
En el contexto económico y laboral actual, donde la ausencia de 
empleo constituye una de las mayores preocupaciones de los go-
biernos que desciende a todos los niveles territoriales, el uso y abuso 
de modalidades contractuales que nacen con vocación de finalizar 
en un momento concreto han proliferado de manera patente en 
contraposición a la primigenia idea de la norma básica del trabaja-
dor contenida en el Estatuto de los Trabajadores que, siguiendo la 
tradición de la legislación laboral española, consagra el principio de 
estabilidad en el empleo y otorga superior valor a la idea de una 
contratación de carácter indefinido. 
Sin embargo, la marginalidad de la que debería estar impregnada 

de la contratación temporal no es tal sino que, además, se erige en 

una de las fórmulas más utilizadas en el panorama de las relaciones 

laborales en España, tanto en al ámbito de la empresa privada co-

mo en las contrataciones procedentes del sector público. 

 
Algunas claves del Informe:  

• Necesidad de endurecer los supuestos legales de concatena-
ción y los requisitos exigidos para su celebración  

• Mayor control de la causalidad  
• Incrementar la vigilancia y el castigo en el fraude potencian-

do la actuación de la Inspección de Trabajo  

• Ampliar el marco de la negociación colectiva  

 

Accésit DEL Consejo Económico y Social (CES) y el Campus de Excelencia 

Internacional, CEI Triangular-E3  

 Conclusión: 

La llamada al trabajo decente invita a reflexio-

nar sobre el modelo de relaciones laborales 

deseable en el cual sea posible la existencia 

de un equilibrio entre la prestación ofrecida, el 

salario recibido, el disfrute de las medidas de 

seguridad adecuadas, así como cohonestar la 

vida laboral con la persona 

La temporalidad implica precariedad laboral 

en la gran mayoría de supuestos  y supone una 

importante causa de desigualdad 

La precariedad laboral de hoy va acompaña-

da de la del futuro 

Desde la perspectiva empresarial la temporali-

dad no ofrece ventajas importantes 

La Negociación Colectiva puede reducir la 

vulnerabilidad y asegurar condiciones de tra-

bajo decente: el Diálogo Social constituye una 

herramienta de valor en orden a minorar la 

contratación temporal 
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Mercado Laboral 

http://www.cescyl.es/es/actualidad/noticias/premio-investigacion-2019.ficheros/75667-Accésit - Apostan-

do por la calidad en el empleo en Castilla y León el Diálogo Social como Premisa.pdf  

http://www.cescyl.es/es/actualidad/noticias/premio-investigacion-2019.ficheros/75667-Accésit%20-%20Apostando%20por%20la%20calidad%20en%20el%20empleo%20en%20Castilla%20y%20León%20el%20Diálogo%20Social%20como%20Premisa.pdf
http://www.cescyl.es/es/actualidad/noticias/premio-investigacion-2019.ficheros/75667-Accésit%20-%20Apostando%20por%20la%20calidad%20en%20el%20empleo%20en%20Castilla%20y%20León%20el%20Diálogo%20Social%20como%20Premisa.pdf

