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Introducción: una oportunidad inaplazable

En el presente documento se aborda de forma resumida la propuesta de UGT sobre una reduc-
ción	de	la	jornada	laboral, una demanda que supone una	de	las	principales	reivindicaciones	
históricas	por	parte	de	las	organizaciones	sindicales,	en	el	camino	de	hacer	posible	las	máxi-
mas de trabajar menos horas para vivir mejor y trabajar menos para trabajar todos y todas, 
ofreciendo	así	soluciones	a	un	mundo	en	el	que	el	trabajo	es	un	bien	escaso	y	la	productividad	
se	incrementa	como	consecuencia	de	los	procesos	de	automatización	y	digitalización.

En	añadido	a	los	objetivos	estructurales	y	permanentes	que	se	persiguen	con	esta	propuesta,	
la	disminución	de	la	jornada	de	trabajo	serviría	también	como	respuesta	a	la	crisis	derivada	
del	COVID-19,	promoviendo	una	redistribución	del	empleo	existente	y	el	desarrollo	de	un	
nuevo	modelo	productivo	y	laboral	más	justo,	eficiente	y	sostenible, en el marco del proceso 
de	reconstrucción	económica	y	social	que	exige	dicho	escenario.	A	su	vez,	esta	crisis	también	
ha	puesto	de	manifiesto	la	necesidad	de	abordar	con	cierta	urgencia	los	desafíos	asociados	al	
proceso	de	digitalización	de	la	economía,	una	cuestión	que	se	torna	central	respecto	a	esta	pro-
puesta,	en	tanto	las	ganancias	de	productividad	esperadas	en	numerosos	sectores	den	sentido	
a	la	implementación	de	jornadas	de	trabajo	más	cortas.

Por todo ello, desde UGT planteamos que España necesita dar un paso adelante, tan ambicioso 
como	justo,	que	rompa	el	estancamiento	experimentado	en	los	últimos	tiempos.	Se	hace	nece-
saria, por ello, una propuesta de reducción	de	la	jornada	laboral	sin	disminución	salarial,	que	
debería	ser	abordada	a	través	del	Diálogo	Social	y	la	negociación	colectiva, aunque implique, 
a	su	vez,	cambios	en	la	legislación	nacional.	

Perspectiva histórica y experiencias recientes: del gran salto 
a la paralización

La	demanda	de	reducir	el	tiempo	de	trabajo	ha	sido	una	constante	a	lo	largo	de	la	historia	por	
parte	del	movimiento	obrero	y	sindical,	teniendo	inicialmente	la	motivación	de	reducir	las	exte-
nuantes	jornadas	laborales	que	soportaban	los	trabajadores	desde	que	se	consolidase	la	Revo-
lución	Industrial.	Desde	entonces,	cabe	destacar	progresivas	conquistas,	como	la	proclama-
ción	de	la	jornada	de	8	horas	en	España	en	1919,	a	consecuencia	del	conflicto	que	tuvo	lugar	
en	la	central	eléctrica	‘La	Canadiense’,	ubicada	en	Barcelona.	En	ese	mismo	año,	la	propia	OIT,	a	
través	del	Convenio	nº	1	sobre	horas	de	trabajo	en	la	industria,	establecía	también	un	máximo	
de	8	horas	por	día	y	48	horas	semanales,	aunque	más	adelante	(1935)	acabaría	decretando	fi-
nalmente	un	límite	semanal	de	40	horas,	motivado	en	este	caso	por	la	necesidad	de	repartir	el	
empleo	durante	la	Gran	Depresión.
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Una	vez	finalizada	la	II	Guerra	Mundial	(II	GM),	coincidiendo	con	la	etapa	de	mayor	apogeo	
del sistema capitalista, se inicia un régimen de acumulación basado en incrementos de la pro-
ductividad	laboral	y	la	demanda	interna,	bajo	el	paraguas	de	un	gran	pacto	social	que	facilitó	la	
reducción	del	tiempo	semanal	de	trabajo,	logrando	bajar	del	umbral	de	las	45	horas	en	Euro-
pa.	Esto	fue	posible	sin	duda	gracias	a	la	presión	ejercida	a	los	gobiernos	por	las	organizaciones	
sindicales	de	clase	europeas.	Sin	embargo,	esta	tendencia	positiva	se	ve	frenada	a	partir	de	
la	década	de	los	ochenta,	en	un	contexto	donde	los	países	más	avanzados	presentan	cada	vez	
más	problemas	para	encontrar	espacios	sostenibles	de	revalorización,	constituyendo	además	
economías	más	conectadas	globalmente	y	acondicionadas	a	las	continuas	fluctuaciones	de	la	
demanda.	También	se	produce	un	proceso	de	terciarización	asociado	a	una	extensión	de	las	
jornadas	laborales	y	a	la	aparición	de	horarios	flexibles	y	atípicos, como consecuencia de las 
presiones	anti	sindicalistas	y	un	nuevo	modelo	laboral	basado	en	una	enorme	precariedad	labo-
ral,	atacando	de	forma	directa	la	soberanía	sobre	el	tiempo	de	los	mismos.

A	pesar	de	ello,	en	los	últimos	tiempos	podemos	identificar	algunas	experiencias	ambiciosas	
que	pueden	servir	de	guía.	A	nivel	empresa,	cabe	destacar	el	caso	de	 la	planta	alemana	de	
Volkswagen,	que	en	1993	acordó	reducir	la	semana	laboral	de	36	a	28,8	horas,	a	fin	de	evitar	
despidos.	También	en	Alemania,	el	 sindicato	 IG	Metall	ha	conseguido	 recientemente	 (2018)	
firmar	un	convenio	colectivo	por	el	cual	los	trabajadores	del	sector	metalúrgico	podrían	aco-
gerse	a	una	jornada	de	28	horas	semanales.	Otros	ejemplos	los	podemos	encontrar	en	Suecia,	
donde	en	2015	se	inició	un	proyecto	piloto	de	23	meses	en	el	que	se	establecía	una	jornada	de	
6	horas	diarias	(30	semanales)	en	una	residencia	de	ancianos	de	Gotemburgo;	o,	donde	años	
atrás	(2002),	la	planta	Toyota,	ubicada	en	la	misma	ciudad,	introdujo	la	jornada	de	30	horas.	En	
ambos	casos,	en	añadido	al	incremento	del	bienestar	y	la	calidad	de	vida	de	los	trabajadores,	la	
productividad	laboral	creció	de	forma	paralela.1

El tiempo de trabajo en España: escasos avances pese a las 
ganancias de productividad2

En	España,	más	allá	de	la	reducción	paulatina	e	irregular	experimentada	en	la	segunda	mitad	
del siglo XIX, encontramos dos	etapas	diferenciadas	(ver	gráfico	1)	que	reportan	avances	signi-
ficativos	en	la	reducción	del	tiempo	de	trabajo:	una	primera, que abarca desde	la	conclusión	
de	 la	 IGM	hasta	el	 inicio	de	 la	Guerra	Civil, con una reducción de casi un 7% de las horas 
anuales	por	trabajador	a	jornada	completa;	y	una	segunda,	entre	1955	y	1990,	donde	se	ex-
perimenta	una	caída	aún	más	notable,	de	hasta	un	27%,	permitiendo	rebajar	la	barrera	de	las	
1.900	horas	anuales.	

1  Las experiencias de reducción de jornada citadas en el texto se extraen del informe ‘The Shorter Working Week: 
A Radical and Pragmatic Proposal’ (2019), disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3eTUoE7
2  Como consecuencia del impacto en el empleo y las horas trabajadas que ha generado la pandemia del  
COVID-19, el presente documento utiliza series temporales que abarcan hasta el año 2019, puesto que se entiende 
que los datos de 2020 están puntualmente determinados por la coyuntura descrita.
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Gráfico 1 –Horas totales anuales por trabajador equivalente a tiempo completo (eje ido) 
VAB por trabajador equivalente a tiempo completo, 2020=100 (eje drcho) 

España. Total Economía, 1850-2019

Fuente: Leandro Prados de la Escosura (2017)

Sin	embargo,	la	tendencia	seguida	en	los	últimos	30	años	acaba	rompiendo	la	dinámica	que	
le	precede,	registrándose	incluso	un	aumento	del	2%	en	las	horas	trabajadas.	Así	pues,	en	
2019	se	trabajó	-en	promedio-	38	horas	más	que	en	1990;	60	horas	anuales	más	(por	trabajador	
y	a	jornada	completa)	que	la	media	de	la	UE-28	(ver	gráfico	2).	Si	incorporamos	en	la	ecuación	
la	evolución	de	la	productividad,	resulta	fácil	detectar	cómo	a	partir	de	mitad	de	los	ochenta	
las	 ganancias	 de	 productividad	dejan	 de	 repercutir	 en	 horarios	más	 reducidos	 a	 jornada	
completa.

Gráfico 2 –Promedio de horas anuales trabajadas a jornada completa.  
España, UE-28 Y ZE-15. Total Economía, 2000-2019.

Fuente: Comisión Europea.
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Flexibilización de la jornada y horas extras

La	paralización	de	la	tendencia	en	la	reducción	del	tiempo	de	trabajo	responde	a	coorde-
nadas	sistémicas	que	afectan	al	conjunto	de	los	sectores, lo cual es resultado de un modelo 
productivo	donde	la	incorporación	del	cambio	tecnológico	no	reduce	–en	global-	ni	las	horas	
totales necesarias3	ni	el	tiempo	promedio	por	trabajador,	además	de	un	modelo	laboral	que	ha	
mutado	hacia	horarios	más	flexibles	y	cambiantes.	También	cabe	destacar	el	uso	desproporcio-
nado	de	las	horas	extraordinarias,	que	ascendieron	a	un	total	anual	de	320	millones	en	2020	
(de	las	cuales	solo	se	remuneraron	un	47,1%,	según	datos	del	INE),	cuya	eliminación	equivaldría	
a	la	creación	de	aproximadamente	180	mil	puestos	de	trabajo	a	jornada	completa.	La	magnitud	
de	estas	cifras	revela	la	importancia	de	que	esta	propuesta	venga	acompañada	de	cambios	en	la	
legislación	nacional	que	dificulten	y	hagan	disminuir	el	número	de	horas	extras	realizadas	(ade-
más	de	acabar	con	las	no	pagadas),	para	potenciar	así	el	efecto	redistributivo	sobre	el	empleo.

En	síntesis,	dentro	del	proceso	de	implementación	de	una	jornada	de	trabajo	más	reducida	debe	
tenerse en cuenta la necesidad	de	establecer	un	mayor	control	y	estabilidad	de	los	horarios,	
asegurando	también	que	la	adopción	de	una	jornada	más	corta	no	venga	acompañada	ni	de	
una	mayor	flexibilización	de	las	condiciones	de	trabajo,	ni	de	un	aumento	de	los	ritmos	y	la	
intensidad	del	mismo.	La	negociación	colectiva	y	el	desarrollo	de	otras	medidas	complemen-
tarias	deben	asegurar	la	eficacia	de	esta	iniciativa,	permitiendo	no	solo	que	la	reducción	de	jor-
nada	se	haga	realmente	efectiva,	sino	que	los	trabajadores	ganen	en	soberanía	y	control	sobre	
su	tiempo,	una	cuestión	que	ha	sido	desplazada	en	las	últimas	décadas	por	la	consolidación	de	
un	modelo	económico	y	laboral	precario	y	plegado	a	unas	desquiciadas	demandas	productivas.	

Las razones de una reducción

La	estrategia	de	reducción	de	la	jornada	laboral,	además	de	permitir	ofrecer	una	salida	a	la	
crisis	actual	en	línea	con	el	cumplimiento	de	la	agenda	ODS	20304, no se afronta meramente 
como	una	política	de	carácter	coyuntural,	sino	que	pretende	impulsar	una	nueva	organización	
de	las	relaciones	laborales	que	garantice	de	forma	permanente	el	derecho	a	un	trabajo	dig-
no,	haciendo	efectiva	la	máxima	de	trabajar	menos	horas	para	trabajar	todos	y	todas.	De	esta	
forma,	la	redistribución	del	empleo,	en	los	términos	que	a	continuación	se	explican,	constituye	
un	mecanismo	indispensable	para	acabar	con	la	lacra	inaceptable	que	supone	el	elevado	des-
empleo estructural que padece España desde hace décadas, un problema que ni el crecimiento 
económico	ni	las	ganancias	de	productividad	experimentadas	han	conseguido	resolver.

3  En este sentido, salvo por el retroceso experimentado en los años posteriores a la crisis de 2008, la tendencia 
de las horas totales de ocupación en los últimos 25 años es creciente, siendo superior en 2.500 millones de horas 
anuales la cifra registrada en 2019 respecto a 1995, según datos del INE.
4  Esta propuesta se relaciona forma directa con algunos objetivos: como el número 3, relativo a la salud y bienes-
tar; el número 5, en referencia a la igualdad de género; o el número 8, que alude al trabajo decente y el crecimiento 
económico.  La descripción detallada de todos los objetivos que engloba la Agenda ODS 2030 se puede consultar en 
el siguiente enlace: https://bit.ly/3tl3P4z
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En	añadido,	trabajar	menos	horas	al	día	supone	también	un	sinónimo	de	progreso	en	los	paí-
ses	más	avanzados.	En	este	sentido,	no	solo	es	imprescindible	y	de	justicia	aspirar	al	pleno	em-
pleo,	sino	también	avanzar	hacia	una	sociedad	donde	podamos	vivir	mejor,	liberando	tiempo	li-
bre	para	el	descanso,	las	relaciones	sociales	y	el	desarrollo	individual.	Además,	también	resulta	
eficaz	para	impulsar	un	nuevo	modelo	social	y	económico	más	igualitario	y	compatible	con	
los	límites	biofísicos	del	planeta,	facilitando,	por	extensión,	el	propio	desarrollo	y	reproducción	
de	 la	vida	bajo	condiciones	más	 justas	y	sostenibles.	A	continuación,	se	exponen	de	manera	
sintética	los	efectos	positivos	que	generaría	en	cada	uno	de	los	elementos	señalados.

Redistribución del empleo

•	 La	reducción	del	tiempo	de	trabajo	se	configura	como	una	propuesta	clave	para	hacer	fren-
te	a	la	elevada	tasa	de	desempleo	estructural	que	presenta	España, en contraste con la 
media	de	los	países	de	la	Eurozona	(gráfico	3).	Esto	representa	un	problema	que	afecta	a	
cientos	de	miles	de	españoles	y,	con	indiferencia	del	ciclo,	les	relega	en	muchos	casos	a	una	
situación	de	exclusión	social5.	Además,	no	solo	beneficiaría	a	las	personas	que	se	encuen-
tran	desempleadas,	sino	también	a	aquellas	que	trabajan	demasiadas	horas	 (por	un	uso	
excesivo	de	las	horas	extras)	o	desean	trabajar	más	tiempo	(combatiendo	así	el	problema	
de	subempleo).

Gráfico 3 – Evolución de la tasa de desempleo 
España y Eurozona, porcentajes (1997-2020)

Fuente: Comisión Europea.

5 En este sentido, desde UGT hemos alertado en numerosas ocasiones cómo el paro estructural representa un 
problema recurrente en nuestro mercado laboral, con graves repercusiones tanto económicas como sociales. A 
continuación, se adjunta un enlace del informe elaborado por el Servicio de Estudios de UGT al respecto: 
https://bit.ly/3o0QWM9 
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•	 Para	que	consiga	cumplir	sus	propósitos	redistributivos,	se	deberá,	por	un	lado,	transformar	
paralelamente	la	actual	correlación	de	fuerzas	en	el	marco	laboral	(siendo	imprescindible	
revertir	el	desmantelamiento	de	la	negociación	colectiva),	y	por	otro,	repensar	la	variable	
cualitativa	del	modelo	de	desarrollo	que	queremos	para	nuestro	país,	donde	la	digitaliza-
ción	y	la	transición	energética,	en	paralelo	a	jornadas	de	trabajo	más	cortas,		deben	conver-
tirse	en	pilares	fundamentales	a	la	hora	de	construir	un	nuevo	proyecto	que	sea	capaz	de	
generar	más	empleo	y	de	calidad.	

Dimensión social del tiempo y calidad de vida

•	 Jornadas	semanales	más	cortas	también	servirían	para	recuperar	el	sentido	inicial	de	esta	
demanda, es decir, generar una mejora	de	la	calidad	de	vida	de	las	personas	trabajadoras.	
De	igual	manera,	el	hecho	de	contar	con	un	margen	mayor	de	tiempo	libre	facilitaría	un	acto	
de	resignificación	hacia	proyectos	de	vida	más	saludables	y	ricos	desde	el	punto	de	vista	
social	y	comunitario,	siempre	con	la	condición	de	que	esa	liberación	de	tiempo	libre	venga	
acompañada	de	un	mayor	control	y	 soberanía	sobre	el	mismo,	reduciendo	así	 jornadas	
atípicas	y	cambiantes.

•	 En	añadido,	reducir	el	tiempo	de	trabajo	acredita	un	efecto	positivo	directo	sobre	la	salud	
de	los	trabajadores,	pues	existe	suficiente	evidencia	empírica	que	demuestra	cómo	largas	
jornadas	de	trabajo	se	asocian	con	un	mayor	deterioro	físico	y	mental6.	Además,	en	aña-
dido	al	beneficio	individual,	ello	generaría	un	 impacto	positivo	sobre	otras	dimensiones	
relacionadas,	como	los	sistemas	nacionales	de	salud,	a	la	vez	que	contribuiría	a	mejorar	la	
esperanza	de	vida	de	la	población	y	reducir	los	niveles	de	absentismo por enfermedades 
ligadas	al	ámbito	laboral.

Una palanca para impulsar la igualdad de género 

•	 En	el	marco	de	una	estrategia	global	y	ambiciosa	de	reorganización	de	los	trabajos,	esta	me-
dida	serviría	de	aliento	para	una	distribución	más	justa	y	equitativa	del	trabajo	doméstico	
y	de	cuidados,	esenciales	para	el	mantenimiento	de	la	economía	y	la	vida	en	sociedad.	No	
obstante,	esta	medida	debe	ir	acompañada	del	desarrollo	de	otras	políticas	que	refuercen	
los	planes	de	conciliación	y	consigan	consolidar	auténticas	redes	públicas	y	comunitarias	de	
cuidados,	en	línea	con	la	valoración	social	y	dotación	de	recursos	que	merecen.

•	 Como	consecuencia	de	 lograr	un	 reparto	más	 justo	de	 las	 tareas,	permitiría	 también	 im-
pulsar	la	participación	laboral	de	las	mujeres	(lo	que	guarda	un	estrecho	vínculo	con	la	
creación	de	puestos	de	trabajo	adicionales),	otorgando	también	la	posibilidad	de	acceso	a	

6  En este sentido, cabe destacar la investigación de Wong, Chang y Nang (2019), cuyo estudio basado en un 
metanálisis de hasta 46 artículos publicados entre 1997 y 2018 sobre este ámbito, acaba confirmando la relación 
entre jornadas excesivas de trabajo y el desarrollo de algunas enfermedades físicas y mentales. El estudio se puede 
consultar a través del siguiente enlace: https://bit.ly/33hVd4g
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puestos	de	trabajos	a	jornada	completa,	y	en	condiciones	de	igualdad	(con	relación	a	la	
disponibilidad	horaria),	respecto	a	los	hombres.	Así	pues,	en	última	instancia,	reduciría	las	
desigualdades	económicas	según	el	sexo,	una	cuestión	que	se	refleja	en	la	existencia	de	
una	brecha	salarial,	así	como	en	el	importe	de	las	pensiones	recibidas	una	vez	finalizada	la	
vida	laboral.7

Reducción de la presión medioambiental

•	 Esta propuesta también resultaría	efectiva	en	el	marco	de	la	lucha	contra	el	cambio	cli-
mático, un reto que es especialmente importante en el caso de nuestro país, pues como 
alertó este mismo año la Comisión Europea, España	es	una	de	las	regiones	europeas	más	
vulnerables	al	cambio	climático.	En	este	sentido,	existe	evidencia	empírica	que	confirma	
una relación	positiva	entre	el	tiempo	de	trabajo	y	factores	clave	como	las	emisiones	por	
CO2	o	la	huella	ecológica8,	por	lo	que	jornadas	más	cortas	permitirían	reducir	la	presión	
que	ejercemos	sobre	los	límites	de	planeta.

•	 Estos	efectos	positivos	se	explican	en	gran	parte	por	el	hecho	de	que	trabajar	menos	horas	
permitiría	impulsar	estilos	de	vida	más	saludables	y	patrones	de	consumo	más	sosteni-
bles	(menos	consumo	de	procesados	y	envasados,	reducción	de	desplazamientos,	etc.).	Así	
pues,	esta	medida	situaría	a	nuestro	país	en	una	posición	de	vanguardia	respecto	al	impulso	
de	políticas	innovadoras	y	ambiciosas	que	garanticen	un	horizonte	colectivo	deseable,	es	
decir, una	transición	ecológica	regida	por	parámetros	de	justicia	social, en la medida de 
que	contribuya	también	a	redistribuir	el	empleo	existente.

Una necesidad redistributiva: jornadas más cortas sin reducción de 
salario

La	exposición	de	los	motivos	por	los	cuales	una	reducción	de	jornada	sería	beneficiosa	para	el	
conjunto	de	 la	sociedad	está	 inevitablemente	ligada	a	que	se	desarrolle	sin	una	reducción	
salarial.	Si	esto	no	se	produjese,	esta	propuesta	perdería	toda	su	potencialidad,	en	tanto	el	em-
pleo	adicional	generado	sería	precario	y,	derivado	de	ello,	la	posible	búsqueda	de	un	segundo	
empleo	para	complementar	 los	 ingresos	agravaría	aún	más	 la	disponibilidad	de	tiempo	 libre	
(para	ocio/descanso,	conciliación	laboral	y	familiar,	desarrollo	individual,	etc.)	y	la	presión	que	
ejercemos	sobre	el	medioambiente	(aumento	de	desplazamientos	por	motivo	de	trabajo	y	há-
bitos	de	vida	menos	sostenibles).

Sin	embargo,	más	allá	de	eso,	el	mantenimiento	de	los	salarios	se	justifica	a	su	vez	por	tres	
motivos	diferenciados:

7  En el siguiente estudio elaborado por UGT, se puede profundizar más acerca de la relación entre la brecha sa-
larial y las diferencias por sexo en el importe de las pensiones: https://bit.ly/3tlvCSq
8  Véase el estudio de Rosa y Schor (2012) al respecto: https://bit.ly/3b34m50
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•	 En	primer	lugar,	por	una	cuestión	de	justicia	distributiva,	pues	serviría	para	revertir	y	com-
pensar	la	tendencia	regresiva	experimentada	por	las	rentas	del	trabajo	en	España	(ver	grá-
fico	4),	que	entre	1995	y	2020	han	perdido	hasta	8	puntos	porcentuales	en	relación	con	el	
PIB,	a	diferencia	de	la	evolución	seguida	por	la	media	europea,	que	apenas	varía	1	punto	
porcentual.	En	añadido,	los	resultados	sobre	pobreza	vinculados	al	mercado	laboral	tampo-
co	ofrecen	margen	para	una	reducción	generalizada	de	los	salarios:	según	datos	de	Euros-
tat,	España	registró	en	2019	un	12,7%	de	trabajadores	en	situación	de	pobreza	(aquellos	
con	una	renta	inferior	al	60%	de	la	mediana	nacional),	hasta	3,5	puntos	porcentuales	más	
que	la	media	europea.	Además,	el	empleo	adicional	creado	contribuiría	también	a	combatir	
el	grado	de	vulnerabilidad	que	afecta	al	conjunto	desempleados,	ya	que,	según	la	Encuesta	
de	Condiciones	de	Vida	(2020),	un	40,6%	de	todos	ellos	se	encuentra	en	riesgo	de	pobreza.

Gráfico 4 – Evolución de la participación salarial ajustada 
España y UE. Porcentaje sobre el PIB a coste de factores, 1995-2020.

Fuente: Comisión Europea.

•	 En	segundo	lugar,	el	mantenimiento	de	los	salarios	no	solo	se	justificaría	por	una	cuestión	
de	justicia	social,	sino	también	de	eficiencia	económica:	la	creación	de	puestos	de	trabajo	
y	el	sostenimiento	de	la	capacidad	adquisitiva	ayudarían	a	fortalecer	el	consumo	interno	y	
activar	el	flujo	de	inversiones.	Por	tanto,	en	paralelo	a	las	transformaciones	estructurales	
que	hemos	de	acometer	respecto	a	nuestro	modelo	productivo	y	de	desarrollo,	el	blindaje	
de	los	salarios	se	torna	clave	para	sostener	una	economía	como	la	nuestra,	más	si	cabe	si	
atendemos	a	la	evidencia	empírica	existente9,	pues	existen	estudios	que	demuestran	cómo	
el	crecimiento	económico	en	España	está	guiado	por	los	salarios	(y	no	por	los	beneficios).

•	 Por	último,	el	 tercer	argumento	para	defender	 jornadas	más	cortas	sin	reducción	salarial	
se	explica	por	 los	 incrementos	de	la	productividad	laboral	esperados	y	 la	mejora	en	el	
desempeño	empresarial,	como	consecuencia	de	los	efectos	positivos	sobre	la	salud	física	

9  En el siguiente estudio, titulado ‘OECD demand regimes (1996-200), Naastepad y Storm (2007) demuestran 
cómo España, junto a otros países europeos como Francia, Alemania o Italia, presenta una dinámica de crecimiento 
liderada por los salarios: https://bit.ly/33hcnid
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y	mental	de	los	trabajadores	(reducción	de	la	fatiga	y	niveles	de	absentismo,	desarrollo	de	
actitudes	y	potenciación	de	la	motivación,	etc.)	y	el	impulso	de	formas	de	organización	del	
trabajo	más	eficientes.	De	esta	forma,	sin	perjuicio	de	que	la	productividad	puede	ser	refor-
zada	paralelamente	por	otras	vías,	las	empresas	podrían	mantener	los	salarios	al	disponer	
de	trabajadores	que	producirían	lo	mismo	en	menos	tiempo.	

Digitalización: gobernanza del futuro del trabajo

El fenómeno de la digitalización	económica,	que	ha	tomado	un	impulso	a	raíz	de	la	crisis	de-
rivada	del	COVID-19,	supone	una	palanca	de	modernización	de	un	gran	número	de	empresas	
y	ramas	productivas,	lo	cual	representa	una	oportunidad	de	incrementar	la	productividad	en	
muchas	de	ellas.	Ello	adquiere	una	relevancia	central	en	el	marco	de	una	estrategia	de	reduc-
ción	del	tiempo	de	trabajo,	en	la	medida	en	que	estas	ganancias	de	productividad	puedan	ser	
compartidas	con	los	trabajadores	en	forma	de	jornadas	más	cortas	con	iguales	o	mejores	
salarios.	Además,	España	aún	presenta	mucho	recorrido	y	margen	de	mejora,	pues	según	el	
estudio	que	publicó	UGT	en	2020,	el	porcentaje	de	empresas	que	registraban	un	alto	nivel	de	
digitalización	arrojaba	era	de	solo	un	2,37%,	la	mitad	que	Alemania	(4,85%)	y	muy	por	debajo	
de	Portugal	(3,46%)10.

En	este	sentido,	se	trata	por	tanto	de	un	proceso	aún	en	construcción	donde	también	coexisten	
algunos	riesgos	y	amenazas	que	conviene	tener	en	cuenta,	como	el	alto	potencial	de	destruc-
ción	de	empleos	manuales	y	rutinarios	o	el	deterioro	de	las	condiciones	de	trabajo,	como	suce-
de	en	el	caso	de	algunas	plataformas	digitales	de	reparto	a	domicilio.	Recientemente,	UGT	ha	
estimado	que	hasta	7	millones	de	empleos	se	encontrarían	amenazados	en	la	próxima	década	
por	los	efectos	de	la	pandemia	y	el	proceso	de	automatización11, un escenario que, a pesar de 
estar	sujeto	a	una	enorme	incertidumbre,	nos	habla	de	la	importancia	de	abordar	en	los	próxi-
mos	años	una	modernización	de	nuestra	economía	regida	bajo	parámetros	de	sostenibilidad	
social,	es	decir,	protegiendo	el	empleo	y	la	calidad	del	mismo.

Por	ello,	la	estrategia	integral	de	transformación	digital	que	debemos	impulsar	deberá	tener	en	
cuenta	otros	matices,	promoviendo	también	otras	vías	para	incrementar	la	productividad	(nue-
vos	modelos	organizativos,	programas	de	formación,	I+D+i,	etc.)	en	aquellos	sectores	intensivos	
en	 tecnología	y	conocimiento,	a	fin	de	 tratar	de	minimizar	 la	desaparición	de	determinados	
puestos	de	trabajo.	En	síntesis,	necesitamos	situar	en	el	centro	del	debate	público	la	necesidad	
de	gobernar	dicho	proceso,	cumpliendo	los	agentes	sociales	un	rol	fundamental a la hora de 
asegurar	que	dicha	transición	esté	ligada	a	una	mejora	generalizada	del	bienestar	social,	una	
cuestión	que	guarda	sin	duda	relación	directa	con	jornadas	de	trabajo	más	reducidas.

10  El informe está disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/2PRU3JB
11  En las previsiones realizadas por UGT se muestra también el cálculo -por rama de actividad- del porcentaje de 
empleos que pueden verse desplazados por el proceso de automatización. Se puede consultar través del siguiente 
enlace: https://bit.ly/3upNhcQ
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Conclusiones y propuestas de articulación: por una jornada 
laboral de 32 horas semanales

•	 Necesitamos	revertir	el	terreno	perdido	en	materia	de	disminución	del	tiempo	de	trabajo.

En	el	marco	del	proceso	de	reconstrucción	que	debemos	iniciar,	una	jornada	de	trabajo	más	
corta	debe	ser	uno	de	los	ejes	fundamentales	que	den	forma	a	un	modelo	de	desarrollo	
más	justo.

•	 La	reducción	de	jornada	debe	jugar	un	papel	relevante	en	la	creación	de	empleo	a	medio	
y	largo	plazo.

Esta	medida	busca	 impulsar	otra	forma	permanente	de	organizar	socialmente	el	trabajo,	
erigiéndose	como	una	herramienta	más	de	creación	de	empleo	a	la	vez	que	facilita	un	re-
parto	más	justo	del	trabajo	doméstico	y	de	cuidados.	

•	 Para	potenciar	el	efecto	redistributivo	de	la	medida,	desde	UGT	planteamos	la	fijación	de	
una	jornada	laboral	de	32	horas	semanales.

La	reducción	resulta	lo	suficientemente	ambiciosa	como	para	evitar	que	esta	sea	absorbida	
por	las	ganancias	de	productividad,	impulsando	en	última	instancia	una	reestructuración	de	
las	plantillas	ligadas	a	la	contratación	de	nuevos	trabajadores.

•	 El	empleo	que	se	cree	ha	de	ser	estable	y	de	calidad,	lo	cual	exige	de	forma	paralela	la	
aprobación	de	otras	medidas	que	erradiquen	la	precariedad	laboral.

El buen desarrollo de esta propuesta implica la eliminación de las formas de precariedad la-
boral	que	actualmente	desvirtúan	el	funcionamiento	del	mercado	de	trabajo	en	España,	del	
mismo	modo	que	debe	realizarse	sin	merma	salarial,	pues	de	ser	así,	acabaría	bloqueando	
los	efectos	positivos	señalados	a	lo	largo	del	documento.		

•	 Una	jornada	laboral	más	corta	permitiría	también	un	incremento	generalizado	de	la	cali-
dad	de	vida,	así	como	el	impulso	de	una	sociedad	más	igualitaria	y	sostenible.

Trabajar	menos	horas	supone	un	sinónimo	de	progreso	en	los	países	más	avanzados,	favo-
reciendo	a	su	vez	la	igualdad	de	género	y	la	adopción	de	hábitos	de	vida	más	saludables	y	
sostenibles.
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•	 La	puesta	en	marcha	de	la	medida	requerirá	de	un	adecuado	sistema	de	incentivos,	en	el	
que	el	apoyo	del	Estado	será	esencial,	sobre	todo	durante	los	primeros	años	de	desarrollo.

El	desarrollo	de	esta	propuesta	implicará	también	una	reordenación	y	revisión	del	conjunto	
de	incentivos	al	empleo	existentes,	mientras	que	los	recursos	públicos	necesarios	deberán	
financiarse	a	partir	de	la	necesaria	reforma	fiscal	que	debemos	abordar	para	impulsar	un	
sistema	impositivo	más	progresivo	y	potente.	A	su	vez,	cabe	valorar	la	utilización	de	los	fon-
dos	europeos	para	el	desarrollo	de	esta	iniciativa.

•	 La	reducción	de	jornada	deber	ir	de	la	mano	con	el	establecimiento	de	un	sistema	de	ho-
rarios	laborales	más	racional,	que	aumente	el	tiempo	libre.

El	tiempo	de	ocio	liberado	no	debe	ser	aprovechado	para	ampliar	aún	más	los	horarios	de	
apertura	y	cierre,	sino	que	tiene	que	servir	para	fomentar	actividades	que	consoliden	la	vida	
social	y	comunitaria	e	impulsar	estilos	de	vida	más	sostenibles.

•	 La	implementación	de	esta	iniciativa	exige	cambios	legislativos,	y	su	desarrollo	a	través	
de	la	negociación	colectiva.	

Con	el	objetivo	de	extender	la	jornada	laboral	de	32	horas	de	manera	generalizada,	deberá	
abordarse	la	modificación	del	Estatuto	de	Trabajadores.	No	obstante,	el	Diálogo	Social	y	la	
negociación	colectiva	resultarán	instrumentos	básicos	para	garantizar	un	desarrollo	progre-
sivo,	consensuado	y	ajustado	a	la	realidad	de	cada	sector.

•	 Deben	desarrollarse	medidas	complementarias	que	aseguren	la	eficacia	de	esta	iniciativa	
y	permitan	una	evaluación	continua.

En	este	sentido,	se	ha	de	garantizar	un	mayor	control	de	las	horas	trabajadas,	limitando	a	su	
vez	el	uso	de	las	horas	extras.	También	deberán	elaborarse	planes	de	empresa	que	garanti-
cen	la	creación	de	puestos	de	trabajos	adicionales	-con	el	apoyo	público	ya	mencionado-	sin	
que	ello	repercuta	en	una	degradación	de	las	condiciones	laborales.	




