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Por JUAN ANTONIO SAGARDOY

EL trabajo que ha sido durante siglos una penalidad para el hombre, comienza 

a cambiar cualitativamente en los finales del XIX. Los principios liberales 

impregnan a los oficios y, con todas las trágicas sombras que la dependencia 

económica imponía, se hace posible teóricamente que se puedan formalizar 

contratos de trabajo entre un empresario que paga y manda y un trabajador 

que trabaja, cobra un salario y obedece las órdenes de aquel. Esta posibilidad, 

de una gran relevancia jurídica respecto a los tiempos anteriores, se vió 

ennegrecida con las tremendas injusticias sociales que produjo la revolución 

industrial. Condiciones de trabajo pésimas, salarios de miseria, vida urbana 

degradante, etc., etc. Los postulados liberales chocaron cínica y trágicamente 

con una realidad social de enormes desigualdades. Para hacer frente a ellas, y 

por las presiones intelectuales y morales, amén de las ejercidas por los propios 

obreros, surge una legislación laboral que trata desigualmente a los que son 

realmente desiguales, para hacerlos más iguales. En aquellos tiempos hablar 

de contratos indefinidos suponía una amarga ironía ya que en el fondo se 

estaría predicando que el sufrimiento fuera asimismo indefinido. Por eso el 

Código Civil llega incluso a prohibir el arrendamiento de servicios de por vida.

Con el paso del tiempo la leyes laborales van transitando de la protección del 

patrimonio físico del trabajador, al económico, para finalmente en nuestros 

días poner el énfasis en lo que llamaríamos patrimonio cívico, en el que 

destaca todo lo relativo a la protección de los derechos fundamentales en el 

trabajo. En 1973 la gran crisis energética supuso un terremoto en las 

relaciones laborales. El fantasma del paro se paseaba por Europa dejando 

muchas víctimas. El ahorro de costes supuso un replanteamiento del modelo 

vigente -contrato indefinido y a tiempo completo- ya que las variables 

económicas y la exigencia de competitividad precisaban de una mayor 

flexibilidad en la contratación: contratos temporales y contratos a tiempo 
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parcial. Poco a poco las leyes laborales fueron recogiendo los frutos del gran 

Pacto Tácito, entre Gobiernos, Empresarios y Sindicatos. A cambio del empleo 

que ponían los empresarios, los sindicatos pusieron «comprensión» ante el 

fenómeno de la temporalidad y los gobiernos normas que admitieran más 

generosamente la misma.

Pero lo que debería haber sido algo coyuntural y patológico se convirtió en 

normal. Adquirió carta de naturaleza. Se «le cogió gusto». Y así los contratos 

temporales fueron cobrando tal importancia numérica que prácticamente era 

la única forma de contratar. Se huía del fijo de plantilla -y se sigue huyendo- 

como de la peste. Por decirlo de un modo gráfico el tránsito de la protección 

legislativa en materia de empleo fue así: Primero, se protegía el puesto de 

trabajo, en sus condiciones concretas muy rígidas. Segundo, y ante la enorme 

distorsión producida por esa rigidez respecto a la competitividad, se pasó a 

proteger el trabajo en la empresa, en la misma empresa, aunque no fuera en 

el mismo puesto de trabajo. Y finalmente se ha pasado a proteger, pura y 

simplemente, el trabajo, el empleo, sea en una empresa u otra. Ello ha tenido 

una derivación moderna en la llamada empleabilidad: «No le aseguro 

permanencia en esta empresa, pero le voy a proporcionar empleabilidad, 

aptitudes para encontrar otro empleo».

Y llegados a este punto se entra en el debate de la bondad o maldad de esa 

inestabilidad en el empleo. El debate de la temporalidad, del nomadismo 

laboral. Aunque sean minoría, hay quienes defienden que un mercado de 

trabajo dinámico es el que tiene muchas oportunidades de empleo y que para 

eso es necesario mucho índice de rotación, poca fijeza en el vínculo laboral. 

Para otros el modelo laboral óptimo es el que propicia y consagra la estabilidad 

en el empleo: empleo indefinido como único modelo socialmente aceptable.

Tal dilema entre temporalidad y estabilidad aparece rabiosamente enfrentado 

con un basamento maniqueista: mala la primera, buena la segunda. Y ahí es 

donde hay que matizar, pues es un problema de dosis. En primer lugar está la 

circunstancia personal del trabajador. Su cualificación profesional y su 

situación en el mercado pueden llevar -con igual nivel de «sociabilidad»- a una 

u otra longitud temporal del vínculo. Muchos oficios, especialmente los de 

mayor nivel o de más modernidad, se encuentran perfectamente adaptados a 

periodos cortos de ejercicio. En segundo término está la edad del trabajador. 
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Hoy en día, los trabajadores de edad temprana (pongamos los menores de 40 

años) no hacen ascos, sino al contrario, a una frecuente rotación ocupacional 

por razones de promoción, de mejora en el conocimiento o destreza de su 

oficio o simplemente por lo que supone de «aventura», un nuevo trabajo. 

Finalmente hay muchos trabajos que, en sí mismos, por su propia naturaleza, 

son trabajos de duración temporal determinada. Así, los contratos para obra o 

servicio determinado, los que atienden a circunstancias emergentes del 

mercado productivo, los interinos, los de inserción profesional, etc. En tales 

casos sería «contra natura» dotarles de un carácter indefinido. De todo ello se 

deduce que el contrato de duración determinada no es malo «per se», sino 

que lo aberrante radica en hacer temporal o, al menos, pretenderlo, todo tipo 

de contrato. O visto en el otro extremo, abominar de los contratos indefinidos, 

de los fijos de plantilla.

En España, y aunque algo se ha avanzado desde 1997, tenemos un porcentaje 

de contratos temporales muy alto, de los más altos de Europa. Y además de 

ser temporales son de muy corta duración. Somos un país de notable 

nomadismo laboral, lo cual claramente nos perjudica porque las empresas no 

pueden ser prósperas con una mano de obra inestable, desestructurada, 

ajena, en definitiva, a los objetivos de la empresa. Sin dejar de mencionar la 

imposibilidad de formar a trabajadores o invertir en su formación cuando van 

a estar como tales unos días o unos meses en activo; y sin formación nada 

funciona bien.

Y ¿por qué es así? Dado que sustancialmente es bueno para la empresa tener 

trabajadores estables, no se entiende muy bien ese aparente masoquismo 

empresarial. Tiene que haber razones profundas y distintas a una supuesta 

maldad intrínseca del empresario. Eso no es de recibo. Debe indagarse en el 

porqué el empresario español aborrece la fijeza de su personal, al menos en lo 

que las estadísticas muestran.

En tal análisis emerge una primera conclusión bastante evidente. Los 

empresarios españoles tienen el temor de tener una plantilla amplia de fijos 

porque piensan -y a veces tal pensamiento no se corresponde con la realidad 

legislativa- que cuando las necesidades objetivas de la empresa exijan una 

reducción de personal les va a ser muy difícil o muy caro lograrlo. Y ello 

porque la previsión del Estatuto de los Trabajadores de que una extinción 
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objetiva del contrato se resuelve con veinte días de salario por año de servicio 

no es así en la práctica; porque los jueces son muy exigentes a la hora de 

apreciar las causas de la extinción o porque hay problemas de «paz social» y 

hay que pagar 30, 40, 45 ó 60 días por año, o incluso más, en lugar de 20. 

Sea o no objetivo, eso es lo que piensan muchos empresarios, sobre todo los 

medianos y grandes, ya que los pequeños suelen tener menos presiones. Por 

otra parte existe la idea -que yo no tengo constatada- de que cuando un 

trabajador pasa a fijo pierde pulso laboral, tiene menos interés productivo, que 

cuando es temporal. Se produce un fenómeno de burocratización con 

inmediato reflejo en el rendimiento.

A la vista de ello la solución no es ni puede ser, por obtusa, el legislar contra 

del trabajo temporal, poniéndole toda clase de trabas, porque siempre se 

buscarán atajos. Y porque, además, el trabajo temporal siempre deberá existir 

si objetivamente es necesario y acorde con la naturaleza de la prestación 

laboral. Hay que ir a las razones profundas y entre tales razones, una de las 

importantes (pero no la única), está en ir a un diseño legislativo que dé más 

campo de acción a los Convenios Colectivos y que no se haga de la extinción 

del contrato de trabajo algo difícil, complejo y caro. Siempre que las causas de 

la misma sean objetivas debería existir un mayor automatismo. Y en cuanto al 

despido disciplinario va de suyo el que debemos adaptarnos a los estándares 

europeos, que son más soportables y razonables. Quizá con todo ello 

lograremos mejorar los índices de estabilidad en el empleo. Hay que tener la 

valentía, por parte de los agentes sociales, de meterse en una negociación 

seria y abierta, que no parta de axiomas inamovibles, que ya no sirven por 

viejos e ineficaces.
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