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Si el exceso de temporalidad ha 
sido identificado como el enemi-
go a batir de cara a que el mer-
cado laboral español gane cierta 
normalidad en comparación con 
otros países europeos, el cami-
no hacia los contratos indefini-
dos como la relación por defecto 
entre empresas y trabajadores 
está sujeto a grandes dificulta-
des técnicas que se están mani-
festando ya en la negociación 
del Gobierno con los agentes 
sociales. El Ministerio de 
Trabajo quiere dejar terminada 
la reforma antes de que conclu-
ya 2021. Pero sus primeras pro-
puestas han chocado de frente 
contra las patronales CEOE y 
Cepyme, que han tildado el plan 
de Yolanda Díaz de tan «ideolo-
gizado» que será muy difícil lle-
gar a un acuerdo. Con los actua-
les mimbres, el Gobierno se 
vería obligado a legislar con el 
apoyo de los sindicatos UGT y 
CCOO, algo que no convence en 
Bruselas, que pide consenso en 
las reformas estructurales. 
Las primeras propuestas de 
Trabajo establecen el contrato 
indefinido como el contrato 
laboral que se presupone en una 
relación ordinaria, lo que lleva al 
contrato de obra y servicio a 
una opción marginal. Los tempo-
rales se llevarían a cabo sólo en 
dos tipos de circunstancias: 
para hacer frente a situaciones 
imprevistas de picos de activi-
dad o por razones productivas 
como, por ejemplo, la baja de un 
trabajador fijo. En el primero de 
los casos, quedarían fuera picos 
de actividad estacionales, como 
pueden ser las campañas 
comerciales de Navidad o reba-
jas o la temporada alta turística. 
También se reformarán los con-
tratos en prácticas, una modali-
dad que ha quedado lejos de 
conseguir la inserción laboral de 
jóvenes que se proponía. Según 
el análisis realizado sobre esta 
materia por la Fundación Iseak, 
comenzar la vida laboral 
mediante un contrato de prácti-
cas reduce la probabilidad de 
permanecer en la empresa tras 
la finalización del mismo

CHOQUE POR 
LA REFORMA 
DE LOS 
CONTRATOS

El pasado mes de diciembre, la tasa de paro 
juvenil en España superó el 40%. Desde en-
tonces ha bajado gradualmente hasta cerca 
del 38% y aunque la recuperación continúe 
reduciendo esta tasa, de entre todos los jó-
venes europeos, los españoles terminarán 
con toda probabilidad siendo los que más di-
ficultades tienen para integrarse en el mer-
cado laboral. 

No es sólo eso. Si nada cambia, la marca 
que han sufrido durante la crisis del corona-
virus al ser los primeros excluidos cuando 
llegó la hibernación de la actividad económi-
ca, se mantendrá en el tiempo en forma de 
precariedad hasta que muchos de ellos su-
peren los cuarenta años, la mitad de lo que 
debería ser una vida profesional completa.  

Ese efecto cicatriz es el que permanece 
en generaciones anteriores, como quienes 
ingresaron en el mercado laboral a partir 
de la recesión provocada por la explosión 
global de la burbuja financiera de 2008, o 
en las crisis anteriores de los años 90. Es-
paña es el país donde el fracaso a la hora de 
asociar juventud y trabajo se ha asumido de 
un modo tan estructural que, en términos 
profesionales, juventud y precariedad van 
de la mano hasta edades que van mucho 
más allá de lo que indica la trayectoria vital 
de las personas. 

La precariedad en el empleo se centra, aun-
que no de manera exclusiva, en los jóvenes 
y llega de la mano de contratos temporales. 
Según Fedea, tener un contrato temporal en 
lugar de un indefinido disminuye el salario 
por hora total en un 15% para el mismo tipo 
de actividad. «La diferencia es debida prin-
cipalmente a la brecha en los complementos 
salariales, ya que las diferencias en el sala-
rio base entre ambos tipos de trabajadores 
no llegan al 6%. Si tenemos en cuenta el to-
tal de complementos (que incluyen pagos 
por turno y por antigüedad), las diferencias 
ascienden al 22%». Los trabajadores con con-
trato temporal, son en media cinco años más 
jóvenes que quienes tienen empleo fijo. Su 
falta de seguridad laboral tiene consecuen-
cias de dimensiones sociales como son, por 
ejemplo, el retraso de la maternidad y el des-

censo del número de nacimientos entre las 
mujeres sin contrato indefinido. La Funda-
ción de Estudios Económicos achaca a la fal-
ta de continuidad en los contratos que los jó-
venes actuales se encuentren en una situa-
ción laboral peor que la de los jóvenes espa-
ñoles de hace 40 años. 

Es éste uno de los hechos que pondrán a 
prueba las declaraciones voluntaristas de 
salir «más fuertes y mejores» de la crisis. 
Hasta el primer trimestre, con la recupera-
ción aún tomando velocidad, el número de 
personas entre 16 y 29 años que querían tra-
bajar y no podían superaba el millón. Se-
gún la Encuesta de Población Activa (EPA) 
España cuenta con 6,8 millones de jóvenes 
en esta franja de edad, de los que 3,5 millo-
nes son activos laboralmente y sólo 2,4 mi-
llones están ocupados. Entre estos últimos 
la tasa de temporalidad es del 52%, es de-
cir, el empleo de uno de cada dos tiene fe-
cha de caducidad ligada a una campaña, sea 
de verano, de curso escolar, de obras o de 
cobertura extraordinaria de servicios como 
los que ha prestado la Administración en el 
último año y medio. 

La Administración pública es, de hecho, 
el mayor contratante temporal en España y 
resulta muy significativo que en los próxi-
mos meses el Servicio Estatal Público de 
Empleo (SEPE) vaya a enviar al paro a 1.500 
trabajadores contratados para contener la 
avalancha de expedientes generada duran-
te el Covid. Pero en el sector privado, el que 
ha corrido con todos los gastos en términos 
de empleo durante la crisis, el verano es la 
época de mayor actividad y los jóvenes tie-
nen en esta estación oportunidades de tra-
bajo que son más caras de encontrar el res-
to del año. 

Las previsiones de Adecco, la mayor de las 
ETT que opera en el mercado laboral espa-
ñol, pasan por que entre junio y septiembre 
la contratación crezca un 20,4%, lo que su-
pone la firma de más de 1.243.000 contratos 
(210.000 más que en 2020). Los sectores vin-
culados al turismo, la hostelería y el comer-
cio, físico y electrónico, son los que más em-
pleo generarán, con actividades como la dis-
tribución, la logística, y el transporte como 
protagonistas. Camareros, cocineros, depen-
dientes, cajeros, mozos, preparadores de pe-

didos, y carretilleros serán algunos de los 
perfiles más demandados. Además, como 
sucedió el verano pasado, nuevos profesio-
nales que no existían antes de la Covid-19 
tendrán su hueco en algunas regiones: de-
sinfectadores, auxiliares de playa... 

«Tenemos un problema de divulgación de 
la importancia y las oportunidades que brin-
dan algunos sectores, sea la hostelería o la 
misma construcción», explican desde la ETT. 
«Y en esta nueva normalidad debemos po-
tenciar la formación de los profesionales de 
la hostelería si queremos que nuestro país 
sea un destino turístico sostenible y donde 
no se compita en costes frente a otros países 
menos desarrollados», añaden. 

El enésimo intento de conseguir que las 
generaciones de jóvenes que se incorporan 
al mercado laboral lo hagan en mejores con-
diciones y de manera estable se presentó el 
pasado 8 de junio con el nombre de el Plan 
de Garantía Juvenil Plus. Se trata de un pro-
grama que se prolongará durante los próxi-
mos seis años y que se enfoca a atender a los 
jóvenes que buscan empleo así como encon-
trar a los que han desistido de encontrarlo. 
Para conseguirlo, cuenta con un poderoso 
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La cicatriz 
asumida: jóvenes 
precarios hasta 
los 40 años   
L España ha asumido el fracaso a la hora asociar 
juventud y empleo de un modo estructural y ni el 
Ministerio de Trabajo tiene un objetivo de reducción 
de su tasa de desempleo, actualmente del 38% 
L Uno de cada dos jóvenes entre 16 y 29 años que 
está hoy ocupado en nuestro país sólo ha tenido 
acceso a contratos temporales
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presupuesto de 4.000 millones de euros, una 
cifra que no asegura ningún éxito, como se 
ha encargado de subrayar la Autoridad In-
dependiente de Responsabilidad Fiscal (Ai-
REF) al analizar la eficiencia de estos planes 
de empleo. 

Eduardo Magaldi, portavoz de Revolución 
Ugetista (Ruge), confía en que el papel de los 
orientadores profesionales como una de las 
claves que ayudará a cambiar el perfil de los 
empleos que se ofrecen a los jóvenes. «Los 
planes anteriores de empleo financiaron pre-
cariedad y más de 3.200 millones de euros se 
fueron sin resultados», asegura. 

En su opinión, los fondos que ahora lanza 
el Gobierno ofrecen la oportunidad de crear 
un marco de empleo de calidad. El lanza-
miento de este plan será acompañado por 
unos cambios regulatorios que el Ministerio 
de Trabajo ha puesto sobre la mesa del diá-
logo social en forma de simplificación de con-
tratos y una fuerte penalización de la tempo-
ralidad.  

Curiosamente, con el paro juvenil en má-
ximos y su plan de empleo ya oficialmente 
en marcha, el Ministerio de Trabajo no dis-

pañas para facilitar el acceso de los jóvenes 
al mercado laboral, «es vital conectar la for-
mación con las necesidades de la empresa 
para no generar carreras frustradas». 

Esta nueva cultura de la formación de-
bería llevar a que los ya trabajan a actua-
lizar constantemente sus conocimientos; 
a reforzar el poco peso de las disciplinas 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y ma-
temáticas) y a equilibrar la polarización en 
los niveles educativos de la población jo-
ven, con una gran parte de la población con 
educación primaria o básica, muchos me-
nos con formación profesional y un gran 
número de universitarios. En este sentido, 
España sigue por debajo de la media de la 
OCDE en formación profesional, con un 
12% de los ocupados frente al 26% gene-
ral. «El nivel educativo en España difiere 
del del resto de países en la UE», señalan 
en Cepyme, para advertir que es algo que 
no se corresponde con las demandas de las 
empresas. «Es vital ensalzar la formación 
profesional, pero no como la que ahora te-
nemos , sino después de adecuarla a las ne-
cesidades empresariales.

DATOS 

-15% 
Menos de sueldo. Es  
la diferencia entre un 
contrato temporal y uno 
indefinido a final de 
mes. Si se tienen en 
cuenta los complementos, 
la brecha alcanza un 22%. 

40%   
Tasa de desempleo 
juvenil. España ha 
liderado en la pandemia la 
tasa de desempleo juvenil 
de la OCDE. Actualmente 
está en el 38%. 

52% 
De temporalidad. 
España cuenta con 6,8 
millones de jóvenes entre 
los 16 y los 29 años, de los 
que 3,5 millones son 
activos laboralmente y sólo 
2,4 millones están 
ocupados. Entre estos 
últimos la tasa de 
temporalidad es del 52%.

pone de un objetivo concreto en términos de 
reducción de la tasa de desempleo aunque sí 
apunta a sectores alejados de las tradiciona-
les construcción y hostelería como la «digi-
talización, la economía circular o las ener-
gías renovables» como nuevos motores de 
empleo. El optimismo oficial contrasta con 
el hecho de que el desánimo laboral de los 
trabajadores, su esperanza de encontrar un 
empleo, ha tocado máximos. Se produce un 
fenómeno que ha llamado la atención, y es 
que sectores como la hostelería están tenien-
do problemas para encontrar trabajadores 
tras año y medio de shock en el mercado la-
boral, un shock que ha llevado el desempleo 
a 3,6 millones de personas y alrededor de 
700.000 en ERTE o cese de actividad. 

La opinión de las empresas trata por este 
motivo de ser lo más pegada posible a la rea-
lidad, especialmente la de las pymes, que 
componen el 99% del tejido empresarial. En 
Cepyme, la patronal de la pequeña y media-
na empresa, parten de que el mercado labo-
ral ha sufrido una transformación trascen-
dental y ya no se piensa en «vidas laborales 
rígidas». Si se dedican leyes, recursos y cam-

El 8 de junio se 
presentó el ené-
simo intento de 
atajar la preca-
riedad juvenil 
bajo el nombre 
de Plan de 
Garantía Juvenil 
Plus. Cuenta 
con un presu-
puesto de 4.000 
millones, una 
cifra que no 
asegura ningún 
éxito, como se 
ha subrayado la 
AiREF al anali-
zar la eficiencia 
de estos planes
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