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I. ¿Hacia un giro radical en la política de empleo? La propuesta gubernamental de restablecimiento 

del principio de causalidad de la contratación temporal.    
 
   1. Luego de casi una década de utilización de la contratación temporal no causal como instrumento 
privilegiado de la política de empleo, instrumentada básicamente alrededor del contrato temporal de 
fomento del empleo (RD 1989/1984, de 17 de octubre), el Gobierno incluirá entre las propuestas de 
reforma del actual marco institucional de regulación del mercado de trabajo contenidas en el Documento 
"La reforma del mercado de trabajo. Documento dirigido al Consejo Económico y Social en demanda de un 
Dictamen", la necesidad de "plantearse seriamente la conveniencia de restablecer la causalidad en la vías 
temporales de entrada en el mercado de trabajo, a fin de que la contratación de duración de-terminada -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". 
 
   2. Este radical cambio de postura se fundamenta, antes que en la aceptación de las críticas de los 
sindicatos y de parte de la doctrina, en la constatación de que el modelo de flexibilización introducido en 
1984, caracterizado, como se señala en el propio Documento, por "una suerte de intercambio, no explicita-
do, entre la no alteración de las condiciones de trabajo aplicables a los trabajadores `típicos' (...) y la 
decisión de facilitar la contratación de nuevos trabajadores `atípicos' cuyo ajuste se produciría 
automáticamente al quedar la relación laboral sometida a una duración cierta", "no ha cumplido sus 
                         

  * Comunicación presentada a las XII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, organizadas por el Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Granada. Tema I: "Perspectivas jurídicas de 
la reforma del mercado de trabajo". Este trabajo apareció publicado en la Revista Española de Derecho del Trabajo, 1994, núm. 
66, págs. 561-579. Igualmente, en J. L. MONEREO PEREZ (Editor), La reforma del mercado de trabajo y de la seguridad y sa-
lud laboral. XII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Granada, Universidad de 
Granada, 1996, págs. 263-283. 

     ** Profesor Titular y Catedrático Habilitado de Derecho del Trabajo. Universidad de Salamanca. 



 
 

 

 
 

2

 

propósitos de política económica" (J. LÓPEZ GANDIA, 1993, pag. 19). 
 
   En concreto, se indica que, si bien dicho modelo "contribuyó, de forma significativa, a consolidar (...) el 
proceso de expansión del empleo iniciado en la segunda mitad de 1985", la ralentización del crecimiento 
económico ha puesto de manifiesto "determinadas consecuencias" del mismo "que habían permanecido 
ocultas" en la fase anterior. Así, a nivel macroeconómico, se detectan como efectos no deseados del 
mismo, 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 recesivas por la vía de la extinción de este tipo de 
contratos, como un fuerte aumento en los índices de rotación laboral; factores ambos que, a su vez, han 
presionado negativamente sobre el equilibrio financiero del sistema de protección por desempleo, haciendo 
necesaria la adopción de medidas de recorte, dirigidas a su restablecimiento (Ley 22/1992, de 30 de julio). 
Pero las consecuencias se estiman negativas también a nivel de la gestión del personal en la empresa, 
donde la unidireccional e inmotivada flexibilidad introducida ha permitido una suerte de "uso alternativo" de 
la temporalidad, que se manifiesta no sólo en relación al mencionado ajuste de plantillas, sino también 
respecto de otros requerimientos de adaptación "interna", para los que existirían obstáculos dentro del 
sistema, como pueden ser los derivados de la movilidad del personal, fuertemente condicionados por el 
contenido de las ordenanzas laborales aún en vigor. 
 
   Será, finalmente, la evidente dualización del mercado de trabajo generada como consecuencia de todo 
ello, con el consiguiente "despilfarro de formación" respecto de un basto sector "mano de obra joven, en 
general 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 es, en última 
instancia, la de proceder a un intercambio de signo inverso: el retorno al principio de causalidad, pero 
encadenado a la necesidad, tanto de "analizar el problema en relación con la movilidad interna", como de 
"replantearse la validez y eficacia (...) de los instrumentos de `salida' tradicionalmente vigentes en España 
y, en concreto, de la regulación de los despidos por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor". 
 
   3. A nadie puede ocultarse que, respecto de los postulados que impulsaron la reforma de 1984, la 
propuesta que se acaba de reseñar introduce al menos dos cambios de la mayor importancia. El primero 
de ellos se vincula con la manera de entender la flexibilidad, así como con los mecanismos que se estima 
han de emplearse para conseguirla. En este sentido, frente a una suerte de versión unilateral de la misma, 
vinculada esencialmente con el tratamiento de las modalidades de contratación, y que tenía en el favoreci-
miento del uso indiscriminado de la temporalidad su instrumento principal, se acoge en el Documento una 
visión más amplia o global de este elemento, capaz contemplar, de modo concatenado, no sólo la 
"entrada" en el mercado de trabajo, sino también la gestión de la mano de obra y la "salida" del mismo (J. 
LÓPEZ GANDIA, loc. cit.), adoptando las medidas correctoras necesarias en relación a las instituciones 
que regulan cada uno de estos momentos. Precisamente, es esta más completa concepción de la flexibili-
dad la que permite "descargar" a la contratación temporal de otras funciones que le eran instrumentalmente 
asignadas con anterioridad, como la de servir para eludir la presunta rigidez de la normativa vigente en 
materia de despidos (recuérdese que la reforma apuntaba, como indica el propio Documento, "a simplificar 
la `entrada' a través del expediente de proponer una `salida' más ágil y menos costosa para el empleador"), 
o incluso hacer frente a cualesquiera otras posibles disfunciones del sistema, a través del aludido "uso 
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alternativo" de la temporalidad. Se abandona, de este modo, toda pretensión de instrumentalización de los 
contratos de duración determinada y se postula, en coherencia con ello, el retorno de los mismos a su 
función normal: la de viabilizar la incorporación a la empresa de personal eventual, para la atención de 
labores de esa misma naturaleza. 
 
   En estrecha conexión con esto último, es importante poner de relieve que la propuesta se asienta 
también sobre un cambio de postura en cuanto a la valoración del principio de causalidad, en especial en 
su relación con la flexibilidad. En efecto, en contraste con la "culpabilización" del primero que inspiró la re-
forma de 1984, causalidad y flexibilidad no son consideradas ya en el Documento nociones 
necesariamente incompatibles. Por el contrario, éste parte más bien de reconocer que la exigencia de 
causalidad es capaz de satisfacer eficientemente los requerimientos de personal de las empresas, siempre 
que se adopte a su amparo una regulación de las vías de acceso al mercado de trabajo lo "suficientemente 
flexible" como para "que el empresario pueda cubrir sus necesidades temporales de producción". La 
causalidad será vista, por ello, ahora como un mecanismo que, rectamente aplicado y complementado con 
otras medidas, será capaz de reducir la actual dualización del mercado de trabajo, pero sin que ello 
implique la renuncia al objetivo de creación de empleo. Es más, esta revaloración del principio se verá 
apuntalada por el reconocimiento de que éste contribuye a salvaguardar otros valores igualmente importan-
tes para el adecuado funcionamiento del mercado de trabajo, antes desatendidos. Desde esta perspectiva, 
resulta especialmente significativa la aseveración en el sentido de que "una estrategia de contratación 
centrada en la temporalidad contradice las más modernas técnicas de gestión de recursos humanos que 
ven en la estabilidad del vínculo un instrumento de motivación de los trabajadores y de participación activa 
en los proyectos y en los problemas de la empresa". 
 
   4. El restablecimiento de la exigencia de causalidad -o, mejor dicho, de su centralidad- postula, como es 
evidente, la desaparición del sistema "coyuntural" de contratación temporal, creado al amparo de los 
artículos 15.2º y 17.3º ET con el objetivo de "facilitar la colocación de trabajadores demandantes de 
empleo", con la consiguiente supresión del contrato temporal de fomento del empleo (a cuya celebración la 
Ley 22/1992 había impuesto ya importantes condicionamientos), en tanto constituye una modalidad que, 
careciendo de fundamento causal, hace descansar en el elemento subjetivo de la voluntad de las partes la 
determinación de su duración (V. MARTÍNEZ ABASCAL, 1993, pag. 557). Pero no sola-mente. Como se 
encarga de indicar el Documento, la efectiva plasmación de esta propuesta requiere llevar a cabo, 
asimismo, "un cuidadoso examen de las modalidades temporales `objetivas", integrantes del sistema de 
contratación "estructural", definido por el artículo 15.1º ET partiendo de la necesidad de una causa que 
avale la limitación de los alcances del contrato. 
 
   Este examen se entiende vinculado en la propuesta básicamente a la necesidad de garantizar la 
capacidad de adaptación de las figuras reguladas por dicho artículo a las necesidades de personal eventual 
de las empresas. Es decir, de lo que se trataría se-ría de lograr que los tipos previstos estén en condiciones 
de abarcar "todas aquellas actividades temporales que por su naturaleza, por demandarlo así el ciclo 
productivo, por responder a necesidades objetivamente temporales de prestación de servicios, o porque la 
causa de la contratación se encuentra en la finalidad formativa o de inserción de los jóvenes en el mercado 
de trabajo, requieran la utilización de estas modalidades de contratación". Sin embargo, no parece que 
pueda obviarse la conveniencia de so-meter a estos contratos simultáneamente a una evaluación de signo 
inverso, encaminada a revisar, tanto el fundamento mismo de su carácter temporal, como la consonancia 
entre éste y los distintos aspectos de su régimen jurídico. Aunque la necesidad de la primera de estas 
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operaciones pueda parecer más evidente, no debe perderse de vista que la realización de la segunda se 
convierte en una precaución indispensable a los efectos de garantizar la efectiva consecución de los 
objetivos de la reforma, ajenos a cualquier clase de instrumentalización de la contratación temporal, como 
la que estaría en condiciones de permitir la eventual per-vivencia de figuras de un incierto fundamento 
causal.  
 
II. La necesidad de retomar "un debate permanente": el carácter causal del contrato por 

lanzamiento de nueva actividad.
 
   5. De las cuatro modalidades contractuales de carácter presuntamente "objetivo" contenidas en el artículo 
15.1º ET, ha sido el contrato por lanzamiento de nueva actividad (apartado d), introducido por la Ley 
32/1984, de 2 de agosto, con el propósito de favorecer una ampliación en clave flexibilizadora del ámbito de 
la contratación temporal "normal" (F. DURAN LÓPEZ, 1987, pag. 109), aquella ha dado lugar a mayores 
cuestionamientos en torno a su adecuación a las exigencias del principio de causalidad. 
 
   En ello han influido, tanto el carácter innovador del motivo de temporalidad aducido, a través del cual se 
"rompe el equilibrio causal y objetivo entre la duración del trabajo y el modo de su contratación que subyace 
a las otras tres modalidades" (M. E. CASAS BAAMONDE y F. VALDEZ DAL-RE, 1989, pag. 248), como la 
permisividad de su régimen jurídico, capaz de amparar consecuencias bastante alejadas de lo que se ha 
venido entendiendo que constituye funcionamiento ordinario del principio de estabilidad en el empleo y más 
próximas al de eventualización, como se podrá comprobar más adelante. Ambas circunstancias han 
determinado que, para un importante sector de la doctrina, se esté en este caso realmente ante contratos 
que "no son temporales por naturaleza, sino por concesión de la Ley" (A. MONTOYA MELGAR, 1984, pag. 
78), cuya razón de ser o fundamento es, finalmente, semejante a la del contrato temporal de fomento del 
empleo: "hacer menos onerosa la posición del empresario y estimular la apertura o ampliación de sus 
actividades" (A. MONTOYA MELGAR, 1992, pag. 333. Vid. también E. BORRAJO DACRUZ, 1985, pag. 
1172; V. CONDE MARTÍN DE HIJAS, 1985, pag. 1457; R. MARTÍNEZ EMPERADOR, 1985, pag. 130, H. 
DEMICHELIS, 1986, pag. 2210; y A. SUAREZ FERNÁNDEZ, 1985, pag. 81). 
 
   6. Retomar hoy esta ya añeja discusión parecería carecer de interés, sobre todo teniendo en cuenta que 
la figura de la que se trata ha sido objeto de un uso tan limitado desde su creación (las estadísticas indican 
que las contrataciones celebradas a su amparo apenas superan el 1% del total de cada año), que se ha 
llegado a proponer su eliminación (Cfr. J. SEGURA, F. DURAN LO-PEZ, L. TOHARIA y S. BENTOLILA, 
1991, pag. 123). Esta obsolesencia, sin embargo, es engañosa, en la medida en que se fundamenta, antes 
que en la mayor o menor operatividad de estos contratos, en la existencia de otros instrumentos jurídicos 
"de mayor interés, desde el punto de vista empresarial, que hacen relativamente inútil recurrir a la 
modalidad nueva" (G. TUDELA CAMBRONERO, 1988, pag. 39). En concreto, se trata del contrato 
temporal de fomento del empleo, que ofrece mayores ventajas al empresario que el que se comenta, al 
permitirle contratar trabajadores temporales de forma prácticamente indiscriminada "para la realización de 
sus actividades, cualquiera que sea la naturaleza de las mis-mas" (artículo 1.1º RD 1989/1984).  
 
   Es claro que esta situación puede variar sustancialmente de producirse la desaparición de este contrato 
al hilo del retorno a la exigencia de causalidad. Ante esta eventualidad, el recurso al de lanzamiento de 
nueva actividad podría comenzar a resultar atractivo para el empresariado, al ser ésta la modalidad que, de 
las restantes, beneficiaría de forma más clara sus intereses (G. TUDELA CAMBRONERO, op. cit., pag. 
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39). Entonces, de no contar esta figura con un adecuado respaldo causal, o poseer un régimen jurídico 
excesivamente tolerante, podría convertirse en una vía privilegiada de elusión de la estabilidad en el 
empleo, por la que estaría en condiciones de continuar el actual proceso de dualización del mercado de 
trabajo, cuya reversión constituye el objetivo primordial de los cambios proyectados. De allí que pueda 
afirmarse que, una vez asumido que la puesta en práctica de la reforma conlleva en todo caso el fin del 
contrato temporal de fomento del empleo, la cuestión de mayor trascendencia que ésta plantea al intérprete 
no es otra que la de valorar la adecuación a la misma del contrato en cuestión, con el fin de proponer, bien 
su mantenimiento en las condiciones actuales, bien una redefinición de sus alcances, o incluso, ya al límite, 
su desaparición. 
 
III. La progresiva degradación de una idea: la transformación del contrato por lanzamiento de nueva 

actividad, de una figura fundamentada en la tutela de la incertidumbre empresarial, en un 
contrato de fomento del empleo.

 
   7. Posiblemente uno de los más sorprendentes procesos de transmutación de los objetivos y el sentido 
de una institución jurídica, en el lapso que va desde su recepción de las fuentes hasta su interpretación y 
aplicación jurisprudenciales, sea el operado por el contrato por lanzamiento de nueva actividad, que ha 
pasado de ser originalmente concebido en el ámbito comunitario como una figura no ajena al principio de 
causalidad, al menos en sus propósitos, a convertirse, ya en el sistema español, en un contrato inspirado 
en la pura lógica del fomento del empleo. 
  
   8. Como es sabido, la primera referencia a dicha circunstancia como justificativa del recurso a la 
contratación temporal se encuentra en la proposición de Directiva del Consejo de las Comunidades 
Europeas en materia de trabajo temporal y contratos de trabajo de duración determinada, presentada por la 
Comisión al Consejo el 7 de mayo de 1982, cuyo artículo 15.1º incluía, entre los supuestos que habilitarían 
para la celebración un contrato de esa naturaleza, uno vinculado al "lanzamiento de una actividad nueva de 
duración incierta" (literal d). 
 
   El propósito perseguido con la introducción de esta novedosa hipótesis, que no sería sin embargo 
recogida en la versión modificada de dicha proposición presentada por la Comisión al Consejo el 6 de abril 
de 1984, en la que se sustituye el sistema de lista inicialmente previsto por uno de cláusula general, no era, 
obvia-mente, el de crear a nivel comunitario ninguna figura dirigida a incentivar la aparición de nuevas 
empresas por la vía de permitirles un uso indiscriminado de la temporalidad, sino el de prestar atención a 
una posible causa de justificación de la misma hasta entonces no contemplada por las legislaciones 
nacionales: la incertidumbre en cuanto al éxito o fracaso de ciertas iniciativas empresariales, que resulta 
especialmente patente en tiempos de crisis, y que puede afectar a la continuidad de los contratos 
celebrados con el personal. Ello resulta bastante claro si se tiene en cuenta, tanto la expresa referencia del 
texto a la necesaria "duración incierta" de la actividad, como las indicaciones que hace la propia Comisión 
sobre el sentido general de su proposición en la parte considerativa de la misma. En efecto, aunque en ella 
no se deja de hacer referencia a la conveniencia de garantizar "la flexibilidad de funcionamiento de la 
empresas" (Cdo. 6º), el punto de partida que se adopta para fundamentar la intervención comunitaria es 
más bien el de la necesidad prevenir o eliminar "los abusos del trabajo temporal" (Cdos. 2º y 4º), 
asumiendo para ello que "el empleo permanente debe suponer la situación normal" y que, en 
consecuencia, "los supuestos de recurso a empleos temporales deben estar económicamente justificados". 
   9. Muy distintas eran las preocupaciones que por entonces do-minaban el debate sobre la materia en 
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España, claramente centrado en torno a la propuesta de favorecer una elevación de los deprimidos índices 
de empleo mediante una flexibilización de las vías de "entrada" al mercado de trabajo. Este contexto 
resultará determinante para que, cuando el Legislador de 1984 proceda a introducir el contrato por lanza-
miento de nueva actividad en la nueva versión del artículo 15.1º ET, lo haga, pese a reclamar en su apoyo 
la autoridad de ejemplo europeo (en la Exposición de Motivos de la Ley 32/1984 se indica que su integra-
ción "se produce al hilo de las orientaciones que en esta materia sigue la Comunidad Económica Euro-
pea"), asignando a esta figura cometidos no del todo coincidentes con los que inspiraron la proposición 
comunitaria, vinculados más bien con las dificultades de la coyuntura, así como con las decisiones en 
materia de política de empleo que se pensaba que era preciso adoptar para superarlas. 
 
   En este sentido, como pone de manifiesto la citada Exposición de Motivos, se opta por atribuir a este 
contrato dos objetivos de distinto alcance. En primer término, y en consonancia con el precedente 
comunitario que le sirve de fuente de inspiración, así como con su ubicación sistemática, se asigna a esta 
modalidad una función de carácter "estructural", como es la de atender, como motivo válido de temporali-
dad, a la incertidumbre que es capaz de acompañar el inicio de ciertas actividades empresariales, señalan-
do que con su introducción se pretende "disminuir los riesgos en que incurren las nuevas inversiones, hasta 
tanto esas actividades no hayan encontrado perspectivas de plena viabilidad para su consolidación". No 
obstante, paralelamente se confiere a la misma figura un cometido adicional de índole "coyuntural", al 
indicarse que, tanto este contrato como el de fomento del empleo, "tienen por objetivo la creación de 
empleo", pues en ambos casos "se trata de incentivar el que las Empresas funcionen en cada momento 
con el mayor volumen de empleo posible, sin esperar a la consolidación de las nuevas actividades o a la 
confirmación de la reactivación de la demanda en el mercado". Es por esta razón que buena parte de la 
doctrina considera al contrato por lanzamiento de nueva actividad como una figura dotada de una cierta 
ambigüedad (M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, 1985, pag. 97) o ambivalencia (J. M. CAMPS RUIZ y T. SALA 
FRANCO, 1987, pag. 11), un tipo "híbrido", que no admite una inserción clara en ninguno de los dos 
sistemas de contratación antes aludidos (J. GARCÍA MURCIA, 1987, pag. 293. Vid. también G. TUDELA 
CAMBRONERO, 1988, pag. 37; A. MARTÍN VALVERDE, F. RODRÍGUEZ-SAÑUDO y J. GARCÍA 
MURCIA, 1991, pag. 388; y V. MARTÍNEZ ABASCAL, 1993, págs.. 558-559). 
 
   En principio no existiría razón alguna para considerar a ambos objetivos como incompatibles. Inclusive es 
posible sostener que mediante la tutela de "la inseguridad o desconocimiento de la du-ración de una nueva 
actividad que se emprende" se consigue, bien que de modo indirecto, "incentivar la iniciación de nuevas 
actividades que creen empleos, al reducir el riesgo del coste del fracaso en lo que a lo laboral se refiere" 
(M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, J. CRUZ VILLALÓN y M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, 1991, pag. 68). No 
obstante, no debe perderse de vista que se trata, de todas formas, de objetivos que, llevados por separado 
hasta sus últimas consecuencias, son susceptibles de conducir a resultados manifiestamente contradic-
torios entre si. Así, por ejemplo, mientras la consecución del primero exige tener en cuenta como factor 
determinante de la temporalidad la mayor incertidumbre que puede acompañar el lanzamiento de cierto 
tipo de iniciativas empresariales, al margen de los efectos beneficiosos o adversos que éstas puedan tener 
sobre el empleo, la del segundo conduce a favorecer más bien el incremento del volumen de la actividad 
de la empresa al que puede dar lugar dicho lanzamiento, por ser éste el elemento decisivo a fin de dar 
lugar a nuevas contrataciones. Del mismo modo, mientras que la única "facilidad" que postula la tutela de la 
incertidumbre empresarial es la de conceder al empresario la posibilidad de un "retroceso" en el volumen 
de sus efectivos en caso de fracaso de la iniciativa emprendida, el alcance del objetivo de fomento del 
empleo se entenderá tanto o más favorecido cuanto más "ventajas" se concedan al mismo a este nivel, 
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incluida la posibilidad de extinguir los contratos con independencia del desenvolvimiento de la actividad 
lanzada. Ciertamente, las comparaciones pudieran extenderse a más aspectos. Empero, parece que estos 
dos ejemplos son lo suficientemente ilustrativos de cómo la priorización de uno u otro de los objetivos en 
cuestión es capaz de dar lugar a diseños distintos, tanto del supuesto de hecho habilitante como del 
régimen jurídico de este contrato, más o me-nos acomodados a la idea que originalmente inspiró su 
creación. 
 
   10. Como era de esperar, esta potencial tensión entre los fines "permanentes" y "coyunturales" asignados 
a la figura se tras-luce en la tipificación que de ella hace el artículo 15.1.d ET. En efecto, esta norma, 
dejando de lado la exigencia comunitaria de que la iniciativa empresarial sea una "de duración incierta", 
autoriza la celebración de contratos por tiempo determinado "cuando se trate del lanzamiento de una nueva 
actividad", sin más especificaciones. De este modo, si dentro de la proposición manejada a nivel de la CEE 
no era tanto la novedad de la actividad, sino la falta de certidumbre sobre su duración el criterio decisivo, en 
el caso del ET sucede exactamente lo contrario: es la existencia misma de la nueva actividad, al margen de 
sus perspectivas de futuro, la que sirve de fundamento a la limitación de la duración del vínculo (M. 
RODRÍGUEZ-PIÑERO, 1985, pag. 98). Con ello se permite, más allá de toda justificación, que incluso 
aquellas actividades que desde un inicio no generen ninguna duda sobre su permanencia o continuidad 
puedan dar lugar a un contrato de esta naturaleza (F. DURAN LÓPEZ, 1984, pag. 35). La "preocupación 
incentivante de la norma" ha dado lugar aquí, pues, como se ha puesto de relieve, "a una descripción muy 
amplia del supuesto" (M. RODRÍGUEZZ-PIÑERO, J. CRUZ VILLALÓN y M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, loc. 
ult. cit.); tan amplia que termina por hacerle perder vinculación con aquella presunta "razón objetiva" de 
temporalidad que fuera aducida originariamente para justificar su carácter causal. 
 
   Este mismo apartamiento de las bases conceptuales que inspira-ron el surgimiento de esta figura se 
aprecia en los pocos trazos que proporciona el artículo 15.1.d ET de su régimen jurídico. En esta dirección, 
resulta especialmente relevante el hecho de que, pese a que la causa de temporalidad que pudiera servirle 
de fundamento posee un marcado carácter condicional (J. GARCÍA MURCIA, 1987, pag. 295), se haya 
optado por someter a este contrato a un plazo máximo de duración, cuya extensión ha sido fijada además 
de forma arbitraria en tres años. Esto significa, como es fácil de advertir, que los contratos por lanzamiento 
de nueva actividad se extinguen llegado el término final en ellos previsto, así continúe exitosamente el 
desarrollo de la actividad emprendida, pudiendo incluso el empresario proceder a la contratación de otros 
trabajadores para la atención de esas mismas labores (F. DURAN LÓPEZ, 1987, págs.. 112-113). Frente a 
ello, el único supuesto de permanencia del vínculo previsto por la norma es aquél en el que, una vez 
transcurrido dicho plazo máximo, los trabajadores "continúen contratados". Estas son, naturalmente, conse-
cuencias que, de modo alguno, se desprenden de la necesidad de tutelar la in-certidumbre empresarial, 
que postularía más bien la extinción del contrato en caso de fracaso de la iniciativa, o su continuación de 
producirse su consolidación, pero de ninguna forma su conclusión al margen de estas circunstancias. Que 
no haya sido dispuesto así es sintomático de cómo, también a este nivel, las preocupaciones incentivantes 
del momento han primado sobre los objetivos permanentes de la figura, convirtiendo la fácil e inmotivada 
extinción de estos contratos en una "ventaja" más dirigida al fomento de nuevas inversiones.  
 
   11. Pese a que, como se acaba de ver, ya de la escueta redacción del artículo 15.1.c ET podía deducirse 
la intención del Legislador de apartarse de las líneas maestras marcadas por la proposición comunitaria de 
1982, algunos autores han tratado de fundamentar el carácter causal de esta nueva modalidad contractual 
sobre bases semejantes. A tales efectos se ha señalado que lo que pretende con su introducción "no es (ni 
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probablemente podía ser) un favorecimiento indiscriminado de las empresas o las actividades nuevas en 
relación con las antiguas sino una consideración de los riesgos especiales que concurren en aquellas por la 
carencia de elementos de juicio suficientes sobre su rentabilidad y/o sobre sus requerimientos de mano de 
obra. La ratio legis de esta reforma normativa es, así pues, atribuir una mayor elasticidad a la plantilla de 
las empresas o actividades de nuevo `lanzamiento', en correspondencia con el carácter experimental de 
sus gestiones o tareas iniciales" (A. MARTÍN VALVERDE, 1985, pag. 34). El contrato por lanzamiento de 
nueva actividad encontraría de es-te modo su fundamento, lo mismo que su precedente europeo, en una 
"nueva dimensión" del principio de causalidad (A. MARTÍN VALVERDE, F. RODRÍGUEZ-SAÑUDO y J. 
GARCÍA MURCIA, 1991, pag. 388), conforme a la cual "no es la ocasionalidad prevista de antemano de 
esa actividad, sino la incertidumbre de la perduración de la misma, en función de su éxito económico, la 
que sirve para `justificar' y hacer lícita la contratación temporal" (M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, 1985, págs.. 
97-98). 
 
   Con la introducción de este contrato se habría pretendido, pues, "facilitar a quienes inician una actividad 
empresarial el uso y la gestión del factor trabajo, ya que si la empresa no obtiene el éxito perseguido, el 
empleador podrá desprenderse de los trabajadores contratados con un coste inferior al que le ocasionaría 
un contrato de duración indefinida" (J. GARCÍA MURCIA, 1987, pag. 294). Esta modalidad guardaría, así, 
una estrecha relación con la figura del despido colectivo por circunstancias económicas, buscando hacer 
posible una extinción más fácil de los contratos celebrados por la vía de sustituir su aplicación por la 
estipulación de un término en los mismos. De este modo, "si la actividad no sigue el curso esperado, el 
empleador no estará obligado a someterse al procedimiento previsto en el artículo 51º ET, puesto que el 
contrato se va a extinguir por sí sólo al cabo del tiempo que las partes (atendiendo al riesgo de la actividad) 
hayan pactado" (J. GARCÍA MURCIA, loc. cit.). La función de ambos mecanismos sería, por tanto, similar, 
sólo que mientras la contratación temporal por lanzamiento de nueva actividad tendría "un carácter 
preventivo", el artículo 51º ET poseería más bien "naturaleza reparadora" (Ibíd.). 
 
   12. Dado que el ET no acoge directamente y de modo explícito este punto de vista, esta comprensión en 
clave "causalista" de la modalidad contractual que se estudia conducirá a quienes la sustentan a propugnar 
una interpretación "correctora" de los requisitos necesarios para su configuración, al objeto de introducir 
una serie de condiciones adicionales a las inicialmente previstas por la norma, pero que se desprenderían 
de la naturaleza de la causa que le serviría de fundamento. Desde esta perspectiva destaca, como era de 
esperarse, la exigencia de que la actividad se "lanza", además de ser "nueva", como expresamente está 
dispuesto, sea una "que implique riesgo o incertidumbre en cuanto a sus resultados", debiéndose descar-
tar, en consecuencia, la posibilidad de hacer uso de este contrato cuando se trate "del inicio o la continua-
ción de una actividad ya `experimentada' en el mercado y cuya rentabilidad ha podido ser comprobada 
previamente" (J. GARCÍA MURCIA, 1987, pag. 296. En la misma dirección, M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, J. 
CRUZ VILLALÓN y M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, 1991, pag. 69, cuando indican que "el lanzamiento de 
nueva actividad presupone un elemento innovador, dotado de incertidumbre en su aceptación en el 
mercado"). Igualmente, se introduce el requisito de que se trate "de una actividad empresarial" en sentido 
estricto, es decir, "una actividad dirigida a la producción de bienes o servicios para el mercado", sobre la 
base de entender "que es precisamente esta actividad -y no la de otros posibles empleadores: comunidad 
de vecinos, cabeza de familia, centro cultural, etc.- la que está sometida a los riesgos e incertidumbres del 
mercado" (J. GARCÍA MURCIA, loc. ult. cit.). 
 
   Por otra parte, en lo que atiene a la configuración del con-trato como uno sometido al mecanismo 
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extintivo del plazo y no al más propio de la condición, se señalará que ello se hace "seguramente" con el fin 
de evitar "las dificultades de prueba" a las que esta última opción pudiera dar lugar, frente a las cuales 
"para el empresario ofrece más confianza, evidentemente, que el contrato se extinga por el transcurso del 
plazo pactado" (J. GARCIA MURCIA, op. cit., pag. 295). En todo caso, ante la ausencia de previsiones que 
aseguren a los trabajadores su permanencia en caso de continuación de las actividades, se propone la 
utilización de la figura del abuso del derecho, con el fin de "evitar su sustitución injustificada por otros distin-
tos", garantizando así que, finalmente, "el contingente de trabajadores que vayan a seguir adscritos a esas 
actividades" salga "de los anteriormente contratados para el período de lanzamiento" (F. DURAN LÓPEZ, 
1984, pag. 42). 
 
  13. Ninguno de estos planteamientos será, sin embargo, acogido por el RD 2104/1984, de 21 de 
noviembre, de desarrollo del artículo 15.1º ET, a través del cual se opta más bien por acentuar el 
deslizamiento del contrato por lanzamiento de nueva actividad hacia el sistema "coyuntural" de contratación 
temporal. 
 
   El primer -y más significativo- paso en tal dirección viene dado por la adopción de una interpretación de 
los alcances del concepto de "nueva actividad" que sobrepasa por su amplitud las previsiones de la Ley (M. 
RODRÍGUEZ-PIÑERO, 1985, pag. 100; y M.-C. PALOMEQUE LÓPEZ y M. ÁLVAREZ DE LA ROSA, 
1993, págs. 596-597). En efecto, dejando de lado, no sólo el criterio de la incertidumbre empresarial 
propugnado a nivel comunitario, sino incluso el de la novedad de la actividad introducido por el ET, el 
Reglamento proporciona una definición de dicho concepto basada exclusivamente en la exigencia de una 
ampliación del volumen de operaciones de la empresa, al señalar que la celebración de este tipo de 
contratos procederá, no sólo "en los casos de empresas de nuevo establecimiento", sino también en los de 
empresas "ya existentes que amplíen sus actividades como consecuencia del lanzamiento de una nueva 
línea de producción, un nuevo producto o servicio o de la apertura de un nuevo centro de trabajo" (artículo 
5.1º). De este modo, la norma pone el acento a la hora de configurar el supuesto habilitante de la 
contratación, no ya en "el elemento cualitativo de la novedad", como lo hacía el ET, sino directamente "en 
el aspecto cuantitativo de la ampliación de actividades" (M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, loc. cit.). En este 
sentido, los supuestos expresamente enunciados por el precepto son lo suficientemente indicativos: no sólo 
ninguno implica necesariamente riesgo o incertidumbre (J. GARCÍA MURCIA, 1987, pag. 296), sino que 
entre ellos se incluyen al menos dos que constituyen claras hipótesis de incremento de las labores previas 
de la empresa y no de inicio de una actividad auténticamente "nueva" (A. MARTÍN VALVERDE, F. 
RODRÍGUEZ-SAÑUDO y J. GARCÍA MURCIA, 1991, pag. 395). En concreto, se trata de los de 
implantación de una "nueva línea de producción", para cuya configuración no se exige que el producto a 
elaborar sea nuevo para la empresa, y de "apertura de un nuevo centro de trabajo", respecto del cual 
tampoco se especifica la necesidad de que su actividad sea distinta a la de los ya existentes. 
 
   Así, pues, desde la perspectiva de la norma reglamentaria resulta finalmente indiferente, tanto que la 
actividad objeto del "lanzamiento" tenga desde su inicio una clara perspectiva de futuro, como incluso que 
suponga la mera continuación (aunque a niveles superiores) de las que se venían realizando previamente. 
Lo importante será, en consonancia con la finalidad incentivadora de nuevas contrataciones que se asigna 
a esta figura, exclusiva-mente que la empresa, "al incrementar el volumen de sus operaciones, genere 
nuevos puestos de trabajo" (E. BORRAJO DACRUZ, 1985, pag. 1173). El contrato por lanzamiento de 
nueva actividad queda configurado, de este modo, a salvo de una interpretación jurisprudencial "correcto-
ra", basada en la idea de que las notas de innovación y de novedad son inherentes al concepto legal de 
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"nueva actividad" (R. MARTÍNEZ EMPERADOR, 1985, págs.. 123-124; y G. BARREIRO GONZÁLEZ, F. 
CAVAS MARTÍNEZ y J. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, 1993, pag. 177), como uno de mero incremento de 
actividad, capaz de justificar en la mayoría de ocasiones en que éste se produzca el recurso a la tempora-
lidad. 
 
   Los únicos supuestos que quedarían fuera del amplísimo ámbito de actuación que de esta forma se 
asigna al contrato en cuestión serían, precisamente, aquellos en los que, aún pudiendo entenderse que la 
actividad es "nueva" e incluso entraña incertidumbre, no haya a fin de cuentas un aumento del volumen de 
operaciones de la empresa (T. SALA FRANCO y otros, 1991, pag. 423). Así, en los casos de transforma-
ción del sistema productivo o reestructuración de empresa, cuya injustificada exclusión, al menos desde la 
perspectiva de la tutela de la incertidumbre empresarial, ha sido destacada por la doctrina (A. MARTÍN 
VALVERDE, F. RODRÍGUEZ-SAÑUDO y J. GARCÍA MURCIA, 1991, pag. 395. Igualmente, G. 
BARREIRO GONZÁLEZ, F. CAVAS MARTÍNEZ y J. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, op. cit., pag. 170). 
Asimismo, las únicas hipótesis en las que pudiera pensarse en una utilización fraudulenta de esta 
modalidad no serían aquellas en las que se "lanza" una actividad esencialmente similar a la anterior o de 
un seguro éxito comercial, sino más bien aquellas en las que se reclama el apoyo de la norma pese a no 
estar realmente ampliando actividades: empresas supuestamente "nuevas" que utilizan instalaciones o 
capital obtenidos de la transformación o liquidación de una actividad empresarial anterior (H. DEMICHELIS, 
1986, pag. 2211), sustitución de unas líneas de producción por otras, sin incremento real de efectivos (R. 
MARTÍNEZ EMPERADOR, 1985, pag. 123), desdoblamiento de un centro de trabajo, o cierre del mismo y 
apertura de otro con reformas o modificaciones (H. DEMICHELIS, op. cit., pag. 2214), etc. 
  
   Pero el propósito, a estas alturas absolutamente claro, de utilizar la figura del contrato por lanzamiento de 
nueva actividad como un instrumento más al servicio de la política de fomento del empleo, aún a costa de 
su desnaturalización, se trasluce también en el desarrollo que hace el Reglamento de su régimen jurídico. 
De ello da cuenta, especialmente, la configuración que se lleva a cabo del "período de lanzamiento" de tres 
años (artículo 5.1º) como un lapso dentro del cual, como se ha puesto de relieve, "se permite libremente la 
contratación de duración determinada", siempre que ésta se destine a la atención de la actividad "nueva" y 
se respeten los plazos mínimo y máximo previstos por el artículo 5.2.b (RODRÍGUEZ-PIÑERO, 1985, pag. 
101). En esta dirección, ha de tenerse en cuenta que, ante la ausencia de un criterio objetivo que pueda 
actuar como justificador y referente de la temporalidad, el hecho mismo de encontrarse en di-cha fase 
proporciona dentro del esquema reglamentario a la empresa una suerte de habilitación general para la 
contratación por tiempo limitado, no sometida a más restricciones que las genéricas antes señaladas. Así, 
con total independencia de las necesidades o la evolución de la actividad, el empleador podrá durante los 
tres años siguientes al "lanzamiento" contratar temporalmente los trabajadores que desee, fijando 
libremente el plazo de duración de sus contratos, adoptando las prórrogas que crea convenientes a sus 
intereses y, finalmente, extinguiéndolos con sólo cumplir con la obligación de denunciarlos dentro del 
preaviso previsto por el artículo 5.2.e. Es más, como se ha observado, es-tas contrataciones son posibles 
incluso si no suponen técnicamente ampliaciones de plantilla, por sustituirse a anteriores trabajadores 
también contratados ad hoc temporalmente (M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, op. cit., pag. 101. Se pone así, en 
la práctica, a disposición del empresario un amplísimo y "desviado" período de prueba" (F. DURAN LÓPEZ, 
1984, pag. 40), que es capaz de actuar como "un portón abierto a todo tipo de eventuales discriminaciones" 
(G. TUDELA CAMBRONERO, 1988, pag. 55). 
 
   14. Finalmente, será la jurisprudencia la que termine de consolidar la sorprendente mutación de la que se 
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ha venido dando cuenta hasta ahora. Para ello, los jueces partirán de descartar, más allá de algún 
pronunciamiento aislado (STSJ-Andalucía/Málaga de 6-3-92, Ar. 1377), toda posible lectura en clave 
"causalista" del sentido o los alcances de esta modalidad. Especialmente representativas de la renuncia a 
este camino, como se ha visto pro-pugnado por un importante sector de la doctrina, son aquellas 
sentencias en las que se niega expresamente a los trabajadores contratados la permanencia del vínculo en 
caso de continuación de la actividad, sobre la base de entender que "el contrato de lanzamiento de una 
nueva actividad (...) es un contrato atípico (...), cuya duración no está subordinada a la extinción de las 
obras para las que el trabajador hubiera sido contratado" sino a la voluntad de las partes, razón por la cual 
se extingue "al finalizar el plazo inicial o alguna de sus prórrogas" (STSJ-Navarra de 25-10-91, Ar. 5458), 
"aunque las obras para las cuales fueron contratados (los trabajadores) no hubieran terminado" e incluso 
pueda probarse que otros "continuaron prestando servicios en las mismas" (STS-Madrid de 27-10-89, Ar. 
1990. También STSJ-La Rioja de 10-1-90, Ar. 2159; y STSJ-Cataluña de 2-4-90, Ar. 4085). Frente a opción 
hermenéutica, de claro signo limitativo, el criterio absolutamente mayoritario será el de sostener la 
necesidad de una interpretación flexible al máximo del contrato, sobre la base de entender que su ratio 
legis está representada, directamente y de modo exclusivo, por "el incremento temporal de empleo" 
(STSJ-Cantabria de 28-1-92, Ar. 90). Así, se señalará, con total transparencia, que esta modalidad "no 
puede ser desnaturalizada mediante interpretaciones restrictivas" (STSJ-Baleares de 24-2-92, Ar. 530) 
"pues la finalidad generadora de empleo con la que aquella se legitima en el orden jurídico laboral es, por el 
contrario, merecedora de la tutela resultante de un método interpretativo razonablemente amplio" (STSJ-
Cantabria de 28-2-92, cit. También, STSJ-Castilla y León/Burgos de 4-5-93, Ar. 2244).  
 
   La adopción de este punto de vista conducirá a la jurisprudencia, como era de esperar, a no plantearse 
en prácticamente ningún caso la necesidad de establecer el carácter incierto, o al menos novedoso, de la 
actividad objeto del lanzamiento, aceptando sin mayores discusiones el criterio del Reglamento, conforme 
al cual incluso la mera ampliación de las labores ordinarias de la empresa es capaz habilitar para la 
celebración de este tipo de contratos. Pero no solamente. El hecho de que se considere que su existencia 
se justifica exclusivamente como instrumento promotor de nuevas contrataciones llevará a la misma a 
adoptar una interpretación igualmente flexible del contenido de la propia norma reglamentaria. Por esta vía, 
incluso aquellos requisitos y precauciones expresamente previstos por ésta, o que podían deducirse 
claramente de su contenido, "sucumbirán" en aras del mejor cumplimiento de los fines incentivadores 
atribuidos al contrato.  
 
   15. En primer lugar, pese a que del texto mismo del artículo 5.1º del Reglamento, cuando se refiere 
exclusivamente a "los casos de Empresas de nuevo establecimiento o de aquellas ya existentes que 
amplíen sus actividades", podía deducirse sin dificultades que esta fórmula contractual solo es aplicable a 
las organizaciones productivas propiamente dichas (J. GARCÍA MURCIA, 1987, pag. 296), se permitirá su 
empleo para absolutamente todo tipo de actividades, así estas carezcan manifiestamente del aludido 
carácter empresarial. Desde esta perspectiva, resultan especialmente llamativos los pronunciamientos que 
conceptúan como situaciones equiparables al "lanzamiento de una nueva actividad" la apertura de un 
Centro Social y una Residencia de la Tercera Edad por parte de la Consellería de Trabajo y Bienestar 
Social de la Xunta de Galicia (STSJ-Galicia de 5-10-89, Ar. 1736), la limpieza de un edificio ocupado por 
una comunidad de propietarios (STSJ-Andalucía/Sevilla de 7-11-89, Ar. 169) o la gestión por el INSERSO 
de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social establecidas por la Ley 26/1990, de 20 de 
diciembre (STSJ-Castilla y León/Valladolid de 4-5-93, Ar. 2417; y STSJ-Castilla y León/Burgos de 4-5-93, 
cit.). Si acaso, la única excepción viene dada por un caso aislado en el que se considera fuera del supuesto 
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de hecho previsto por la norma la segregación de un municipio, por entender que lo que ésta persigue "es 
estimular la actividad económica mediante la creación de nuevas empresas", en tanto que "un 
Ayuntamiento no se crea con esa finalidad sino por otras razones en las que no interviene el ánimo de lucro 
ni de promoción económica" (STS de 10-2-87, Ar. 825). 
 
   Del mismo modo, a pesar de que el artículo 5.2.a dispone que "en estos contratos deberá identificarse 
con claridad y precisión la nueva actividad y la fecha de su lanzamiento", y de que existen razones para 
considerar que tal exigencia tiene, dadas las peculiaridades del contrato, carácter esencial (G. BARREIRO 
GONZÁLEZ, F. CAVAS MARTÍNEZ y J. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, 1993, págs.. 172-173 y 174-175), la 
misma será flexibilizada por la jurisprudencia, que entenderá que el hecho de "no haberse señalado en el 
contrato el nuevo centro cuya apertura constituye la causa del contrato de lanzamiento de nueva actividad, 
ni haberse especificado tampoco la fecha de su lanzamiento", no acarrea la nulidad de la cláusula de 
temporalidad pactada si se demuestra, por ejemplo, que "durante la vigencia del contrato la empresa ha 
abierto nuevas tiendas" (STSJ-Madrid de 24-4-90, Ar. 1594. También STSJ-Navarra de 25-10-91, cit.). 
Inclusive, para los casos en que este requisito haya sido satisfecho, se restará todo alcance definidor a lo 
consignado sobre tales extremos, al permitirse que el trabajador sea cambiado de centro de trabajo y de 
actividad, siempre que no se discuta "que el nuevo Centro (es), a su vez, de nuevo lanzamiento" (STSJ-
Galicia de 5-12-89, cit.). 
 
   Finalmente, aunque para la doctrina "debe resultar obvio" que "con motivo del lanzamiento de nueva 
actividad sólo se pueden celebrar contratos de duración determinada para entender las necesidades 
derivadas de la misma y en el número estrictamente requerido por ella" (F. DURAN LÓPEZ, 1984, pag. 39. 
También M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, 1985, pag. 101) son varios los pronunciamientos que consideran que 
"ni siquiera debe entenderse exigible que el trabajador contratado (....) haya de ser destinado precisamente 
a prestar servicios en (dicha actividad)", bastando "con que el ex-ceso de tareas surgido de la ampliación 
productiva subsista durante el tiempo de la contratación" (STSJ-Cantabria de 28-1-92, cit.). En algunos 
casos, esta posibilidad de asignar al trabajador un cometido distinto es vinculada a la sustitución del 
personal permanente de la empresa que sea dedicado al desarrollo de las nuevas labores, señalándose 
que la finalidad de fomento del empleo asignada al contrato "tanto se satisface mediante la dedicación del 
trabajador (...) a la concreta actividad de nuevo lanzamiento como a otras que resulten de puestos de 
trabajo que hubieran quedado vacantes por haber sido destinados a aquellas quienes vinieran prestando 
servicios anteriormente en la empresa" (loc. cit.), por lo que, correspondiendo a ésta "la potestad de 
organización del trabajo, puede perfectamente atender el nuevo centro con trabajadores (...) más 
experimentados, y destinar a los de nueva contratación a los puestos que aquellos dejan en otros centros" 
(STSJ-Madrid de 24-4-90, cit.). Sin embargo, en otros, no se impone a dicha posibilidad ningún tipo de 
límites, indicándose simplemente que "acreditadas las necesidades productivas derivadas de la apertura de 
un nuevo centro de trabajo (...) aquellas no desaparecen y, por lo tanto, no se vulnera la finalidad a que 
responde esta modalidad contractual, por el hecho de que el trabajador así contratado no preste sus 
servicios (...) en la actividad de nuevo lanzamiento" (STSJ-Madrid de 18-12-90, Ar. 3631), o que ello "se 
ampara en las facultades de la empresa en cuanto a la movilidad funcional del artículo 39º del Estatuto de 
los Trabajadores" (STSJ-Castilla y León/Burgos de 4-5-93, cit. En contra, no obstante, para un supuesto 
idéntico, STSJ-Castilla y León/Valladolid de 4-5-93, cit.). 
 
   Es indudable que la aceptación de este punto de vista, sobre todo en su versión más radical, supone 
dejar de lado la más elemental  de las barreras que la propia lógica impone a la celebración de este tipo de 
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contratos temporales, ampliando arbitrariamente su ámbito de actuación al conjunto de la empresa. Por 
ello, no parece exagerado considerar que, por su intermedio, la jurisprudencia estaría dando un paso 
definitivo hacia la total "degradación" de esta figura, al pasar a considerar al "lanzamiento de una nueva 
actividad", entendido a su vez como mero incremento de las labores habituales de la organización producti-
va, como una circunstancia capaz de autorizar en general para la contratación temporal dentro de la 
misma. 
 
   Si acaso, la única precaución que se tomarán los jueces será la de descartar la validez del empleo de 
esta modalidad contractual en las hipótesis de simple continuación de las actividades de la empresa o de 
sustitución de unas labores por otras, que no producen ningún incremento del volumen de operaciones que 
interese desde la perspectiva del fomento de nuevas contrataciones. Así, cuando la empresa "contrata al 
trabajador (...) sin acreditar alteración, ampliación o mutación alguna de lo que venía siendo su ordinario 
quehacer negocial" (STSJ-Madrid de 8-7-91, Ar. 4646); si se está, en realidad, "en presencia de una 
sucesión de empresa tipificada por el artículo 44º del Estatuto de los Trabajadores" (STSJ-Aragón de 22-5-
91, Ar. 3055); o, en fin, si el empresario "fue -antes de comenzar la explotación a la que el recurrente 
estuvo adscrito- titular individual de otra empresa que, bajo distinta denominación, se dedicó a la misma 
actividad" (STSJ-País Vasco de 25-10-90, Ar. 549). No obstante, incluso aquí existe algún pronunciamiento 
que rompe por su extrema permisividad la uniformidad de criterios, al considerar que "la puesta en marcha 
de un nuevo centro de trabajo como consecuencia del tras-lado de ubicación del anterior" determina "la 
existencia de un contrato de trabajo por lanzamiento de nueva actividad justificado por la apertura de un 
nuevo centro de trabajo" (STSJ-Madrid de 6-11-92, Ar. 2306). 
 
   16. El resultado final de todo este proceso será, como se habrá podido comprobar, la transformación del 
contrato por lanzamiento de nueva actividad, en absoluta pugna con los propósitos que originaron la 
consideración de esta hipótesis en sede comunitaria, en un puro contrato temporal de fomento del empleo, 
para el cual lo único trascendente es, finalmente, que se esté ante una ampliación de las actividades de la 
empresa capaz de generar nuevas contrataciones. A través de él, pues, no se estaría dando lugar, como 
se ha insinuado, a "una especie de `período de prueba para las nuevas empresas o para las nuevas 
actividades de las empresas" (F. DURAN LÓPEZ, 1984, pag. 33), sino poniendo a disposición de todo tipo 
de empleadores (y no sólo los que sean titulares de una organización productiva propiamente dicha) una 
suerte de período de exención del principio de estabilidad en el empleo de nada menos que tres años de 
duración, durante el cual se daría "carta blanca" a los mismos para contratar a término los trabajadores que 
deseen, "con la duración que sea" (M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, 1985, pag. 101), e incluso no necesaria-
mente para la atención de las labores propias del "lanzamiento". Naturalmente, el carácter causal de una 
figura de estas características, no sólo desde la perspectiva tradicional de la ocasionalidad de los trabajos, 
sino también de la tutela de la incertidumbre empresarial, o cualquier otra, no se vislumbra por ninguna 
parte. 
 
 
 
IV. Perspectivas de reforma.
 
   17. Dado que las perspectivas de reforma del actual sistema de contratación temporal apuntan hacia una 
reimplantación del principio de causalidad, ha de descartarse de plano la posibilidad de mantener intacta la 
actual configuración del contrato por lanzamiento de nueva actividad, totalmente alejada de dicha lógica, 
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como se acaba de comprobar. Las opciones posibles en relación a este contrato se reducen, de este 
modo, a dos: bien proceder a una reforma de su régimen jurídico, encaminada a restablecer su 
compatibilidad con dicho principio, o bien optar por su supresión del panorama de las modalidades de 
contratación que el ordenamiento laboral español pone a disposición de las partes. 
 
   18. Es claro que una eventual reforma de esta figura tendría que basarse, como única forma de sostener 
su carácter causal, en el retorno al sentido originario que se asignó al lanzamiento de una nueva actividad 
como causa válida de temporalidad dentro de la proposición de Directiva comunitaria de 1982: la tutela de 
los supuestos de falta de certidumbre empresarial sobre la continuidad de la actividad, en función de su 
éxito económico. Naturalmente, ello exigiría, además de una reformulación del concepto mismo de "nueva 
actividad", la eliminación de todos aquellos extremos de su actual regulación que se explican 
exclusivamente en clave de fomento del empleo, sustituyéndolos por preceptos que guarden coherencia 
con la nueva finalidad asignada a esta modalidad. La promoción de nuevas contrataciones, en la actualidad 
cometido central y prácticamente único asignado a la misma, pasaría, con ello, a convertirse, en todo caso, 
en un efecto indirecto de su aplicación, derivado del hecho de que, al tomar en cuenta el mayor riesgo 
empresarial como una de las causas de limitación de la duración del contrato de trabajo, se estaría 
contribuyendo a vencer las resistencias de tipo "psicológico" que pudieran generarse para el comienzo o la 
ampliación de las actividades productivas como consecuencia del temor patronal "a no poder prescindir, o a 
no poder prescindir sin cierto costo económico, de los trabajadores contratados, en el caso de evolución 
negativa" de las mismas (F. DURAN LÓPEZ, 1984, pag. 33). 
 
   Para lograr una efectiva plasmación de esta concepción sería preciso introducir en la actual regulación 
del contrato por lanzamiento de nueva actividad, como mínimo, los siguientes cambios: 
 
  a. Definir con mayor propiedad el supuesto base habilitante de la contratación, poniendo en contacto 

el concepto de "lanzamiento de una nueva actividad" con la necesaria existencia de niveles de 
incertidumbre o riesgo superiores a los habituales en cuanto a sus resultados.  

 
  b. Reducir la duración máxima de tres años del "período de lanzamiento", a todas luces excesiva 

desde la perspectiva de despejar la falta de certidumbre de la nueva actividad. 
 
  c. Vincular la celebración del contrato a la atención efectiva de necesidades provenientes de la nueva 

actividad, y su duración a la evolución concreta de la misma, permitiendo, a través de mecanismos 
jurídicos operativos, que éste se extinga en caso de fracaso de la iniciativa empresarial, pero 
también que continúe, ya por tiempo indefinido, de producirse su consolidación.  

 
  d. Introducir las cautelas necesarias para impedir maniobras fraudulentas, dirigidas a hacer pasar 

como lanzamiento de una nueva actividad de duración incierta la mera ampliación de las labores 
ordinarias de la empresa, o a sustituir trabajadores fijos por otros temporales al amparo de este 
contrato (E. ROJO TORRECILLA, 1985, pag. 99). 

 
   19. La introducción de estas modificaciones, con ser posible, se presenta, no obstante, bastante 
problemática desde la perspectiva de garantizar la operatividad de esta modalidad contractual. En primer 
lugar, la inclusión de un requisito de tan problemática interpretación y probanza como el de la incertidumbre 
sobre el éxito del "lanzamiento", si bien resulta fundada desde la perspectiva de "salvar" el carácter causal 
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de la figura, añade nuevas y más profundas dificultades a las que ya de por sí es capaz de generar el 
impreciso concepto de "nueva actividad". Por ello, su presencia como eje de la fórmula habilitante de la 
contratación es capaz de dar lugar en la práctica a un gran número de conflictos, los cuales podrían incluso 
terminar por provocar, como se ha advertido, "el retraimiento de las empresas para ofertar trabajo bajo esta 
modalidad contractual" (R. MARTÍNEZ EMPERADOR, 1985, pag. 122). Lo mismo sucede con el 
planteamiento de relacionar la duración del contrato a la de la actividad, impidiendo toda extinción que no 
se relacione con el fracaso de la misma. Aún derivándose de la esencia misma de la causa de temporali-
dad aducida en estos casos, esta exigencia es susceptible generar una gran litigiosidad "de salida", que 
pasaría a sumarse a la "de entrada" que acaba de ser mencionada, en la medida en que entonces, como 
se ha puesto de relieve, el empleador estaría obligado a demostrar que su decisión extintiva se apoya en 
una causa justa cada vez que ésta sea impugnada por el trabajador (J. GARCÍA MURCIA, 1987, pag. 295). 
El contrato por lanzamiento de nueva actividad pasaría así a asimilarse "al despido por amortización de un 
puesto de trabajo o a la extinción por causas económicas o tecnológicas" (Ibíd., pag. 295), de los que se 
distinguiría sola-mente por diferencias procedimentales y de coste, estas últimas derivadas del hecho de no 
estar prevista para su extinción ningún tipo de indemnización.  
 
   No cabe duda que ambas situaciones estarían en condiciones de restar prácticamente todo interés a la 
figura, sobre todo si paralelamente se procede a una reformulación del actual régimen jurídico de los 
mecanismos de "salida" del mercado de trabajo, y en especial del despido por circunstancias económicas o 
tecnológicas. Y es que, si lo que se busca a través de esta modalidad es, finalmente, hacer posible una 
extinción más fácil de los contratos celebrados con ocasión del comienzo de una actividad de incierto 
pronóstico, eludiendo la aplicación de los procedimientos comunes previstos al efecto (J. GARCÍA 
MURCIA, op. cit., pag. 294), este objetivo se logrará sólo en muy escasa medida si dicha extinción se halla 
sometida a exigencias en materia de causalidad -que son las auténticamente relevantes- muy semejantes. 
La única vía para evitarlo sería, como es obvio, la de prever la sujeción del contrato a un término cierto, 
como lo hace el ET. Ello equivaldría, no obstante, a dejar de lado uno de los elementos esenciales de su 
régimen jurídico, como se acaba de ver. Esto permite apreciar cómo este contrato, o se desliza hacia una 
lógica "promocional", más emparentada con el fomento del empleo que con la exigencia de causalidad, 
como sucede actualmente, o pierde la mayor parte de su posible atractivo para el empresariado, pasando a 
convertirse en una figura que, además de resultar potencialmente conflictiva, no se distingue en lo esencial 
de los mecanismos extintivos "tradicionales". 
 
   20. Como habrá podido deducirse de lo expuesto, la consideración de la incertidumbre empresarial, pese 
a lo sugerente que puede resultar, no proporciona en realidad ningún criterio autónomo de 
predeterminación de la duración del contrato de trabajo, ni conlleva consecuencias sustancialmente 
diferentes a las ordinarias a la hora de su extinción. De allí que la existencia de un contrato específico que 
la tipifique, fuera de los objetivos de carácter instrumental que le son comúnmente asignados, y que no 
pueden ser alcanzados sin desnaturalizar su esencia, carezca de justificación. Lo más coherente, pues, 
desde la óptica que informa la propuesta de reforma del mercado de trabajo que se ha adoptado como 
punto de referencia en el análisis, es proceder a la supresión de esta figura. En favor de ello abona, 
además, el peligro siempre latente de desnaturalización de sus alcances; el cual adquiere especial 
significación si se tienen en cuenta sus antecedentes, así como la inminente desaparición de otras 
modalidades -como el contrato temporal de fomento del empleo- que hasta el momento han venido 
facilitando el acceso de las empresas a la contratación temporal no causal.  
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