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A PROPOSITO DE LA RECIENTE REFORMA LABORAL 
ESPAÑOLA: EL NUEVO REGIMEN JURIDICO 

DEL CONTRATO EN PRACTICAS 
 
                                                                                          Wilfredo Sanguineti Raymond *

 
 
I. La propuesta gubernamental de restablecimiento del principio de causalidad de la con-

tratación temporal como punto de partida de la reforma laboral española.   
 
 Luego de una década de intensa utilización de la contratación temporal no causal como 
instrumento privilegiado de la política de empleo, instrumentada esencialmente alrededor de la 
promoción de los denominados contratos temporales “de fomento del empleo”, el Gobierno es-
pañol optó por incluir en el paquete de medidas contenidas en el Documento "La reforma del 
mercado de trabajo” (Madrid, febrero de 1993), auténtico punto de arranque del proceso de re-
forma laboral recientemente concluido en España, la necesidad de "plantearse seriamente la con-
veniencia de restablecer la causalidad en la vías temporales de entrada en el mercado de trabajo, a 
fin de que la contratación de duración determinada -sin dejar de ser suficientemente flexible para 
que el empresario pueda cubrir sus necesidades temporales de producción- responda a una causa 
que justifique su existencia". 
 
 Este radical cambio de orientación se fundamenta en la constatación de que el modelo de 
flexibilización introducido en 1984 (Ley 32/1984, de reforma del Estatuto de los Trabajadores), 
no ha cumplido sus propósitos de política económica. En concreto, se indica que, si bien el mis-
mo contribuyó a consolidar el proceso de expansión del empleo iniciado en 1985, la posterior ra-
lentización del crecimiento económico ha puesto de manifiesto “determinadas consecuencias” de 
su aplicación que “habían permanecido ocultas” hasta entonces. Así, a nivel macroeconómico, se 
detectan como efectos no deseados, tanto una elevación del nivel de sensibilidad del empleo a la 
evolución del ciclo económico, que favorece un rápido ajuste de las plantillas en las fases recesi-
vas por la vía de la extinción de los contratos temporales, como un fuerte aumento en los índices 
de rotación laboral; factores ambos que, a su vez, han presionado sobre el equilibrio financiero 
del sistema de protección por desempleo, haciendo necesaria la adopción de medidas correctoras 
dirigidas a su restablecimiento.  
 
 Pero las consecuencias se estiman negativas también a nivel de la gestión del personal, 
donde la extrema flexibilización de las vías de entrada al mercado de trabajo introducida propició 
una suerte de "uso alternativo de la temporalidad", que se manifiestó no sólo a través del citado 
ajuste de plantillas, sino también respecto de otros requerimientos de “adaptación interna” para 
los que existían obstáculos dentro del sistema legal, como los derivados de la movilidad interna 
del personal o la modificación de las condiciones de trabajo. 
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 Será, finalmente, la manifiesta dualización del mercado de trabajo generada, con el consi-
guiente "despilfarro de formación" respecto de un basto sector de "mano de obra joven, en gene-
ral con un buen nivel de formación inicial, que se descapitaliza progresivamente al no integrarse 
establemente en el mundo del trabajo", lo que conducirá al Gobierno a concluir que "el actual 
modelo de flexibilidad laboral basado en la permanente rotación de un importante segmento de la 
población asalariada, y en la garantía legal del empleo indefinido para el resto de los asalariados” 
no puede considerarse “el esquema idóneo para la década de los 90". Frente a ello, la propuesta 
no es otra que la de propiciar un retorno del “primado” del principio de causalidad de la contrata-
ción, bien que encadenado a la necesidad, tanto de “analizar el problema en relación con la movi-
lidad interna”, como de replantearse “la validez y eficacia” de los instrumentos de “salida” del 
mercado de trabajo tradicionalmente vigentes en España, y en especial de los despidos por causas 
económicas, tecnológicas o fuerza mayor. 
 
 
II. Cambios en el sistema de contratación que vendrían exigidos por el restablecimiento del 

principio de causalidad.
 
 Es evidente que el restablecimiento de la exigencia de causalidad de la contratación pos-
tula la desaparición del panorama normativo español del contrato temporal “de fomento del em-
pleo”, en la medida en que se trata de una figura que hace descansar exclusivamente en la volun-
tad de una de las partes la determinación de su duración. Pero no solamente. Como se encarga de 
indicar el propio Documento, la plasmación de esta propuesta requiere llevar a cabo también "un 
cuidadoso examen de las modalidades temporales objetivas", que son reguladas partiendo de la 
necesidad de una causa que avale la limitación de los alcances del contrato. 
 
 Ha de tenerse en cuenta que, especialmente a partir de la reforma de 1984, la lógica in-
centivadora de nuevas contrataciones pasó a impregnar también la regulación algunas de las in-
dicadas modalidades, en un intento de convertirlas en instrumentos coadyuvantes de la política de 
fomento empleo. Así sucedió, por lo que aquí interesa, con los denominados “contratos for-
mativos” (en concreto, los contratos “en prácticas” y “para la formación”), cuyo carácter tempo-
ral se justifica exclusivamente en razón de la finalidad pedagógica que les viene asignada. En re-
lación a estos contratos se produjo un relajamiento de los requisitos previstos para su celebración, 
así como de las exigencias formativas a ellos vinculadas, en un intento de convertirlos en la for-
ma privilegiada de inserción profesional de la mano de obra juvenil desempleada. Esta nueva re-
gulación, unida a la falta de mecanismos eficaces de control del cumplimiento de las obligaciones 
empresariales en materia de formación y a la presencia de importantes incentivos económicos pa-
ra su celebración, determinaron que estas modalidades funcionasen en la práctica como contratos 
de fomento del empleo juvenil, desperdiciándose su potencial formativo. 
 
 Un auténtico "rearme" del principio de causalidad, como el que se pretende introducir, 
debe proceder, por ello, a reformular también el tratamiento de aquellos tipos contractuales de ca-
rácter causal cuya configuración se ha visto distorsionada en la etapa anterior por la influencia de 
la política de empleo, con el fin de hacerles recuperar su función originaria. Ello incluye al con-
trato en prácticas, cuya evolución no ha sido ajena al derrotero recién descrito, como se aca-ba de 
indicar. De allí que resulte de interés interrogarse por el sentido de los cambios introducidos en su 
regulación, dentro del marco del proceso de reforma laboral recientemente concluido, a través de 
la Ley 10/1994, de 19 de mayo, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 2317/1993, de 29 
de diciembre. 
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III. El nuevo régimen jurídico del contrato en prácticas.
 
 Si bien el Legislador ha optado por persistir en asignar a este contrato un papel relevante 
dentro de la política de fomento del empleo, llegando a indicar en la Exposición de Motivos de la 
Ley que a través del mismo se busca "facilitar la inserción laboral de los jóvenes”, cuya falta de 
experiencia laboral “constituye siempre el más serio obstáculo para su acceso al empleo", ha pro-
cedido también a introducir numerosas modificaciones de importancia en su régimen jurídico, to-
das ellas dirigidas a favorecer la recuperación su finalidad formativa y a potenciar el cumplimien-
to de los cometidos institucionales que justifican su existencia. Ello determina que los objetivos 
de carácter educativo prevalezcan dentro de la nueva regulación sobre los de inserción profesio-
nal, convirtiendo a ésta en un efecto indirecto o inducido de la mayor cualificación y/o experien-
cia adquiridas por el trabajador, como se podrá comprobar a continuación. 
 
 El primer aspecto objeto de modificación es el relativo a las titulaciones habilitantes para 
la celebración del contrato, en relación con el cual la Ley lleva a cabo una clara operación restric-
tiva, al limitarlas a las de carácter universitario (licenciado y diplomado) o de formación profe-
sional (técnico o técnico superior), así como a otros "títulos oficialmente reconocidos como equi-
valentes, que habiliten para el ejercicio profesional" (artículo 3.1º). Quedan suprimidas, pues, las 
referencias de la legislación precedente al "título de bachiller" y a "otras titulaciones académicas 
o laborales que habiliten legalmente para la práctica profesional", al amparo de las cuales se 
habían fraguado frecuentes excesos, como la consideración del bachillerato preuniversitario como 
una “titulación” que habilitaría para la “práctica” de cualquier trabajo no especializado o la valo-
ración como “títulos idóneos” de los adquiridos a través de simples cursos de formación imparti-
dos por el INEM. En la actualidad, la inclusión de cualquier titulación distinta de las menciona-
das se halla sometida a una garantía que es capaz frenar eficazmente cualquier intento de manipu-
lación: el reconocimiento oficial de su equivalencia. 
 
 De otro lado, aunque el tiempo hábil para la celebración del contrato se mantiene en los 
cuatro años siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, la Ley lleva a cabo un 
importante ajuste en cuanto a su duración, al indicar que "no podrá ser inferior a seis meses ni 
exceder de dos años" (artículo 3.1.b). Se produce, de este modo, una ampliación del límite míni-
mo (de tres a seis meses) y una reducción del máximo (de tres a dos años), en un intento de ade-
cuar mejor los alcances de la figura a su finalidad formativa. Además, para los supuestos en que 
estos plazos puedan resultar excesivos, la norma prevé la posibilidad de establecer, a través de 
convenio colectivo sectorial, duraciones inferiores, "atendiendo a las características del sector y 
de las prácticas a realizar". Finalmente, se establece, a través de una novedosa previsión, que 
"ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por 
tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación" (artículo 3.1.c). Con ello se busca 
impedir la contratación de trabajadores que ya han adquirido suficiente experiencia a través de 
otros contratos de este tipo, haciendo operar el máximo de dos años como un límite general para 
la realización de las prácticas correspondientes a cada titulación. 
 
 En cuanto al salario, las citadas normas remiten al previsto por el correspondiente conve-
nio (se entiende que para los trabajadores en prácticas), sin que, en su defecto, pueda ser inferior 
al 60% o el 75% del salario fijado colectivamente para un trabajador que desempeñe el mismo o 
equivalente puesto de trabajo, durante el primer o segundo año de vigencia del contrato, respecti-
vamente (artículo 3.1.e de la Ley), siempre que estas cantidades no sean menores al Salario Mí-
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nimo Interprofesional (artículo 4º del Reglamento). Obviamente, estas reducciones salariales, que 
pueden ser superadas por la contratación colectiva, se explican por la escasa pericia y experiencia 
del trabajador, que normalmente se traducirán en un rendimiento menor. Es importante poner de 
relieve, de todos modos, que el empleo del criterio de la similitud entre puestos de trabajo resulta 
más coherente con el carácter profesional de las labores que se desarrollan que el puramente for-
mal de su remisión a la base mínima de cotización a la Seguridad Social de la correspondiente ca-
tegoría, como sucedía dentro del régimen anterior. 
 
 Otro aspecto que ha merecido la atención del Legislador es el relativo al período de prue-
ba, en relación con el cual la Ley incluye dos previsiones dirigidas a adaptar su funcionamiento a 
la problemática que plantean los trabajadores en prácticas. La primera de ellas establece, a salvo 
lo que pueda pactarse en convenio, una reducción del máximo de seis meses pre-visto con carác-
ter general para el período de prueba de los técnicos titulados, al disponer que su duración "no 
podrá ser superior a un mes para los contratos en prácticas celebrados con trabajadores que es-
tén en posesión de título de grado medio, ni a dos meses para los .. que estén en posesión de títu-
lo de grado superior" (artículo 3.1.d). Por su parte, la segunda se sitúa ante la eventual -y desea-
ble- continuación de la relación una vez concluidas las prácticas, estableciendo que "si al término 
del contrato el trabajador se incorporase sin solución de continuidad a la empresa no podrá 
concertarse un nuevo período de prueba" (artículo 3.1.f). 
 
 Finalmente, la Ley se encarga también de poner de manifiesto los requisitos que habrá de 
reunir el puesto de trabajo que se atribuya al trabajador, indicando que “deberá permitir la obten-
ción de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados" (artículo 3.1.a). Mediante 
esta exigencia se busca garantizar, no sólo la correspondencia entre las prácticas y la titulación, 
como condicionamiento formal relativo al tipo de labor que puede ser asignada al trabajador, sino 
también la idoneidad de las mismas a los efectos de la adquisición de los conocimientos prácticos 
necesarios para el satisfactorio desempeño profesional del mismo en el futuro, como exigencia de 
índole cualitativa derivada de la causa formativa del contrato. 
 
 Este énfasis en el papel formativo de las prácticas contrasta, empero, con la ausencia de 
mecanismos de control del cumplimiento de dicha obligación. La única disposición de este talan-
te es la que establece la adquisición de la condición de fijos de aquellos trabajadores que sean 
contratados en prácticas sin reunir los requisitos legalmente exigidos (artículo 17.2 del Regla-
mento). Ella afecta, no obstante, sólo a los supuestos en los que el trabajador es contratado bajo 
este régimen careciendo de titulación habilitante o luego de transcurridos cuatro años desde la 
conclusión de los estudios, y no a aquellos en que se incumplen los deberes formativos. Esta ca-
rencia puede ser subsanada, sin embargo, aplicando las reglas previstas con carácter general para 
la contratación temporal. En efecto, aunque la Ley y su Reglamento no lo digan expresamente, es 
claro que los contratos celebrados para la realización de labores no vinculadas con la práctica 
profesional serán nulos en tanto contratos en prácticas, pasando a convertirse en contratos de tra-
bajo comunes por tiempo indefinido, por aplicación del artículo 15.7º del Estatuto de los Trabaja-
dores, conforme al cual "se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebra-
dos en fraude de ley”. De este modo, la falta de garantías específicas no constituye un obstáculo 
decisivo para el control del cumplimiento de la finalidad formativa del contrato, cuyo reforza-
miento la propia Ley se ha encargado de realizar. 


