
Estables, menos estables y precarios totales 

La reserva de 45 días 

Está formada por los trabajadores indefinidos que tienen un contrato fijo ordinario, con una 
indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado hasta una cuantía 
máxima equivalente hasta tres años y medio de salario. Es el coste más elevado en el caso 
de la rescisión improcedente del contrato y, presumiblemente, con él están la mayoría de 
los trabajadores más veteranos en el marcado de trabajo, y con las carreras laborales más 
largas. Este es un factor que influye en la cuantía de las indemnizaciones y en que son el 
principal objetivo de las prejubilaciones.  

Ayudas indefinidas 

La reforma laboral de 1997 creó un nuevo contrato de fomento del empleo indefinido 
dirigido a animar a los empresarios a reducir el contrato temporal e impulsar la estabilidad 
de los trabajadores. El contrato se basa en asegurar que la indemnización por despido 
improcedente no superará los 33 días por año trabajado hasta una cuantía máxima 
equivalente al salario de dos años, y la subvención de las cotizaciones sociales de este tipo 
de empleo. Así, las ayudas nacieron con carácter temporal en 1997 y hoy en día se han 
convertido en estructurales y suponen al año 3.000 millones de euros.  

Sin paracaídas  

Según la Encuesta de Población Activa, 4. 554.300 personas –el 28%% de los asalariados– 
rotan en el mundo de la contratación temporal, a través de las diversas modalidades que 
emplean las empresas. Hay que tener en cuenta que el tiempo medio del contrato temporal 
oscila entre los tres y seis meses. Con diferencia, las fórmulas más utilizadas son las de 
eventual por circunstancias de la producción; por obra o servicio y el contrato de 
interinidad. En el primer caso, en 2008 se hicieron 7, 6 millones; 6,8 millones, en el segundo 
caso, y 1,5 millones, en el contrato de interinidad.  

 


