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Una de las características de la actual crisis económica que más ha sorprendido a 

los expertos ha sido el rápido aumento del desempleo en los últimos meses, que ha 

llevado la tasa de paro al 14 por ciento con un total de 3.207.900 desempleados. 

La rapidez con que la crisis ha afectado al mercado de trabajo no se corresponde 

con la idea de un mercado rígido que necesita de medidas flexibilizadoras del 

despido, tal y como viene manteniendo la patronal. Los despidos masivos que se 

han producido en los últimos meses son el ejemplo más claro de cómo, a los 

primeros síntomas de recesión, los empresarios optan por despedir y lo hacen sin 

ninguna dificultad. 
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¿CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO EN ESPAÑA? 

 
1.- Despidos o “no renovación” contratos temporales. 

Tanto en períodos de crecimiento económico como de crisis, los empresarios se 

decantan mayoritariamente por el contrato temporal. Alrededor del 90 por ciento del 

total de los contratos que se realizan cada año son temporales.  

total indefinido temporal

contratos 2008 16.601.237 1.902.605 14.698.632
Fuente: MTAS.

tipo contrato

Contratos realizados en el 2008

 

 

En el 2008, de los 16,6 millones de contratos que se realizaron, 14,6 millones fueron 

con carácter temporal. 

Las modalidades preferidas son “por obra o servicio” y “por circunstancias de la 

producción”, modalidades ambiguas que se prestan a interpretación y por tanto al 

fraude de ley tantas veces denunciado por CCOO., ya que para actividades 

habituales y permanentes de la empresa se contratan trabajadores a través de estas 

modalidades temporales. 

El contrato “por obra o servicio determinado” es aquel que se celebra por el tiempo 

exigido para la realización de la obra o servicio. Si el contrato fijara una duración o 

término, éstos deberán considerarse de carácter orientativo. 

El contrato “por circunstancias de la producción” tiene una duración máxima de seis 

meses dentro de un período de doce meses, que puede ser ampliado por convenio 

colectivo. 
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CONTRATOS ESTRUCTURA
PRACTICAS 62.793 0,4%
FORMACIÓN 78.986 0,5%
MINUSVÁLIDOS 15.327 0,1%
JUBILACIÓN A LOS 64 AÑOS 79.575 0,5%
OBRA O SERVICIO 6.197.272 42,2%
EVENTUAL  CIRCUNSTANCIAS 
DE LA PRODUCCIÓN 6.639.433 45,2%
INTERINIDAD 1.535.263 10,4%
OTROS 89.983 0,6%
TOTAL TEMPORALES 14.698.632 100,0%
Fuente: MTAS. Elaboración propia.

CONTRATOS TEMPORALES REALIZADOS EN EL 2008

 

 

Así, ni los períodos de crecimiento económico, ni las crisis más fuertes, ni las 

distintas medidas de fomento de la contratación indefinida han evitado que España 

encabece sistemáticamente la lista de mayor tasa de temporalidad de la Unión 

Europea. 

 

2004 2005 2006 2007
variación 

07/04
EU 27 13.3 14.0 14.4 14.5 1,20
ESPAÑA 32.5 33.3  34.0 31.7 -0,80
DIFERENCIA 
ESP/UE 19,2 19,3 19,6 17,2 -2,00
Fuente: EUROSTAT. Elaboración propia.

TASA DE TEMPORALIDAD ESPAÑA - UNIÓN EUROPEA

 

El mercado de trabajo español dispone siempre del “colchón” que supone que al 

menos, uno de cada cuatro trabajadores tiene contrato temporal. Esta es la principal 

causa que explica porqué se ha producido un ajuste tan rápido en el empleo a los 

primeros síntomas de recesión. 

El máximo de asalariados con contrato temporal en el sector privado se registraba a 

finales del año 2006 con 4.882.000 personas, a partir de ese momento de forma 

acelerada se inicia un proceso de pérdida de empleo. 
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TOTAL VARIACIÓN %
2005TI 4.103,00
2005TII 4.432,80 329,80 8,0%
2005TIII 4.651,00 218,20 4,9%
2005TIV 4.617,10 -33,90 -0,7%
2006TI 4.578,50 -38,60 -0,8%
2006TII 4.788,00 209,50 4,6%
2006TIII 4.882,00 94,00 2,0%
2006TIV 4.795,20 -86,80 -1,8%
2007TI 4.514,20 -281,00 -5,9%
2007TII 4.619,70 105,50 2,3%
2007TIII 4.617,50 -2,20 0,0%
2007TIV 4.480,90 -136,60 -3,0%
2008TI 4.335,90 -145,00 -3,2%
2008TII 4.207,60 -128,30 -3,0%
2008TIII 4.151,10 -56,50 -1,3%
2008TIV 3.763,60 -387,50 -9,3%

2008 IV/ 2006 III -1.118,40 -22,9%
Fuente: INE. Elaboración propia

Asalariados temporales del sector privado  

Trabajadores con contrato temporal

 

 

En dos años se registran 1,2 millones de asalariados temporales menos, es decir, se 

produce un decremento del 23 por ciento. 

La mayoría de los nuevos parados provienen de un empleo temporal y en 

condiciones de precariedad, por lo que afrontan la nueva situación con mayores 

dificultades. Además de no percibir indemnización o ser de cuantía simbólica, sus 

prestaciones por desempleo suelen ser calculadas sobre bases de cotización bajas y 

por períodos cortos de tiempo. 

Se puede concluir, que la principal forma de despido en España consiste en finalizar 

la “obra o servicio” de un contrato temporal o no proceder a su renovación. 
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2.- Despidos individuales de trabajadores con contratos 
indefinidos. 

 
Cuando un empresario quiere despedir a un trabajador con contrato indefinido sin 

ningún motivo, simplemente puede hacerlo presentándole una carta de despido por 

motivos disciplinarios, lo habitual es alegar “Faltas repetidas o injustificadas de 

asistencia o puntualidad”. Como el motivo no es cierto, lo normal es que se convierta 

en un “despido improcedente” pero esto no implica la readmisión del trabajador y la 

recuperación de su puesto de trabajo, tal y como parecería razonable, si no que el 

empresario puede elegir indemnizarle y mantener el despido. 

Además del despido disciplinario, también se puede proceder al despido por 

“Causas objetivas legalmente procedentes”: 

• Ineptitud del trabajador.  

• Falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas en su puesto 

de trabajo.  

• Amortización de puestos de trabajo.  

• Faltas de asistencia al trabajo.  

• Insuficiencia de consignación presupuestaria para la ejecución de planes y 

programas públicos. 

De todas estas causas, el despido objetivo más utilizado es el de la amortización de 

puestos de trabajo que debe estar objetivamente acreditado en causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción. El empresario acreditará la decisión 

extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir a la superación de 

situaciones económicas negativas, o en causas técnicas, organizativas o de 

producción, para superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la 

empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la 

demanda, a través de una mejor organización de los recursos. Las causas y la 

indemnización mínima son las mismas que las de un Expediente de Regulación de 

empleo pero el número de afectados es el que marca la diferencia; diez 

trabajadores, en empresas que ocupen a menos de cien trabajadores, el diez por 

ciento del número de trabajadores de la empresa, en aquellas que ocupen entre cien 
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y trescientos trabajadores. La indemnización, en atención a la especial situación 

económica de la empresa, se rebaja hasta 20 días por año.  

Sin embargo, a diferencia del procedimiento del ERE, aunque el juez dictamine en 

sentencia que no existen causas objetivas para el despido, otra vez la opción de la 

readmisión recae sobre el empresario que opta siempre por indemnizar y mantener 

el despido. Por esto hay empresas que proceden a despidos colectivos 

“encubiertos”, ya que al no cumplir con las causas económicas u organizativas que 

se les exigen para autorizarse un ERE, deciden realizar despidos objetivos 

individuales en cupos del 10 por ciento de la plantilla cada vez, sin sobrepasar los 

límites legales pero garantizándose el despido. 

AÑOS
despidos 

individuales
1998......... 209.074
1999......... 224.330
2000......... 242.698
2001......... 285.854
2002......... 268.186
2003......... 171.024
2004......... 142.677
2005......... 130.787
2006......... 120.949
2007......... 117.226
2008(ene-oct) 122.136
Fuente: MTAS. Elaboración propia  

En los diez primeros meses del año 2008 acudieron 122.136 trabajadores a los 

servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC) por despido individual. Es 

significativo que los empresarios en la mayoría de los casos de “despidos 

disciplinarios” y en muchos de los objetivos, admiten acto seguido la improcedencia 

del despido y pagan la indemnización al trabajador, como método de ahorrarse los 

salarios de tramitación que se generan si se espera a sentencia en el juzgado de la 

improcedencia del despido. Es decir, reconocen abiertamente que las causas de 

despido no son reales y que la indemnización no significa ningún problema para 

proceder al despido. 
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El año 2005 fue el de mayor creación de empleo, a pesar de lo cual, 130.000 

trabajadores acudieron a MAC por despido, es decir, la generación de empleo no 

está reñida con el pago de indemnizaciones máximas o incluso superiores a las 

marcadas por la ley. 

 

AÑOS
cantidades medias 

acordadas (€)
1998........... 14.032
1999........... 13.181
2000........... 13.021
2001........... 13.487
2002........... 17.108
2003........... 23.358
2004........... 29.832
2005........... 29.496
2006........... 32.981
2007........... 36.177
Fuente: MTAS. Despidos con avenencia Elaboración propia  

 

La cantidad media acordada como indemnización alcanza su máximo en el año 

2007, año en que se muestran lo primeros síntomas de crisis, y sin embargo las 

indemnizaciones suben de media un diez por ciento respecto al año anterior. En este 

caso al ser cantidades acordadas entre trabajador y empresa parecen denotar que la 

improcedencia del despido era clara y no reflejaban una situación de crisis real en la 

empresa. 
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3.- Despidos colectivos. Expedientes de Regulación de Empleo. 

El Expediente de Regulación de Empleo es un procedimiento administrativo-laboral 

de carácter especial dirigido a obtener de la Autoridad Laboral competente 

autorización para suspender o extinguir las relaciones laborales cuando concurran 

determinadas causas y garantizando los derechos de los trabajadores. La 

indemnización en caso de despido, si no se acuerda otra superior, se fija en 20 días 

por año trabajado con el máximo de doce mensualidades. 

 

Por los efectos: extinción/no extinción 

Los Expedientes de Regulación de empleo, pueden contener medias de extinción de 

contratos o pueden ser de carácter temporal, es decir, que la medida suponga 

suspender temporalmente los contratos de trabajo durante un período de tiempo, 

tras el cual el trabajador se reincorpora a la empresa, o de reducción de la jornada, 

por lo que no implicaría pérdida de empleo. 

En el año 2008, los trabajadores afectados por un ERE prácticamente se triplican y 

alcanzan las 147.476 personas. 

total extinción % no extincion %
1999.... 77.667 25.651 33% 52.016 67%
2000.... 60.325 29.717 49% 30.608 51%
2001.... 122.344 37.778 31% 84.566 69%
2002.... 71.643 39.975 56% 31.668 44%
2003.... 83.481 42.960 51% 40.521 49%
2004.... 60.276 31.169 52% 29.107 48%
2005.... 72.563 34.911 48% 37.652 52%
2006.... 51.952 27.169 52% 24.783 48%
2007.... 58.401 25.742 44% 32.659 56%
2008(*). 147.476 40.436 27% 107.040 73%
Fuente: MTAS. Elaboración propia

TRABAJADORES AFECTADOS POR ERES SEGÚN TIPO DE MEDIDA

 

Sin embargo, sólo el 27 por ciento corresponden a despidos, con 40.436 extinciones. 

De hecho, el número de trabajadores afectados por despidos en el 2008 es inferior a 

los del año 2003, último año del gobierno del Partido Popular. 
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El predominio de medidas no extintivas de los contratos supone un efecto menos 

traumático para el trabajador, pero también para el empleo total, ya que estos 

parados se reincorporarán a su puesto de trabajo en unos meses. 

  

Por tamaño de la empresa 

 

EXTINCIÓN % SUSPENSIÓN %
Total 40.436 100,0% 104.365 100%

De 1 a 9 1.898 4,7% 4.539 4%
De 10 a 24 6.997 17,3% 8.101 8%
De 25 a 49 5.220 12,9% 9.085 9%
De 50 a 249 11.744 29,0% 32.724 31%
De 250 a 499 3.708 9,2% 13.841 13%
De 500 a 999 1.938 4,8% 10.515 10%

De 1000 a 4999 4.165 10,3% 11.802 11%
De 5000 y MAS 4.766 11,8% 13.758 13%

Fuente: MTAS. Elaboración propia

Trabajadores afectados según tamaño de la empresa

 

Las medidas de suspensión son utilizadas fundamentalmente por las empresas de 

mayor tamaño, mientras que las de extinción se distribuye de manera más 

homogénea entre todo tipo de empresa. En todo caso, por el tipo de tejido 

empresarial español, tanto la modalidad de extinción como de suspensión se da 

mayoritariamente entre las empresas medianas de 50 a 249 trabajadores.  

 

Por sector de actividad 

 

Más de la mitad de los trabajadores despedidos a través de un ERE provienen de la 

industria. Esto se explica porque es el sector con menor temporalidad y porque las 

empresas son de mayor tamaño que en el resto de sectores. 
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Total Agrario Industria Construcción Servicios
% 

industria

1999...... 25.651 312 16.205 836 8.298 63%

2000...... 29.717 624 16.130 1.360 11.603 54%

2001...... 37.778 358 23.388 725 13.307 62%

2002...... 39.975 1.025 22.623 1.052 15.275 57%

2003...... 42.960 296 22.350 886 19.428 52%

2004...... 31.169 484 19.115 844 10.726 61%

2005...... 34.911 389 26.854 588 7.080 77%

2006...... 27.169 418 17.219 403 9.129 63%

2007...... 25.742 440 14.481 855 9.966 56%

2008(*)... 40.436 347 22.748 4.676 12.665 56%
Fuente: MTAS. Elaboración propia

TRABAJADORES AFECTADOS POR EXTINCIÓN SEGÚN SECTOR ACTIVIDAD

 

 

Según causa alegada 

El año 2008 marca un punto de inflexión en las causas que alegan las empresas a la 

hora de presentar un ERE. Hay un aumento espectacular de las causas económicas, 

específicamente las que se refieren a “problemas de tesorería o financiación” y a 

“restricción de demanda y rescisión contratos”. 

 

Problemas Restricción
tesorería demanda y

o financiación rescisión
contratos

1999....... 479 209

2000....... 461 158

2001....... 532 154

2002....... 537 205

2003....... 595 224

2004....... 487 203

2005....... 474 104

2006....... 378 79

2007....... 307 88

2008(*).... 1.013 335
Fuente: MTAS. Elaboración propia

Causas Económicas
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Las causas por las que las empresas acuden al despido colectivo, lleva a sacar 

conclusiones sobre los problemas actuales de la economía española y sobre las 

medidas a aplicar: 

• medidas que restituyan la solvencia del sistema financiero para que las 

empresas accedan al crédito. 

•  mantener el poder adquisitivo de los trabajadores para mantener la 

demanda, tanto a través de los salarios como de las prestaciones sociales de 

los trabajadores desempleados. 

 

¿CUÁLES SON LAS DIFICULTADES Y EL COSTE DE DESPEDIR? 

Los empresarios cuando quieren despedir pueden recurrir a: 

1.- Despido individual: en todos los casos se produce el despido, la única 

diferencia se marca en la indemnización: 

a) despido improcedente: 45 días ó 33 días por año trabajado según 

tipo de contrato. 

b) despido procedente: 

 disciplinario: sin indemnización. 

 Por causas objetivas: 20 días por año trabajado. 

2.- Despido colectivo: requiere autorización. 

a) Acuerdo con los representantes de los trabajadores durante el 

período de consultas: La Autoridad laboral convalida el acuerdo y la 

indemnización es la pactada. 

b) Desacuerdo con los representantes de los trabajadores: 

 Autorización: indemnización de 20 días por año trabajado 

máximo 12 mensualidades. 

 No autorización: no se producen los despidos. 

Como conclusión los empresarios pueden despedir por distintos procedimientos y 

sólo en el caso de proceder a un despido colectivo, en el que no lleguen a acuerdo 
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con los representantes de los trabajadores y la Autoridad Laboral no aprecie que 

existan causas económicas, técnicas, organizativas o productivas se les 

desestimaría el despido. 

Queda patente que los empresarios siempre pueden despedir de una forma rápida, 

la diferencia consiste en la indemnización, que en caso de que la situación de la 

empresa sea de dificultad económica se reduce a 20 días por año trabajado. 

Así, el Expediente de Regulación de Empleo es el único procedimiento que puede 

impedir despidos sin causa justificada, es el procedimiento que presenta mayores 

garantías por obligar a negociar de buena fe con los representantes de los 

trabajadores, presentando información que justifique las causas, elaborando un Plan 

de viabilidad del futuro de la empresa y ofreciendo un Plan de acompañamiento 

social que minimice el impacto de las consecuencias negativas sobre el empleo. 

Este es el principal motivo por el que, cada cierto tiempo, la patronal arremete contra 

este procedimiento argumentando lo “rígido” del proceso. Sin embargo, este proceso 

se ajusta a la Directiva europea 98/59/CE DEL CONSEJO de 20 de julio de 1998 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se 

refieren a los despidos colectivos, incluso el procedimiento español introduce 

medidas de agilidad, ya que permite que el período de consultas mínimo se acorte si 

existe acuerdo entre las partes. 

A pesar de ser el procedimiento donde más participación existe, son habituales los 

despidos basados en “beneficios decrecientes”,”mejor organización de los recursos 

de la empresa para mejorar su competitividad”, “cierre de una unidad de negocio 

para externalizarla con el fin de abaratar costes laborales”, “traslados de la 

producción a terceros países” y estas causas se alegan en empresas con 

sustanciosos beneficios, reparto de dividendos, “blindajes” millonarios de los 

directivos, subidas extraordinarias de las retribuciones del Consejo de 

Administración, etc. 

También se han realizado reestructuraciones completas de plantilla en grandes 

empresas con importantes beneficios, a través de las llamadas “prejubilaciones” de 

carácter “voluntario” cuyo objetivo final era contratar trabajadores en condiciones 

más precarias no sólo de salarios, si no también de derechos laborales. 
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Es evidente, que el mercado de trabajo español no es nada rígido y permite con 

bastante rapidez ajustar plantillas a la medida de las decisiones empresariales, sin 

que los supuestos “altos costes de despido” representen ningún problema. En todo 

caso, en períodos de crisis económica, lo razonable es arbitrar medidas que 

incentiven la inversión ligada a la creación de empleo, que se faciliten líneas de 

financiación, que se invierta en I+D+i que mejore la productividad de la economía 

española, etc.  

Las peticiones de la patronal española que se centran en “flexibilizar” el mercado de 

trabajo español a través de recortes de los derechos de los trabajadores 

argumentando la situación de recesión definen a la triste clase empresarial de este 

país, que prefiere exiguos ahorros, a trabajar por fortalecer el tejido empresarial. 
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