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Recientemente ha sido aprobada por decreto ley
una nueva reforma del mercado laboral. ¿Qué opi-
nión le merece este nuevo intento por reducir el
paro?
Yo lo analizaría desde dos puntos de vista: el merca-
do laboral propiamente dicho y nuestro sector. En el
primer caso, creo que va en la buena dirección, pues
puede facilitar y favorecer la creación de empleo
cuando el ciclo económico empiece a cambiar. Apor-
ta ciertos mecanismos de flexibilidad que antes no
existían, lo que puede ser bueno para la economía.
Pero, como todas las reformas, todavía hay ciertas
materias que hay que reglamentar dentro del proce-
so parlamentario.
Desde el punto de vista del sector, hay que separar

dos escenarios. El primero es nuestra actividad prin-

cipal, que es a lo que nos dedicamos fundamental-
mente las empresas de trabajo temporal, que es la
gestión de la eventualidad. En eso no ha habido
cambios sustanciales. Lo que sí hace es reconocer
por primera vez y por escrito el papel que hemos

desempeñado en el mercado laboral durante estos
últimos años, recalcando que hemos dinamizado 
el mercado de trabajo, convirtiéndonos en un instru-
mento importante para empresas y trabajadores. 
El segundo abre una serie de capítulos que todavía

se deben reglamentan, en los que se presentan nue-
vos nichos de potencial negocio para nosotros, en
tanto en cuanto una empresa de trabajo temporal
podrá solicitar convertirse en agencia de colocación. 

¿Y en qué se diferencian unas de otras?
Pues que las empresas de trabajo temporal están per-
fectamente reguladas y las agencias de colocación
están pendientes de su desarrollo reglamentario.
Las empresas de trabajo temporal llevan muchos

años ejerciendo su actividad con eficacia y eficien-
cia. No es que lo digamos nosotros, como ya men-
cioné anteriormente, la propia reforma laboral reco-
noce nuestra labor a lo largo de estos años.
Reconociendo esto la reforma, lo único que pedimos
es tener más protagonismo en la gestión de la even-
tualidad. En los países de nuestro entorno, y con los
que competimos, nuestro sector tiene una tasa de
penetración que multiplica varias veces la nuestra  y
este mayor protagonismo y la tasa de paro son inver-
samente proporcionales. Además, el 30% de los tra-
bajadores que contratamos acaba convirtiéndose en
indefinidos dentro de nuestros clientes.
Por otro lado las agencias de colocación es una nue-

va actividad para nosotros. Digamos que es un servi-
cio que podemos prestar ya que parte de los procesos
que hacemos en nuestra actividad principal son nece-
sarios y fundamentales para esta nueva actividad.
Somos uno de los mayores expertos en materia
empleo y, por lo tanto, podemos ser de gran ayuda y

utilidad a los Servicios Públicos de Empleo para casar
la oferta y la demanda y con ello conseguir lo que
todos buscamos: dar empleo más rápido y más ade-
cuado a los trabajadores y cubrir las necesidades de
las empresas. Esto redundará en una mayor produc-
tividad y en una reducción del desempleo

Pero todavía no saben cuáles serán las reglas de jue-
go…
Efectivamente, tenemos que saber cómo podremos
interactuar con los servicios públicos de empleo. Si
nos fijamos en los países de nuestro entorno que
han tomado decisiones similares, hay varios cami-
nos. Por un lado, podríamos ayudar al trabajador a
prepararse para acceder más fácilmente a la oferta
de trabajo, hacerle un itinerario profesional a su
medida y ayudarle en esa búsqueda de empleo para

que el tiempo en encontrar trabajo sea más corto.
Por otra parte, podríamos poner en contacto la oferta
de la empresa con la bolsa de trabajadores del ser-
vicio público de empleo. Y la última posibilidad sería
darle directamente un contrato al trabajador. Son
tres escalones distintos, pero habrá que ver cómo
finalmente se regula nuestra participación, porque
todo esto tiene unos costes. Por tanto, se debería
establecer cómo sería su imputación y cómo se tras-
ladaría al servicio público de empleo. Tal y como está
redactado el real decreto ahora mismo está abierto. 

¿Y qué criterios marcarán la elección de unas empre-
sas u otras?
Todavía no se sabe. En teoría, deberían hacerlo
como se hacen todos los concursos dentro de la
Administración Pública. Tendría que haber unas
bases con los requisitos mínimos necesarios, un
marco de presentación de oferta, un pliego técnico…
A partir de esto habría que establecer convenios de
colaboración con los Servicios Públicos de Empleo.
Desde luego lo que será fundamental será estable-

cer una serie de condiciones lo más garantistas posi-
ble para que las empresas que operen esta actividad
cumplan con unas altas exigencias de trabajo y cali-
dad. No podemos olvidarnos que este servicio afec-
ta a una de las principales y más importantes priori-
dades de las personas y de la sociedad, el trabajo.

¿Cuándo cree que puede estar legislado?
Es difícil saberlo, porque le corresponde al Gobierno
establecer los plazos. Teóricamente, el servicio de las
agencias de colocación debería estar regulado cuando
finalice el proceso parlamentario de la Reforma Labo-
ral. Pero luego tendremos que ver cuál es la realidad.

La reforma laboral va en la
buena dirección

Con más de 2.700 personas en plantilla y una facturación en 2011 de 88 millones
de euros en España, EULEN Flexiplán es una de las principales compañías de
gestión de la temporalidad de nuestro país. Actualmente cuenta con 70 oficinas
y su cifra de facturación supone más del 10% de toda la actividad del Grupo
EULEN, al cual pertenece. Desde hace unos años, la empresa ha ampliado sus
ámbitos de actuación con nuevas líneas de negocio como EULEN Selección y
EULEN Formación, que ya representan el 15% de los resultados de EULEN Flexi-
plán. El objetivo, en palabras de Jorge González Seoane, director nacional de la
organización, es convertirse en “un proveedor integral para los clientes dentro
del área de Recursos Humanos”. 

El 30% de los contratos que hacemos las empresas 
de trabajo temporal se torna en indefinidos
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¿Cómo modifica esta reforma laboral la estrategia
de EULEN Flexiplán?
Esto es algo que ya se veía venir. De hecho, en el res-
to de países de la Unión Europea, ya ha sucedido
antes. También es cierto que allí confluyen circuns-
tancias que no se dan en nuestro mercado de trabajo.
Por ejemplo, a mayor penetración de las empresas
de trabajo temporal en el mercado laboral, menos
tasa de paro suele haber. La relación entre las agen-
cias de colocación con los Servicios Públicos de
Empleo que existe en otros países de la UE, como
Francia o Alemania, hace que el mercado de trabajo
fluya mejor y sea más eficiente. Por eso desde
EULEN Flexiplán hemos ido dando en los últimos
años los pasos necesarios para prepararnos para
esto. Tenemos preparadas nuestras estructuras para
acometer este tipo de servicios, porque es lo que
hacemos todos los días, pero con una mayor y nueva
dimensión para que los Servicios Públicos de
Empleo aprovechen nuestras capacidades. Somos el
nexo de unión perfecto entre la demanda y la oferta. 

Quizá lo peor es que haya tenido que llegar esta
situación para que el Gobierno haya respondido a
una demanda clásica del sector ¿no es así?
Como se suele decir, a grandes males, grandes reme-
dios. Todos nos acordamos de las cosas cuando nos
va mal. Nosotros lo llevamos reivindicando desde
hace años y creemos que podemos ser ese aceite
que haga funcionar el engranaje, y lo único que nece-
sitamos es el pistoletazo de salida. Como decía, falta
por definir cómo va a ser esa relación y qué tipo de
servicios vamos a poder ofrecer a los servicios públi-
cos de empleo. Lo bueno es que nuestro sector nos
ha llevado a ser rápidos y ágiles en la adaptación a
nuevos entornos, por lo que la asimilación de un nue-
vo modo de operar será relativamente sencilla.

¿Cree que la reforma deja asuntos en el tintero?
Es cierto que va en la buena dirección, pero siempre
es susceptible de mejora. A grandes rasgos, dota a
las empresas de mayor flexibilidad interna introdu-
ciendo mecanismos nuevos para ello. No obstante,
creo que se olvida de un mecanismo muy útil y nece-
sario, que es la flexibilidad externa, que ha de ser
canalizada a través de las empresas de trabajo tem-
poral. Al final hay mucha contratación por una causa
determinada, por lo que resulta lógico que eso lo
hagan expertos en la gestión de la temporalidad. Ahí
es donde creemos que debemos tener un mayor pro-
tagonismo, porque si eso sucede, se producen dos

cosas: se reduce la temporalidad y la tasa de paro.
Eso está demostrado en países de nuestro entorno,
donde hay más penetración que en España.

En este contexto ¿qué expectativas tiene EULEN
Flexiplán para este año?
El sector de trabajo temporal ha sido uno de los que
más expuesto ha estado al ciclo económico y la cri-
sis. Nos convertimos en un termómetro, anticipando
su llegada. De hecho, desde 2007 el sector se ha
reducido al 50%. Cada empresa de forma distinta no
hemos tenido más remedio que adaptarnos a eso,
con todas las herramientas disponibles: agrupando

oficinas,  abandonando nichos de negocio… Parecía
que en el año 2010 y 2011 se frenaba la caída y había
un leve repunte, partiendo de que la base a la que
habíamos llegado era muy baja. Pero las cosas siem-
pre pueden empeorar, como se está demostrando
desde finales de 2011. Nuestro sector está muy inte-
rrelacionado con el PIB y si cae, éste se ve resentido
de forma rápida y drástica. Ahora mismo estamos en
un momento de recesión y el sector está volviendo
a caer y no se sabe hasta qué niveles. Estimo que
hasta bien entrado 2012 seguiremos así y luego se

producirá una recuperación similar a la que ocurrió
en 2010. Habrá que ver si ésta tiene una pendiente
más o menos inclinada.

¿La reforma está afectando en algo al día a día de su
empresa?
De momento, lo único que hemos hecho es poner
las bases para poder operar en las nuevas activida-
des que se nos han abierto. Estamos preparados. Se
ha hecho un trabajo de campo previo para saber qué
necesitan los servicios públicos de empleo y ver
cómo podríamos ayudarles. Sin embargo, se trata
de una labor muy previa de indagación. Como

comentaba antes, nuestra adaptación a los nuevos
entornos es muy rápida y en el momento en el que
esto esté debidamente tipificado empezaremos a
operar al día siguiente. 

¿Hay algún sector que se haya visto más o menos
afectado por la crisis?
Lo cierto es que no hay un gran diferencial entre
unos y otros. Quizás posiblemente al turismo le haya
tocado menos de lleno. Hay otros ámbitos como el
industrial que se ha visto muy afectado, sobre todo
las empresas que producen para el consumo inter-
no. Se han visto menos afectados, en cambio, aqué-
llas que se dedican a la exportación. 

Por último ¿cree que es necesario en cambio de
mentalidad por parte de los trabajadores para afron-
tar esta situación?
Al final muchas voces autorizadas dicen siempre lo
mismo: de la crisis se sale con ayuda de todos; y los
trabajadores están dentro de este marco laboral.
Hay determinadas formas de relacionarse entre
empleados y empresas, y la reforma laboral va en
ese camino. Yo diría que nos aproximamos más al
hecho de tener trabajos toda la vida que de tener un
trabajo para toda la vida. Eso tiene un periodo de
adaptación. Ha ocurrido en todos los países. Nos
tenemos que adaptar a un nuevo modelo de relación
dentro del marco laboral, sobre todo porque más de
cinco millones de parados abocan a que cosas que
veíamos muy graves ya no lo sean tanto �

Lo bueno es que nuestro sector nos ha llevado a ser rápidos 
y ágiles en la adaptación a nuevos entornos, por lo que la asimilación

de un nuevo modo de operar será relativamente sencilla
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