La creciente precariedad del contrato indefinido
La reforma laboral hace más inestable el empleo indefinido
durante la recuperación
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La reforma laboral de 2012 facilit ó la ext inción de cont rat os indefinidos
abarat ando la indemnización en el caso de despido sin j ust ificación,
suprimiendo la int ervención administ rat iva en los despidos colect ivos, y
ampliando los supuest os para que sea calificado de procedent e. Como
result ado, ya no es necesario que la empresa t enga pérdidas para j ust ificar
una ext inción, siendo suficient e la simple reducción de las vent as durant e t res
t rimest res consecut ivos. Adicionalment e, la reforma int roduj o un nuevo
cont rat o indefinido para pequeñas empresas (cont rat o de emprendedores),
con un período de prueba de un año, durant e el cual el empresario puede
despedir sin cost e y sin obligación de argument arlo. Est o le conviert e en la
práct ica en un cont rat o más flexible, incluso, que el cont rat o t emporal. La
reforma laboral, j unt o a la caída de los cost es laborales, impulsada por la
devaluación salarial y reducciones a las cot izaciones de los cont rat os
indefinidos, explicarían el aument o de la rot ación laboral (alt as y baj as) de
los asalariados indefinidos durant e el final de la recesión y la act ual salida de
la crisis.
La reforma laboral ha significado transferir una parte significativa del
riesgo que implica crear un nuevo empleo, del empresario al trabajador, al
hacer recaer sobre est e últ imo la mayor part e del cost e y de las
consecuencias negat ivas derivadas de las malas decisiones empresariales, a
t ravés de una mayor facilidad de despido a un cost e menor. El Gobierno en
lugar de incent ivar y apost ar por la mej ora del modelo product ivo, de la
inversión product iva y el aument o de la product ividad, sigue incidiendo en
mej orar la rent abilidad empresarial a cost a de comprimir los salarios y
derechos laborales, “ subsidiando” a las malas empresas y las práct icas
empresariales más precarias a cost a de las buenas empresas y los derechos
laborales.
Como resultado de la reforma ahora es necesario firmar más contratos
indefinidos que antes de la reforma para consolidar un empleo
permanente. En efect o, si se compara el volumen de cont rat os indefinidos
regist rados en los Servicios Públicos de Empleo a lo largo de un año –como se
hace en el gráfico y t abla adj unt os- con el nuevo empleo indefinido generado
que se mant iene al final del año según la EPA del INE, se observa que en el
año 2016 ha sido necesario firmar 1,51 cont rat os indefinidos para crear 1
empleo est able a final de año. Est e rat io es superior a los 1,18 cont rat os

necesarios al final de la et apa de crecimient o ant erior y es at ribuible a la
ref orma laboral que ha propiciado un aument o sost enido de la rot ación
laboral en el empleo indefinido, desde su promulgación en 2012. Expresado de
ot ra forma: de cada tres contratos indefinidos firmados durante 2016, uno
desaparece a lo largo del año y solo dos seguían vivos a final de año.
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Fuente: Gabinete Económico de CCOO, a partir de datos del MEYSS y del INE

Cada vez un número mayor de cont rat os indefinidos no responden a su nombre
y t ienen una t rayect oria laboral inferior al año. Desde 2012 se observa un
increment o de la rot ación laboral de est e colect ivo, aunque est e primer año
se debe a una caída en el nuevo empleo est able superior a la baj ada de los
cont rat os indefinidos firmados a lo largo del año. La rot ación laboral ha
seguido aument ando en 2013, 2014 y 2015, impulsada por la cada vez más
“ pobre” t raducción en empleo permanent e del aument o experiment ado en la
cont rat ación indefinida.
Como se aprecia en la t abla adj unt a, en 2016, año de f uert e crecimient o
económico del PIB (3,2%), el dat o de nuevos empleos indefinidos que se
mant enían a fin de año (1.136.015) es inferior al de 2009 (1.154.346, cuando
el PIB caía el -3,6%) y, además, para lograrlo ha sido necesario firmar un
número de cont rat os indefinidos en 2016 (1.713.262) clarament e superior al
de 2009 (1.312.414).
Es decir, en 2009 con la economía sumida en una profunda crisis y
dest ruyendo un volumen elevado de empleo se logró consolidar a final de año
más empleo indefinido que durant e 2014, 2015 o 2016, y para lograrlo fue

necesario firmar un menor número de cont rat os indefinidos. La reforma
laboral ha conseguido que la contratación indefinida se asocie cada vez
más con la rotación laboral y la precariedad, y menos con una relación
laboral estable.

Rotación laboral asalariados indefinidos
Año
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Contratos
Asalariados
indefinidos indefinidos <1 año de
firmados
antigüedad en el 4º
trimestre
2.177.245
1.771.374
2.220.384
1.889.005
1.902.605
1.595.601
1.312.414
1.154.346
1.228.214
1.078.987
1.110.163
963.519
1.085.637
901.529
1.134.949
838.130
1.350.331
949.845
1.509.165
1.039.257
1.713.262
1.136.015
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(*) Mide el número de contratos indefinidos necesarios para
generar un empleo indefinido a lo largo de un año
Fuente: Gabinete Económico de CCOO, a partir de datos del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del INE

