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Propuestas de UGT y CCOO
Para acabar con la precariedad en el empleo a través de la 

contratación

La larga crisis, junto a las distintas reformas laborales adoptadas han contribuido al 
auge de la precariedad laboral, en sus diferentes formas, afectando a todo tipo de 
empleo y actividades, y que está devaluando el propio concepto de trabajo. El 
aumento de la precariedad laboral ha contribuido a qué se disparen aún más los 
niveles de desigualdad y pobreza laboral. 

El índice de precariedad elaborado por Eurostat señala que el 56,8% del empleo 
creado en España es precario, frente al 22% en el conjunto de la UE28.

Uno de los principales elementos de precariedad es la temporalidad injustificada, que 
se deriva de las extendidas prácticas de fraude que presiden la utilización de los 
contratos temporales en España desde hace décadas. 

El problema no es toda la temporalidad (la temporalidad existe en todos los países). El 
fraude que existe en España es el mayor de la UE y explica la mayor parte del 
diferencial de temporalidad con Europa. Las explicaciones que a menudo se aportan 
no se sostienen con los datos:

 No es un problema de estructura productiva (o al menos, no 
fundamentalmente): España tiene las tasas de temporalidad más elevadas de la 
UE en todos y cada uno de los sectores y ramas de actividad.

 No es, tampoco, un problema de estacionalidad del empleo:

o La estacionalidad no debe ser causa de temporalidad porque la 
estacionalidad (si es tal) es estable y recurrente.

o Le corresponde por lo tanto la modalidad de fijos discontinuos.

o La mayoría de los países tienen en las actividades estacionales menos 
temporalidad que España.

 No está relacionada con el tamaño del tejido empresarial: las tasas de 
temporalidad de las empresas más pequeñas (antes de la crisis) han venido 
disminuyendo, mientras que las de las grandes empresas aumentaron de forma 
constante hasta alcanzar y superar a las anteriores.

 No es un problema de laxitud de la regulación de los contratos temporales. 
Aunque la regulación tiene problemas a los que luego nos referiremos, según los 
indicadores OCDE la legislación es más bien estricta en términos comparados. El 
problema es su incumplimiento.
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 Los contratos temporales por normativa internacional y constitucional deben 
ser causales, correspondiendo a la ley y no a la negociación colectiva la 
determinación de la causa.

 Y tampoco es el problema las diferencias en los costes de despido entre 
temporales y fijos:

o Si la naturaleza del empleo es temporal, su periodo de vigencia debe 
corresponder al de las necesidades temporales a cubrir, con los 
correspondientes  ajustes que impidan prolongar en el tiempo la 
contratación temporal. 

o Si la naturaleza del empleo es temporal, carece de sentido que tenga una 
indemnización creciente con el tiempo (los más desprotegidos son los de 
corta duración).

o Si la naturaleza del empleo es permanente, el contrato debe ser indefinido.

o Si el propósito de la reforma legal en materia de contratación temporal  es 
reducir su uso a sus justos términos, evitando su utilización abusiva y poner 
freno a la excesiva fragmentación y dualidad del mercado de trabajo, no se 
consigue con una nueva modalidad contractual sustituta de los actuales 
contrato de obra y servicio determinado y contrato por circunstancias del 
mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, que por sus 
características es una recuperación del viejo y fracasado contrato temporal 
de fomento del empleo.

o Dicho propósito se consigue con medidas dirigidas a crear un fuerte efecto 
disuasorio sobre el incumplimiento y fraude a la legislación de los contratos 
temporales (ver más adelante las propuestas).

Propuestas
I. Para reducir las tasas de temporalidad hacia el promedio europeo 

se deberían adoptar las siguientes medidas:

1. Clarificar mucho más en la norma legal qué es y qué no empleo temporal 
susceptible de utilización de contratos temporales.

Han de quedar muy claras las causas que sean únicamente válidas de contratación 
temporal, estableciendo que todo contrato temporal ajeno a las mismas será 
objeto de las medidas de penalización y sanción por contratación temporal 
fraudulenta.

En concreto:

o La estacionalidad no es temporalidad, por lo que la normativa debería 
explícitamente rechazarla por sí misma como causa de los contratos 
temporales y especificar que solo podrá ser cubierta con contratos fijos 
discontinuos.

o La actividad propia de la empresa no puede ser temporal ni por lo tanto 
objeto de contratación temporal (salvo las uniones temporales de 
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empresas) y por lo tanto no debería justificar la utilización de contratos 
temporales.

o La subcontratación (en cuanto contrato de prestación de una actividad o 
servicio de una empresa a otra) no debería ser causa válida de 
contratación temporal, porque la actividad del trabajador de la 
subcontratada es estable independientemente de que en unas ocasiones 
haga su trabajo en una empresa contratante o en otra (el contrato del 
trabajador no puede estar ligado al contrato mercantil entre las empresas).

2. Eliminar los actuales incentivos al fraude en la utilización de los contratos 
temporales.

Se ha creado un sistema que alienta el fraude y el incumplimiento de la legislación. 
Las actuales consecuencias económicas que entraña para los empresarios la 
demostración y comprobación del fraude son definitivamente débiles y en absoluto 
disuasorias. La sanción judicial en caso de fraude en un contrato temporal equivale 
solamente a las mismas consecuencias que si se hubiera realizado, como así debía 
haber sido, un contrato indefinido, por lo que el incumplimiento no está de hecho 
penalizado. Lo que desestimula el cumplimiento porque no tiene mayores 
consecuencias: ante la falta de penalización suplementaria, muchos empresarios 
optan inicialmente por el contrato temporal en fraude en lugar de por el contrato 
indefinido que habría correspondido.

Por otra parte, el módulo de cálculo de las indemnizaciones en caso de fraude en la 
contratación temporal, al estar establecido en función de la duración del contrato, 
hace que los importes de esas indemnizaciones sean tan bajos que desestimulan 
las demandas judiciales de los trabajadores, por lo que las reclamaciones por 
fraude son muy escasas. Otro segundo estímulo al fraude.

En tercer lugar, las sanciones administrativas en los casos de fraude en los 
contratos temporales (detectados por la ITSS) son increíblemente reducidas (600 
euros por el conjunto de los contratos temporales en fraude, lo mismo si se trata 
de uno o centenares de contratos, y además suelen condonarse si la empresa 
convierte los contratos en indefinidos: el fraude en ese caso queda impune).

Finalmente, la probabilidad de que una empresa sea descubierta y sancionada por 
la ITSS por realizar fraude en la contratación temporal es bajísima por tres razones: 
1) la insuficiencia de medios de la ITSS, 2) el gigantesco volumen de contratos 
temporales que se realizan cada año, y 3) la falta de incentivos para los inspectores 
(si la empresa acepta convertir esos contratos en indefinidos, el inspector no cobra 
productividad).

Todo ello crea, en suma, un sistema que alienta el fraude y el incumplimiento de la 
legislación, por lo que se deberían adoptar medidas verdaderamente disuasorias 
contra el fraude en la contratación temporal:

o Establecer una indemnización por fraude que incentive las demandas de los 
trabajadores y que supere el coste para la empresa del despido 
improcedente en los contratos indefinidos. Esta medida disuadiría 
obviamente del uso fraudulento porque nunca saldría más barato realizar 



4

fraude en un contrato temporal que concertar inicialmente el 
correspondiente indefinido. (Se puede pensar en una indemnización con 
cuantía inicial a tanto alzado y creciente a lo largo del tiempo, o se pueden 
estudiar otras fórmulas no sólo para los supuestos de demandas por despido 
una vez ya extinguido el contrato de trabajo sino también en los supuestos 
de demandas reconocimiento de la condición de contrato indefinido).

o Incrementar las sanciones administrativas sustancialmente por encima de la 
cuantía actual (600 euros) y sobre todo aplicarla a cada uno de los contratos 
en fraude, penalizando en mayor grado los casos de empresas con gran nivel 
de fraude.

o Las sanciones administrativas, además, deberían articularse legalmente de 
forma que la sentencia judicial que declara el fraude active el expediente 
administrativo sancionador.

o Reforzar el papel de la Inspección de trabajo y de Seguridad Social: 1) 
incrementar el número de inspectores (todos los fondos de la lucha contra 
este tipo de fraude deberían destinarse a la ampliación de efectivos), 2) 
suprimir la condonación a las empresas de este tipo de sanciones, 3) 
habilitar la percepción por productividad de los inspectores en la detección 
por este tipo de fraude, como en los casos de falta de alta en Seguridad 
Social.

o Incremento significativo de la cotización a la Seguridad Social de los 
contratos temporales de corta duración.

o Establecer consecuencias jurídicas efectivas que garanticen la eficacia de la 
limitación del encadenamiento subjetivo de contratos, sobre la misma 
persona trabajadora. Y, simultáneamente, prohibir el encadenamiento 
contractual objetivo, respecto a un mismo puesto de trabajo.

El carácter indudablemente disuasorio de estas medidas podría modularse en el 
tiempo, de forma que la dureza inicial fuera rebajada una vez que se constate que 
el fraude se ha reducido hasta niveles que se consideren más razonables.

3. Eliminar el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores por ser un contrato 
temporal encubierto, contrario a la naturaleza del periodo de prueba, precarizador 
e incompatible con los compromisos internacionales asumidos por el Estado 
español.

4. Eliminar el contrato de primer empleo joven, que es un contrato temporal que no 
responde a la naturaleza temporal del trabajo a realizar.

5. Fomentar el uso del contrato relevo para rejuvenecer las plantillas como un 
mecanismo más estable y de mayor calidad para insertar a la población joven. Se 
han aprobado medidas en el marco del diálogo social que deben ponerse en 
marcha cuanto antes, más allá de que en algunas CCAA ya existen ayudas para la 
realización de este tipo de contratos.

6. Establecer criterios en los convenios colectivos que determinen la contratación 
temporal admisible en la empresa.
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7. Controlar la temporalidad injustificada en el ámbito de las Administraciones 
Públicas.

8. Limitar y reordenar las bonificaciones a la contratación para que sean eficaces.

Actualmente existe un sistema de bonificaciones/subvenciones a la contratación 
generalizada, que hacen que no sean eficaces y que no se priorice la contratación 
de aquellas personas con mayores dificultades para su inserción. 

En consecuencia, se deben limitar las ayudas a la contratación a colectivos 
específicos muy definidos que tienen especiales y concretas dificultades de 
inserción y/o mantenimiento del empleo: trabajadores de 45 y más edad con 
niveles de estudios y cualificación bajo, y población parada de muy larga duración. 
En todo caso, estas bonificaciones deberán ser utilizadas exclusivamente en el 
marco de un itinerario personalizado de inserción laboral.

9. Recuperar el equilibrio entre los derechos de la población trabajadora y el poder 
de los empresarios en la contratación a tiempo parcial, incluido el contrato fijo 
discontinuo.

La actual regulación del contrato a tiempo parcial le ha convertido en un 
instrumento potente de la flexibilidad interna desregularizada, convirtiéndole en un 
contrato “de llamada”, que afecta en gran medida a las trabajadoras, y está 
provocando una enorme precarización laboral. Esta situación exige modificar el 
régimen del contrato a tiempo parcial en su integridad, de forma que se garantice 
una retribución suficiente y una seguridad en la organización del tiempo de 
trabajo para las personas empleadas.

También es necesario modificar el régimen jurídico de los trabajadores fijos 
discontinuos para su delimitación adecuada, tanto del contrato por tiempo 
indefinido de fijos discontinuos para trabajos que se repiten en fechas ciertas como 
para el que no se repiten en fechas ciertas, además de mejorar sus prestaciones 
sociales.

10.  Reforzar la exigencia del principio de igualdad entre trabajadores temporales e 
indefinidos.

II. La formación en los contratos y los periodos prácticas.
Las disfunciones y deficiencias que presentan las actuales modalidades de contratos 
formativos, en modo alguno se solventan unificando ambas modalidades en un 
nuco contrato, manteniendo por otra parte todos sus elementos negativos y aún 
mas, empeorando la garantía de la formación ya de por si desvirtuada con las 
últimas reformas.

1. Garantizar la finalidad formativa del contrato para la formación y el aprendizaje. 

Se plantea la revisión de la regulación de este tipo de contrato, a fin de garantizar 
la finalidad formativa del contrato para la formación y el aprendizaje. Asimismo, se 
propone eliminar la posibilidad de encadenamiento de contratos para la 
formación y el aprendizaje, ya que favorece el uso abusivo de esta modalidad. 
Finalmente, se plantea mejorar las condiciones de los contratos suscritos con los 
alumnos trabajadores en los programas de Escuelas Taller, Casas de oficio, Talleres 
de Empleo.
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2. Reforma del sistema de prácticas no laborales.

Es imprescindible reformar el sistema de prácticas no laborales en España, 
estableciendo un marco claro de derechos a aquellos estudiantes que por el 
programa formativo estén obligados a realizar prácticas no laborales (curriculares) 
y, por otra parte, laboralizar todas aquellas prácticas no laborales extracurriculares 
a través del contrato laboral en prácticas ya que es donde se esconde el fraude en 
la contratación. 


