable). La política de empleo compren-
dería todas las acciones de los poderes 
públicos que tienen como objetivo la 
satisfacción de los objetivos cuantitativos 
y cualitativos sobre ocupación de los ciu-
dadanos, encaminadas a la consecución 
del pleno empleo y de calidad para la 
población activa22. 

Mientras el término política (como 
plano metajurídico) nos sitúa en el plano 

                                                             
22 MONEREO PÉREZ, José Luis: Manual de 

Política y Derecho del Empleo. Tecnos. Madrid, 2011. 

Pág. 15. 

de las decisiones de lo público (argumen-
tables y valorativas), que luego se trasla-
darán al plano normativo, el término em-
pleo tradicionalmente tiende a equiparar-
se al trabajo de carácter salarial. Combi-
nando ambos, la política de empleo se 
orienta a la creación de empleo autóno-
mo y al fomento del espíritu emprende-
dor. Se trata de una cuestión donde lo 
público y lo privado se entremezclan en 
busca de una finalidad común que es la 
ordenación (organización) y planificación 
del mercado de trabajo, junto a los fines  
de evitar abusos, optimizar el mercado e 
intervenir en él para contribuir a resolver 
dos cuestiones: el problema de la crisis 
del empleo y contribuir al reajuste de 
oferta y demanda de mano de obra. 

Pues bien, conforme al art.1 LE, y te-
niendo en cuenta lo establecido en los 
arts.40 y 41 CE, la política de empleo se 
define como el conjunto de decisiones 
adoptadas por el Estado y las CCAA que 
tiene por finalidad el desarrollo de pro-
gramas y medidas tendentes a la consecu-
ción del pleno empleo, así como la cali-
dad en el empleo, a la adecuación cuanti-
tativa y cualitativa de la oferta y la de-
manda de empleo, a la reducción de las 
situaciones de desempleo y a la debida 
protección en las situaciones de desem-
pleo23. 

Los objetivos de las políticas de em-
pleo, son por un lado, de carácter exclu-
sivamente cuantitativo, vinculados a la 
consecución del pleno empleo y, por otro 
lado, objetivo cualitativo, centrados en 
alcanzar un pleno empleo productivo y 
empleos de calidad24. A ello se le añade la 
debida protección de las situaciones de 
desempleo. Interesa destacar que la polí-

                                                             
23 MONEREO PÉREZ, José Luis: Manual de 

Política y Derecho del Empleo, cit., pág. 16. 

24Ibídem.  
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tica de empleo se orienta también por 
objetivos de calidad, lo que debería con-
ducir a que la política de empleo se base 
en el fomento de empleo estable, que se 
define como aquel que garantiza la estabi-
lidad de la protección, la efectividad del 
conjunto de los derechos laborales y la 
participación de los trabajadores, lo que la 
Estrategia 2020 ha vinculado a la emplea-
bilidad, la adaptabilidad y la formación 
continua25. 

1. Finalidad de la política de em-
pleo 

Las altas tasas de paro que parece Es-
paña, y especialmente Andalucía, han 
situado en el primer plano de las preocu-
paciones políticas la situación del merca-
do de trabajo, tanto en sus aspectos cuan-
titativos (que encuentre empleo todo 
aquel que quiera y pueda trabajar) , cuan-
to cualitativo ( que el empleo encontrado 
sea idóneo tanto para las necesidades de 
quien lo demanda (trabajador) como de 
quien lo ofrece (empleador), así como 
institucional (gestión del mercado de tra-
bajo para que su funcionamiento general 
resulte óptimo). La finalidad última de las 
políticas de empleo se dirige al acceso a 
unas condiciones de vida que permitan 
que el trabajo pueda ser fuente de satis-
facción de las necesidades de la persona y 
su familia.  

Las políticas de empleo tienen por fi-
nalidad última la garantía de un puesto de 
trabajo de calidad para toda la población 
y los instrumentos internacionales reco-
nocen este objetivo, entre los cuales se 
encuentran, la DUDH (1948), el Pacto 
Internacional de los Derechos Económi-
cos y Sociales (1966) y la Carta Social 
Europea (1961). 

No obstante,  la expresión “pleno em-
pleo” ha experientado una evolución 

                                                             
25Ibídem, pág. 17. 

conceptual, haciéndose más ambiguo y 
menos exigente, incluso abandonándose 
la estrategia de su consecución plena. Así 
lo demuestran las reservas de los países 
de economía desarrollada a garantizar el 
acceso al trabajo de todos los ciudadanos 
en los debates de la Comisión de Empleo 
de la OIT para formular la Recomenda-
ción 169 sobre política de empleo (1984). 
A nivel de política socio-económica, fue 
entonces cuando dejó de hablarse del 
pleno empleo para referirse a la consecu-
ción de unos niveles más altos de empleo 
con unos buenos puestos de trabajo: cali-
dad en el empleo o empleo de calidad 26. 

La pretensión individual de acceder a 
un puesto de trabajo que el artículo 35 
CE reconoce a todos los españoles pasa a 
ser efectiva a través de una política socio-
económica eficaz de pleno empleo (como 
objetivo constitucional). La política de 
empleo posee un objetivo definido de 
lograr la consecución del pleno empleo 
como mecanismo fundamental de la polí-
tica sociolaboral y económica. En cuanto 
a derecho prestacional que es, el derecho 
del trabajo precisa de una dimensión so-
cial y colectiva que se concreta en la ne-
cesidad de articular políticas y organizar la 
prestación de servicios públicos a través 
de los cuales ofrecer a las personas el 
máximo número de oportunidades de 
empleo. Por consiguiente, la garantía de 
una adecuada tasa de ocupación constitu-
ye un mandato para los poderes públicos 
que encuentra fundamento tanto consti-
tucional (arts. 35 y 40 CE) como comuni-
tario (Título IX del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea de 13 de 
diciembre de 2007).  

En el régimen constitucional español, 
la política de empleo constituye un im-
portante elemento, aunque no el único, 

                                                             
26 Ibídem, pág. 18. 
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de la política orientada al pleno empleo 
que deben desarrollar los poderes públi-
cos a tenor de lo dispuesto en el artículo 
40.1 CE. En este sentido, la política de 
empleo se configura como un ámbito de 
la política social y económica, cuyo obje-
tivo es acomodar las ofertas y demandas 
de empleo a través de un conjunto muy 
variado de medidas, actividades e institu-
ciones. El derecho del trabajo supone 
para el Estado y las Comunidades Autó-
nomas el deber de establecer las condi-
ciones más adecuadas para evitar, en lo 
posible, o corregir, el problema del paro, 
de modo que el que se encuentre involun-
tariamente en esta situación tiene, por 
imperativo constitucional, derecho a ac-
ceder, no a un puesto de trabajo concre-
to, sino a una organización de servicios 
predispuesta por los poderes públicos 
para facilitarle tal ocupación, lo que podr-
ía denominarse un derecho a un sistema 
de garantías de empleabilidad. Conviene 
resaltar que la política de empleo se su-
bordina legislativamente a la política 
económica. 

Los objetivos perseguidos por la polí-
tica de empleo vienen desarrollados en el 
artículo 2 del Estatuto de los Trabajado-
res (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo):  

a) Garantizar la efectiva igualdad de 
oportunidades y la no discriminación 
teniendo en cuenta lo previsto en el art. 
9.2 CE, en el acceso al empleo y en las 
acciones orientadas a conseguirlo, así 
como la libre elección de profesión y 
oficio sin que pueda prevalecer discrimi-
nación por razón alguna, en los términos 
establecidos en el art.17 del Estatuto de 
los Trabajadores. 

b) Mantener un sistema eficaz de pro-
tección ante las situaciones de desempleo, 
que comprende las políticas activas de 
empleo y las prestaciones por desempleo, 
asegurando las la coordinación entre las 

mismas y la colaboración entre los distin-
tos entes implicados en la ejecución de la 
política de empleo y su gestión y la inter-
relación entre las distintas acciones de 
intermediación laboral. 

c) Adoptar un enfoque preventivo 
frente al desempleo, especialmente de 
larga duración, facilitando una atención 
individualizada a los desempleados, me-
diante acciones integradas de política 
activas que mejoren su ocupabilidad. 
Igualmente, la política de empleo tenderá 
a adoptar un enfoque preventivo frente al 
desempleo y de anticipación del cambio a 
través de acciones formativas que facili-
ten al trabajador el mantenimiento, y la 
mejora de su calificación profesional, 
empleabilidad, y en su caso, recalificación 
y adaptación de sus competencias profe-
sionales a los requerimientos del mercado 
de trabajo. 

d) Asegurar políticas adecuadas de in-
tegración laboral dirigidas a aquellos co-
lectivos que presentes mayores dificulta-
des de inserción laboral, especialmente 
jóvenes, mujeres, discapacitados y para-
dos de larga duración mayores de 45 
años. 

e) Mantener la unidad del mercado de 
trabajo en todo el territorio estatal, te-
niendo en cuenta las características es-
pecíficas y diversas de los diferentes terri-
torios y promoviendo la corrección de los 
desequilibrios territoriales y sociales. 

f) Asegurar la libre circulación de los 
trabajadores y facilitar la movilidad ge-
ográfica, tanto en el ámbito estatal como 
en el europeo, de quienes desean trasla-
darse por razones de empleo. 

g) Coordinar su articulación con la 
dimensión del fenómeno migratorio in-
terno y externo, de acuerdo con lo esta-
blecido en los párrafos a) y d) en colabo-
ración con las CCAA en el marco de sus 
respectivas competencias. 
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h) Proporcionar servicios individuali-
zados a la población activa dirigidos a 
facilitar su incorporación, permanencia y 
progreso en el mercado laboral, así como 
a las empresas para contribuir a la mejora 
de su competitividad. 

i) Fomentar la cultura emprendedora y 
el espíritu empresarial, así como la aten-
ción y acompañamiento a las personas 
emprendedoras en la puesta en marcha de 
su iniciativa empresarial. 

Ahora bien, este precepto fija en oca-
siones de manera algo confusa y reiterati-
va los objetivos perseguidos por esta polí-
tica que reflejan los cambios producidos 
en este ámbito de las políticas públicas, 
en especial los derivados del proceso de 
integración europea, la incidencia del 
fenómeno inmigratorio en nuestro mer-
cado de trabajo y la consolidación del 
Estado Autonómico, que implica tanto la 
necesidad de asegurar la unidad de mer-
cado y coordinación de los diferentes 
servicios públicos de empleo, cuanto el 
respeto de las específicas competencias. 

La política de Fomento del Empleo en 
sentido amplio se suele identificar con 
todo el catálogo de programas y medidas 
orientadas, directa o indirectamente, a 
incrementar y mejorar la oferta de em-
pleo, esto es, el volumen y calidad de 
ocupaciones que el sistema económico 
está dispuesto a proveer en unas determi-
nadas coordenadas de tiempo y lugar. En 
un sentido más estricto, abarcaría el con-
junto de medidas orientadas a fomentar la 
contratación  de los trabajadores desem-
pleados y, más particularmente, de aque-
llos colectivos que encuentren mayores 
dificultades para su integración o inser-
ción en el mercado de trabajo ordinario. 

 

 

2. La política de empleo como polí-
tica multidimensional: Transversali-
dad de la política de empleo 

La política de empleo se enfrenta a 
una realidad poliédrica debido a que los 
objetivos perseguidos por la misma exi-
gen una actuación por parte de los pode-
res públicos. A tal fin, la normativa regu-
ladora de la política de empleo acepta la 
distinción sugerida por la OCDE entre 
Políticas Pasivas y Políticas Activas de 
mercado de trabajo.  

Como resultado de la influencia de los 
cuatro pilares de la Política de Empleo de 
la UE (inserción ocupacional, fomento 
del espíritu de empresa, flexibilidad e 
igualdad de oportunidades), el Estatuto 
de los Trabajadores adopta un concepto 
muy amplio de políticas activas, entendi-
do como el conjunto de todos los pro-
gramas y medidas de orientación, empleo 
y formación que tienen por objeto mejo-
rar las posibilidades de acceso al empleo 
de los desempleados en el mercado de 
trabajo, por cuenta propia o ajena, y 
adaptar la formación y recalificación para 
el empleo de los trabajadores, así como 
aquellas otras destinadas a fomentar el 
espíritu empresarial y la economía social 
(art. 23.1 del Estatuto de los Trabajado-
res)27. A su vez las políticas de empleo 
activas pueden clasificarse en: 

a) Políticas de oferta: Dirigidas a in-
crementar de modo directo el número de 
ocupados. 

b) Políticas de demanda: En las que 
se dirigen a mejorar no directamente el 
volumen sino la calidad. 

c) Políticas de encuentro o interac-
ción entre la oferta y la demanda: Política 
de Intermediación. 

                                                             
27MONEREO PÉREZ, José Luis: Manual de 

Política y Derecho del Empleo, cit., págs.23-24. 
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El catálogo resultante de políticas de 
empleo, puede ordenarse de la siguiente 
manera: 

a) Políticas de fomento del empleo, 
incluyéndose todas aquellas que promue-
ven bien la contratación de trabajadores, 
especialmente aquellos colectivos con 
menos oportunidades de trabajo, bien la 
inserción mediante la facilitación de un 
proyecto empresarial propio (política de 
fomento del autoempleo, individual o 
colectivo). 

 
b) Políticas de intermediación o co-

locación en el mercado de trabajo, que se 
orientan a la potenciación de servicios 
públicos de colocación, como también a 
la apertura de espacios a la iniciativa pri-
vada en la actividad de intermediación y 
servicios de búsqueda de empleo. 

 
c) Políticas de formación profesio-

nal, que buscan la mejora de la calidad de 
la demanda de empleo mediante la capa-
citación adecuada de los demandantes. 

 
d) Políticas de flexibilidad laboral o 

de flexibilidad de gestión de las relaciones 
laborales en la empresa, que se identifican 
de pleno con el eje de las reformas de la 
legislación laboral. 

 
e) Políticas de reparto en el empleo, 

que persiguen una regulación de la de-
manda de empleo en atención a factores 
como la edad, el tiempo de trabajo, las 
pautas de la vida activa. 

 
f) Políticas migratorias: También di-

señadas y funcionalizadas en relación a las 
necesidades del mercado de trabajo. En 
un momento de presión demográfica y 
depresión socio-económica nuestra polí-
tica fue favorable al desplazamiento de 
trabajadores españoles hacia mercados 
exteriores de trabajo, de ahí el sentido u 

alcance de la denominada legislación mi-
gratoria. Lo cierto es que España se ha 
convertido en un país de recepción de 
personas trabajadoras (migración econó-
mica). 

 

g) Como aspecto transversal de to-
das estas políticas está la preocupación 
por garantizar el principio de igualdad y 
prohibición de toda forma de discrimina-
ción28. 

VI. EL SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO ESTATAL (ANTIGUO 
INEM) Y EL SERVICIO ANDALUZ 
DE EMPLEO  

Se trata de un organismo autónomo 
adscrito al Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social. El SEPE y los Servicios 
Públicos de Empleo de las Comunidades 
Autónomas forman el Sistema Nacional 
de Empleo. Este sistema asume las fun-
ciones del extinto Instituto Nacional de 
Empleo (INEM) desde 2003. Desde esta 
estructura estatal se promueven, diseñan 
y desarrollan medidas y acciones para  el 
empleo, cuya ejecución es descentraliza-
da, ajustadas a las diferentes realidades 
territoriales. 

Las funciones principales del SEPE se 
centran en la creación, desarrollo y se-
guimiento de las Políticas de Empleo. 
Concretamente, tiene las siguientes 
funciones: 

a) Planificar e impulsar propuestas 
de políticas de empleo centradas en las 
necesidades de las personas y de las em-
presas (orientación profesional mediante 
itinerarios individuales y personalizados, 
formación para el empleo, programas de 
fomento del empleo, etc.). 

                                                             
28MONEREO PÉREZ, José Luis: Manual de 

Política y Derecho del Empleo, cit., págs. 24-25. 
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b) Gestionar las prestaciones por 
desempleo, haciendo efectivo el derecho 
de las personas desempleadas a protec-
ción. 

c) Realizar investigaciones, estudios 
y análisis, de ámbito estatal, sobre la si-
tuación del mercado de trabajo y las me-
didas para mejorarlo29. 

El SEPE está compuesto por: Unos 
Servicios Centrales y una red territorial de 
711 oficinas distribuidas en 52 provincias 
del Estado español desde las que se ges-
tionan las prestaciones por desempleo 
mediante la atención presencial y una red 
de atención telemática (RATEL) con 52 
oficinas virtuales. Tanto los servicios cen-
trales como las oficinas distribuidas en 
nuestro Estado, dirigen sus servicios a 
personas trabajadoras (tanto desemplea-
das como en activo); Personas empren-
dedoras que tengan una idea de negocio;  
y empresas.  

El SEPE tiene como misión  contri-
buir al desarrollo de la política de empleo, 
gestionar el sistema de protección por 
desempleo y garantizar la información 
sobre el mercado de trabajo para conse-
guir la inserción y permanencia en el 
mercado laboral de la ciudadanía y la me-
jora del capital humano de las empresas, 
con la colaboración de los Servicios 
Públicos de Empleo Autonómicos y de-
más agentes del ámbito laboral. 

Su visión se centra en alcanzar la exce-
lencia en la gestión de sus servicios a la 
ciudadanía, aprovechando las nuevas tec-
nologías, y liderar la contribución del 
Sistema Nacional de Empleo para incre-
mentar la calidad del mercado de trabajo. 
Los valores que determinan los principios 
que el SEPE ha de considerar para alcan-

                                                             
29 https://www.sepe.es/contenidos/ que_es_el_ 

sepe/quienes_somos/funciones.html. Consulta-

do: 26 de junio de 2015. 

zar los objetivos que persigue son los 
siguientes:  

a) Cultura de servicio a la ciudadan-
ía: El SEPE trabaja por y para la socie-
dad. La vocación de servicio público de 
las personas de la organización hace que 
el nivel de satisfacción aumente con cada 
usuario satisfecho. Toda la actividad del 
organismo debe centrarse en investigar 
las necesidades de sus clientes y orientar 
el trabajo a satisfacerlas de la manera más 
eficaz. 

 
b) Capacidad innovadora: El valor 

añadido del SEPE lo ponen las personas 
que trabajan en él. Su papel en el merca-
do de trabajo, donde es la puerta de en-
trada a una nueva realidad laboral, obliga 
a la innovación. De esta manera, los 
cambios que adopta la organización tie-
nen un reflejo automático en los usuarios. 

c) Transparencia: La transparencia 
se traduce en una comunicación fluida y 
permanente tanto dentro del propio or-
ganismo como desde el mismo hacia el 
exterior. En este sentido, el SEPE man-
tiene canales de comunicación estables 
con sus propios trabajadores, con las 
Comunidades Autónomas y con el resto 
de agentes involucrados en el mercado de 
trabajo. 

 
d) Colaboración con los otros agen-

tes: Con el objetivo de ofrecer el mejor 
servicio al ciudadano, el SEPE dada su 
condición de servicio público potencia la 
colaboración con el resto de actores del 
ámbito laboral y mejora la coordinación 
con otras instituciones, incluso a nivel 
europeo. 

 

e) Compromiso con el personal de 
la organización: El SEPE cuenta con un 
equipo con alto nivel de vocación de Ser-
vicio Público. El buen servicio al ciuda-
dano pasa por una buena gestión de los 
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recursos humanos, cuyas bases son la 
comunicación, la claridad organizativa, el 
compromiso con las personas de la orga-
nización y su desarrollo profesional. La 
organización debe dar mucho valor al 
trabajo en equipo, la colaboración y la 
mejora de las condiciones de trabajo. 

 

f) Calidad en la gestión: Mediante la 
calidad se logra trasladar el resto de valo-
res al terreno de la práctica. Dar servicio 
es hacerlo eficazmente, a tiempo, de for-
ma sostenible y responsable, con iniciati-
va y mejora continua. La calidad empieza 
en la detección de las necesidades de los 
clientes y continúa en la evaluación de la 
calidad percibida por ellos. 

Después de detallar sus funciones, se 
adjunta a continuación un organigrama 
que nos muestra de manera esquemática, 
los distintos órganos por los que está 
formado nuestro Servicio Público de 
Empleo Estatal. 

3. Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE)  

El Servicio Andaluz de Empleo es el 
órgano gestor de las políticas de empleo 
de la Junta de Andalucía. Este Servicio 
Público de empleo es un organismo 
autónomo de carácter administrativo de 
la Junta de Andalucía adscrito a la Conse-
jería de Empleo Empresa y Comercio. 
El SAE posee personalidad jurídica  y 
patrimonios propios, así como autonomía 
administrativa y financiera30.  En relación 
a su naturaleza jurídica, desde principios 
de 2011, y a raíz de la aprobación de 
la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reor-
denación del sector público de Andalucía, 
el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) vio 
modificada su naturaleza jurídica y pasó a 

                                                             
30 Decreto 96/2011, de 19 de abril, por el que se 

aprueban los Estatutos del Servicio Andaluz de 

Empleo. 

configurarse como agencia de régimen 
especial de las previstas en el artículo 
54.2.c) de la Ley 9/2007, de 22 de Octu-
bre , de la Administración de la Junta de 
Andalucía. Como consecuencia de ello, se 
publicó el Decreto 96/2011, de 19 de 
abril, por el que se aprobaron los Estatu-
tos del Servicio Andaluz de Empleo. 
Respecto a su estructura, el Servicio An-
daluz de Empleo queda adscrito a la Con-
sejería de Empleo Empresa y Comercio. 

Por su parte, el Decreto 69/2013, de 2 
de Julio, modificó el Decreto 149/2012, 
de 5 de junio, por el que se regula la es-
tructura orgánica de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo, y los estatutos del Servicio Andaluz 
de Empleo, aprobados mediante Decreto 
96/2011, de 19 de abril. Tras ello y con la 
entrada del nuevo Gobierno en Andaluc-
ía, se aprueba el Decreto de la Presidenta 
12/2015, de 17 de Junio, de la Vicepresi-
dencia y sobre reestructuración de Conse-
jerías, a través del cuál, buscando la 
máxima eficiencia posible en el empleo 
de los recursos públicos para hacer frente 
a las circunstancias de orden político, 
económico y social en las que se encuen-
tra inmersa nuestra Comunidad Autóno-
ma, realiza una redistribución de las com-
petencias de las Consejerías, pasando la 
materia de empleo a estar dentro de la 
Consejería de Empleo Empresa y Co-
mercio.31 

Establece este último Decreto en su 
art. 9 que corresponde a esta Consejería 
las competencias atribuidas actualmente a 
la Secretaría General de Innovación, In-
dustria y Energía y las de la Secretaria 
General de Empleo, actualmente adscri-
tas a la Consejería de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empleo, las de formación 

                                                             
31Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de 

Junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructura-

ción de Consejerías. 
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profesional para el empleo, actualmente 
atribuidas a  la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. Actualmente. 

El Servicio Andaluz de Empleo bajo la 
Presidencia de la persona titular de la 
Viceconsejería, se estructura para el ejer-
cicio de sus competencias en los siguien-
tes órganos directivos centrales: Direc-
ción-Gerencia, que será ejercida por la 
persona titular de la Secretaría General de 
Empleo, Secretaría General, Dirección 
General de Políticas Activas de Empleo y 
Dirección General de Evaluación, Con-
trol y Calidad. Asimismo cuenta con la 
Dirección Provincial de: Almería, Cádiz, 
Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Huelva 
y Sevilla. 

A la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio se le atribuyen la coordinación 
y el impulso de las políticas activas de 
empleo y de intermediación laboral en 
base al artículo 3 de la Ley 4/2002, de 16 
de diciembre, de creación del Servicio 
Andaluz de Empleo. Más concretamente 
asume: 

1. La intermediación laboral, me-
diante la orientación de la demanda y la 
dinamización de la oferta de empleo, faci-
litando el ajuste entre empleadores y de-
mandantes de empleo. 

2. El fomento del empleo y de su ca-
lidad y estabilidad. 

3. La promoción y el desarrollo del 
empleo local, atendiendo a las necesida-
des específicas de cada territorio y en 
coordinación con las Administraciones 
Locales, así como el seguimiento del Pro-
grama de Fomento del Empleo Agrario. 

4. La ejecución y coordinación de las 
acciones derivadas de la Estrategia Euro-
pea por el Empleo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como la 
participación en los programas e iniciati-

vas comunitarias relativas a materias que 
son competencia de esta Consejería. 

Tras la modificación de la Ley 4/2002 
de 16 de diciembre , de creación del Ser-
vicio Andaluz de Empleo, operada por la 
publicación del Decreto-ley 4/2013, de 2 
de Abril, se suprime la Formación Profe-
sional para el Empleo del elenco de fun-
ciones del Servicio Andaluz de Empleo, 
quedando atribuida dicha competencia a 
la Consejería de Educación.  

Las competencias en materia de traba-
jadores y trabajadoras autónomos se su-
primen del ámbito del Servicio Andaluz 
de Empleo atendiendo a lo dispuesto en 
el artículo 12 en relación con la disposi-
ción transitoria tercera del Decreto 
149/2012, de 5 de junio, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Conse-
jería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo. 

VIII. CONCLUSIONES 

El análisis del marco andaluz de rela-
ciones laborales nos permite concluir 
deduciendo las siguientes tres conclusio-
nes. Primeramente, en lo que concierne a 
uno de los objetivos del trabajo, concre-
tamente el análisis de la organización 
política y administrativa y la coordinación 
entre los niveles de gobierno en presen-
cia, tras ver de manera  jurídica  la estruc-
tura y el reparto competencial entre el 
Estado y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en materia laboral , podemos 
comprobar cómo, en primer lugar, a pe-
sar de poseer los mecanismos de coordi-
nación necesarios para la adecuada ges-
tión de las políticas de empleo y de rela-
ciones laborales, no se utilizan los mis-
mos de manera eficiente, ni se cumplen 
los objetivos establecidos en la Constitu-
ción Española y, sobre todo, en el Estatu-
to de Autonomía de Andalucía, como por 
ejemplo la consecución del pleno empleo, 
dada la elevada tasa de personas desem-
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pleadas que hay en la actualidad y la redu-
cida capacidad de contratación del em-
pleo en relación con las agencias privadas 
de colocación. El grave problema que 
acarrea el desempleo a la sociedad anda-
luza podría encontrar un instrumento 
más racional de gestión si se  atribuyeran 
las competencias compartidas a entidades 
consorciadas que estuviesen formadas 
tanto por representantes del Estado co-
mo de la Comunidad Autónoma, pero 
que no se tratase de reuniones o envíos 
de información puntuales, actividad que 
ya realizan los Consejos Económicos y 
Sociales o los cauces de relación interad-
ministrativa entre el Estado y la Junta de 
Andalucía, sino de una órgano único, que 
unificara las funciones propias en este 
tipo de materias. 

En segundo lugar, sobre el análisis de 
una posible regulación que mejore la efi-
cacia de las políticas de empleo, las políti-
cas de empleo en Andalucía no llegan a 
conseguir su objetivo, convirtiéndose la 
regulación estatutaria sobre el empleo 
pleno y de calidad más en un modelo 
utópico que real sobre las relaciones labo-
rales y el empleo. Por ello, proponemos 
que los poderes públicos, en colaboración 
con las entidades privadas, realizaran un 
estudio sobre las necesidades del mercado 
laboral, para adecuar la oferta formativa 
de la Junta de Andalucía a las reales nece-
sidades del mercado de trabajo. Aunque 
hoy en día se realizan encuestas sobre 
ello, nuestra idea es ir un paso más allá, 
coordinando a la Administración educati-
va y la Administración laboral, y utilizar 
los mecanismos y la fuentes primarias de 
información para descifrar qué necesida-
des tiene nuestro mercado laboral y, so-
bre este presupuesto, que el Estado y las 
Comunidades Autónomas diseñen la 
programación educativa universitaria y no 
universitaria ajustada a las necesidades de 
contratación del sector privado y del em-

pleo público, actualmente tan desajusta-
das. 

En tercer lugar, concluimos como or-
ganismos tales como el SEPE o el SAE, a 
pesar de tener como objetivo prioritario 
la consecución del empleo, no llegan a 
lograrlo, puesto que a pesar de poseer los 
medios para ello, en la actualidad hay 
cada vez más personas desempleadas, 
dada la poca creación de puestos de tra-
bajo que hoy en día se produce. Podría 
añadirse como medida para mejorar la 
eficiencia de estos organismos, una reno-
vación de sus estructuras orgánicas, de 
manera que aunque se dé un reparto de 
competencias tal y como está establecido 
hoy en día, los mismos posean tanto es-
tructuras nuevas, como personas nuevas, 
o que las mismas se renueven cada pocos 
años, para así ir añadiendo nuevas ideas, y 
aportar nuevos conocimientos, más ade-
cuados a la realidad socio económica en 
la que nos encontramos. 

Como síntesis, vemos como verdade-
ramente el modelo actual de empleo y 
relaciones laborales no se ajusta en abso-
luto a la finalidad con la que se recogen 
en nuestro bloque de la constitucionali-
dad. En tal sentido, parece necesario un 
verdadero cambio del sistema, una reno-
vación del modelo utilizado hasta ahora, 
para lo cual será necesario reformar nues-
tro régimen competencial y organizativo 
sobre el empleo y las relaciones laborales. 
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