27/06/2017
U.Únicos:
Pag Vistas:
V.CPM EUR:

321.752
1.608.760
140 (157 USD)

V.PUB EUR:
V.PUB USD:
País:

2.641
2.972
España

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/06/27/20170627114330.html

Los contratos de menos de 7 días crecen y
suponen el 25% del total de contratos
temporales, según Asempleo
EUROPA_PRESS • o riginal

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Los contratos de menos de siete días han pasado de representar el 13% del total en
el 2007 al 25% actual, según se pone de relieve en el monográfico del mercado
laboral del mes de junio realizado por Asempleo.
En concreto, la duración media de los contratos se ha reducido en casi un mes en los
últimos diez años. En 2007, los contratos duraban unos 82 días, mientras que en la
actualidad la duración está en los 54 días de media.
Asimismo, en el primer trimestre de 2017 hay 1,1 millones de contratos de menos de 7
días y al inicio de la crisis había unos 640.000 contratos.
Los contratos de muy corta duración se concentran mayoritariamente en el sexo
masculino, a pesar de que antes de la crisis recaían sobre las mujeres. También se ha
generalizado su uso en casi todos los grupos de edad y son los adultos quienes
firman este tipo de contratos de forma generalizada.
Por sectores, el de la hostelería, la industria manufacturera y las actividades
administrativas son las que concentran el mayor porcentaje de contratos de duración
inferior a siete días.
La mayor concentración de contratos de muy corta duración se da en sectores que
"tradicionalmente" tienden a demandar con mayor int ensidad trabajadores temporales,
"dada la naturaleza de su actividad", según Asempleo.
Así, durante la presentación del monográfico, el presidente de Asempleo, Andreu
Cruañas, ha indicado que el debate sobre la duración en los contratos está
"distorsionado". De hecho, ha apuntado que una part e de la temporalidad es
inherente, "de manera natural" a la marcha de la economía.
Para Asempleo, el aumento de los contratos de muy corta duración se debe a una
mayor demanda del tejido productivo en sectores muy concretos.
Asimismo, también ha afirmado que no existe relación entre la presencia de las
Empresas de Trabajo Temporal (ETT) en cada zona y la contratación temporal, ya
que su presencia en la intermediación de este tipo de contratos temporales es
"sorprendentemente baja" y ha disminuido desde 2007.
Cruañas ha puesto de relieve que existe consenso parlamentario en la aprobación de
tres tipos de contratos (contrato indefinido más generalizado, de tipo formativo y uno
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de contrato temporal), tal y cómo recoge el acuerdo de investidura de PP y Cs.
"Donde existe el problema es en el uso fraudulento de la contratación temporal",
según Cruañas, que también ha afirmado que "debería dedicarse un esfuerzo tanto
inspector como normativo" para controlar esta situación.
"GESTIONAR BIEN LA TEMPORALIDAD"
Cruañas ha insistido en que el problema reside en gestionar "bien" la temporalidad
desde un punto de vista "legal, verificado e inspeccionado". "No hay empleo no
declarado sin economía sumergida", ha añadido.
También ha pedido que el afloramiento de empleo no declarado se empiece a
comparar por periodos de tiempo que no superen los seis meses, porque en la
actualidad las series son largas y "no permiten diferenciar cuántos de estos empleos
corresponden a actuaciones de la inspección y cuáles a otro tipo de actuaciones".
El presidente de Asempleo ha destacado que se ha duplicado el papel de las
personas que tienen baja cualificación, lo que muestra, según Cruañas, "un cierto
agotamiento de la base de los trabajadores en desempleo".
En esta línea, ha insistido en la importancia que tiene la formación y ha recordado
que sigue pendiente de resolución el desarrollo de la ley de formación para el empleo,
que se aprobó en 2015.

