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Resumen 

 

Los jóvenes han sido uno de los colectivos que más castigado se ha visto tras la regresión sufrida 

en el mercado laboral causada por la crisis económica de 2008. Peores condiciones laborales y 

mayor precariedad se han configurado como características estructurales en el actual modelo 

de empleo juvenil. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo estudiar los principales 

problemas que definen el patrón del trabajo de los jóvenes -desempleo y precariedad- desde 

una perspectiva basada en la discriminación por razón de edad.  

 

Veremos como el paro juvenil se ha cronificado hasta convertirse en un problema sistémico 

que ha tenido un mayor impacto en los jóvenes que en otros grupos de edad. También, como 

esta problemática está relacionada con un modelo de contratación precario que permite que las 

características que definen el empleo sean la temporalidad y la parcialidad, modalidades que 

predominan de forma significativa en la juventud.  

 

Se analizarán también otros elementos que suponen una precarización de las condiciones 

laborales como los contratos formativos y el peligro de que su uso se aleje del objetivo que 

ostentan. Asimismo, se estudiarán nuevos modelos configuradores de la precariedad laboral 

que se están introduciendo y generalizando en la realidad de los jóvenes a través de la gig 

economy. 
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1. Introducción 

 

El trabajo de los jóvenes en la actualidad se caracteriza por una elevada tasa de desempleo, 

temporalidad, trabajo a tiempo parcial, bajos salarios, pobreza juvenil y emigración. Estas 

características conforman el actual “modelo” de empleo precario1 de los jóvenes, especialmente 

desde la crisis económica de 2008. La precariedad laboral se ha constituido como regla general 

y ha afectado de una forma más perjudicial e intensa a los jóvenes que a otras generaciones2 . 

 

Según la OIT, en el mundo hay 73.3 millones de jóvenes desempleados, 169 millones de 

jóvenes son trabajadores pobres y 75% están empleados en el sector informal3. En enero de 

2019 la tasa de desempleo juvenil en la UE se mantuvo en el 19,9% mientras que en España 

registramos la tercera tasa de desempleo de menores de 25 años más elevada de la UE, con el 

33, 7%4. Pero, es más, cerca de 2 millones de jóvenes están en situación de pobreza relativa y 

más de 600.000 han superado el nivel de pobreza severa5.  

 

Este trabajo tiene por objeto estudiar la brecha existente en el desempleo y la precariedad 

laboral determinada por la edad y, para ello, se examinarán aquellas circunstancias que 

caracterizan el empleo juvenil, siendo conscientes de la gran variedad y conjunto de realidades 

por el que se caracteriza. Se estudiará, a partir de una descripción aproximada de sus rasgos 

definitorios, si las diferencias pueden ser constitutivas de una discriminación por razón de edad 

o si estas son indicativas de una discriminación sistémica6.  

 

Será necesario definir dos nociones claves para el desarrollo del trabajo; en primer lugar, el 

concepto joven. ¿Dónde está determinado?, ¿en qué momento se empieza a ser joven y cuándo 

se deja de serlo? El corte normativo de la edad para calificar a alguien como joven no es el 

mismo en todos los instrumentos legales o políticos, ni la delimitación es la misma en todos los 

estudios o trabajos. Dependiendo de los fines se establece un marco u otro.  Posteriormente, se 

deberán examinar las definiciones sobre las que se desarrollará el trabajo. En primer lugar, se 

 

1 Cabasés Piqué, M., Pardell Veà, A. i Serés Cabasés, A. , “El modelo de empleo juvenil en España (2013-2016)”. 

En Política y Sociedad, Ediciones Complutense. 54 (3) pp. 733-355 

2 Ídem 

3 Fuente: «Tendencias mundiales del empleo juvenil», OIT. 

4 Fuente: Eurostat, marzo 2019 

5 Fuente: Informe del Consejo de la Juventud de España 

6 López López, J., (2019) “Systemic discrimination y políticas de igualdad efectiva en género”. Revista del 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Mujer en el futuro del trabajo (EPUB) Pp.133-148 
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desarrollará una explicación del concepto de discriminación por razón de edad a partir de la 

normativa comunitaria. También se realizará una aproximación al concepto de discriminación 

sistémica o estructural, del cual todavía no existe una definición jurídica consolidada pero que 

ofrece una idea bajo la cual examinar la situación de desigualdad del colectivo de los jóvenes.  

 

A continuación, se examinará cómo las diferentes fuentes de Derecho abordan la 

discriminación, en concreto, la discriminación por razón de edad. Con la base legal establecida, 

se procederá a hacer un análisis de cómo la juventud puede ser el elemento que determine una 

diferenciación en las condiciones laborales.  

 

El análisis del trabajo de los jóvenes se dividirá en dos bloques, en primer lugar, se examinará 

el desempleo como elemento característico que define el mercado laboral de los jóvenes, 

analizando algunas de las causas y consecuencias. Y, en segundo lugar, se abarcará la edad 

como factor de precarización de la contratación, relacionando el modelo contractual con la 

pobreza laboral7. Este análisis se hará a partir de una perspectiva basada en la discriminación 

por razón de edad. Dentro del segundo bloque también se analizará cómo las nuevas tecnologías 

han impactado en el trabajo de los jóvenes, tanto cuantitativamente cómo cualitativamente. 

 

 

7 Canalda Criado, S. , “Precarización de la contratación atípica y pobreza laboral”. En Revista de información 

laboral, Nº 8, 2018. Pp. 41-60 
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2. Definiciones 

 

2.1. Trabajadores jóvenes: una definición legal diversificada  

 

Según la RAE el concepto juventud hace referencia al “período de la vida humana que precede 

inmediatamente a la madurez”. Se trata, por tanto, de un concepto relativo y sus manifestaciones 

son diversas en función de los diferentes factores históricos, culturales, sociales, económicos o 

de género. La relatividad se traslada a los instrumentos o fuentes a los cuales recurramos; a 

nivel institucional o normativo no se cuenta con ningún criterio homogéneo que determine un 

corte que fije cuándo se empieza y cuándo se deja de ser joven. Así, por ejemplo, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, seguida por la Organización Internacional del Trabajo, define 

a los jóvenes como las personas que se encuentran entre los 15 y los 24 años. El límite inferior, 

en cuanto a determinante de la capacidad laboral, viene determinado por el artículo 2.3 del 

Convenio sobre la edad mínima (núm. 138) que establece que “la edad mínima (…) no deberá 

ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince años”. No 

obstante, en el apartado 4 del mismo artículo se establece que la edad mínima podrá ser situada 

en los 14 años de forma excepcional cuando “la economía y medios de educación estén 

insuficientemente desarrollados”.  

 

Por otro lado, la Unión Europea, en la mayoría de sus estudios y fuentes, amplia el intervalo de 

lo que entiende por jóvenes considerando que lo son aquellas personas que se encuentren entre 

los 16 y los 29 años. No obstante, por cuestiones de política legislativa, en algunos instrumentos 

se ciñe a los 25, un ejemplo de ello es el de la Garantía Juvenil, la Comisión Europea ofrece 

esta ayuda a lo que entiende como jóvenes: aquellos menores de 25 años. Sin embargo, países 

como España decidieron ampliar la protección hasta los 30 años8, ensanchando también el 

concepto.  

 

Para determinar los límites en atención a la legislación española es de interés recurrir a los 

cortes que el Estatuto de los Trabajadores establece. En primer lugar, aquel que traza la 

capacidad laboral desde su límite inferior es el artículo 6, donde se prohíbe el trabajo de los 

 

8Ver Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y 

de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se amplía el ámbito de aplicación del Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil. 
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menores de 16 años. Pese a entender que los mayores de 16 años ya se les es permitido trabajar, 

se establecen una serie de protecciones hasta alcanzar 18 años en el segundo y tercer apartado 

del mencionado artículo, prohibiendo que estos desempeñen trabajos nocturnos y aquellas 

actividades o puestos de trabajo respecto a los cuales se establezcan limitaciones, y que realicen 

horas extraordinarias.  

 

El otro límite al cual recurrir en el ET es el relativo a los contratos formativos. En el contrato 

para la formación y el aprendizaje se establece, desde el 1 de enero de 2019 por el Real Decreto 

Ley 28/2018 de 28 de diciembre9, que solo podrán celebrarse contratos de este tipo con 

trabajadores de una edad comprendida entre los 16 y 25 años. No obstante, la Disposición 

transitoria sexta establece que si los contratos se celebraron entre el 15 de octubre de 2018 y el 

1 de enero de 2019 con jóvenes entre 25 y 30 años serán también válidos. Por tanto, en atención 

a esta modalidad contractual orientada específicamente a jóvenes en tránsito entre el ámbito 

educativo y laboral los límites superiores, según el legislador español, se situarían entre los 25 

y los 30.  

 

2.2. Discriminación por razón de edad en el trabajo 

 

El principio de no discriminación en el acceso al empleo, en el empleo y en el término del 

contrato se encuentra enmarcado en la Declaración de la OIT de 1998 relativa a los principios 

y derechos fundamentales en el trabajo, la cual compromete a los Estados Miembros a promover 

el Derecho erradicando todo tipo de discriminación en el trabajo.  

 

No toda desigualdad, distinción o diferenciación son constitutivas de discriminación; el 

principio de igualdad -siempre y cuando la justificación sea objetiva y razonable- permite el 

trato diferenciado. Por tanto, para que un trato desigual sea discriminatorio, debe suponer un 

trato desfavorable con relación al que reciben otros, por cualquier característica que no guarde 

relación con competencias personales o calificaciones exigidas para el empleo10. Es decir, será 

constitutivo de discriminación un trato que suponga una diferenciación basada en factores tales 

 

9 Ver Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras 

medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.  

10OIT, “Discriminación e igualdad”. Disponible en https://www.ilo.org/empent/areas/business-

helpdesk/WCMS_151902/lang--es/index.htm 
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como la edad, el sexo, la nacionalidad, la raza, la religión, la ideología, la orientación sexual y 

la sindicación.  

 

La discriminación por razón de edad y otras vienen definidas en el artículo 2 de la Directiva 

2000/78/CE, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 

empleo y la ocupación, diferenciando entre discriminación directa e indirecta: 

▪ Existe discriminación directa cuando “una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de 

manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de […] edad […] en el 

ámbito del empleo y la ocupación”.  

▪ Existe discriminación indirecta cuando “una disposición, criterio o práctica aparentemente 

neutros pueda ocasionar una desventaja particular a personas […] de una edad […], 

respecto de otras personas, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda 

justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la 

consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios”. 

 

Por tanto, para que exista una discriminación directa es necesario que concurran tres elementos. 

En primer lugar, como núcleo de la discriminación directa, es necesario que se produzca un 

trato menos favorable sufrido por una persona; como sería la percepción de menores 

remuneraciones o la exclusión de determinadas profesiones. En segundo lugar, es necesario que 

el primero de los elementos sea respecto a otra persona que se encuentre en una situación 

comparable o análoga, se requiere una referencia comparativa. Por ejemplo, una menor 

remuneración solo constituye discriminación si se compara con la que recibe otra persona en 

una situación igual o similar. Por último, la diferencia de trato debe producirse claramente por 

razón de la edad -o por aquellos factores previstos y protegidos-. Debe haber una relación 

directa y causal entre la edad y el trato diferencial. Para que esta condición se diese, en el 

ejemplo anterior sobre la menor remuneración, deberíamos hacernos la siguiente pregunta: 

“¿hubiera recibido la persona un trato menos favorable si hubiese tenido una edad diferente?”. 

Si la respuesta fuese afirmativa, se trataría de un supuesto discriminatorio11.   

 

Por otro lado, reconocer una discriminación indirecta presenta mayores dificultades: “actúa de 

tal forma que cuesta reconocerla en las situaciones de la vida cotidiana, y sólo puede 

 

11 Consejo de Europa (2010), Manual de la legislación europea contra la discriminación. Agencia de los Derechos 

Fundamentales de la UE 
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identificarse claramente cuando nos fijamos en sus efectos estructurales a largo plazo, sobre el 

conjunto de la sociedad y, en particular, sobre la vida de las personas que la sufren, que quedan 

en desventaja frente a las demás”12. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 

constata que “la diferencia de trato puede consistir en unos efectos desproporcionadamente 

perjudiciales de una política o medida general que, pese a estar formulada de modo neutro, 

discrimine a un determinado grupo”13. Los elementos que deben concurrir para que este tipo de 

discriminación se de son tres. En primer lugar, debe haber una disposición, criterio o práctica 

aparentemente neutros, es decir, debe existir algún factor que sea aplicable a todas las personas. 

En segundo lugar, el primer factor debe ocasionar efectos sustancialmente más desfavorables 

para un grupo determinado por la edad -o por cualquier otro protegido-. Aquí es donde radica 

la diferencia con la discriminación directa; en la directa el núcleo está en el trato desfavorable, 

en la indirecta en los efectos de la disposición. Para constar este segundo elemento será 

necesario evaluar el valor probatorio de las muestras estadísticas del resultado perjudicial. En 

último lugar, será también necesario, al igual que en la discriminación directa, una comparación 

con otras personas que se encuentren en situaciones semejantes.  

 

2.3. Discriminación sistémica o estructural: un concepto en construcción  

 

La discriminación sistémica se trata de un concepto todavía en formación que ha cobrado 

importancia a nivel doctrinal y de Derechos Humanos14. Este concepto no se halla en ningún 

instrumento legal europeo, pero se encuentra en proceso desarrollo en algunos países15.  Como 

afirma Añón Roig, “se trata de una propuesta doctrinal dirigida a redefinir el concepto jurídico 

tradicional de discriminación y a dar cabida en su denotación a la noción de opresión 

intergrupal”16. 

 

Dado que las “causas y manifestaciones de la discriminación suelen estar atravesadas por 

complejas prácticas sociales que llevan a que determinados grupos sociales no gocen de sus 

 

12 García Borrego, I., “Jóvenes de origen inmigrante: Desigualdades y discriminaciones”.  Revista de estudios de 

juventud: Discriminaciones diversas en las personas jóvenes. Injuve 

13TEDH, D.H. y otros contra la República Checa (n.o 57325/00), 13 de noviembre de 2007 

14 Salomé Resurección, L.M., (2017), El concepto de “discriminación estructural” y su incorporación al Sistema 

interamericano de protección de derechos humanos  

15 Como en Francia. Ver 15 Mercat-Bruns, M.(2018), Systemic discrimination at work in France and the EU  

16 Añon Roig, M. J., (2013)  “Principio antidiscriminatorio y determinación de la desventaja”. ISONOMÍA  

No. 39, octubre 2013, pp.127-157  
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derechos de la misma forma en que lo hacen otros grupos en la sociedad” (Salomé, 2017), ha 

sido necesario recurrir a otras concepciones más allá de la discriminación directa e indirecta.  

 

Este concepto se aplica en situaciones de desigualdad que per se no serían consideradas como 

discriminatorias. Permite acudir a otras formas para analizar ciertas brechas entre grupos desde 

una perspectiva del principio de prohibición de la discriminación en el trabajo. Por 

consiguiente, también supone una manera de estudiar nuevas formas para abordar el problema 

de una forma más estructural que individual. Según Marie-Bruns, “entender los motivos y las 

consecuencias que este tipo de discriminación conlleva, puede permitir organizar los derechos 

sociales de los trabajadores de tal manera que se eviten desigualdades estructurales”.  

 

El concepto de systemic discrimination ha sido adoptado en algunos países como tal. Por 

ejemplo, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos 

lo define como un tipo de discriminación que supone “patrones, prácticas o políticas en las 

cuales la alegada discriminación tiene un amplio impacto en algún tipo de profesión, compañía 

o área geográfica”17. Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos de Ontario, a partir de 

la discriminación racial, define la discriminación sistémica como “patrones de comportamiento, 

políticas o prácticas que son parte de la estructura de una organización, las cuales crean o 

perpetúan desventajas”18. Esta definición es a la que se adhiere Marie-Bruns, la cual la traslada 

al ámbito del empleo exponiendo que existe una discriminación sistémica cuando tales 

desventajas son creadas o perpetuadas en el trabajo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17Ver https://www.eeoc.gov/eeoc/systemic/ 

18 Ver http://www.ohrc.on.ca/en/racism-and-racial-discrimination-systemic-discrimination-fact-sheet 

 

http://www.ohrc.on.ca/en/racism-and-racial-discrimination-systemic-discrimination-fact-sheet
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3. Marco legal de la discriminación por razón de edad 

 

3.1. Protección frente a la discriminación por razón de edad en los documentos y 

normativa internacionales  

 

El principio de igualdad y la prohibición de no discriminación se enmarca en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Si bien estos instrumentos hacen referencia a factores protegidos tales 

como el color, el sexo, el idioma o la religión y no a la edad, no se trata de una enumeración 

exhaustiva, y mediante la expresión cualquier otra condición se ha interpretado que el factor 

edad también forma parte del núcleo esencial del principio de no discriminación. 

 

De la misma forma, no se hace una mención expresa a la edad en el Convenio de la OIT núm. 

111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) -el cual sigue el mandato de erradicar la 

discriminación laboral establecido por la Declaración de la OIT relativa a los Principios y 

Derechos Fundamentales de los trabajadores-. No obstante, se incluye de forma implícita en el 

apartado b), estableciendo que “cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por 

efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación” 

constituirá un trato discriminatorio.  

 

De manera específica, la discriminación por razón de edad laboral es tratada por la OIT en la 

Recomendación núm. 162, sin embargo, esta únicamente proporciona directrices relacionadas 

con los “trabajadores que, por el avance de su edad, están expuestos a encontrar dificultades en 

materia de empleo y ocupación”. Este instrumento abarca el problemático factor de la 

discriminación por razón de edad, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades, 

pero centrándose en los “trabajadores de edad” -grupo de que será precisado por cada país-. Así 

pues, las personas de edad avanzada cuentan con un documento, aunque no vinculante, que 

abarca la discriminación por razón de edad, mientras que el grupo jóvenes no disponen a nivel 

internacional de instrumentos específicos y detallados que les proteja de forma concreta contra 

este tipo de discriminación.  
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3.2. Protección frente la discriminación por razón de edad en las fuentes comunitarias 

 

A nivel de la Unión Europea, queda prohibida la discriminación en el artículo 21.1 de la Carta 

de Derechos Fundamentales de la UE, el cual hace referencia específica al factor edad. También 

se establece en el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según el 

cual “el Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa 

aprobación del Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la 

discriminación por motivos [...] edad [...]”. 

 

La discriminación por razón de edad es considerada principio general del Derecho comunitario. 

Se ha regulado específicamente en el ámbito laboral mediante la Directiva 2000/78/CE, relativa 

al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación19, 

en aplicación del artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, la cual tiene como objetivo 

“establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de  [...] edad  

[...] en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los Estados miembros se 

aplique el principio de igualdad de trato” (artículo 1).  

 

Sin embargo, la misma Directiva prevé excepciones al principio de igualdad de trato en atención 

a la edad en determinadas situaciones, no siendo tan exigente y permitiendo fácilmente 

diferencias de trato que se puedan basar en este factor (González, 2001). La primera exclusión 

está prevista en el artículo 3.4, el cual permite a los Estados Miembros prever una diferenciación 

basada en la edad en las fuerzas armadas. Asimismo, en el artículo 4 se establece que una 

diferencia de trato que se base en una característica que constituya un requisito profesional 

esencial y determinante debido a la naturaleza de la actividad profesional o al contexto en que 

se lleve a cabo, siempre y cuando la finalidad sea legítima y el requisito proporcionado, no será 

discriminatoria. Y, por último, en el artículo 6 se contempla que “los Estados miembros podrán 

disponer que las diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminaciones si 

están justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una 

finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de 

trabajo y de la formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo son acomodados 

y necesarios”. El mismo artículo prevé que, en concreto, dichas diferencias podrán suponer, por 

 

19 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general 

para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. («DOCE» núm. 303, de 2 de diciembre de 2000) 
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ejemplo, el establecimiento de condiciones especiales o de condiciones mínimas en lo que se 

refiere a la edad. Asimismo, las diferencias también podrán deberse a la experiencia profesional 

o la antigüedad para acceder al empleo o determinadas ventajas, o al establecimiento de una 

edad máxima para la contratación que esté basada en los requisitos de formación del puesto.  

 

3.3. Discriminación por razón de edad en la normativa española  

 

El artículo 14 de la Constitución Española enmarca la prohibición de la discriminación de edad 

en España, aunque no haga referencia explícita, mediante la expresión “otra condición o 

circunstancia personal”.  De manera específica, en atención al artículo 4 c) del Estatuto de los 

Trabajadores20, los trabajadores tienen derecho “a no ser discriminados directa o indirectamente 

en al empleo, o una vez empleados, por razón de edad dentro de los límites marcados por esta 

ley”. Asimismo, en el artículo 17.1 se establece que “se entenderán nulos y sin efecto los 

preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y 

las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de 

retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa 

o indirecta desfavorables por razón de edad [...]. Para una efectiva protección a nivel 

empresarial, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social21 tipifica como una 

infracción muy grave cualquier decisión que implique una discriminación directa o indirecta 

desfavorable por razón de edad (…)”.  

 

20 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores («BOE» núm. 255, de 24/10/2015) 

21 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social. («BOE» núm. 189, de 08/08/2000) 
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4. El modelo laboral juvenil: desempleo y precariedad  

 

La situación de los jóvenes en el mercado laboral es de vulnerabilidad sistemática, siendo de 

los grupos que más malparado ha salido de la crisis económica de 2008. La disyuntiva 

mayoritaria es o trabajos precarios o desempleo, lo que refleja las dificultades a las que se 

enfrentan en su transición al mundo laboral. Mayoritariamente, en informes y estudios se refleja 

que los jóvenes sufren una situación de desventaja si es comparada con las condiciones que se 

ostentan cuando se llega a una edad adulta. 

 

A continuación, con la ayuda de datos estadísticos, se analizará qué impacto tiene la edad en la 

trayectoria laboral de los jóvenes y qué diferencias en las condiciones laborales son atribuibles 

a la propia juventud 

 

4.1. Brecha de edad en el desempleo: motivos y consecuencias   

 

El desempleo juvenil es un problema de alcance global con importantes consecuencias sociales.  

La OIT, ya desde 1953, destaca su transcendencia “considerando que el desempleo de los 

jóvenes constituye un grave peligro para ellos mismos y para la sociedad”. 

 

El paro juvenil se ha cronificado hasta convertirse en un problema estructural que afecta de 

manera más drástica a ciertos grupos, como mujeres, mayores de 45 años y jóvenes. España 

duplica la tasa de desempleo juvenil, en el país una de cada tres personas está desempleada. En 

el primer trimestre de 2019 se registró una tasa de 34.97% jóvenes en paro, mientras que la del 

total de la población era de menos de la mitad, 14,7. En el Gráfico 1 se puede observar de forma 

clara que existe una importante diferencia entre las tasas de paro en función de la edad y en el 

Gráfico 2 que nuestra tasa juvenil es de las más altas de la UE, solo por detrás de Grecia y Italia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

Tasa de desempleo 

de menores de 25 y 

tasa de desempleo 

total 

 

Fuente: EPA 
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El modelo actual está generando insatisfacción y frustración social en la juventud. El paro 

estructural desde el inicio de la trayectoria laboral produce efectos perjudiciales a lo largo de 

esta. Estudios empíricos22 demuestran que el paro produce scarring effects23 en los jóvenes 

desempleados ya que “las experiencias de desempleo en los inicios de la vida activa hacen más 

probables los períodos de desempleo posteriores al afectar la capacidad de encontrar y 

conservar un buen empleo” (Rodríguez-Piñero, 2013). 

 

El incremento del desempleo en el mercado laboral juvenil pone de manifiesto una situación 

especialmente preocupante generadora de pobreza y desigualdades. Si se compara la tasa 

general con la de los jóvenes, se constata que la juvenil es considerablemente más elevada.  No 

obstante, no se puede confirmar que ello constituya per se una situación discriminatoria en el 

sentido jurídico del concepto. Como afirma López López (2019) las brechas “hacen emerger la 

situación de desigualdad de los colectivos vulnerables en el mercado de trabajo de forma 

 

22 Como los citados en Age Discrimination and Labour Law, Chapter 2: Entry and Exit Patterns from the Labour 

Force, 2015, p. 20 

23 Scarring effect (“efecto cicatriz”) hace referencia a los efectos que el paro tiene en la juventud de un trabajador 

y que tienen consecuencias y siguen influenciando perjudicialmente a lo largo del cicló vital, en forma, por 

ejemplo, de bajos ingresos y peores perspectives de desarrollo en el empleo. En Fichas temáticas del semestre 

europeo. Empleo juvenil (2017) 

Fuente: Statista de Eurostat 

 

Gráfico 2 

Tasa de desempleo juvenil en los países de la UE. Enero 2019 
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patente, siempre obedecen a una causalidad última y pueden ser indicadores de si existe o no 

una systemic discrimination pero no todas las diferencias presentan el patrón de 

discriminación”24. A la brecha en el desempleo le faltan elementos concretos constitutivos de 

la discriminación directa o indirecta, tal y como se entiende jurídicamente. Resulta complicado 

individualizar conductas explícitas que puedan resultar discriminatorias ya que acostumbran a 

ser consecuencia de complejas prácticas sociales25 y, muchas de ellas, podrían encontrar 

justificaciones amparadas en derecho. Sin embargo, la problemática requiere de una perspectiva 

colectiva. Se ha configurado una barrera estructural en el acceso al empleo en igualdad de 

condiciones que podría ser entendida como un indicio de discriminación sistémica. Estas 

desigualdades son fruto de prácticas y políticas que forman parte de estructuras de una 

organización y que son causantes de peores condiciones laborales y situaciones de desventajas 

múltiples26 en el trabajo sufridas por los jóvenes.  

 

En cuanto a la causalidad última, el marco contractual es uno de los motivos más importantes 

que explican la situación de desigualdad actual en el trabajo de los jóvenes. El facilitar la 

acausalidad en la temporalidad y la parcialidad es una de las principales causas de las altas 

cifras de paro juvenil. En el empleo de los jóvenes la flexibilidad también se ha sobrepuesto a 

la seguridad. 

 

La Reforma Laboral introducida por la Ley 3/2012 impactó especialmente “en el acceso al 

empleo y las modalidades contractuales de los menores de 30 años, consolidando las bases 

jurídicas del “modelo” de precariedad que se hará extensivo a toda clase trabajadora” (Pardell 

y Cabasés, 2015).  La Reforma, aunque tenía como uno de sus objetivos la reducción del 

desempleo mediante el incremento de la flexibilidad, la empleabilidad y la seguridad, no logró 

implementar en la práctica un equilibrio justo entre los elementos que conforman el modelo de 

flexiseguridad. Supuso romper con el principio de proporcionalidad entre flexibilidad y 

seguridad27 . Aumentó la posibilidad de terminación de los contratos de forma unilateral, pero 

no implementó a la par mecanismos de contrapeso para garantizar la seguridad, como 

 

24 López López. J. “Systemic discrimination y políticas de igualdad efectiva en genero”. Revista del Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Mujer en el futuro del trabajo (EPUB). Pp.133-148 

25 Añón Roig, M.J., (2013), “Principio antidiscriminatorio y determinación de la desventaja”. Isonomía. Revista 

de Teoría y Filosofía del Derecho ISSN 1405-0218  

26 Mercat-Bruns, M.(2018), Systemic discrimination at work in France and the EU  
27 López, J., De le Court, A., Canalda, S., (2014) “López López, J., De le Court, A., Canalda, S., “Breaking the 

equilibrium, between flexibility and security: Felixiprecarity as the Spanish version of the Model (2014). European 

Labour Law Journal, Volume 5(1), 18–42.   
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programas de formación efectivos y protección social suficiente para los periodos de 

desempleo.  

 

Asimismo, la Reforma también aumentó la problemática relativa a la desregularización de los 

contratos atípicos, lo que ha “perpetuado la tendencia a recurrir a la flexibilización para resolver 

la crisis del empleo”28. Estos contratos atípicos, ligados a la idea de inestabilidad y inseguridad 

laboral, juegan un importante rol en la juventud -como se analizará más adelante- y permiten 

explicar el modelo precario de empleo juvenil.  

 

4.2. La juventud y sus efectos en las condiciones laborales: consolidación de un trabajo precario 

 

Cuando se describe la realidad de los jóvenes en el trabajo se hace referencia a factores tales 

como inestabilidad, inseguridad y vulnerabilidad. La terminología habitual para referirnos al 

empleo juvenil a nivel internacional y nacional se constituye por conceptos como precariedad 

y empleo precario, contrapuestos al término trabajo decente29, que se define  como “la 

oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el 

lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo 

personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se 

organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades 

y trato para todos, mujeres y hombres”30. 

 

Precariedad es un término comúnmente usado, pero su definición es algo difusa y diversa, no 

existiendo ningún modelo estándar de empleo precario. Este se puede caracterizar por 

elementos que configuran peores condiciones laborales y una situación de desventaja múltiple31 

para quien la sufre. El Parlamento Europeo lo define como una forma de trabajo que no cumple 

las normas y la legislación nacional, internacional o de la UE o que no procuran los recursos 

necesarios para protección social adecuada o una vida digna32. La precariedad suele 

configurarse, por tanto, a partir de diferentes circunstancias laborales generalizadas asociadas 

 

28  ídem 

29 El Trabajo decente es uno de los  ámbitos de actuación fundamentales de la OIT. Dicho concepto forma parte 

de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible como objetivo número 8, que fue aprobada por unanimidad por los 

estados miembros de las Naciones Unidas. El Programa de Trabajo decente tiene cuatro pilares: creación de 

empleo, protección social, derechos en el trabajo y diálogo social 

30Trabajo decente. (2019). Disponible en https://staging.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm 
31 Parlamento Europeo (2016). Informe sobre las condiciones laborales y el empleo precario (2016/2221 (INI))  

32 Ídem  
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a los procesos de globalización, inseguridad social y flexibilidad laboral.  Según Guy Standing 

(2011), la flexibilidad ha sido la mayor causa directa del crecimiento global de la 

precarización33; tanto la salarial, como la numérica y la funcional. En cuanto a la salarial, la 

define como un proceso de re-commodification laboral, que hace que las relaciones laborales 

se ajusten más a la oferta y a la demanda que no al salario; la numérica se caracteriza por el 

aumento en la facilidad de contratar y despedir trabajadores, privándolos protección y 

debilitando su seguridad; por último, la funcional se caracteriza por la discrecionalidad y 

flexibilidad de los empresarios para cambiar la estructuración empresarial y las funciones y 

posiciones de los trabajadores.  

 

En cuanto a la concreta identificación, algunos de los indicadores que conforman la precariedad 

son los siguientes: atipicidad en las modalidades de contratación, la escasa o inexistente 

seguridad en el trabajo o retribuciones insuficientes para llevar una vida digna34 . Todos ellos 

trazan, en mayor o menor medida, situaciones laborales precarias que conforman modelos de 

empleo precarios. Y, entre las variables de la precariedad, se encuentra la edad; los jóvenes y 

mayores de 45, como grupo vulnerable, son de los que más riesgo corren de caer en el régimen 

de empleo precario. Por ello, a continuación, se profundizará en algunos de los elementos que 

conforman la precariedad en la juventud, analizando como el marco normativo favorece y 

ahonda una situación más desfavorable para este grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Guy Standing define el precariado como una nueva clase social emergente y, en términos de proceso, habla 

sobre la precarización definiéndola como el estar sujeto a presiones y experiencias que conducen a vivir una 

existencia de precariedad, a vivir en el presente, sin una identidad o sentido de desarrollo seguro conseguido a 

través del trabajo y del estilo de vida. En The Precariat: The new dangerous class. P.7  

34 Parlamento Europeo (2016). Informe sobre las condiciones laborales y el empleo precario (2016/2221 (INI))  
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4.2.1. Edad como factor de precarización en la contratación de los jóvenes y su relación con la 

pobreza laboral: temporalidad y parcialidad como elementos definitorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los elementos que mide con más precisión la precariedad laboral antes introducida es 

la temporalidad y la parcialidad ligada a los contratos atípicos35. En cuanto a los contratos 

temporales, pese a que, como establece el Tribunal Supremo, “el válido acogimiento de las 

modalidades de contratación temporal exige inexcusablemente que concurra la causa objetiva 

específicamente prevista como justificativa de la temporalidad que es propia”36, estos 

predominan en la contratación de los jóvenes. Como se puede observar en el Mapa 1, España 

es el país que encabeza la tasa de temporalidad en jóvenes menores de 25 años, el 72,8% de los 

contratos celebrados son temporales, es decir 2 de cada 3 trabajadores son temporales, mientras 

que la media de la UE es de 44,5%. Asimismo, mientras el 30% de los contratos celebrados con 

mayores de 30 años son atípicos, el porcentaje se triplica con los jóvenes de entre 16 y 29, 

situándose casi en un 64% (Ver Gráfico 3). Se puede deducir, por tanto, que la temporalidad 

 

35 El empleo atípico, según la OIT -en contraposición con el típico, que se caracteriza por ser un tipo de trabajo 

continuo, a tiempo completo y que se subordina a una relación directa con un empleador – agrupa modalidades 

tales como el empleo temporal, a tiempo parcial, el trabajo por cuenta propia económicamente dependiente, entre 

otras. En OIT, Formas atípicas de empleo, 2016, p. 1-2 

36 España. Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 198/2003 de 20 de enero de 2001 

Mapa 1 

% de temporalidad en menores de 25 años en 

el tercer trimestre de 2018 

 

Gráfico 3 

Tipo de contrato 

 

Fuente Mapa 1 y Gráfico 3: El País  

Nota: Datos de Eurostat, OCDE, INE, CCOO y 

IESE 
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está arraigada en la juventud, la tasa es desmedida y todavía más si se atiende a la limitación 

legal que existe para la contratación temporal conforme al artículo 15 del ET37.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La problemática se acrecienta, cuando, además de esta inestabilidad laboral y falta de seguridad 

que caracteriza a esta modalidad contractual, se le añade la estrecha correlación que la actual 

regulación de los contratos atípicos tiene con la pobreza laboral38. La tasa de riesgo de pobreza 

en España, es decir, el porcentaje de personas que se encuentran por debajo del umbral de riesgo 

de pobreza, en los trabajadores con contrato indefinido es del 7,3, mientras que si el contrato es 

temporal la tasa se triplica, situándose en un 23,1.(Tabla 1). 

 

En cuanto a la contratación a tiempo parcial, el 14% de mayores de 30 años son contratados 

con esta modalidad y el porcentaje se duplica en los jóvenes de menos de 30 años, situándose 

en el 27% de la contratación. Al igual que la temporalidad, la parcialidad también va ligada al 

riesgo de pobreza laboral. La tasa de riesgo de pobreza casi se triplica en función del tiempo de 

trabajo; en España un 10,7% de trabajadores a jornada está en riesgo de pobreza, mientras que 

el 26,9% de trabajadores a jornada parcial (Ver Tabla 2).   

 

 

37 Alfonso Mellado, C., (2013), “El fraude en la contratación temporal”, en AA.VV., Temporalidad y precariedad 

del trabajo asalariado: ¿el fin de la estabilidad laboral?. Albacete: Bomarzo. Pp. 235-254 

38 Canalda Criado, S. , “Precarización de la contratación atípica y pobreza laboral”. En Revista de información 

laboral, Nº 8, 2018. P.51 

Tasa de riesgo de pobreza según el tipo de contrato 

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Trabajadores con contrato indefinido 

Media UE : 5,2 5,5 5,5 5,5 5,8 5,7 5,8 5,8 

España 6,0 5,5 5,4 5,4 5,4 5,9 5,9 6,2 7,3 

Trabajadores con contrato temporal 

Media UE : 13,3 13,8 14,2 14,9 15,7 15,6 16,2 16,2 

España 17,8 15,2 15,9 17,6 17,5 22,9 23,3 20,9 23,1 

Tabla 1 

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat 
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Los pronunciamientos del TJUE sobre la regulación de los contratos temporales y a tiempo 

parcial son reiterados y ha repetido en múltiples ocasiones “que nuestra regulación laboral y de 

protección social de los trabajadores temporales y a tiempo parcial no se ajusta a los estándares 

mínimos de la Unión” (Moreno, 2015). Cabe destacar el reciente pronunciamiento del TJUE en 

el caso C-161/1839, según el órgano jurisdiccional remitente de la cuestión perjudicial, el 

Derecho español, en su mayoría, “produce efectos desfavorables para los trabajadores a tiempo 

parcial respecto a los trabajadores a tiempo completo”.  El TJUE en la resolución de la cuestión, 

estima que se puede entender como discriminatorio por razón de sexo el sistema para el cálculo 

del importe de la pensión de jubilación en la modalidad contributiva de un trabajador a tiempo 

parcial. El cálculo realizado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social consistía en la 

multiplicación  de una base reguladora -determinada en función de los salarios efectivamente 

percibidos y de las cotizaciones efectivamente satisfechas- por un porcentaje equivalente a la 

duración del período de cotización, período al que se establece un coeficiente de parcialidad 

equivalente a la relación existente entre la jornada a tiempo parcial efectivamente trabajada y 

la jornada realizada  por un trabajador a tiempo completo comparable y que se va incrementado 

por un coeficiente de 1,5. El TJUE considera que la forma de cálculo añade una coeficiente de 

parcialidad adicional,-el incremento mediante la aplicación del coeficiente 1,5,- yendo más allá 

de lo necesario. Establece que el primero de los elementos, el hecho de que la base reguladora 

del trabajador a tiempo parcial ya sea inferior, permite lograr la finalidad basada en la 

“salvaguardia del sistema de seguridad social contributivo”. De esta forma, el TJUE concluye 

que la legislación española es contraria al artículo 4.1 de la Directiva 79/7/CEE, sobre la 

aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de 

 

39 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 8 de mayo de 2019, C-161/18, EU:C:2019:382 

Tasa de riesgo de pobreza según el tiempo de trabajo  

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Jornada completa 

Media UE 
:  7.1  7.4  7.4  7.2  7.7  7.7  7.8  7.7  

España 
9.6  9.2  9.3  8.7  8.9  10.2  10.3  10.7  10.7  

Jornada parcial 

Media UE 
:  12.5  13.5  13.8  14.7  15.7  15.3  15.8  15.6  

España 
21.1  19.3  19.0  21.2  18.7  22.9  27.1  24.3  26.9  

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat 

 

Tabla 2  
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seguridad social, en la medida en que esta normativa perjudique en particular a las trabajadoras 

mujeres respecto de los trabajadores hombres. Por ser el 75% de los trabajadores a tiempo 

parcial son mujeres, se ha considerado que se trata de una norma que da lugar a una 

discriminación indirecta por razón de sexo.  

 

Esta línea ya fue seguida en el caso C-98/1540, el cual entendió como discriminatorio por razón 

de sexo que la legislación española computase los días efectivamente trabajados a tiempo 

parcial por trabajadores que no trabajaban todos los días de la semana para el cálculo de la 

duración de la prestación por desempleo. Como consecuencia de dicha resolución, desde 29 de 

julio de 2018 las cotizaciones que corresponden a trabajo a tiempo parcial se computan a partir 

del periodo que el trabajador ha permanecido en alta, sin tener en cuenta la jornada y si ha 

trabajado todos los días de la semana o solo algunos.41   

  

Mediante los anteriores ejemplos ilustrativos se puede ver parte de la trayectoria interpretativa 

que tiene el TJUE en la contratación atípica. Los dos casos mencionados tratan sobre 

discriminaciones por razón de sexo donde se alega que la “aplicación de la ley, aunque 

formulada de manera neutra, perjudica de hecho a un número mucho mayor de mujeres que de 

hombres”42. Esta fundamentación se podría extrapolar a aquellos casos análogos en que, por 

razón de edad, colectivos, como el de los jóvenes puedan ver empeoradas sus condiciones 

laborales mediante la regulación de los contratos atípicos. 

 

4.2.2. Precarización en la contratación de los jóvenes: los contratos formativos 

 

Por otro lado, merece especial atención para el estudio de la precarización de la contratación 

por razón de edad el contrato formativo, el cual permite la contratación temporal acausal de los 

jóvenes. Esta modalidad se configura, según el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, 

por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases 

de la formación profesional dual, “como un instrumento destinado a favorecer la inserción 

laboral y la formación de las personas jóvenes en un régimen de alternancia de actividad laboral 

 

40 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 9 de noviembre de 2017, C-98/15, EU: U:C:2017:833 

41 El Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, publicado en el BOE del 28 de julio de 2018, adapta la normativa 

española para el cálculo de la prestación por desempleo a tiempo parcial a la STJUE de 9 noviembre 2017.  

42 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 8 de mayo de 2019, C-161/18, EU:C:2019:382 
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retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de 

formación profesional para el empleo o del sistema educativo”.  

 

La primera modalidad, el contrato de trabajo en prácticas43, tiene como objeto la obtención de 

la práctica profesional adecuada al nivel de estudios que se han cursado44. Este contrato se 

caracteriza fundamentalmente por poder concertarse con quienes posean un título universitario 

o de formación profesional dentro de los cinco años- o de siete si es un trabajador con 

discapacidad- siguientes a la terminación de los estudios. La duración de este no puede ser 

inferior a seis meses ni puede exceder dos años y el trabajador no podrá estar contratado en 

prácticas en la misma o distinta empresa cuando se superen los dos años, siempre y cuando sea 

en virtud de la misma titulación. En ningún caso el salario podrá ser inferior al salario mínimo 

interprofesional y no puede ser inferior al 60% o al 75% durante el primer o el segundo año, 

respectivamente, del salario fijado para un trabajador que desempeñe un puesto de trabajo 

equivalente.  

 

La segunda modalidad, la contratación para la formación y el aprendizaje45, tiene como 

finalidad la cualificación profesional, en un régimen de alternancia entre el trabajo retribuido 

en una empresa y la actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación 

profesional para el empleo o del sistema educativo. Este se puede concertar con trabajadores de 

entre 16 y 25 años -a no ser que se trate de un trabajador con una discapacidad o de colectivos 

de exclusión social- y tiene una duración mínima de 1 año, que puede ser reducida a 6 meses 

por convenio colectivo, y máxima de 3 años. Terminada la duración no se podrá ser contratado 

mediante esta modalidad, salvo que la formación inherente al nuevo contrato tenga como 

finalidad una cualificación profesional distinta. En cuanto a la retribución, se fijará en 

proporción al tiempo de trabajo y en ningún caso podrá ser inferior al SMI en proporción al 

tiempo de trabajo.  

 

Aunque esta modalidad está pensada para promover el fomento del empleo, permite la 

obtención de numerosos incentivos a empresas, lo cual provoca un uso fraudulento abnegando 

 

43 Ver artículo 11.1 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

44SEPE (2019) Contrato en Prácticas. Disponible en 

https://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/contrato_en_practicas.html 

45 Ver articulo 11.2 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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el real cumplimiento de su objetivo -permitir la efectiva transición del ámbito educativo al 

laboral-. El otorgamiento de ventajas económicas a las academias privadas y las empresas 

motiva su expansión: supone abonos para las para las academias y, para las empresas, un 

importante ahorro en costes salariales, bonificaciones y reducciones de las cuotas empresariales 

además de la financiación y las bonificaciones de los costes de formación y de tutorización46.  

 

El consenso sobre el beneficio de las prácticas y la formación para trabajadores en tránsito al 

mundo laboral es generalizado. No obstante, la calidad del trabajo que se crea mediante este 

tipo de contratos no va a la par con su objetivo. Según la Comisión Europea, “preocupa la 

insuficiencia de los contenidos de la formación, la inadecuación de las condiciones de trabajo 

y el encadenamiento de períodos de prácticas que en realidad se utilizan para sustituir puestos 

de trabajo reales”47. 

 

Los resultados que presenta esta modalidad ponen de manifiesto su fracaso. El estudio de 

CCOO (2019) de los Contratos para la Formación y Contratos en Prácticas48 refleja algunas de 

sus debilidades destacando que hay un uso muy elevado de esta modalidad para ocupar puestos 

tales como dependientes, camareros, peones y limpiadores, la inherente formación de los cuales 

no supone una mejora de la empleabilidad. También constata que la conversión de estos a 

indefinidos durante el período de 2007 a 2015 fue escasa; solo 4 de cada 100 fueron convertidos, 

pese a los incentivos económicos otorgados para ello.  

 

El fraude es común y los medios de control de la calidad y utilidad de la formación son 

insuficientes. Por ello, la Inspección de Trabajo ha incluido en el Plan Director Por Un Trabajo 

Digno 2018–2019-2020, en su medida 6, “mejorar el control (…), con particular atención a las 

actividades formativas, y los contratos en prácticas”.  

 

Se trata, por tanto, de una figura contractual utilizada por jóvenes en su transición al mundo 

laboral que les sitúa en peores condiciones laborales y que favorece al fraude y a la 

temporalidad. En palabras de la secretaria de Empleo y cualificación profesional de CCOO, “es 

un claro ejemplo de la financiación pública de la precariedad laboral49”.  

 

46 CCOO. (2019). Contratos para la Formación y Contratos en Prácticas.  

47 Comunicación de la Comisión Europea “Trabajar juntos por los jóvenes europeos. Un llamamiento a la acción 

contra el desempleo juvenil.” COM (2013) 447, p.10.  

48 CCOO. (2019). Contratos para la Formación y Contratos en Prácticas.  

49 nuevatribuna.es.  (2018)  “CCOO denuncia el “carácter fraudulento” de los contratos para la formación.” 
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4.2.3. Nuevos elementos configuradores de la precariedad: el trabajo atípico de los jóvenes 

en la gig economy. El caso de los riders 

 

Diversos factores más hacen del trabajo en esta franja de edad un modelo precario, pero no cabe 

duda de que algunos de los más importantes - que han llegado para quedarse y que plantean 

significantes retos, tanto sociales como jurídicos de alcance global - son aquellos relacionados 

con la gig economy y el surgimiento de las plataformas como fuente de empleo.  

 

Según Valerio De Stefano (2016), la gig economy incluye dos formas de trabajo, crowdwork y 

work-on-demand via app, surgidas a partir de las nuevas tecnologías, que ha permitido usar 

internet para unir la oferta y la demanda de empleadores y trabajadores a grandes velocidades. 

La primera de ellas, el crowdwork es definido por De Stefano como la realización de una serie 

de encargos mediante plataformas online, las cuales contactan a los clientes y a los trabajadores. 

La forma de work-on-demand via app consiste en trabajar ejecutando actividades comunes 

ofrecidas por empresas, a través de aplicaciones online, las cuales se encargan de establecer un 

mínimo de calidad en el servicio ofrecido por el trabajador.  

 

La UE reconoce el existente riesgo de que las plataformas “aprovechen las zonas grises 

reglamentarias para eludir normas diseñadas para proteger el interés público”50. No obstante, la 

mal llamada economía colaborativa ha destacado por ello, por esquivar los marcos jurídicos 

existentes y por promover un modelo, en muchas ocasiones, precario. Empresas como Glovo, 

Deliveroo, o Uber han conseguido ser competitivas, según Miramar (2018), no solamente por 

la posibilidad de aumentar la producción gracias a las herramientas que facilita la nueva 

tecnología, sino gracias a “su capacidad de convertirse en una forma de huida del Derecho del 

Trabajo y, por tanto, de negación de los más elementales derechos sociales”. Este tipo de 

empresas tiene como denominador común la generación de inestabilidad e inseguridad laboral: 

prescinden de una plantilla de trabajadores con un contrato con horario, duración y salario 

predeterminados, para así evitar una estructura de costes fijos.  

 

Por todo ello, el Parlamento Europeo ha reconocido que “las condiciones de trabajo, 

representación y la protección social son, en el mejor de los casos poco claras, en el peor, 

 

50 Comisión Europea 1. (2016). 1.1. Una Agenda Europea para la economía colaborativa.  
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claramente desfavorables”51. También ha constatado las principales discusiones legales ligadas 

a este modelo de empleo: la naturaleza de la relación laboral y la necesidad de clarificación por 

ser clave para la determinación del acceso a la seguridad social y la cobertura legal de las 

condiciones laborales. 

 

Todavía no hay recopilaciones de datos y estudios que concreten con exactitud el impacto de 

este fenómeno. No se incluye en las estadísticas oficiales y las empresas tampoco muestran una 

voluntad de transparencia. Si a ello se le suma que los trabajadores pueden estar trabajando para 

más de una empresa a la vez durante períodos de tiempo muy variables -que incluso pueden 

durar tan solo días-, es muy complicado conocer el número y las condiciones de forma exacta 

de los trabajadores al servicio de la gig economy. Sin embargo, algunos estudios han intentado 

realizar una aproximación a tal realidad; es el caso del informe Huella Digital: La 

plataformización del trabajo en Europa52. La Universidad de Hertfordshire constató que el 17% 

de los ciudadanos españoles trabaja habitualmente a través de plataformas en línea al menos 

una vez a la semana, porcentaje muy por encima al de otros países en el cual también se realizó 

dicho estudio, como por ejemplo Italia, donde el porcentaje se situaba en el 12%, y Austria, en 

el 9%. Constató también la masculinización del sector; mientras que 32,5% de hombres realizó 

trabajos mediante una plataforma online, solo el 22,4% de las mujeres también lo hizo.  

 

Por lo que a edad se refiere, la encuesta confirma que la plataformización del trabajo afecta, en 

especial, grupo de los jóvenes; casi la mayoría de los trabajadores, un 47,2%, tiene entre 16 y 

34 años. En cuanto a trabajadores “intensivos”, es decir, aquellos que trabajan mediante 

plataformas al menos una vez por semana, el 52% tiene entre 16 y 34 años. El sesgo es todavía 

mayor en los trabajadores que dependen de los ingresos obtenidos en la plataforma, es decir, 

cuando más de la mitad de la renta personal del trabajador proviene del trabajo mediante estas 

apps. El 62% de los trabajadores dependientes son jóvenes. 

 

Ha surgido, por tanto, un nuevo modelo de negocio que supone importantes cuestiones a nivel 

social y legal, que afecta, en una proporción muy elevada a jóvenes. Las elevadas tasas de paro, 

temporalidad y parcialidad comentadas con anterioridad guardan relación con un empleo 

precario vinculado a las nuevas tecnologías. Estas han promovido que en la actualidad estos 

 

51 Parlamento Europeo (2017). Informe para una Agenda sobre la economía colaborativa 

52 Universidad de Hertfordshire e Ipsos MORI. Huella Digital: La plataformización del trabajo en Europa. 
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empleos se relacionen con abusos y explotación escondidas detrás de figuras como los falsos 

autónomos.   

 

El caso más ilustrativo es el de los riders de Glovo, Uber Eats o Deliveroo: jóvenes 

considerados autónomos en bicicleta, repartiendo comida y otros productos a domicilio y 

recorriendo entre 60 y 80 km al día. Estas empresas defienden que “seas tu propio jefe” y 

promocionan “horarios flexibles, salarios competitivos y la oportunidad de conocer tu ciudad 

repartiendo a domicilio”53. Pero la realidad es, entre otras circunstancias, que se cobra por 

pedido entre 3 y 4 euros, que existe un alto grado de siniestralidad, que algoritmos acaban 

decidiendo la cantidad del trabajo en función de la puntuación de los clientes y la 

disponibilidad. Además, los trabajadores deben poner su propio medio de transporte, son 

geolocalizados en todo momento y pueden ser “desconectados”. 

 

El debate legal actual de este fenómeno se ha centrado en si los riders deben ser considerados 

trabajadores por cuenta ajena o autónomos. Las resoluciones judiciales hasta el momento han 

sido dispares en España; algunas han considerado que las relaciones han de entenderse como 

laborales y otras mantienen la no laboralidad. Actualmente la incertidumbre judicial proseguirá 

probablemente hasta que el Tribunal Supremo siente doctrina.  

 

Por ejemplo, el Juzgado Social nº 17 de Madrid en la Sentencia de 11 de enero de 2019 entendió 

que la calificación jurídica que correspondía era de Trabajador Económicamente Dependiente 

por motivos tales como que quedó acreditado que el trabajador decidía qué días y en qué franjas 

horarias trabajaba, podía rechazar y cancelar pedidos, que el riesgo y ventura del transporte era 

asumido por él, etcétera. Sin embargo, un mes más tarde, el Juzgado Social nº 33 de Madrid en 

la Sentencia de 11 de febrero de 2019, entendió que, si bien existían indicios de trabajo no 

subordinado, los de laboralidad predominan. Algunos factores que constatan en la controversia 

que el trabajador lo es por cuenta ajena son, entre otros, que el trabajador está vinculado a la 

empresa de forma indefinida para realizar una actividad que “necesariamente se integra en la 

plataforma y desde ella recibe las ofertas de servicios preseleccionados” por Glovo. También 

se confirma la ajeneidad porque existe un control completo de la actividad por parte de la 

empresa, la cual establece reglas específicas que imponen al trabajador un determinado 

 

53Anuncio para trabajar con Glovo en https://glovoapp.com/en/bcn 

https://glovoapp.com/en/bcn
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comportamiento. Asimismo, el repartidor no podría realizar la actividad sin estar vinculado a 

la plataforma digital.  

 

Por toda la controversia suscitada, la Dirección General de Trabajo ha decidido pasar a 

reconocer a los riders como personal laboral54 de la hostelería incluyendo a los repartidores de 

comida a domicilio en el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, el cual ha quedado prorrogado 

hasta diciembre de 202055. Sin embargo, los repartidores no solo transportan comida mediante 

dichas plataformas; por ejemplo, Glovo tiene un apartado en su aplicación titulado “Anything” 

que permite pedir “cualquier cosa para llevar: productos de farmacia, flores, tabaco, 

alcohol…”56. Así pues, esta medida deja al descubierto parte de los negocios de reparto a 

domicilio, que han dejado de ser única y exclusivamente de comida.  

 

Por otro lado, el Parlamento Europeo, mediante el apoyo por los eurodiputados de una Directiva 

relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea57, también 

ha comenzado a tomar medidas para aumentar la protección de los derechos de los trabajadores 

de estas nuevas modalidades de empleo. Según el artículo 1, todas aquellas personas que 

ostenten una relación laboral verán garantizados unos derechos relativos a la transparencia y 

previsibilidad de sus condiciones siempre y cuando trabajen un mínimo de 3 horas a la semana 

y 12 horas cada cuatro semanas, si no es así los Estados miembros pueden decidir no aplicar 

las obligaciones que se desprenden de la Directiva.  

 

El texto legal, incluye, entre otras obligaciones, la de informar a los empleados el primer día de 

trabajo o, a más tardar, el séptimo día, de las características e información fundamental de la 

relación laboral58 . Establece también que deberá existir un mínimo de predictibilidad en los 

horarios. Según el artículo 10, si el patrón de trabajo es imprevisible se deberán cumplir dos 

requisitos. En primer lugar, que el trabajo se preste en horarios ya predeterminados y, en 

segundo lugar, que el empleador informe al trabajador de la tarea con un preaviso razonable. Si 

 

54 Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican los 

acuerdos de modificación y prórroga del V Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de Hostelería- 

(«BOE» núm. 255, de 24/10/2015) 

55 Ídem. Ver articulo 6  

56Descripción de su actividad en GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glovo&hl=es 

57 Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2019, sobre la propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión 

Europea (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) 

58 Ver artículo 4 de la Directiva 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glovo&hl=es
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estos requisitos no fueran cumplidos los trabajadores tendrán derecho a rechazar la tarea sin 

consecuencias. 

 

Sin embargo, los autónomos quedan al margen del ámbito de aplicación de esta Directiva, aun 

siendo el motor principal de las plataformas en la actualidad y el tema que ha suscitado más 

debate jurídico. Además, los Estados todavía tienen 3 años para transponer estas normas.  

 

Pese a estos intentos de regularizar el sector, sin ánimo de profundizar en él, el debate actual 

para abordar este tema se centra en si las nuevas particularidades del trabajo mediante 

aplicaciones o plataformas justifican o no una relación laboral especial. Me adhiero a la opinión 

de Ignasi Beltrán, considera que el cambio organizativo ligado a la plataformización del trabajo 

no significa que el camino a seguir sea una relación laboral especial. Las innovaciones 

tecnológicas han sido constantes en el tiempo y no por ello se ha fragmentado el marco 

normativo para amoldarse a cada una de las ocasiones. Beltrán vaticina que la configuración de 

una relación laboral especial pueda ser “aprovechada para devaluar algún aspecto del estatuto 

protector de los prestadores del servicio. Si así fuera, el incentivo económico para digitalizar 

todo lo que sea posible sería imparable, porque este marco especial garantizaría una ventaja 

competitiva”59.  

  

 

59Beltrán, Ignasi. (18 de febrero 2019). Blog de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Recuperado de 
https://ignasibeltran.com/2019/02/18/riders-de-glovo-trabajadores-o-trades-hasta-que-punto-
estamos-apegados-a-nuestras-ideas/ 
 
 

 

https://ignasibeltran.com/2019/02/18/riders-de-glovo-trabajadores-o-trades-hasta-que-punto-estamos-apegados-a-nuestras-ideas/
https://ignasibeltran.com/2019/02/18/riders-de-glovo-trabajadores-o-trades-hasta-que-punto-estamos-apegados-a-nuestras-ideas/
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5. Conclusiones: los elementos del empleo precario como indicadores de una 

discriminación sistémica 

 
El objetivo de este trabajo ha sido analizar algunos de los elementos que caracterizan el empleo 

de los jóvenes y que hacen de este un modelo precario. Y constatar, a su vez, que se encuentran 

en una situación más desfavorable con respecto a otros grupos de edad. Por un lado, se ha 

abordado el desempleo juvenil como un problema cronificado y generador de importantes 

consecuencias en la posterior trayectoria laboral. Se ha evidenciado que existe una brecha de 

edad en las tasas de paro y que son los jóvenes los más perjudicados. Esta problemática está 

directamente relacionada con el modelo contractual precario introducido por la Reforma 

Laboral, que no ha logrado un equilibrio justo entre flexibilidad y seguridad y que ha afectado 

en mayor medida a los colectivos más vulnerables, como el de los jóvenes.   

 

Por otro lado, se ha examinado de qué forma el modelo de empleo se configura como un modelo 

de trabajo precario, entendiendo precariedad como una combinación de factores tales como la 

atipicidad de los contratos, la inseguridad en el trabajo o las retribuciones insuficientes para 

llevar una vida digna60. El primero de los factores analizado ha sido la temporalidad y la 

parcialidad ligada a los contratos atípicos, que predominan de una forma significativa en la 

juventud. Como se ha podido demostrar mediante pruebas estadísticas, pese a la limitación 

establecida por el artículo 15 del ET, el porcentaje de contratación temporal se triplica cuando 

de trabajadores jóvenes se trata. Y, en cuanto al trabajo a tiempo parcial, el porcentaje se dobla. 

Además, se ha estudiado que la regulación de los contratos atípicos está intensamente 

correlacionada con la pobreza. Por tanto, los jóvenes son contratados, en su mayoría, con una 

modalidad contractual que tiene un importante efecto en los salarios y que es generadora de 

pobreza61.   

 

En segundo lugar, se realizado un análisis de los contratos formativos. Aun siendo una 

modalidad que tiene la finalidad de favorecer la transición del ámbito educativo al laboral y no 

habiendo dudas de los beneficios de las prácticas en los estudiantes, la calidad de la formación 

no va a la par con su objetivo. Se ha puesto de manifiesto que favorece el fraude y la 

temporalidad y se han reflejado algunas de sus debilidades.  

 

60 Parlamento Europeo (2016). Informe sobre las condiciones laborales y el empleo precario (2016/2221 (INI))  

61López López, J., “Systemic discrimination y políticas de igualdad efectiva en género”. Revista del Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Pp.133-148 
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Por último, se ha expuesto que la plataformización del trabajo y su capacidad de huida del 

Derecho62 tienen un impacto en los jóvenes considerablemente mayor que el que tiene en los 

demás grupos de edad. Los jóvenes son un colectivo potencialmente perfecto para encuadrarse 

dentro del estándar de empleo precario promovido por la gig economy que presenta importantes 

retos sociales y jurídicos que todavía están por resolver. 

 

Todos los elementos estudiados, que conforman un modelo de empleo precario, hacen surgir 

desigualdades entre los jóvenes y los demás grupos de edad. No obstante, a nivel individual, 

podrían buscarse justificaciones concretas que pudiesen servir para explicar estos tratos 

diferenciales. Por ello, tales desigualdades no podrían encuadrase en su conjunto dentro de la 

discriminación por razón de edad tal y como se entiende en nuestros instrumentos jurídicos63.  

No obstante, el problema trasciende de la dimensión individual a la colectiva y requiere una 

perspectiva distinta. Los factores analizados podrían considerase indicadores de una 

discriminación estructural en el trabajo. Como ha quedado constatado, los jóvenes, como 

colectivo vulnerable, se encuentran en una patente situación de desigualdad y de desventaja 

múltiple, tanto por el impacto del desempleo como por el de la precariedad en las condiciones 

laborales. Todo ello supone barreras estructurales hacia la igualdad de oportunidades en el 

empleo64 , por lo que el modelo actual podría indicar que existe una discriminación sistémica 

en el trabajo por razón de edad.  

 

En palabras de Cabasés, Pardell y Serés, concluyo con la idea de que “la elevada tasa de paro 

y precariedad laboral de las personas jóvenes no se puede imponer como ‘modelo’. Hay que 

advertir que las políticas de juventud deben ocupar un lugar central en las políticas públicas a 

la hora de determinar las prioridades de las Administraciones Públicas para hacer frente a los 

retos del futuro (…) y para para garantizar sociedades inclusivas y sostenibles”65. Para avanzar 

hacia una igualdad efectiva, por tanto, es necesario poner en el centro político iniciativas que 

inviertan este modelo estructural precario y que protejan los derechos de los jóvenes en el 

 

62 Carretero Miramar, J. L. (2018). “Plataformas colaborativas y trabajo flexible. Tecnología y nueva precariedad”. 

Trasversales, 45 (Espais), 5.  

63 López López, J., “Systemic discrimination y políticas de igualdad efectiva en género”. Revista del Ministerio 

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Pp.133-148 

64 Mercat-Bruns, M.(2018), “Systemic discrimination at work in France and the EU”. 

65 Cabasés Piqué, M., Pardell Veà, A. i Serés Cabasés, A. , “El modelo de empleo juvenil en España (2013-2016)”. 

En Política y Sociedad, Ediciones Complutense 54 (3) pp. 733-755 
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empleo garantizando trabajos gratificantes con condiciones laborales dignas. La juventud 

supone una pieza clave para el progreso social y es necesario que alcance todo su potencial a 

través de un trabajo que permita una participación plena y activa en la sociedad. 
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