
Un aumento de los costes del 
despido que podría frenar 
en seco la contratación
▶ A falta de aclarar el alcance del fallo del TJUE, algunos expertos alertan 

de que elevar los costes de despido podría lastrar la creación de empleo

por: verónica núñez (agn)

LA LEGISLACIÓN española en 
materia laboral se tambalea tras 
la histórica sentencia dictada por 
la Corte de Luxemburgo que tacha 
de discriminatorio el hecho de no 
reconocer indemnizaciones equi-
valentes a trabajadores eventuales 
y ijos al inalizar un contrato.   

La expectación suscitada por 
este último fallo es máxima, pues 
de la interpretación que hagan los 
servicios jurídicos del Ministerio de 
Empleo dependerá su alcance e in-
cluso su repercusión en la creación 
de empleo. Las opciones son dos: 
que el Gobierno se ciña a equipa-
rar las condiciones de los interinos 
al resto de asalariados temporales 
—para los que la ley contempla 
una compensación de 12 días por 
año trabajado al término del con-
trato— o que dé un paso más, igua-
lando las indemnizaciones de ijos 
y eventuales. Esto último supon-
dría abonar 20 días de salario con 
carácter general, lo que ahora pa-
gan las empresas al despedir a un 
indeinido por causas objetivas. 

¿Qué impacto puede tener el 
fallo en la creación de empleo?

El profesor de Economía de la Uni-
versidad Pablo de Olavide José Ig-
nacio García Pérez augura que si, 
finalmente, la doctrina del TJUE 
obliga a igualar las indemnizacio-
nes de todos los contratos «las em-
presas paralizarán las decisiones de 
contratación, dado que los costes de 
despido se elevarán en un 40% para 
los temporales». Defensor de que se 
implante una indemnización gra-
dual única aunque se mantengan 
los tipos de contrato, llama a no 
perder de vista que cada mes más 
del 90% de los acuerdos laborales ir-
mados tiene fecha de caducidad.

Frente a esta interpretación, el 
presidente del Colegio de Econo-
mistas de Pontevedra, Juan José 
Santamaría Conde, no ve razones 
para que se frene la creación de em-
pleo y constata que, «nos mellores 
anos anteriores ao inicio da crise 
no 2008, as taxas de emprego eran 
altas e non se reformaran aínda as 
relacións laborais con tanto recorte 
e máis facilidades para despedir». 

¿El TJUE aboca a España a 
implantar el contrato único?

Mientras Ciudadanos sostiene que 
la sentencia avala su propuesta de 
sustituir los nuevos acuerdos tem-
porales por un único contrato ijo 
con indemnizaciones crecientes, 
los expertos ven erróneo inferir que 
el TJUE vaya por esos derroteros. 

«El tribunal no cuestiona que 
haya contratos temporales e in-
deinidos», sostiene Miguel Ángel 
Malo, profesor de Fundamentos 
del Análisis Económico de la Uni-
versidad de Salamanca. Afirma 
que, en puridad, la indemniza-
ción que se obtiene al inalizar un 
contrato eventual responde «a una 
causa diferente» a la que cobra un 
asalariado ijo por despido objeti-
vo. En este caso es el empresario el 
que rompe la relación laboral por 
algún motivo previsto por la ley. 

Malo recuerda que la legislación 
ya contempla que se apliquen las 
indemnizaciones correspondientes 
a un puesto ijo cuando el emplea-

dor prescinde de un eventual antes 
de que venza su contrato. 

¿Qué diferenciaría un contrato 
ijo de uno eventual si se  
igualan las indemnizaciones?

Partidario de estudiar una nueva 
reducción del número de contratos 
temporales (hay 30 modalidades), 
el profesor de Economía Aplicada de 
la UVigo, Alberto Vaquero, apunta 
que «hay otros elementos a tener en 
cuenta que perjudican a los trabaja-
dores eventuales». Entre ellos están 
«la mayor rotación, la realización 
de tareas con escasa cualiicación y 
el menor acceso a los programas for-
mativos». A su juicio, el asalariado 
indeinido suele ser «más produc-
tivo», pues el que tiene un contrato 
con duración determinada dedica 
«un esfuerzo menor, a no ser que 
tenga expectativas de quedarse». 
Vaquero incide en que para aianzar 
el crecimiento la base debería ser «el 
empleo ijo de calidad y no el tem-
poral de baja cualiicación».
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José Ignacio García profesor 
de Economía de la Upo

Si se eleva el coste del 
despido un 40% para 

todos los eventuales, las 
decisiones de contratación 
de las empresas se pararán»

Juan José Santamaría Colegio 
de Economistas de pontevedra

A sentenza reduce  
a discriminación 

existente e é un aviso para 
navegantes fronte a tanta 
diversidade de contratación»

Alberto Vaquero profesor de 
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Más allá de intentar 
mejorar derechos del 

empleo eventual, no veo que 
el fallo sea punto de partida 
para el contrato único»

Miguel Ángel Malo profesor 
de Análisis Económico USal

Este toque de atención 
del Tribunal de la UE 

está muy bien, porque  
nos remite al principio  
de no discriminación»

Vuelco en el mercado laboral
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