
Redacción MADRID

El ministro de Economía y Com-
petitividad en funciones, Luis de
Guindos, recordó ayer que el fa-
llo del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) en el que
se insta a equiparar las indemni-
zaciones de los contratos interi-
nos con la de los fijos no va sólo
dirigido a España, sino que es vá-
lido para el conjunto de Europa.

“Lo que pasa es que en España
la temporalidad es mucho más
intensa (...) Nuestro nivel de
temporalidad es el doble prácti-
camente del que hay en Europa,
en parte por las características de
la economía española, pero tam-
bién es excesiva y de algún modo
hay que corregir esta situación”,
ha indicado Guindos en declara-
ciones a Onda Cero.

En su opinión, “existe margen”
para intentar evitar que la utili-
zación incorrecta de contratos
temporales, sean interinos o no,
se vaya modificando a futuro.
Eso sí, considera que el contrato
único es una “súper simplifica-
ción” y cree que lo importante es
hacer más atractivos los contra-
tos indefinidos.

“No es lógico que tengamos un
25% de temporalidad, pero el
contrato temporal también cum-
ple una función en un país con las
características de España. La
cuestión es que se ajuste a que el

contrato temporal esté justifica-
do y no se abuse, incluida la Ad-
ministración”, ha afirmado.

Para el ministro, la conclusión
a la que llega el TJUE es que la
indemnización no debe obede-
cer tanto al tipo de contrato co-
mo a la naturaleza del trabajo
realizado.

Por su parte, el vicepresidente
de Cepyme y presidente de la
Confederación de Empresarios
de Castilla-La Mancha (Cecam),
Ángel Nicolás, indicó que el fa-
llo podría poner “en una situa-
ción de incompetencia” a Espa-
ña respecto a otros países que no
lo están haciendo.

“O lo hacemos todos o el que lo
hace primero se va a quedar en
desventaja”, respondió a los me-
dios tras un acto en Toledo, don-
de destacó que Europa “está lan-
zando un mensaje a todos los paí-
ses miembros de la UE, que es el

contrato único, y con esa senten-
cia lo ha dejado bastante claro”.

Dicho esto, Nicolás apuntó
que en CEOE hay creada una co-
misión que este mismo miérco-
les autorizó a empezar a anali-
zar este tema “y en breve” emiti-
rá una conclusión “más profun-
da”, aunque ha incidido en que
España es un país, como otros de
la UE, donde los contratos tem-
porales “son necesarios”. “La
propia Administración tiene
mucho trabajo temporal, el cam-
po, la vendimia, el mazapán, son
economías muy estacionales,
luego los contratos temporales
son necesarios”, concluyó.

Asempleo, la asociación que
agrupa a la mayoría de las agen-
cias de colocación, pidió a las ins-
tituciones europeas que aclaren
el contenido de la sentencia so-
bre las indemnizaciones de con-
tratos temporales e indefinidos a

fin de garantizar seguridad jurí-
dica. En su opinión, la situación
provocada por la publicación de
este fallo es “confusa” y exige una
aclaración para evitar inseguri-
dad jurídica en el marco de rela-
ciones laborales español.

Advierte Asempleo de que la
falta de seguridad jurídica,
agravada por la ausencia de un
Gobierno con plena capacidad
política y de un Parlamento sin
plena potencialidad legislativa,
puede conducir a generar confu-
sión entre los empleadores, esti-
mular el empleo sumergido y
afectar a las previsiones de crea-
ción de empleo. “Una informa-
ción deficiente, junto con la
creación de expectativas infun-
dadas, contribuirá a crear una
mayor judicialización de las re-
laciones laborales y un incre-
mento de la conflictividad”, ale-
ga al respecto la asociación.

“La equiparación a los fijos afecta
a toda Europa”, avisa De Guindos
● Cepyme asegura

que corregirlo

sólo en España

puede afectar a

la competitividad
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Luis de Guindos, ministro en funciones de Economía, el pasado martes en Nueva York.
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