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Introducción 

Este estudio pretende profundizar en las estrategias flexibilizadoras del trabajo, a 

través del análisis de la evolución de la contratación temporal y las reformas en la 

legislación laboral, durante las dos últimas décadas. Desde una perspectiva sociológica 

y jurídica, se analizan las consecuencias de estas reformas legislativas sobre el empleo y 

la calidad de éste.  

A partir de la década de los ochenta, tras la aprobación del Estatuto de los 

Trabajadores, que adaptará la legislación laboral a una sociedad democrática, tras cuatro 

décadas en las que las relaciones laborales no se han regido por principios como la 

autonomía de los agentes o la libertad de acción, se acomete la modificación de dicho 

Estatuto, en 1984,  con unos  objetivos claros:  fomentar la creación de empleo y adaptar 

la regulación del mercado de  trabajo a los requerimientos de productividad de las 

empresas.  

Las políticas de empleo que se inician en esta década, ante la necesidad de 

generar puestos de trabajo, por una parte, y de adaptar la normativa y práctica laboral a 

la flexibilidad requerida en Europa, por otra, propiciaron una serie de reformas que, 

entre otros efectos, abundaron en la progresiva desregulación de las relaciones laborales 

y en la “cultura de la precariedad” (Alfonso, 2010).  

Estas reformas flexibilizadoras,  han tenido como consecuencia fundamental, la 

progresiva individualización de las relaciones laborales, en detrimento de unas 

condiciones laborales, tradicionalmente  pactadas por convenio, que equilibraban las 

prerrogativas de las partes, empresario y trabajador.  
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En cuanto a su repercusión sobre el mercado de trabajo en España, cabe 

mencionar la alta tasa de temporalidad -resistente a las medidas que intentan frenarla-, 

una excesiva rotación en los contratos temporales, de muy corta duración y la 

persistencia de tasas de desempleo elevadas, especialmente, en los períodos de crisis. La 

dualización del mercado de trabajo entre un segmento de trabajo primario que goza de 

mejores condiciones y un –cada vez más amplio- segmento secundario, en el que se 

reproducen las condiciones citadas: temporalidad, rotación, precariedad y baja 

cualificación, gana peso en una coyuntura de crisis como la actual.  

1. Reformas laborales significativas en la flexibilización laboral 

La Ley 32/1984 de 2 de agosto, por la que se reforma el Estatuto de los 

Trabajadores, marca el inicio de un camino hacia la flexibilidad en la contratación, al 

impulsar algunas modalidades contractuales que redundarán en un incremento de la 

temporalidad. Algunos de los aspectos contenidos en esta norma, como son el impulso 

al contrato temporal de fomento del empleo  (ampliándose a cualquier trabajador 

desempleado y suprimiendo los topes de contratación fijados en función de las 

plantillas),  el  contrato eventual por circunstancias de la producción o el contrato de 

lanzamiento de nueva actividad, son algunas de las claves de unas medidas que abrirán 

definitivamente  la  puerta  al  contrato  “a  la  carta”  según  los  requerimientos 

empresariales. La tasa de paro en España en 1980 era de 10,6, cinco años más tarde, se 

había duplicado. Estos valores, insostenibles para el crecimiento económico, 

impulsarían una reforma laboral que tendría como objetivo la creación de empleo. 

Pero, no es solamente la coyuntura económica, de ese momento, la que propicia 

medidas que favorecerán la creación de empleo precario. Las estrategias empresariales, 

cada vez más sofisticadas en su afán por reducir costes salariales (externalización, 

descentralización), están detrás del fomento de un empleo, cuya  relación contractual se 

va apartando, progresivamente, de la  tradicional, en la que el empleo para toda la vida, 

la promoción y, en definitiva,  el  arquetipo  de  norma  de  empleo  “fordista”  es  la 

definitoria del trabajo. En el caso de España, a estos cambios se une una estructura 

productiva con un peso importante de sectores como los servicios, donde la 

estacionalidad del trabajo es frecuente. 

El contexto económico de España al inicio de la década de los noventa, tras el 

crecimiento económico experimentado en la segunda mitad de los ochenta, del cual da 



muestras la reducción de la tasa de paro, vuelve a ser de  crisis. Los recortes 

presupuestarios que se pondrían en marcha, a partir de 1992, con el objetivo de reducir 

el gasto público y propiciar el cumplimiento de los objetivos marcados en 1991 por el 

Tratado de Maastricht para los países miembros, tendrían su corolario, en materia 

laboral, en la aprobación de la Ley 22/1992 de 30 de julio, de Medidas Urgentes sobre 

el Fomento del Empleo y Protección por Desempleo. Esta normativa, si bien tenía como 

objetivo el fomento de la contratación indefinida, resultaba ser bastante selectiva en 

cuanto a los trabajadores afectados, circunscribiendo los incentivos de este tipo de 

contratación a colectivos de desempleados, concretamente, a jóvenes menores de 25 

años,  o en edades comprendidas entre 25 y 29 que no hubiesen trabajado anteriormente, 

mayores de 45 años, mujeres o trabajadores con contratos temporales en prácticas 

(Llano, M., 1993).  En definitiva, promovía el contrato indefinido en los colectivos que 

soportaban la condición de vulnerabilidad importante en el mercado de trabajo, por unas 

características sociodemográficas que, tradicionalmente, han abocado a éstos a unas 

tasas de desempleo muy elevadas. No obstante, los posibles efectos beneficiosos de 

estas medidas, teniendo en cuenta el carácter selectivo al que se ha aludido con 

anterioridad, quedaron contrarrestados un año más tarde por la aprobación del Real 

Decreto Ley 3/1993, en el que se aprueba la prórroga (un año más) de la contratación 

temporal en los contratos de fomento del empleo que, en principio, establecía una 

duración de tres años. Esta medida, si bien tiene como fin paliar las altas tasas de 

desempleo, en España, en este momento y avanzar en la estabilidad de los contratos, no 

hace más que prolongar una situación agónica de precariedad durante doce meses más. 

La propia norma garantiza la posibilidad de prolongar la temporalidad.  

La reforma de 19941 viene a responder a la situación de crisis de la economía 

española. Esta reforma, promovida por el gobierno de Felipe González, supondrá un 

paso decisivo en la flexibilización de la normativa de contratación. Como en las 

anteriores, además de la creación de empleo se acometerán un conjunto de medidas 

flexibilizadoras de carácter global y afectarán a la clasificación profesional, al salario, al 

                                                 
1  Ley 10/1994 de 19 de mayo sobre medidas urgentes de fomento de la ocupación y Ley 

11/1994 de 19 de mayo por la que se modifican algunos artículos del Estatuto de los Trabajadores. En 

este contexto cabría añadir también la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de 

Trabajo Temporal, y que dio entrada al ordenamiento jurídico español de un tipo de empresas cuya 

actividad había estado hasta entonces prohibida en nuestro país. 



tiempo de trabajo, a la movilidad funcional y geográfica de los trabajadores y, un largo 

etcétera (Alfonso, C.L., 2011). El texto legal crea un nuevo contrato de aprendizaje 

denominado, popularmente, como “contrato basura”. 

Entre las medidas más significativas de esta reforma, en relación con la 

contratación temporal, cabe mencionar la legalización de las empresas de trabajo 

temporal (ETTs). En un sentido restrictivo, con el fin de frenar el uso y, probablemente, 

abuso del contrato temporal de fomento del empleo, éste quedará restringido a los 

trabajadores mayores de 45 años, personas con discapacidad y parados de larga 

duración. 

En un clima de consenso entre el gobierno popular y los sindicatos, se llevará a 

cabo la reforma laboral a  través de la Ley 63 de 1997, que pretenderá equilibrar las 

medidas adoptadas en pro de los trabajadores, a través de iniciativas como la aprobación 

del contrato de fomento de la contratación indefinida dirigido a jóvenes de 18 a 29 

años, mayores de 45, personas con discapacidad y parados de larga duración, entre 

otros. Se elimina el contrato de lanzamiento de nueva actividad y se limita, en alguna 

medida, los excesos a que ha llevado la utilización del contrato de fomento del empleo 

que, en adelante, quedará circunscrito a las personas con discapacidad. Por último, 

también, se limita el tiempo del contrato eventual a trece meses y medio, en un período 

de 18 (más tarde, en 19982 se limitará a una las prórrogas del contrato eventual por 

circunstancias de la producción). En contrapartida a las medidas anteriores, se incluirá 

la reducción del coste por despido improcedente o por causas objetivas. El nuevo 

contrato para el fomento de la contratación indefinida  sólo presenta una  peculiaridad 

destacable, respecto de los contratos ordinarios concertados por tiempo indefinido, 

consistente en la rebaja del mítico tope de los 45 días de salario por año de servicio, con 

un máximo de 42 mensualidades. Bajo esta modalidad contractual, la cuantía de la 

indemnización, en los casos de despido objetivo calificado —o reconocido— como 

improcedente, es «de treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose 

por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de veinticuatro 

mensualidades». 

                                                 
2  A través del Real Decreto Ley 15/1998 de 27 de noviembre.  



Todas  estas  reformas  irán  consolidando  un  “modelo  legal  de  flexibilidad 

laboral” (Trillo, F, 2011) y sentarán  las bases de una fuerza  laboral “barata”   sobre  la 

idea de que la única forma de garantizar la creación de empleo, por parte del 

empresariado, es contar con todas las facilidades para la contratación y el despido, 

especialmente, en momentos de crisis.  

Las sucesivas reformas legislativas intentarán con mayor o menor éxito modular 

la ya preocupante cifra de 30% de tasa de temporalidad. Una cifra que discrimina en 

función del sexo y la edad del trabajador, pero que se extiende en todos los sectores 

productivos y niveles educativos, cuestionando la premisa de exclusividad de la 

temporalidad  a  los  empleos  menos  cualificados  o  con  una  menor  “intensidad 

tecnológica” (Sánchez-Mora, Frutos y Ortiz, 2001). 

El inicio de la nueva década vendrá marcado en este terreno por la  reforma de 

marzo de 20013. Ésta viene a introducir algunas modificaciones, sobre la de 1997, que 

pretenden promover la contratación indefinida. En concreto, se prorrogará, 

indefinidamente, la vigencia del contrato de fomento de  este tipo de contratación, 

ampliándose los colectivos a los que resulta de aplicación este tipo de contrato. La 

reforma intenta penalizar también la precarización extrema que supone la realización de 

contratos inferiores a una semana y, en este sentido, establece el incremento de la cuota 

empresarial por contingencias comunes de los contratos con una duración inferior a 7 

días. En la línea de fomento del empleo de colectivos, especialmente vulnerables, en el 

mercado de trabajo, la Ley suprime la edad máxima para la realización de contratos de 

formación en colectivos tales como extranjeros, parados de más de 3 años, personas en 

situación de exclusión social, o personas con discapacidad, entre otros. Esta reforma 

también dará a luz un nuevo tipo de contrato, el de inserción, para la realización de 

obras y servicios de interés general. También, se limita la duración máxima del contrato 

eventual a 12 meses y se establece la indemnización, por extinción de este contrato, en 8 

días por año trabajado, en los contratos de este carácter. Todas éstas son algunas de las 

medidas con las que se abrirá una nueva década. 

                                                 
3  Ley 12/2001 de 9 de Julio. 



En un clima de desacuerdo, se gestará la reforma de mayo de 20024. El 

contenido de esta reforma provocará una reacción contundente entre los agentes sociales 

y llevará a la convocatoria de una huelga general el 20 de junio. El RD-Ley 5, de 2002, 

afectó básicamente al despido y a la prestación por desempleo. En relación con la 

protección por desempleo, uno de los aspectos más controvertidos del Decreto, en parte 

corregido por la posterior Ley 45/2002, de Convalidación del Decreto, fue el referente 

al  concepto  de  “colocación  adecuada”,  en  especial, respecto de parados de larga 

duración, ya que transcurrido un año de prestación, el Servicio público de empleo podía 

ofrecer, discrecionalmente, cualquier empleo. En definitiva, el RD-Ley establecía,  

prácticamente, el deber de trabajar  a todos los desempleados perceptores de la 

prestación, con independencia de las condiciones del puesto de  trabajo ofrecido (con 

independencia de la duración del trabajo, indefinida o temporal, o de la jornada de 

trabajo, a tiempo completo o parcial, o de la cotización, o no, por la contingencia de 

desempleo). 

El Gobierno socialista inaugura su ciclo de cambios, en la legislación laboral, 

con la reforma de mayo de 2006, para la que consigue el consenso de la patronal y los 

sindicatos. Las medidas contenidas en ésta, vuelven a incidir en la extensión del 

contrato de fomento de la contratación indefinida, a las conversiones de contratos 

temporales, realizados entre enero de 2004 y diciembre de 2007. Se impone un límite al 

encadenamiento de los contratos, otra de las señas de identidad de la precarización del 

mercado de trabajo español; se elimina los contratos de inserción; en el ámbito de las 

cotizaciones, se iguala la cotización empresarial de los contratos de duración 

determinada a tiempo completo, realizados por ETT con la de la contratación temporal, 

realizada de forma directa, rebajándose así del 7,7% al 6,7%. 

En junio de 2010,5 el Gobierno socialista aprueba una reforma laboral, que ha 

venido precedida por un largo período de conversaciones en las que algunos de los 

                                                 
4  Real Decreto Ley de Reforma del Sistema de Protección por Desempleo, también 

conocido popularmente como “decretazo”. 

5  Real Decreto Ley 10/2010 y Ley 35/2010, de 17 de septiembre de medidas urgentes 

para la reforma del mercado de trabajo. 

 . 



puntos más controvertidos han estado relacionados con la negociación, sobre aspectos 

como la flexibilidad en las empresas. En este caso, de nuevo la necesidad de adecuación 

de las empresas -eufemismo con el que en realidad se hace alusión a los trabajadores- a 

los requerimientos de la producción y el sempiterno poderoso mercado, demanda 

flexibilidad interna, esto es, ductilidad en la adecuación de los tiempos productivos, del 

tiempo de los trabajadores, a los dictados de la producción.  

En materia de contratación temporal, la Ley pretende frenar el abuso de este tipo 

de contratación, a través del establecimiento de una duración máxima de tres años, 

ampliable en 12 meses, por convenio colectivo de ámbito sectorial, estatal o, en su 

defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, en el contrato por obra o 

servicio; la elevación de la cuantía de las indemnizaciones por finalización de un 

contrato temporal, desde 8 hasta 12 días de indemnización por año trabajado, en la 

finalización del contrato temporal y, a aplicar de forma progresiva desde 2011 hasta 

2015. Además, pretende introducir cambios dirigidos a limitar el encadenamiento de los 

contratos temporales con un mismo trabajador. Una regulación que no ha durado más de 

un año, ya que el reciente RDL 10/2011, abre la vía para dicho encadenamiento6.  

La controversia que ha despertado esta reforma es importante en el ámbito social 

y académico. Diversos especialistas cuestionan la necesidad de una nueva reforma 

(Alfonso Mellado, 2010 y 2011; Baylos, 2011), por su retórica e inutilidad para 

conseguir algunos de los objetivo perseguidos, frenar la temporalidad del mercado de 

trabajo español y crear empleo. 

 

                                                 
6  En efecto, el RDL 10/2001, suspende por dos años la aplicación del artículo 15.5 ET 

que establece: “los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante 

un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente 

puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, 

sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas 

o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores 

fijos”. 

 



2. La evolución de la temporalidad en el mercado de trabajo español y el 

balance de las reformas laborales. 

La temporalidad de la fuerza de trabajo en España ha sido, tradicionalmente, una 

seña de identidad del mercado de trabajo. Desde hace más de cuatro décadas, se sitúa 

muy por encima de la media de la UE-15 y es también superior a la de la UE-27, desde 

la segunda mitad de los años 80. Uno de los puntos de inflexión que marcará el ascenso 

de la temporalidad en España se sitúa entre 1987 y 1992. Este incremento viene 

explicado por el auge de los contratos temporales no causales, que se introducen con la 

reforma laboral de 1984 en la que, con la pretensión de impulsar la creación de empleo, 

se pervierte la causalidad en la realización de contratos temporales, dando un impulso 

definitivo al contrato temporal de fomento del empleo que se ampliará a cualquier 

trabajador desempleado, suprimiendo los topes de contratación, en función de la 

plantilla. 

 Así, la causalidad queda circunscrita a los contratos temporales, por 

circunstancias de la producción, al tiempo que se introducen el contrato por lanzamiento 

de nueva actividad y el contrato de relevo. Esta reforma supondrá la apertura de nuestra 

política laboral a una década, en la que la flexibilidad contractual será llevada a su 

máxima expresión hasta 1994, en que se intenta poner algún tipo de freno a la situación.  

Una muestra del crecimiento de la contratación temporal en esta década y, en 

contrapartida, el descenso en la contratación indefinida, se aprecia en el gráfico 1. A 

partir de 1994, la tasa de temporalidad se estabiliza, aunque en unos porcentajes, 

anormalmente altos, en una media global del 33% hasta 2006. 

En la segunda mitad de los 90, la contratación indefinida experimenta un ligero 

incremento. Ello se produce como consecuencia de una coyuntura económica 

expansiva, aunque, también, parecen influir las medidas que contiene la reforma de 

1996, que introduce una modalidad de contrato indefinido, con menores costes de 

despido. En los seis primeros meses de vigencia del RD-Ley 8/1997 (entre el 17 de 

mayo y el 17 noviembre de 1997), los contratos indefinidos alcanzaron el 9’5% del total 

de  la  contratación,  frente  al  4’1%  que  habían  representado  en  igual  periodo del año 

anterior. En realidad, durante los cuatro años de vigencia de esta primera regulación del 

CFCI, dos de cada tres contratos indefinidos fueron para el fomento de la contratación 

indefinida y ésta pasó del 4% al 9% del total de contratos registrados anualmente 



(Luján, 2010). No obstante, no es unánime la conclusión sobre la efectividad de unas 

medidas consideradas limitadas (Alonso, Arellano, Dolado y Jimeno, 2004). 

Haciendo un balance, sobre el cumplimiento de los objetivos de las reformas 

laborales de la década de los noventa y su repercusión sobre la temporalidad laboral, 

hay que decir que en el período comprendido entre  1984 y 1994, si bien se conseguiría 

frenar la escalada de paro, el precio a pagar fue el fuerte incremento de la temporalidad. 

La reforma de la Ley 11 de 1994 proponía como objetivo reducir la alta temporalidad 

que se venía arrastrando en esta década. Prueba de esta voluntad será la supresión de la 

temporalidad como fomento del empleo7 lo cual, detraía parte de potestad al 

empresariado a la hora de fijar la duración del contrato, aunque la garantizaba a través 

de este mecanismo de flexibilidad en la relación laboral (Manzanera, 2003). Sin 

embargo, no conseguiría su objetivo, entre otros motivos, por la autonomía que 

otorgaba a la negociación colectiva. Una autonomía que, si bien intentaba servir como 

instrumento para la introducción de una normativa más dinámica y adaptada a las 

circunstancias de la producción, fue vista por el empresariado como un medio para 

flexibilizar la contratación temporal, estructural (Aguilera, 2002). Los resultados de esta 

última reforma pueden ser calificados de fracaso, ya que no cumplirá con los objetivos 

de reducción de la temporalidad ni de creación de empleo, dado que el paro se 

mantendrá a unos niveles elevados, hasta finales de la década de los 90. 

En igual medida, hay que constatar el fracaso parcial de algunas iniciativas, 

como las encaminadas a fomentar la contratación indefinida a partir de la reformas que 

contendrá la Ley de 19978. Unas medidas que ponen de manifiesto que la contratación 

indefinida sube ficticiamente, ya que se ha utilizado para contratar de esta forma a los 

trabajadores a los que ya, de por sí, se les hubiese aplicado esta medida (Alfonso 2011). 

Pero además, contribuirá a abaratar el despido de los trabajadores acogidos a esta 

fórmula, por tanto, parece que lo que se pretende con dicho fomento es esto último. La 

                                                 
7  El estudio de las consecuencias de esta etapa conformará parte del contenido de la 

Tesina realizada por Manzanera Román. 

8  Ley 64/1997, de 26 de diciembre, por la que se regulan incentivos en materia de 
Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el 
empleo. 

¡E r ror! M arcador no definido. 
 



precarización que aporta la temporalidad al mercado de trabajo, está inscrita en las 

características de este tipo de contratos, en los que el coste del despido y la protección al 

desempleo son bajos (Alonso, C y Galdón, J.E., 2007). 

En cuanto al balance sobre los efectos de los cambios legislativos en la década 

de 2000, una de las reformas que parece mostrar mayor eficacia en el control de la 

temporalidad y fomento de la contratación indefinida, será la reforma laboral del 

Gobierno socialista de 2006. Esta reforma, que a diferencia de las dos anteriores (2001 y 

2002),  se llevó a cabo con el consenso de los interlocutores sociales, Gobierno, 

sindicatos y empresarios, contenía algunas de las medidas que contribuirán a la 

conversión de los contratos temporales en indefinidos y al cambio de tendencia de una 

década. Entre las medidas que parecen haber demostrado su eficacia con relación al 

fomento de la contratación indefinida, serán la extensión del contrato de fomento de la 

contratación indefinida a las conversiones de contratos temporales, celebrados entre 

enero de 2004 y diciembre de 2007. La reforma preveía la transformación en indefinido 

de un trabajador que ha sido contratado por la misma empresa y para el mismo puesto, 

dos o más veces hasta 24 meses en un período de 30.  

Las estadísticas del Movimiento Laboral Registrado indican que, en España, las 

conversiones en el nuevo contrato indefinido se mantuvieron relativamente estables 

entre 2001 y 2006 y, sin embargo, se incrementaron en un 64% (450.000 conversiones) 

entre 2005 y 2006. En 2007, una vez superado el efecto inicial de la reforma, las 

conversiones y, con ellas, el total de la contratación indefinida, volvieron a ser muy 

superiores a las registradas en 2005. El estudio de Hernández, Méndez y Tovar (2010) 

sobre el tema, pone de manifiesto que a partir de 2006 se produce una reducción de los 

flujos de temporalidad y un incremento de la transición de la temporalidad a la 

contratación indefinida. 

En este caso, resulta plausible la transición desde contratos temporales a 

indefinidos, fundamentalmente, en los primeros años posteriores a esta reforma. En los 

últimos años, habría que pensar  qué responsabilidad tiene en el descenso de la 

temporalidad esta reforma y cuál el propio descenso en la contratación de cualquier 

carácter. 

En el gráfico 1, (falta el número del gráfico) se aprecia que la brecha entre los 

contratos indefinidos y temporales (medias anuales), celebrados entre 2005 y 2010, cada 



vez es más amplia, una prueba del ascenso en la conversión de contratos indefinidos en 

temporales o el crecimiento de estos últimos y la disminución de los primeros.  

En este mismo gráfico, también, se aprecia el cambio de tendencia en la 

evolución de la contratación temporal, que comienza a descender a partir de 2007, hasta 

alcanzar el punto más bajo de décadas en el 24,9% de 2010, y el ascenso en la 

contratación indefinida, desde el 66% de 2006 hasta el 75,1% de 2010, en plena crisis 

económica.  

 

Fuente: Encuesta de Población Activa y elaboración propia. 

*Tasa de paro: segundo trimestre de cada año 

**Temporales 2011: segundo cuatrimestre 

Sin embargo, para apreciar los efectos de la reforma en el empleo, es necesario 

observar la evolución de la tasa de paro. Ésta ha tenido una escalada ascendente desde 

2007. Tras un leve descenso desde 2005 hasta 2007, el porcentaje de parados, sobre la 

población activa española, no ha dejado de crecer hasta alcanzar en el segundo trimestre 

de 2011 su punto más elevado, con un 20,89 %, casi triplicando la tasa de paro de 2007. 

Este dato nos lleva a concluir que, si bien el descenso en la contratación temporal tiene 

una posible explicación en la conversión de algunos de estos contratos en indefinidos, 

también, tiene una explicación menos positiva, sencillamente, se realizan menos 

contratos. Un dato que viene a suscribir el imparable ascenso en la tasa de paro. Con 

relación a este ascenso, resulta significativo que el recurso a la contratación temporal no 



ha venido a representar una solución al problema del desempleo, ya que la tasa de paro 

no ha dejado de crecer. Indudablemente, la explicación está también en el efecto de la 

profunda crisis económica que sufre España desde 2007, sin embargo, ello no invalida 

el dato de que la contratación temporal no “alivia” la situación de desempleo y que el 

descenso en la contratación temporal, no sólo se explica por el crecimiento de la 

contratación indefinida, sino sencillamente, porque se realizan menos contratos, en 

todas las modalidades. En conclusión, la correlación entre contratación temporal y la 

reducción del desempleo no está demostrada (Alonso, Fernández y Galdón 2005; 

Alonso y Galdón, 2007; Bertola, 1990). 

3. Conclusiones  

La investigación sobre el tema pone en cuestión la eficacia de las reformas 

laborales en el cumplimiento del objetivo para el que son concebidas, atajar la 

precariedad laboral y fomentar el empleo. Las implicaciones de esta temporalidad, 

equivalente a precarización en un mercado de trabajo como el español, unidas a la 

situación de crisis que ya se ha instalado en nuestra economía, es uno de los mayores 

elementos de inhabilitación para la acción colectiva, al menos, organizada,  y efectiva. 

Esta dinámica abre uno de los temas de reflexión más importantes, como es el papel de 

la sociedad civil en la configuración de las sociedades futuras. Ello pasa por una 

reflexión profunda sobre los modelos productivos y la forma de organizar el trabajo. 

Parece imposible hablar de una democracia política -al menos sin sobresaltos- sin una 

democracia económica. Para ello, es necesario establecer los mecanismos conducentes a  

una auténtica participación de los agentes sociales, con el fin de que  la toma de 

decisiones, en materia de organización del trabajo,   no se vea condicionada por las 

presiones de unos pocos. 

La organización del trabajo es, precisamente, una de las grandes cuestiones de 

esta participación. En la actualidad se ha sacralizado la flexibilidad como una de las 

fórmulas de reorganización productiva y se da por buena cualquier iniciativa que venga 

a consagrarla. Las últimas iniciativas apuntan también hacia la flexibilidad interna, con 

lo que puede suponer de plena disponibilidad del tiempo del trabajador, más allá de los 

principios organizativos, esta vez con la sanción positiva desde el punto de vista legal y 

la legitimidad que confiere, haber llegado a la conclusión de que la flexibilidad interna 

resulta eficaz desde el punto de vista de la productividad y la generación de empleo. 
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