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1. INTRODUCCIÓN:  MODELOS  Y  HERRAMIENTAS  PARA  ESTUDIAR  LOS  EFECTOS  DE  LA
TEMPORALIDAD

En esta misma sección hemos tenido ocasión de detenernos en cuál ha sido la evolución de la temporalidad en la época más reciente,
tratando de desvelar si las últimas reformas laborales y, en particular la de 2012, han tenido alguna incidencia en lo referente al ansiado
objetivo de su reducción1). En el presente estudio nos centraremos en una de las explicaciones teóricas del problema de la dualidad del
mercado del mercado de trabajo, aquélla que busca su origen en los costes del despido y, en concreto, en una de las principales
herramientas metodológicas empleadas para sostener este tipo de explicaciones: los indicadores de la OCDE. Es éste artículo, por
tanto, un complemento de aquel otro al que nos referimos.

Sin lugar a dudas el coste del despido ha sido una de las instituciones laborales centrales en el debate doctrinal jurídico y económico de
las últimas décadas, bien sea para explicar su impacto sobre el empleo, bien en el porcentaje de trabajadores temporales, perspectiva
desde la que nos acercamos nosotros ahora2). En concreto, el fenómeno de la dualidad del mercado de trabajo ha dado pie a un conjunto
importante de estudios que se adentran en las causas que la explican y que pueden agruparse en torno a dos grandes bloques. De una
parte, aquellas investigaciones que sostienen que la causa fundamental descansa en variables de tipo macro, como la estructura
productiva3). De otra, aquellos que se centran en la variable institucional, esto es, son las instituciones del mercado de trabajo las que
explican este comportamiento diferencial del caso español respecto del resto de países de nuestro entorno4).

De estas dos vías, es la última la que ha contando con un mayor desarrollo. La mayoría de los estudios económicos insisten en que ha
sido la regulación la causante del exceso de trabajo temporal o, al menos, sería la principal causa, por más que otras pudieran
coadyuvar en el mismo sentido, como las ya mencionadas de naturaleza macroeconómico o, incluso, algunas de tipo sociológico, que
tendría que ver con la asunción una «cultura de la temporalidad» en cuanto al uso de la contratación temporal5).

En este último bloque, a su vez, la institución central serían los costes del despido. El comportamiento diferencial de nuestro mercado
de trabajo en relación a otros países de nuestro entorno (incluso en lo que hace a la generación de empleo o a las altas tasas de paro) se
basaría en la diferencia de costes entre la contratación temporal y la indefinida, de los cuales la mayor parte vendrían dados por los
diferentes costes de despido. De esta forma, la solución a los problemas derivados de la alta temporalidad vendrían de la mano de la
reducción de la brecha entre ambos.

Que esta explicación se ha convertido en la tendencia principal o «mainstream» lo demuestra el hecho de que, no solamente ha
conseguido marcar el debate entre diversas perspectivas científicas o doctrinales, sino que incluso ha sido capaz de materializarse en
una propuesta concreta, lo que sin duda la ha potenciado científica, política y socialmente. El conocido como «contrato único»6) y sus
versiones posteriores, a pesar de su denominación, pretende poner fin a los problemas derivados de la dualidad precisamente a través
del acercamiento de las indemnizaciones de despido de una y otra modalidad de contratación.

Para justificar estas posturas, los estudios económicos recurren frecuentemente a los indicadores elaborados por la OCDE sobre la
flexibilidad de la regulación laboral y que, como vamos a ver, se centran fundamentalmente en los costes del despido. El propósito
fundamental de este trabajo es adentrarnos en el estudio de esta particular herramienta y en los concretos resultados arrojados para
nuestro país en cada una de las variables analizadas.

2. LOS  INDICADORES  DE  FLEXIBILIDAD  LABORAL  SEGÚN  LA  OCDE

La oficina estadística de la OCDE, en colaboración con las de los estados que la integran y con Eurostat, elabora una serie de



indicadores estadísticos, muchos de los cuales se refieren al mercado de trabajo. En particular, dentro de estos últimos destacan los
denominados «indicadores sobre legislación de protección del empleo» ( «indicators of employment protection legislation» –EPL–) que
tienen como objetivo medir los procedimientos y costes relativos al despido (individual, plural y colectivo), así como los concernientes a
la contratación de trabajadores temporales, ya sea directamente o a través de ETT o agencia de empleo. Los datos para su elaboración
son compilados por al propia organización a través del análisis de la legislación, la negociación colectiva y la jurisprudencia, con la
colaboración de las oficinas estadísticas de los estados miembros y de su panel de expertos. De esta definición se desprende lo que la
propia OCDE reconoce, que la «protección del empleo se refiere únicamente a una dimensión del complejo grupo de factores que
influyen en la flexibilidad del mercado de trabajo»7).

Sin embargo, más que una dimensión, los indicadores sobre flexibilidad del mercado de trabajo de la OCDE se detienen en dos, despido
y contratación temporal, o, más correctamente, despido de los trabajadores indefinidos y acceso al trabajo temporal. En efecto, las
cuestiones relativas al despido se refieren únicamente a los trabajadores indefinidos, lo que permite construir un indicador (o
subindicador, según se mire) «para despidos individuales y colectivos de trabajadores indefinidos» ( «synthetic indicator for individual
and collective dismissals for workers with a regular contract» –EPRC–). Por lo que hace a la regulación de los contratos temporales, las
variables que se incluyen no hacen alusión, como veremos, a ningún elemento relativo a la extinción, lo cual no impide contar con otro
indicador relativo a los contratos temporales ( «synthetic indicator for temporary contracts» –EPT–8))

Cada uno de estos dos indicadores se construyen a partir de 21 ítems que cubren diferentes aspectos de la regulación del despido y de
la contratación temporal. Estos ítems se valoran del 0 al 6, siendo 0 el más flexible y 6 el más estricto o riguroso. El resultado es
ponderado de acuerdo con los pesos referidos expresamente en la metodología y que son asignados por la propia OCDE9) para obtener
la cuantificación o escala final del indicador(es).

En relación al primero de ellos, se distingue según se trate de despido individual (ítems del 1 al 9) o colectivo (ítems del 18 al 21). De
una parte, en relación al despido individual, el indicador trata de medir tres aspectos diferentes: a) barreras procedimentales que el
empresario debe hacer frente cuando inicia un procedimiento de despido, como la notificación o la consulta; b) período de preaviso e
indemnización (según antigüedad normalmente) y c) dificultad para el despido, lo que se determina en función de las circunstancias en
que es posible para el empleador despedir, así como de las repercusiones en caso de que el despido sea declarado improcedente o nulo
(indemnización y reingreso). En concreto se pregunta por las siguientes cuestiones: a) procedimiento de preaviso; b) el período previo
al preaviso; c) la duración del preaviso; d) indemnización por despido procedente; e) causas del despido; f) período de prueba; g)
indemnización por despido improcedente; h) posibilidad de reingreso; e i) período máximo para reclamar por despido improcedente.

De otra parte, por lo que hace al despido colectivo, el indicador trata de determinar los costes adicionales que lleva aparejado, ya que en
la mayoría de los países se imponen períodos, costes o procedimientos adicionales cuando el despido afecta a un número elevado de
trabajadores. En este caso se mide únicamente el coste adicional que implica el despido colectivo, distintos a los del individual y, por
consiguiente, distinto a la flexibilidad total de la regulación del despido, que implicaría la suma de ambos, el coste del despido individual
y el adicional del despido colectivo.

De ahí que los ítems traten de determinar las peculiaridades del despido colectivo respecto del individual, que el indicador viene a
considerar implícitamente con estándar: a) si existe algún requisito o regulación adicional para el despido colectivo; b) si existe algún
requisito de preaviso adicional; c) si existe algún período adicional en materia de preaviso; d) otros costes adicionales en materia de
indemnización.

Por lo que hace al segundo de los ámbitos (ítems del 10 al 17), referido a la contratación temporal, el indicador incluye elementos
relativos a la regulación de los contratos temporales y de las ETTs o agencias de empleo en relación a: a) los tipos de trabajo en que se
permite el uso de estos contratos y su duración; b) la regulación relativa al establecimiento de las empresas de trabajo temporal (o
agencias de empleo); c) requisitos para que los trabajadores cedidos (temporales) reciban el mismo salario y/o condiciones que los
trabajadores equivalentes en la empresa usuaria, lo que puede incrementar el coste de los trabajadores temporales en relación con los
indefinidos.

En concreto, los ítems a valorar serían los siguientes: a) casos en que se pueden usar los contratos temporales; b) máximo número de
contratos en caso de concatenación; c) máxima duración acumulada en caso de concatenación; d) tipos de trabajo en que pueden actuar
las ETTs o agencias de empleo; e) restricción al número de renovaciones; f) máxima duración de la puesta a disposición por parte de
ETTs o agencias de empleo; g) autorizaciones u otros requisitos a ETTs y agencias de empleo; y h) si asegura un trato regular a
trabajadores indefinidos y puestos a disposición. Como puede comprobarse, y tal y como tuvimos ocasión de adelantar, ninguna
referencia se hace a las formas de terminación de la relación laboral por tiempo determinado10).

En suma, de lo visto hasta aquí se desprende que el indicador más empleado para medir la flexibilidad de los mercados de trabajo se
ciñe fundamentalmente a dos aspectos relevantes pero parciales de la flexibilidad externa, cuales son el despido y la contratación
temporal, olvidando otros como los relativos a la flexibilidad interna. Dentro de la externa, se seleccionan dos manifestaciones de la
flexibilidad, el despido en lo concerniente a la de salida; y la contratación temporal en la de entrada, sin que ni siquiera nos dé un dibujo
completo de la situación en cada una de ellas. La OCDE es consciente de ello y, como dijimos, lo advierte. No obstante, dadas esas
limitaciones expresamente reconocidas, quizá lo más acertado sería no construir un indicador global o suma de indicadores, sino
referirse únicamente a los indicadores parciales, como herramientas más o menos perfectas de medición del coste del despido de los
trabajadores indefinidos y de la flexibilidad del al uso de los contratos temporales, pero no de la flexibilidad del mercado de trabajo.

En relación a cada uno de ellos, probablemente resultaría útil incluir algún tipo de ítem relativo al coste de la terminación de la relación
laboral temporal, bien en el que se refiere al despido, de tal forma que se convirtiera en una suerte de indicador del coste de
terminación de la relación laboral, opción más oportuna pues se trata de un indicador de la flexibilidad de salida; o, subsidiariamente, al
menos, en el de la flexibilidad del uso o acceso a la contratación temporal, aunque aquí puede resultar más forzado. Esto nos daría una
herramienta mucho más ajustada a la realidad en el caso de países con alta temporalidad, como España, y sería más coherente desde un
punto de vista técnico-jurídico.

En efecto, aunque desde el plano económico pueda tener sentido referir la medición del coste del despido únicamente al contrato
indefinido, pues lo normal es que, en caso de querer dar por terminada la relación laboral, el empresario opte por la opción más barata y
sencilla que es esperar al término, desde el punto de vista legal, la institución del despido puede afecta a cualquier tipo de relación
laboral, por lo que no es del todo correcto construir un indicador parcial cuando lo que se pretende es medir la flexibilidad de la
regulación en relación con el despido.



Sea como fuere, éstas son las herramientas con las que contamos para conocer el grado de flexibilidad del despido de los trabajadores
indefinidos y del acceso al empleo temporal.

El siguiente gráfico muestra el conjunto de países de la muestra, que incluye no solamente los de la OCDE, sino algunos otros que sin
ser miembros de este organismo comparten también datos estadísticos. En él se recoge el indicador para el grado de flexibilidad de la
regulación del despido individual de los trabajadores indefinidos. Los datos son de 2013, que son los más recientes y que, en todo caso,
reflejan la situación de la regulación española tras la reforma de 2012. Como puede comprobarse nuestro país se encuentra por debajo
de la media de la OCDE, es decir, nuestro despido estaría en el grupo de los más flexibles. En concreto, nuestro indicador sería del 1,95,
frente al 2,04 de media. En los extremos se situarían Indonesia con 4,09 y EE.UU. con 0,49.

Gráfico 1. Índice para el despido individual de los trabajadores indefinidos

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE Database. Datos de 2013.

Para que podamos hacernos una idea de cuán flexible es la regulación del despido de nuestros trabajadores indefinidos, y dado lo
amplio y heterogéneo de países de la muestra, hemos decidido reducirla recogiendo únicamente los países europeos, que son los
propios de nuestro entorno. El resultado se muestra en el gráfico siguiente.

Como puede comprobarse, la media del indicador cuando se refiere únicamente a los países europeos sube al 2,18, es decir, 12 décimas
más. España se encuentra, junto con Eslovaquia, Estonia, Irlanda, Suiza, Hungría y el Reino Unido dentro del grupo de estados que
consiguen bajar del 2. Los países que han sido puesto como ejemplos de «flexiseguridad», es decir, aquellos que cuentan con una
regulación laboral relativamente flexible y una relativamente alta protección social también superan ese umbral. En concreto,
Dinamarca alcanza el 2,1; Austria el 2,12 y Holanda, el 2,84.

Gráfico 2. Indicador despido individual trabajadores indefinidos (sólo Europa).



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE Database. Datos de 2013.

¿Qué ocurre cuando centramos nuestra atención en el despido colectivo? Pues el panorama no cambia mucho, tal y como muestra el
siguiente gráfico. En este caso España se sitúa ligeramente por encima de la media, con un índice de 3,13 frente a la media de la OCDE
que alcanza el 2,91. Nótese que cuatro países, Arabia Saudí, Chile, Indonesia y Nueva Zelanda, no plantean en sus regulaciones
ninguna diferencia respecto del despido individual, lo que tira de la media hacia abajo.

Gráfico 3. Indicador requisitos adicional despido colectivo



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE Database. Datos de 2013.

De ahí que revista un mayor interés, incluso, circunscribirnos, de nuevo, a los países europeos de la muestra. Como puede comprobarse
en el Gráfico 4, España se situaría en la media de los países europeos, con 3,13; siendo el país con despidos colectivos de los
trabajadores indefinidos más flexible Finlandia, con un 1,63; mientras que el más protector sería Bélgica con 5,33 (de un máximo de 6).
Los países flexiseguros oscilarían entre el 2,88 de Dinamarca y el 3,25 de Austria, esto es, en la órbita de la regulación de nuestro país.

Gráfico 4. Indicador requisitos adicionales despido colectivo (sólo Europa)



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE Database. Datos de 2013.

El resultado final de uno y otro, es decir, el agregado de despido individual y colectivo no va a diferir, lógicamente, de lo dicho hasta
ahora. De acuerdo con lo reflejado en el siguiente gráfico, España se sitúa en la media de la OCDE en lo que hace a la flexibilidad de su
regulación del despido de los trabajadores con contrato indefinido. En concreto, España tendría un 2,28 y la media se situaría un
centésima más alta. El país más flexible a este respecto sería Nueva Zelanda (1,01), mientras que el más protector sería China (3,22).

Gráfico 5. Indicador protección de los trabajadores (despido individual y colectivo).



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE Database. Datos de 2013.

Si nos centramos sólo en los europeos, de nuevo podemos afirmar que España tiene una regulación del despido relativamente flexible,
más que el conjunto de países de su entorno. Así, la media europea estaría 16 décimas por encima de la española. España tendría una
regulación del despido de sus trabajadores indefinidos más flexible que Dinamarca (2,32), Austria (2,44) y Holanda (2,94).

En suma, de acuerdo con los datos de la OCDE, la regulación del despido de los trabajadores con contrato fijo en nuestro país tendría un
grado de flexibilidad en la media de los países que integran la muestra, algo más flexible en el caso del despido individual y más
protectora cuando nos circunscribimos al colectivo. Cuando centramos el foco en los países de nuestro entorno, resulta que nuestra
regulación es más flexible que la media europea e, incluso, que los países que han sido destacados como ejemplos de flexiseguridad.

Gráfico 6. Indicador protección de los trabajadores europeos (despido individual y colectivo).



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE Database. Datos de 2013.

A la luz de lo dicho hasta aquí podría pensarse que el efecto de las últimas reformas laborales ha sido notable, provocando una fuerte
flexibilización de nuestra regulación del despido. Para ver hasta qué punto han influido las modificaciones legislativas de los últimos
años, debemos recurrir a la ayuda del siguiente gráfico.

Como puede comprobarse, en el último lustro, dos son los momentos en los que el indicador ha disminuido, lo que significa una
flexibilización de la regulación del despido. En primer lugar en 2010, cuando el indicador se redujo 0,102 puntos; y en segundo lugar, en
2012, cuando la caída alcanza 0,274. Como ambos momentos coinciden con las últimas dos reformas laborales, es de suponer que
ambas contribuyeron a rebajar la protección frente al despido de los trabajadores indefinidos, si bien la segunda tuvo un impacto
notablemente mayor (más del doble) que la primera. Nótese que el efecto conjunto de ambas reformas laborales es una caída de la
protección frente al despido de 0,274 puntos, pasando del 2,660 al 2,284.

Gráfico 7. Evolución del indicador protección trabajadores indefinidos (despido individual y colectivo).



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE Database. Datos de 2013.

Si comparamos esta evolución con la seguida por otros países de nuestro entorno, podemos ver que la experimentada por España es
ciertamente significativa, de lo que se deduce que la crisis habría propiciado una reforma de la regulación del despido de bastante
envergadura11). En los siguientes tres gráficos comparamos la tendencia seguida por nuestro país con los estados que han sido
señalados como ejemplos de flexiseguridad (Austria, Holanda y Dinamarca); que son significativos desde un punto de vista económico
(Alemania, Francia y Reino Unido); o que han atravesado dificultades financieras similares a las nuestras o, incluso, de mayor
envergadura (Italia, Irlanda y Grecia).

Pues bien, con carácter general, la transformación de nuestro mercado de trabajo en materia de despido sólo es comparable a la de
Grecia, país rescatado en tres ocasiones. Mientras que este último ha visto caer su indicador del 2,850 al 2,410; el primero pasó, como
ya hemos tenido ocasión de señalar, del 2,660 a 2,558 para, posteriormente, reducirse de nuevo hasta los 2,284. Desde un punto de
vista porcentual, el indicador se redujo en Grecia un 15%, mientras que en España tal bajada rondó el 14%, lo que es significativo de
que el esfuerzo en materia de reducción de la protección por despido fue muy similar.

Pormenorizadamente, vemos que entre los del grupo de los países flexiseguros la protección en materia de despido ha tendido a
mantenerse o crecer ligeramente, es decir, la tendencia contraria a España, que al final del período tenía una regulación más flexible
que la del resto. Nuestro país, que se encontraba en parámetros muy similares al de estos países, entre la más protectora, Holanda
(2,884-2,938), y la más flexible, Dinamarca (2,275-2320), hoy se encuentra por debajo del nivel marcado por esta última.

Gráfico 8. Evolución del indicador protección trabajadores indefinidos (despido individual y colectivo).



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE Database. Datos de 2013. AUT: Austria; DNK: Dinamarca; NLD: Holanda.

Si nos referimos a las grandes economías europeas, la tendencia es estable o ligeramente decreciente, aunque en este último caso en
mucha menor medida que España. Sólo el Reino Unido, con una larga tradición en lo que hace a la flexibilidad de su mercado de trabajo,
mantendría una regulación notablemente más flexible que la española, con un indicador de 1,618. España, que tenía una regulación
similar, aunque más flexible, que la de Alemania o Francia, se ha alejado notablemente de este nivel de protección. Frente al 2,978 de
Alemania y el 2,823 de Francia, nuestro país tendría un nivel de flexibilidad más de 5 décimas mayor.

Gráfico 9. Evolución del indicador protección trabajadores indefinidos (despido individual y colectivo).



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE Database. Datos de 2013. GBR: Reino Unido; DEU: Alemania; FRA: Francia.

Por último, entre los países que han sufrido en mayor medida la crisis, todos han visto flexibilizar la regulación del despido, salvo
Irlanda que, teniendo un nivel muy flexible, ha tendido a una mayor protección. Dejando a un lado el caso griego, ya analizado, es
preciso destacar también el italiano, que ha reducido con la reforma de 2012 su índice 0,238 puntos, esto es, en torno al 8%. Con ello
Italia ha logrado converger a niveles similares a los de Francia o Alemania, pero alejados aún del resto de países reflejados en el Gráfico
10.

Gráfico 10. Evolución del indicador protección trabajadores indefinidos (despido individual y colectivo).



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE Database. Datos de 2013. GRC: Grecia; ITA: Italia; IRL: Irlanda.

De otra parte, si nos referimos al otro indicador ofrecido por la OCDE, el relativo al acceso y mantenimiento del empleo temporal, nos
encontramos con resultados que no dejan de ser llamativos.

Tal y como muestra el siguiente gráfico, España no solamente tendría un nivel de protección por encima de la media, con un 3,17 frente
al 2,08 del conjunto de países de la muestra, sino que se situaría entre aquellos que más requisitos o garantías impondrían en materia
de contratación temporal. Debe recordarse, a este respecto, que los ítems incluidos en el indicador únicamente incluyen cuestiones
relativas al acceso y mantenimiento del trabajo temporal, sin abarcar la extinción del contrato.

Gráfico 11. Índice sobre la regulación de la contratación temporal



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE Database. Datos de 2013.

La situación no varía mucho si seguimos la misma estrategia que anteriormente y nos circunscribimos únicamente a los países
europeos. A pesar de que la media entre estos se incrementa hasta 2,31, España se mantiene entre los cinco estados europeos con
regulaciones más rígidas, el tercero si únicamente tenemos en cuenta los que pertenecen a la Unión Europea, junto con Francia (3,75) y
Luxemburgo (3,83). En el otro extremo se situaría el Reino Unido (0,54), que mantiene aquí también una alto grado de flexibilidad; junto
con Holanda y Suecia, ambas con 1,17.

Gráfico 12.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE Database. Datos de 2013.

Esta llamativa posición si se compara con los niveles de temporalidad que registra nuestro país, pues ante una regulación relativamente
rígida habría que esperar un menor recurso al empleo temporal, no es ni mucho menos novedosa. Como muestra el siguiente gráfico, a
pesar de que la tendencia ha sido decreciente en las últimas décadas, los niveles del indicador han venido siendo relativamente
elevados.

Si analizamos el gráfico con algo más de detalle podemos ver que el incremento de la flexibilidad de la regulación de la contratación
temporal (reducción del índice) se produce fundamentalmente con las reformas de los años 1994 y 2010 y, en menor medida, con la que
tuvo lugar en 2006. La reforma de 2012 y el conjunto de reales decretos-leyes que le han sucedido y que han tenido el mismo efecto
pero de forma cumulativa, parece que habrían tenido resultados contradictorios, manteniéndose el nivel alcanzado con la ya
mencionada reforma de 2010.

Gráfico 13. Evolución del índice sobre regulación de la contratación temporal



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE Database. Datos de 2013. Versión que incluye 6 ítems.

Vista cual es la situación y la evolución de la regulación de la contratación temporal en España, puede resultar también interesante su
análisis desde un punto de vista comparado, para lo cual hemos mantenido los mismos grupos de países que en el caso del indicador
anterior.

Los siguientes tres gráficos recogen sucesivamente la comparativa entre España y los países que hemos denominado como flexiseguros,
las potencias económicas y los que mayores dificultades han tenido durante la crisis económica.

Del análisis conjunto de los tres se desprende que, a diferencia de lo que ocurría con la regulación del despido, parecen distinguirse
algunos patrones regulatorios claros, al menos en lo que a nuestro país se refiere. Así, España seguiría un esquema de regulación de la
contratación temporal similar al de otros países del sur de Europa (Italia y Grecia) y de los denominados como corporativistas
(Francia)12). La única excepción a este respecto sería Alemania, que mantendría una regulación relativamente flexible (1,452-1,750).
También mantendrían en este plano unos estándares jurídicos flexibles los países de corte liberal, Reino Unido e Irlanda.

Precisamente estos últimos, junto con Alemania, serían los únicos que habría experimentado un leve repunte en su índice, de lo que se
deduciría una cierta mejora en las garantías establecidas para los trabajadores temporales. Del otro lado, sólo España y Grecia habrían
experimentado retrocesos en los últimos años.

Gráfico 14.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE Database. Datos de 2013. AUT: Austria; DNK: Dinamarca; NLD: Holanda.

Gráfico 15.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE Database. Datos de 2013. GBR: Reino Unido; DEU: Alemania; FRA: Francia.

Gráfico 16.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE Database. Datos de 2013. GRC: Grecia; ITA: Italia; IRL: Irlanda.

3.  CONCLUSIONES

Los indicadores estadísticos son, como los modelos, herramientas que nos permiten medir la realidad que nos rodea pero que, para
poder llegar a tal objetivo, requieren de simplificación, lo que les aleja de su objeto. Ésta es la tortuosa relación entre uno y otro, el
precio que se ha de pagar para poder conocer mejor el objeto de estudio.

A lo largo de estas páginas hemos tenido ocasión de detenernos en dos de los elaborados por la OCDE, poniendo de manifiesto sus
debilidades. Éstas, no les restan utilidad, pero sí deben ser tenidas en cuenta en el momento de su uso. La principal de todas ellas se
refiere a lo que son los en sí, no indicadores de la flexibilidad de la regulación laboral, sino de la institución del despido y de la
regulación relativa al acceso y mantenimiento de los contratos temporales.

De su aplicación práctica hemos podido deducir que la regulación del despido en España era tan flexible como la de Alemania, Francia o
los países conocidos por ser ejemplos de la tan aplaudida flexiseguridad. A pesar de ello, se ha venido incidiendo en la necesidad de
rebajar los costes del despido y de flexibilizar nuestra regulación. El resultado final, a la luz del indicador, es el de un impacto muy
notable, sólo comparable a las reformas llevadas a cabo en Grecia.

Del lado de la contratación temporal la situación es precisamente la opuesta. El indicador muestra una regulación relativamente rígida
comparativamente, lo que vendría siendo elemento característico de nuestro país y de los modelos jurídicos más próximos.

Esto último contrasta con los altos niveles de temporalidad que sufre nuestro país. La rígida regulación no ha sido un obstáculo para su
uso indiscriminado, por lo que debería descartarse como causa, a salvo la indemnización por extinción, elemento no incluido en el
indicador, ni tampoco en el relativo al despido.
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5.  ANEXO

Table 1 Quantifying the 21 basis measures of employment protection strictness

A. Individual dismissals of workers with regular contracts

Original unit and short description
Assignment of numerical strictness scores

Assigned scores
0 1 2 3 4 5 6

1: Notification Procedures

Scale 0-3

Scale (0-3) x 2

0 When an oral statement is enough;

1 When a written statement of the reasons
for dismissal must be supplied to the
employee;

2 When a third party (such as works
council or the competent labour
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authority) must be notified;

3 When the employer cannot proceed to
dismissat without authorisation from a
third party.

2: Delay involved before notice can start
3:
Length of the notice period at

Days
Estimated time includes, where relevant, the
following assumptions: 6 days are counted in case of
required warning procedure, 1 day when dismissal
can be notified orally or the notice can be directly
handed to the employee, 2 days when a letter needs
to be sent by mail and 3 days when this must be a
registered letter.

≤ 2 < 10 < 18 < 26 < 35 < 45 ≥ 45

9
months
tenures

Months 0 ≤ 0,4 ≤ 0,8 ≤ 1,2 < 1,6 < 2 ≥ 2

4
yearts
tenure

Months 0 ≤
0,75

≤
1,25

< 2 <2,5 <3,5 ≥ 3,5

20
yearts
tenure

Months < 1 ≤
2,75

<5 <7 <9 <11 ≥ 11

4:
Severance pay at
5: Definition of justified or unfair dismissal
6: Length of trial period

9
months
tenure

Months pay 0 ≤ 0,5 ≤ 1 ≤
1,75

≤ 2,5 < 3 ≥ 3

4 years
tenure

Months pay 0 ≤ 0,5 ≤ 1 ≤ 2 ≤ 3 < 4 ≥ 4

20
years
tenure

Months pay 0 ≤ 3 ≤ 6 ≤ 10 ≤ 12 ≤ 18 > 18

Scale 0-3 Scale (0-3) x 2

0 When worker capability or redundancy
of the job are adequate and sufficient

ground for dismissal;

1 When social considerations, age or job
tenure must when possible influence the
choice of which worker(s) to dismiss;

2 When a transfer and/or a retraining to
adapt the worker to different work must
be attempted prior to dismissal;

3 When worker capability cannot be a
ground for dismissal.

Months
Period within which, regular contracts are not fully
covered by employment protection provisions and
unfair dismissal claims can usually not be made.

≥ 24 > 12 > 9 > 5 > 2,5 ≥ 1,5 < 1,5

7:
Compensation following unfair dismissal

Months pay
Typical compensation at 20 years of tenure,
including back pay and other compensation (e.g. for
future lost earnings in lieu of reinstatement or
psychological injury), but excluding ordinary
severance pay.

≤ 3 ≤ 8 ≤ 12 ≤ 18 ≤ 24 ≤ 30 < 30

8:
Possibility o reinstatement followeing
unfair dismissal

Scale 0-3 Scale (0-3) x 2

0 No right or practice of reinstatement:

1 Reinstatement rarely or sometimes
made available;

2 Reinstatement fairly often made
available;

3 Reinstatement (almost) always made
available;

9:
Maximum time to make a claim of unfair
dismissai

Months
Maximum time period after dismissal notification up
to which an unfair dismissal claim can be made

Before
dismissal

takes
effect

≤ 1 ≤ 3 ≤ 6 ≤ 9 ≤ 12 > 12

B. Temporary employment

Original unit and short description
Assignment of numerical strictness scores

Assigned scores



0 1 2 3 4 5 6

10: Valid cases for use of fixed-term
contracts (FTC)

Scale 0-3

6- (Scale (0-3) x 2)

0 fixed-term contracts are permited only for
«objective» or «material situation», i.e. to
perform a task which itself is of fixed duration;

1 if specific exemptions apply to situations of
employer need (e.g. launching a new activity) or
employee need (e.g. workers in search of their
first job);

2 when exemption exist on both the employer and
employee sides;

3 when there are no restrictions on the use of
fixed-term contracts.

11: Maximum number of successive FTC Number No
limit

≥ 5 ≥ 4 ≥ 3 ≥ 2 ≥ 1,5 < 1,5

12: Maximum cumulated duration of
successive FTC

Months No
limit

≥ 36 ≥ 30 ≥ 24 ≥ 18 ≥ 12 < 12

13: Types of work for which temporary work
agency (TWA) employment is legal
14: Restrictions on number of renewals
15: Maximum cumulated duration of TWA
assignments

Scale 0-4 6-(Scale (0-4) x 6/4)

0 when TWA employment is illegal;

1 only allowed in specified industries;

2 only allowed for «objective reasons»;

3 generally allowed, with specified exceptions;

4 generally allowed, no (or minimal) restrictions.

Yes/no - - No - Yes - -

Months No
limit

≥ 36 ≥ 24 ≥ 18 ≥ 12 > 6 ≤ 6

16: Does the set-up of a TWA require
authorisation or reporting obligations

Scale 0-3 Scale (0-3) x 2

0 no authorisation or reporting requirements;

1 requires special administrative authorisation;

2 requires periodic reporting obligations;

3 both authorisation and reporting requirements;

17: Do regulations ensure equal
treatment of regular and agency workers
at the user firm?

Scale 0-2 Scale (0-3) x 2

0 no requirement for equal treatment;

1 equal treatment regarding pay or working
conditions;

2 equal treatment regarding pay and working
conditions.

C. Additional regulations for collective dismissals

Original unit and short description
Assignment of numerical strictness scores

Assigned scores
0 1 2 3 4 5 6

18: Definition of collective dismissal

Scale 0-4

Scale (0-4) x 6/4

0 if there is no additional regulations for
collective dismissals;

1 if specific regulations apply from 50 dismissals
upward;

2 if specific regulations apply from 20 dismissals
onward;

3 if specific regulations apply at 10 dismissals.

4 if specific regulations start to apply at below 10
dismissals.

19: Additional notification requirements

Scale 0-2

Scale (0-2) x 3

There can be notification requirements to works
councils (or employee representatives), and to
govermment authorities such as public
employment offices. Countries are valued
according to whether there are additional
notification requirements on top of those
requirements applying to individual redundancy
dismissal.



0 no additional requirements;

1 when one more actor needs to be notified;

2 when two more actors need to be notified.

20: Additional delays involved before
notice can start

Days
Delays in addition to those in the case of individual
dismissal

0 < 25 < 30 < 50 < 70 < 90 ≥ 90

21: Other special costs to employers Scale 0-2

Scale (0-2) x 3

This refers to whether ther are additional
severance pay requirements and whether social
compensation plans (detiling measures of
reemployment, retraining, outplacement, etc.) are
obligatory or common practice

0 no additional requirements;

1 additional severance pay or social compensation
plans required;

2 additional severance pay and social
compensation plans required.

FOOTNOTES

1

Véase la Crónica del Mercado de Trabajo del número 7 de esta misma revista.

2

Un ejemplo de los principales problemas prácticos que acarrea puede encontrarse en GÓMEZ ABELLEIRA, F. J. (ed.), La temporalidad laboral como
problema jurídico: diagnósticos y soluciones, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

3

Un resumen de los principales trabajos, especialmente importantes en el ámbito sociológico, puede encontrarse en GARCÍA DE POLAVIEJA, J., «¿Por
qué es tan alta la tasa de empleo temporal?: España en perspectiva comparada», Reis: Revista española de investigaciones sociológicas, 113,
2006, p. 80. El artículo se opone a esta postura y argumenta a favor del factor institucional.

4

Por ejemplo, DOLADO LLOBREGAD, J. J.; JIMENO SERRANO, J. F., Contratación temporal y costes de despido: lecciones para el futuro desde la perspectiva
del pasado, Fundación Alternativas, 2004. Desde una perspectiva jurídica y económica.

5

TOHARIA CORTÉS, L. (ed.), El problema de la temporalidad en España: un diagnóstico, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Subdirección
General de Publicaciones, 2005. Luis Toharia mantuvo que la segmentación del mercado de trabajo español se debe, en mayor medida, a factores
relacionados con la demanda de trabajo, más que a las características institucionales del mercado laboral en España.

6

Como bibliografía básica puede consultarse BLANCHARD, O. J.; TIROLE, J., Contours of Employment Protection Reform, Social Science Research
Network, Rochester, NY, 2003. BENTOLILA, S.; DOLADO, J. J.; JIMENO, J. F., «Two-tier employment protection reforms: The Spanish experience», CESifo
DICE Report, nº. 4, 2008. Ante las críticas provenientes fundamentalmente del ámbito jurídico (por todos, RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.,
«Sobre el contrato de trabajo "único"», Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, 1, 2009), han surgido algunas reformulaciones
posteriores: BENTOLILA, S., Las modalidades de contratación tras la reforma del mercado de trabajo de junio de 2010, FEDEA, Madrid, 2010.
CONDE-RUIZ, I., «Por un contrato de igualdad de oportunidades», eldiario.es, 2012. BENTOLILA, S., «El contrato con indemnizaciones crecientes
explicado a los niños», Nada es gratis, 2010. GIMENO DÍAZ DE ATAURI, P., El coste del despido: y otras formas de terminación del contrato de trabajo
por iniciativa empresarial: un análisis jurídico y económico, Thomson Reuters Lex Nova, Valladolid, 2014.

7

Fuente: OCDE Database. http://www.oecd.org/employment/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm. La traducción es mía.
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8

A su vez, en cada indicador la OCDE permite construir hasta tres versiones distintas en función del número de ítems que se incluyan.

9

Ver nota metodológica de OECD, «Protecting jobs, enhancing flexibility: A new look at employment protection legislation», en OECD
Employment Outlook 2013, OECD Publishing, 2013. Disponible en: http://www.oecd.org/els/emp/EPL-Methodology.pdf.

10

El cuadro completo puede consultarse en el anexo (en inglés).

11

Deducción cuantitativa que coincide con las doctrinales que se han hecho al respecto. Ad. ex. MERCADER UGUINA, J. R.; GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.
(eds.), Las reformas laborales y de Seguridad Social: de la Ley 11/2013, de 26 de julio al Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, Lex Nova,
2014, cap. 5.

12

ESPING-ANDERSEN, G., Los tres mundos del Estado del bienestar, Alfons el Magnànim, Valencia, 1993.
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