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Dos condenados a realizar trabajos comunitarios no remunerados visten chalecos con el lema ‘Reparación a la comunidad’ para visibilizar su castigo 

 

A principios del verano pasado, el PM británica Theresa May presentó el “Informe 

Taylor sobre Prácticas Modernas de Empleo” tras diez meses de investigación en una 

variedad de organismos y organizaciones de todo el Reino Unido, así como como una 

serie de reuniones públicas regionales e “innumerables” mesas redondas y debates. 

Anunciado por el gobierno como un “estudio independiente” sobre “las implicaciones 

de las nuevas formas de trabajo en los derechos y responsabilidades del trabajador, así 

como las libertades y obligaciones del empleador”, el informe culminó en una 

“estrategia nacional para el trabajo” que “habilita un cambio significativo de la calidad 

del trabajo en la economía británica”. 

El Informe Taylor tomaba la noción de “economía del trabajo bien hecho” como centro 

de su discurso para afirmar “las fortalezas diferenciales de nuestro mercado de trabajo y 

su marco de regulación; la marca británica”, que desde el principio promovió un 

mercado de trabajo “de reconocido éxito a nivel internacional”, además de elogiar la 

“flexibilidad” como “clave de [su] buen funcionamiento”. Pese a asegurar que sus 

medidas iban a “combatir la explotación en el mercado de trabajo”, lo prioritario parecía 

ser el fortalecimiento de la tendencia dominante en el modelo. El estudio fue dirigido 

por un ex-asesor de Tony Blair y, como señaló uno sus muchos críticos, no cabía 

esperar mucho de sus resultados si el panel de expertos incluía también un abogado 

cuyo bufete asesora a empresarios industriales y un inversor de Deliveroo que “no 

vendió su participación en la compañía hasta cuatro meses después de comenzar el 

estudio”. De hecho, como sugiere un experto en relaciones laborales, uno de los 

resultados fue alentar al gobierno “a seguir haciendo lo mismo: persuadir, alentar e 

instar a los empresarios a ser más amables con sus empleados para beneficio propio y de 

los trabajadores, sin imperativo legal de por medio”. 



En este contexto no puede extrañarnos que un informe que anima explícitamente a 

incorporar “formas innovadoras de trabajo” en un “mercado laboral cambiante” ni 

siquiera reconozca un conjunto de prácticas laborales que, sin ser exclusivas de Gran 

Bretaña, sí resultan muy representativas: las impuestas o administradas por las políticas 

penales y sociales, que afectan a más de 100.000 “trabajadores” cada año. Una de las 

supuestas claves del Informe Taylor trataba de identificar “las tendencias en nuestra 

forma de trabajar” y sus implicaciones. Así, aunque el documento recoge varias 

“tendencias clave en el trabajo atípico” – trabajo a tiempo parcial, autoempleo, 

subcontratación, trabajo temporal, contratos de cero horas, multi-trabajo y gig-economy
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–, las formas de trabajo citadas más arriba no aparecen por ninguna parte. 

Sirvan como muestra de su prevalencia las siguientes cifras aproximadas. En 2016, más 

de 64.000 personas realizaron trabajos no remunerados para cumplir una sentencia 

judicial en firme o a cambio de una suspensión de condena. Se estima unos 7 millones 

de horas de trabajo no remunerado bajo esas fórmulas en 2012-13, el equivalente a unos 

45 millones de libras de salario mínimo. En 2016-17, unos 11.200 presos trabajaron 16 

millones de horas. Parte de ese tiempo incluye remuneraciones de 4 libras semanales 

por trabajos “a tiempo completo” cuyo rechazo tendría consecuencias
2
. Y aunque no se 

conoce el número exacto de personas obligadas a realizar prácticas de workfare – 

trabajo no remunerado a cambio de prestaciones sociales –, sí se sabe que una parte 

considerable de las 91.000 personas incluidas durante marzo de 2017 en “programas 

gubernamentales de formación y empleo” trabajaron bajo ese régimen. 

Todo eso desemboca en una rutinización del trabajo gratuito o infrarremunerado bajo la 

rúbrica de castigo y “reforma”. Con otras palabras: la justicia criminal y los sistemas de 

protección social producen y reproducen un tipo particular, marginal pero muy 

relevante, de fuerza de trabajo. 

Nada de esto es realmente nuevo, por supuesto. El trabajo penal tiene una larga historia 

en el Reino Unido, como en otras partes del mundo. Las actuales políticas de workfare 

tienen varias décadas de edad y sus orígenes se remontan a las estructuras estatales 

previas al estado de bienestar. El trabajo no remunerado fue incluido en el catálogo de 

penas alternativas a prisión en la década de 1970. Aunque sus raíces históricas son 

profundas, la implacable tendencia de las últimas décadas ha recuperado estas prácticas 

para transformar su función y ponerlas al servicio del capital. En un cóctel de beneficios 

empresariales y medidas penales, mediante curiosas interpretaciones de los conceptos 

de rehabilitación y reforma, el valor generado por estas fórmulas laborales ha dado lugar 

a nuevos nichos de negocio. 

Uno de los factores que han apuntalado este fenómeno es – al menos en términos 

políticos – la ‘revolución de la reinserción’ prometida por el gobierno de coalición 

conservador en 2010 en el marco de la crisis financiera. Poco después de llegar al poder, 

el gobierno de coalición publicó un libro verde titulado Romper el ciclo: castigo eficaz, 

reinserción y condena de los infractores, según el cual “la administración de las penas” 

                                                 
1
 “El alza de la gig economy, el término que define una nueva economía dominada por empleos flexibles, 

trabajadores autónomos y relaciones laborales más débiles, está permitiendo que millones de personas 

desarrollen su empleo en el horario que elijan y ganen dinero cuando quieran. Pero muchas de ellas 

también se han quedado en una especie de limbo laboral, en el que dependen de compañías como Uber y 

Deliveroo para gran parte de sus ingresos sin acceso a los beneficios que suelen recibir los empleados 

tradicionales (La economía ‘freelance’: las empresas ganan a costa de los derechos del trabajador, MIT 

Technology Review, 19.07.17) [NdeT]. 
2
 Cabe señalar que esto incluye cárceles públicas y privadas y centros de expulsión de extranjeros, y no 

incluye el trabajo penitenciario en “cocina, servicios, mantenimiento o limpieza”. Más información sobre 

la economía política del trabajo en los centros de expulsión de extranjeros en: 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0306396810363051?journalCode=racb& 
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iba a ser transformada para hacerse “más sólida y creíble”, las cárceles iban a pasar de 

ser “lugares de inactividad forzada” a “centros de trabajo duro y productivo”, y se iba a 

hacer “un mayor uso de trabajo intenso y gratuito como parte de las penas en beneficio 

de la comunidad, junto a los brazaletes y los controles horarios tras cumplir la condena”. 

El documento aclara que esta “administración del castigo” no debería considerarse de 

forma aislada, sino que debe trabajar junto a ciertas reformas en la protección social 

“para fomentar el empleo y reducir drásticamente el número de hogares sin trabajo”. 

Lo que siguió fue una mezcolanza de reformas, iniciativas y ejecuciones que continúa a 

día de hoy. Unos años después, por ejemplo, la Unidad de Industrias Penitenciarias fue 

rebautizada como One3One Solutions, cuerpo encargado de aprovechar el potencial de 

mano de obra cautiva y ponerlo a disposición de más empresas dispuestas a utilizarlo. 

En el año fiscal 2015-16, los datos financieros de One3One Solutions incluían más de 

350 contratos para emplear trabajo penitenciario, con “clientes” como clubes 

deportivos, distribuidoras de libros, hospitales, servicios de lavandería, empresas de 

molduras, reciclaje, textiles, administraciones públicas o call centres. Las tareas 

realizadas por personas presas siempre han consistido en reciclaje, embalado, 

ensamblaje de piezas, servicios de lavandería, trabajo agrícola, servicios de telefonía, 

textiles, imprenta y carpintería. A la vez, la tendencia a mercantilizar la libertad 

condicional se ha intensificado, con más del 70% de las medidas en manos del sector 

privado mediante contratos por valor de unos 450 millones de libras. 35 consorcios de 

libertad condicional se unieron en un Servicio Nacional de Libertad Condicional, 

mientras 21 Empresas de Rehabilitación Comunitaria (CRCs) se encargaban de 

gestionar a los delincuentes de riesgo “medio-bajo”. Parte de estos contratos se ejecutó 

en forma de “pago por resultados”, y es aquí donde el gobierno dio una verdadera 

lección de expansión masiva de workfare. Como ha documentado el grupo activista 

Boicot al Workfare, esta práctica “explotó” con la llegada al poder del gobierno de 

coalición: 22.000 personas fueron enviadas cada mes a programas de workfare hasta 

febrero de 2013 y un año más tarde ya había nueve regímenes diferentes. De los 2.200 

millones de libras pagados a contratistas para el buque insignia Programa de Trabajo a 

595 millones en contratos para evaluar capacidades laborales, el mercado de la 

asistencia social sigue siendo una fuente permanente de capital para las empresas 

proveedoras. 

Si todo eso da cuenta del volumen presupuestario transferido a las empresas 

administradoras de trabajo, las funciones de ese volumen de mano de obra explotado 

dependen de los vientos políticos y económicos. El trabajo penal, tal y como reconocen 

los clientes de One3One Solutions, “suministra una fuerza de trabajo útil para mantener 

a la baja los salarios y, en algunos casos, competir internacionalmente en costes 

laborales”. Una empresa que ha empleado trabajo penal desde los años noventa declara 

que ese recurso “nos ha permitido mantener la producción en el Reino Unido, algo que 

no habría sido posible de otro modo. Muchos de nuestros competidores se trasladaron a 

Europa del Este hace unos diez años”. Como parte de las condenas de trabajos en 

beneficio de la comunidad o las sentencias suspendidas – que no pueden generar lucro 

para nadie (aparte, por supuesto, de las empresas contratadas para gestionarlo) – el 

trabajo no remunerado ha sido definido como “mano de obra gratuita para las 

comunidades locales”, animando a las comunidades a presentar proyectos con presuntos 

resultados tangibles – tales como limpieza de basura, eliminación de residuos o 

restauración de edificios ruinosos. Los empleadores han recurrido al workfare para 

llenar los déficits de personal a corto plazo, incluso para mantener plantillas flotantes de 

reclutas a coste cero. 



Dicho de otro modo: las funciones de esta forma de trabajo no son homogéneas ni 

estáticas, pero eso no significa que no puedan incluirse en el mismo marco analítico. Se 

trata de mecanismos que permiten al estado y sus subcontratistas (por supuesto) utilizar 

las estructuras de bienestar y las políticas penales para transformar a individuos 

criminalizados y marginados en un ejército de reserva ad hoc que desempeñe diferentes 

funciones cuando sea necesario. A menudo absorbiendo a sectores renuentes que han 

sido criminalizados o arrojados al paro o el subempleo, tales procesos sirven a la vez 

para imponer disciplina laboral entre quienes se incluyen en ese mercado y disuadir a 

otros sujetos mostrándoles el destino que les espera. Encontramos un ejemplo muy claro 

en el crudo espectáculo del trabajo comunitario no remunerado, con personas obligadas 

a visibilizar su castigo vistiendo chaquetas con el lema “reparación a la comunidad” a la 

espalda. Otro ejemplo de la misma lógica es la carga extra impuesta a delincuentes en 

paro mediante programas que imponen entre tres y cuatro días semanales de “trabajo 

duro” y les obligan a pasar el resto del tiempo buscando empleo. “Las personas decentes 

que respetan la ley pueden trabajar una semana completa de cinco días”, dijo el 

consejero de Prisiones y Libertad Vigilada al presentar estas normas, “y los delincuentes 

deberían hacer lo mismo”. Esta es la mentalidad que justifica el recurso al workfare para 

castigar a personas cuyo “delito” es no encontrarse dentro del mercado laboral o no 

trabajar un número de horas suficiente. 

Pese a las diferencias existentes entre ellas, todas estas fórmulas laborales generan una 

fuerza de trabajo particular a la que se imponen ciertos elementos comunes. Como 

recuerda el Comité Organizador de Trabajadores Presos del sindicato IWW (Industrial 

Workers of the World), los trabajadores encarcelados “no tienen ningún derecho a 

organizarse, trabajan sin contratos, no tiene derecho a pensión, no pueden elegir la 

actividad que desempeñan, no tienen acceso a los logros por los que los trabajadores 

han luchado y muerto durante siglos”. Estos elementos son comunes a todas esas 

fórmulas laborales que crean una masa laboral susceptible de ser empleada y descartada. 

De hecho, según ha revelado un estudio reciente, aun en los casos en que algunos 

derechos (como la protección de la salud y la seguridad) se encuentran formalmente 

reconocidos, la naturaleza de ese trabajo implica su negación sistemática. Y lo que es 

peor: estos regímenes laborales no tienden precisamente a desaparecer. Como señala el 

colectivo Empty Cages (Jaulas Vacías), la actual expansión penitenciaria en el Reino 

Unido responde al fin explícito de aprovechar la mano de obra penal, con nuevas 

prisiones que incorporan complejos productivos y de almacenamiento para facilitar ese 

objetivo. Todo eso mantiene una trayectoria que ya viene aumentando el número de 

horas trabajadas por presos en un 26% (de 12,7 a 16 millones) entre los años 2012/13 y 

2016/17. La fuerte marea del workfare ha encontrado variadas resistencias, entre ellas la 

de quienes ya la han sufrido, pero sigue en proceso de reelaboración y refuerzo. La 

paulatina privatización de la libertad condicional podría encontrarse en proceso de 

degradación, pero sus arquitectos no se muestran partidarios de revertir esa 

transformación de los trabajos en beneficio de la comunidad hacia un esquema punitivo 

que opera como nicho de negocio para las empresas. 

De todo lo dicho se derivan tendencias muy marcadas para el futuro y el significado del 

concepto trabajo. Una de esas tendencias conlleva la doble definición del trabajo como 

castigo y venganza, a la vez en sentido rehabilitador y retributivo. Se trata de fórmulas 

con las que la política social ejerce una violenta coacción sobre los pobres, 

discapacitados y marginados en trabajos no remunerados bajo amenaza de desahucio, 

mientras la política penal hace de cada condena una oportunidad de negocio.  



Es perfectamente predecible que una reforma del gobierno orientada a reforzar el dogma 

neoliberal no reconozca las consecuencias de este fenómeno. Son quienes se dicen “de 

izquierdas” quienes deben explicarlo, denunciarlo y oponer resistencia. Con urgencia. 
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