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LA INTERMINABLE PRECARIEDAD DEL EMPLEO

Características de nuestra economía:
• Cuando crece genera mucho empleo – reducción del desempleo
• En recesión se destruye empleo de forma igualmente intensa
• Bajísimas ganancias de productividad en fases de crecimiento – anomalía económica de difícil

explicación
• Dependencia de actividades volátiles – sectores servicios y construcción –
• Reformas laborales no acordadas con los agentes económicos y sociales

Consecuencias en el empleo:
• Precariedad laboral estructural (desde los años 80)
• Precariedad laboral generalizada (todas las actividades, grupos de edad, sexo y tamaño de las

empresas)
• Fraude extendido y consentido en la utilización de los contratos de duración determinada
• Anclaje de la temporalidad, parcialidad y bajos salarios



LA INTERMINABLE PRECARIEDAD DEL EMPLEO
TEMPORALIDAD
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• Únicamente 1 de cada 10 contratos que se firman es
indefinido (últimos 20 años)

• 1 de cada 4 asalariados tienen un contrato temporal
(ámbito privado y público)

• En 5 años se incrementado en 5 puntos porcentuales
• 1 de cada 4 contratos son de duración de 7 días o

menos
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LA INTERMINABLE PRECARIEDAD DEL EMPLEO
PARCIALIDAD

• Podría ser un diseño útil para reducir el
paro y simultanear necesidades de las
empresas y los trabajadores (estudios,
conciliación, cuidado de familiares)

• En realidad por la regulación ultraflexible en
un contrato “a llamada”

• Es eminentemente involuntario por parte
del trabajador al no encontrar contrato a
jornada completa

• La parcialidad contrasta con los 330
millones de horas extras realizadas en
España en 2018
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LA INTERMINABLE PRECARIEDAD DEL EMPLEO
SALARIOS

• La precariedad implica una fuerte presión a la
baja sobre los salarios

• Quiebra del equilibrio en la negociación
colectiva

• Pérdida del poder de compra de los asalariados
que no se ha recuperado en estos años de
crecimiento

• Estamos en los mismos niveles de ingresos de
los asalariados que en el año 2010, a pesar que
en este periodo el IPC se ha incrementado el
11,6%

• El 35% de los asalariados no tiene ingresos
superiores al SMI, derivado de la temporalidad y
parcialidad

• Aparición de nuevas formas de negocio que
suponen un retroceso en materia salarial –
empresas multiservicios y economía de
plataformas –
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LA INTERMINABLE PRECARIEDAD DEL EMPLEO
Cambios urgentes y estructurales

 Utilización estrictamente causal de los contratos temporales

 Castigar de manera adecuada el fraude

 Aumentar actividades con más valor añadido que son las generan

empleo cualificado y resistente

 Retirada de la reforma laboral de 2012

 Devolver el equilibrio de fuerzas en la negociación colectiva

 Reivindicar el papel del derecho del trabajo, para recoger en su

ámbito las nuevas formas de empleo




