
La lucha contra el paro y la precariedad

Tres de cada cuatro jóvenes con  
trabajo tienen empleos temporales

El contrato eventual facilita la incorporación al 
mercado laboral, pero en tareas poco cuali�cadas

Encontrar un puesto precario es hasta 13 veces 
más probable que conseguir uno inde�nido

MERCEDES JANSA 
MADRID 

E
l aumento de la contrata-

ción temporal o a tiempo 

parcial es una de las razo-

nes de la recuperación del 

empleo en España pero está dejando 

una mercado laboral en el que abun-

da la baja cualificación y los escasos 

salarios. Con una tasa de desempleo 

juvenil de las más altas de la Unión 

Europea (46,5%), los trabajadores de 

menos edad son los paganos de esta 

situación en sectores, además, que 

están contribuyendo a la recupera-

ción (comercio y servicios), pero que 

no ofrecen seguridad cara al futuro. 

En esta situación la temporalidad al-

canza a casi tres de cada cuatro jóve-

nes de entre 16 y 24 años (el 70,8%), 

según un estudio de Asempleo, la pa-

tronal de las empresas de trabajo 

temporal  (ETT).

 El estudio pone de relieve que la 

temporalidad no afecta solo a los jó-

venes y confirma que se está exten-

diendo con la salida de la crisis. Ade-

más, se concentra en las actividades 

de servicios, comercio y hostelería, 

fundamentalmente, que actúan co-

mo locomotora en la reactivación 

económica. Pero también se trata de 

trabajos en los que se realizan acti-

vidades básicas, una situación en la 

que se encontró el 60% de los jóve-

nes que encontró su primer empleo 

en los tres últimos años.

RECUPERACIÓN / De los 1,3 millones de 

nuevos ocupados surgidos al calor 

de la recuperación, entre el primer 

trimestre del 2014 y el segundo tri-

mestre del 2016, la mitad han sido 

asalariados con contrato temporal, 

lo que ha incrementado en 2,6 pun-

tos la tasa de temporalidad, hasta el 

26%, que supone unos 3,9 millones 

de trabajadores. 

 «La mayoría de los trabajadores 

con un empleo temporal procede, 

en su práctica totalidad, de una si-

tuación de paro. Esto supone que 

es una gran puerta al trabajo y a la 

adquisición de experiencia», seña-

la Andreu Cruañas, presidente de 

Asempleo, que destaca la oportuni-

dad que ello supone de entrar en el 

mercado laboral, o de reingreso si se 

fue expulsado por la crisis, así como 

de combinar empleo y estudios para 

los más jóvenes.

 Por el contrario, CCOO y UGT con-

sideran que el aumento de la tem-

poralidad no se debe a razones co-

yunturales, como el mejor compor-

tamiento del sector turístico, sino 

que obedece a «un patrón tradicio-

PROBABILIDAD DE CONVERSIÓN DE CONTRATO 
TEMPORAL EN INDEFINIDO POR RANGO DE EDAD 
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JÓVENES QUE ENCUENTRAN SU PRIMER 
EMPLEO, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO
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Más salario o más ocupación
La subida salarial que CCOO y UGT 

llevarán a la mesa de negociación 

con CEOE y CEPYME dependerá del 

compromiso de los empresarios 

para crear empleo. En todo caso la 

horquilla más probable se situará 

entre el 1,5% y el 2%. Esto signifi-

ca que las centrales pueden ceder 

en su pretensión de una subida de 

dos puntos si hay datos tangibles 

ocurrido este año, en el que se espe-

ra un crecimiento del 2,9%. 

 También alertan de que el año 

próximo la inflación puede dejar 

de ser negativa y llegar al 1,3%, co-

mo prevén los analistas de Funcas, y 

ahondaría en  la pérdida de poder de 

compra de los salarios.

 El acuerdo para este año estable-

cía un incremento del 1,5% y apenas 

negociación entre patronal y sindicatos

de contratación y de reducción de la 

temporalidad.

 Los sindicatos justifican su peti-

ción en el crecimiento de la econo-

mía y de la productividad. En el do-

cumento de orientaciones para la 

negociación colectiva enviado a las 

patronales se duda de que el creci-

miento económico se modere, co-

mo prevé el Gobierno, a la vista de lo 

se está llegando al 1,1%.  De ahí que 

las centrales concluyan que los au-

mentos fijados en los convenios 

son compensados por las retribu-

ciones inferiores de los de los nue-

vos contratados  o los recortes uni-

laterales que permite la reforma la-

boral. Para CCOO y UGT todas las 

mejoras económicas como la pro-

ductividad, la bajada del precio de 

las materias primas y de los tipos de 

interés, «están yendo a engrosar los 

beneficios empresariales, que ya su-

peran el nivel previo al de la crisis».
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nal de recuperación basado en la 

inestabilidad en el empleo».

El estudio sobre calidad del 

empleo realizado en colabora-

ción con la Universidad de Alcalá 

de Henares (Madrid) destaca que 

la probabilidad de encontrar un 

primer empleo temporal es 13 ve-

ces más alta que de lograr un con-

trato indefinido.  Y aunque el por-

centaje de jóvenes con contrato 

temporal es mayor (16% frente al 

3% del resto de ocupados en el se-

gundo semestre del 2016),  a los 

que tienen entre 16 y 24 años se 

les pone más cuesta arriba pasar 

de temporal a fijo.

De hecho el estudio destaca, 

con datos de la EPA, que en el se-

gundo trimestre de este año la 

probabilidad de que los jóvenes 

menores de 25 años logren trans-

formar un contrato temporal en 

indefinido es del 4,5% frente al 

6,5% del resto de los empleados.

MAQUINARIA / La hostelería y el co-

mercio son las ramas de la activi-

dad en las que esta probabilidad 

es mayor que en otros debido a la 

mejora de la actividad económi-

ca en el conjunto del sector servi-

cios. En los tres últimos años se ha 

alcanzado una media de 5,1% de 

probabilidad, que solo ha sido su-

perada por el sector de la indus-

tria de construcción de maquina-

ria y material de transporte que 

ha llegado a una media del 7,4%.

Las comunidades que dan más 

oportunidades para que los jóve-

nes obtengan su primer empleo, 

son las que también ofrecen más 

posibilidades de conversión del 

contrato temporal a indefinido. 

Navarra es la que presenta mejor 

combinación de ambos indicado-

res. Pero comunidades como Ca-

talunya, donde la probabilidad 

de encontrar un primer empleo 

está en torno al 7% (como la me-

dia de España), sí mejoran las po-

sibilidades de subir un peldaño 

en la cualificación profesional, y 

así ronda el 50% la posibilidad de 

pasar del primer empleo tempo-

ral a un contrato indefinido. H
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