
TRABAJOS DE COLABORACIÓN SOCIAL CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Los trabajos de colaboración social nacieron en 1982, con el RD 1445, sobre Medidas de Fomento del
Empleo. Esta posibilidad está regulada en el art. 213.3 de la Ley General de la Seguridad Social. Esta
opción no se había utilizado demasiado en los últimos 30 años. Sin embargo, algunas Comunidades Au-
tónomas creen positiva su reactivación y la están desarrollando normativamente (Cataluña, Andalucía y
Madrid) 

Los Ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro pueden crear programas “de interés social”, porque
tienen que beneficiar a la comunidad y para llevarlo a cabo solicitan la aportación de la mano de obra
necesaria al Servicio Público de Empleo (SEPE). El SEPE seleccionará a los desempleados que cobran
alguna prestación o subsidio y que se ajusten al perfil demandado y los enviará al organismo que los
haya solicitado. Una vez allí, los desempleados tendrán que pasar por un proceso de selección. Las ac-
tividades de interés social son los servicios de utilidad colectiva, servicios de medio ambiente, de desa-
rrollo cultural o de asistencia social. Es importante remarcar que estos servicios deben ser creados "ex
novo"; es decir, que no deben existir previamente, para evitar que se sustituyan empleos estables por
estos de “colaboración social”.

La aceptación del programa es OBLIGATORIA para el trabajador desempleado. El trabajador seguirá
cobrando la prestación o subsidio que recibía, más un complemento hasta llegar al importe total de la
base reguladora que se utilizó para el cálculo de su prestación contributiva. En todo caso, se garantiza
el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Al no tratarse de trabajador por cuenta ajena, la percepción
que recibirá el ayuntamiento ejecutor de la obra o servicio irá dirigida a completar la cuantía de la
prestación por desempleo que perciba la persona desempleada, además de los posibles costes de des-
plazamiento y la cuota a la Seguridad Social de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional. 

Aunque NO EXISTE RELACIÓN LABORAL, la Administración Pública está obligada a formalizar la co-
bertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por el trabajador y
a ingresar en La Tesorería General de la Seguridad Social las cuotas correspondientes. 

No es el objetivo abrir un debate sobre el fondo de dichos "trabajos", que aún siendo claramente lega-
les, puede que no sean socialmente defendibles, pues como en casi todas las cuestiones hay pros y
contras.
 PROS:
 •La comunidad se beneficia de algo pues obtiene alguna mejora que repercute en el bienestar de to-
dos los ciudadanos.
 •Los desempleados que participan en estos programas ven incrementados sus ingresos.
 •Los trabajadores temporales de colaboración social mejoran sus posibilidades de insertarse posterior-
mente al mercado laboral. Se incrementa la experiencia de los desempleados. La mejor formación es la
que se recibe practicando.
 CONTRAS:
 •Es una medida discriminatoria porque sólo se permite el acceso a estos puestos de trabajo a los des-
empleados que cobran alguna prestación o subsidio. Los que no cobran ayudas, quedan fuera del pro-
grama.
 •Se trata de mano de obra barata, ya que la administración "contratante" únicamente va a pagar la di-
ferencia que existe entre un salario normal (por ese puesto de trabajo concreto) y la prestación que los
propios trabajadores cobran.
 •El desempleado queda atrapado con este plan, porque le obliga a consumir su prestación y, al mismo
tiempo, le impide buscar un empleo de verdad, porque estará trabajando a jornada completa.

 
De sobras sabemos que todas las historias –todas- tienen como mínimo tres versiones: la de quien la
cuenta, la de quien escucha y la historia real (que no suele coincidir con ninguna de las anteriores).
Nuestra pretensión es clarificar, si es posible, la problemática de la "cotización de segunda" a la SS
(por ATyEP), y su repercusión en la situación legal de desempleo, que condiciona algunas prestacio-
nes de la SS, tanto de desempleo como de pensiones de jubilación.
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