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Uno de los puntos de la propuesta 
del Ministerio de Trabajo para mo-
dernizar el mercado laboral –ac-
tualmente en negociación– que más 
conflicto genera con la CEOE es el 
paquete de medidas que busca re-
bajar los altos niveles de tempora-
lidad que padece España, cercano 
al 25%, el más alto de la UE. Fuen-
tes del ministerio señalan a eE que 
para limar la oposición de la CEOE 
y Cepyme se introducirá un meca-
nismo de flexibilidad especialmen-
te pensado para determinados sec-
tores, como agricultura y construc-
ción, que se han opuesto radical-
mente a la filosofía mantenida por 
el Gobierno para reducir los nive-
les de temporalidad.  

Agricultura y construcción 
Sin embargo, los agentes sociales 
desconocen los detalles de ese me-
canismo que, supuestamente, el se-
cretario de Estado de Empleo, Joa-
quín Pérez Rey, debebería haber en-
tregado en la mesa de negociación 
en la reunión del 4 de octubre. Pe-
ro los representantes de CEOE y 
Cepyme y de CCOO y UGT tendrán 
que esperar a una próxima cita. Lo 
que sí confirman a este diario las 
fuentes de Trabajo es que no se crea-
rá una modalidad contractual es-
pecial para estos u otros sectores. 

Tanto Asaja, patronal de los agri-
cultores y ganaderos, como la CNC, 
de la construcción, han defendido 
que las peculiaridades de sus acti-
vidades dificultan la contratación 
de trabajadores indefinidos como 
única opción. El campo tiene mu-
chos procesos, ligados sobre todo a 
la recolección, limitados a unos pe-
riodos concretos y en construcción 

obra o servicio determinado pre-
vista con carácter general median-
te fórmulas que garanticen mayor 
estabilidad en el empleo de los tra-
bajadores, en términos análogos a 
los actualmente regulados en dicho 
ámbito de negociación”. 

A tiempo indefinido 
La esencia de la reforma de Yolan-
da Díaz para reducir la temporali-
dad queda claro en el arranque del 
futuro artículo 15 del ET: “El con-
trato de trabajo se presume concer-
tado por tiempo indefinido”. Y a 
continuación advierte de que “so-
lo podrá celebrarse un contrato de 
trabajo de duración determinada 

por razones de carácter producti-
vo y organizativo”. 

Pero para evitar confusiones, ma-
tiza que en ningún caso se enten-
derá por causa productiva la reali-
zación de trabajos de “naturaleza 
estacional vinculados a campañas”, 
que, explica el borrador de Traba-
jo, deberán ser objeto de contrata-
ción a través de las modalidades in-
definidas específicamente previs-
tas para tal fin. Desde el ministerio 
aclaran que se refiere a los contra-
tos de fijo-discontinuos. Sin embar-
go, tanto en el campo como en la 
construcción insisten en que este 
tipo de contrato no cumple con las 
necesidades de su actividad.

es frecuente ligar a los trabajado-
res al periodo en el que se va a eje-
cutar una obra. 

Asaja comentó a este diario que 
precisan una solución a las pecu-
liaridades de su actividad, y no en-
tran en si pasa por un contrato ad 
hoc o un mecanismo de flexibilidad, 
siempre que dé respuesta a sus ne-
cesidades. Más complejo es el ca-
so de la construcción, un sector que 
ya cuenta con un contrato especí-
fico –fijo de obra– acordado me-
diante la negociación entre los em-
presarios y los sindicatos del sec-
tor recogido con entidad normati-
va en el artículo 24 del VI Convenio 
Estatal de la Construcción. 

Pero la decisión de no permitir 
un contrato temporal específico pa-
ra alguna actividad ha llevado a que 
Trabajo incluya en su propuesta la 
derogación del contrato de cons-
trucción. El borrador de negocia-
ción suprime dicho contrato al de-
rogar la disposición adicional ter-
cera de la Ley 32/2006. Dicho pre-
cepto establece que “con el objetivo 
de mejorar la calidad en el empleo 
de los trabajadores que concurren 
en las obras de construcción y, con 
ello, mejorar su salud y seguridad 
laborales, la negociación colectiva 
de ámbito estatal del sector de la 
construcción podrá adaptar la mo-
dalidad contractual del contrato de 
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Las comunidades autónomas y los 
ayuntamientos de España sufrie-
ron un agujero en sus cuentas pú-
blicas de 12.300 millones de euros 
en 2020 debido al incremento del 

gasto para hacer frente a la enfer-
medad y a la caída de los ingresos, 
según el barómetro anual que ha 
publicado este martes el Comité 
Europeo de las Regiones. 

Así, las autoridades regionales y 
locales de España fueron las terce-
ras más afectadas en términos ab-
solutos por este fenómeno, con un 
déficit en sus cuentas públicas de 
12.300 millones de euros, por de-
trás de Alemania (111.000 millones) 
e Italia (22.700 millones). 

Si se tienen en cuenta el tamaño 
de las pérdidas como porcentaje de 
los ingresos totales, los Estados 
miembros más afectados fueron 
Chipre (un 25% menos), Bulgaria 
(15,3% menos) y Luxemburgo (13,5% 
menos). A nivel global, este ‘efecto 
tijera’ generó unas pérdidas en las 
regiones y entidades locales de to-
da la UE de aproximadamente 
180.000 millones de euros. La ma-
yor parte, unos 125.000 millones de 
euros, se explica por el aumento del 

gasto público para hacer frente a la 
pandemia, mientras que los ingre-
sos cayeron en 55.000 millones co-
mo consecuencia de la menor ac-
tividad económica. 

El barómetro elaborado por el 
Comité Europeo de las Regiones 
apunta también que 130.000 millo-
nes de euros de estas pérdidas fue-
ron soportadas por los niveles re-
gional e intermedio, así como que 
las corporaciones municipales asu-
mieron los otros 50.000 millones. 

“Tiene que restablecerse la esta-
bilidad presupuestaria de los entes 
regionales y locales y debe ampliar-
se la autonomía fiscal”, ha reivin-
dicado el presidente del organis-
mo, Apostolos Tzitzikostas, en la 
presentación del informe. El estu-
dio remarca que ocho comunida-
des españolas –Cataluña, Baleares, 
Comunidad Valenciana, Murcia, 
Extremadura, Andalucía, Castilla-
La Mancha e Islas Canarias– están 
en riesgo en el medio plazo.
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