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Presentación

En este nuevo ejemplar HARITK de la Fundación IPAR HEGOA publicamos el Informe sobre el

Empleo –Año 2004- elaborado por la Secretaria Técnica Económica del Sindicato LAB.

Los datos que aporta el informe sobre el empleo en el sur de Euskal Herria durante el año 2004

objetiva en su crudeza la realidad de la creciente precarización del empleo.

Como se señala ya en el primer epígrafe, el año 2004 tiene el dudoso honor de superar una marca

histórica en precariedad: el 92,5% de los contratos fueron temporales. En el mercado laboral del sur

de Euskal Herria el 26,3% de la población asalariada por cuenta ajena, tiene una relación laboral

temporal, tasa muy superior a la media de la Unión Europea donde según datos del 2003 alcanzó

un 12,8%.

La utilización que hoy se viene haciendo de la contratación temporal, facilitada por las sucesivas

reformas laborales, y la mirada hacia otro lado por parte de instituciones autorizadas como la

Inspección de Trabajo en materia de fraude contractual, hace que la temporalidad sea un instru-

mento en manos de la patronal para rentabilizar la fuerza de trabajo sin mas controles ni intereses

que no sean el puro y duro beneficio empresarial.

Mientras la clase empresarial habla de que tenemos trabajar mas y ganar menos, se constata que

las actuales tasas de crecimiento económico y la lenta creación de empleo están dando lugar a

importantes incrementos de la productividad del trabajo.

Por otro lado, es necesario volver a remarcar que no todos los colectivos están afectados con la

misma intensidad por la precariedad. Los datos vuelven a ser claros. Las mujeres siguen siendo el

colectivo en desempleo mas numeroso y el que mas tasa de temporalidad soporta. La edad tam-

bién marca la diferencia y tan solo el 4,8% del total de contratos firmados el pasado año por jóve-

nes menores de 25 años fueron indefinidos.

Pero el dato mas significativo recogido en el informe y sobre el que merece llamar la atención es el

porcentaje de temporalidad del empleo en la Administración pública. Las Administraciones tanto de

Nafarroa como de la CAV lejos de liderar una política de creación de empleo estable se han apun-

tado a una carrera ascendente de empleo temporal en el sector público, 26,7% en Nafarroa y 23,4%

en la CAV y cuya distribución por género sigue la misma estela discriminatoria que la que se viene

denunciando en la empresa privada, esto es, la precarización del empleo también la soporta mayor-

mente el colectivo de mujeres. Por lo tanto este informe demuestra que la lucha contra la precarie-

dad abarca también la política de privatización y contratación de las Administraciones públicas, con-

vertidas en las principales valedoras de la política neoliberal, en perjuicio de los derechos de los y

las trabajadoras, así como de los servicios públicos a ofertar a la ciudadanía.
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1.- Nueva marca histórica en precariedad:
el 92,5% de los contratos fueron tempo-
rales en el 2004
En el año 2004 se superó por primera vez en Hego Euskal Herria la cifra de un millón de contratos de

trabajo firmados; en concreto fueron 1.003.619 los contratos registrados en las oficinas que el Instituto

de Empleo (INEM) tiene repartidas en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. Por lo tanto, el volumen de

la contratación creció un 5,8% con respecto al año anterior. Sin embargo, dicho incremento estuvo

impulsado por el fuerte incremento de la contratación temporal que aumentó un 6,1%; una tasa que

contrasta con el ligero aumento del 1,3% experimentado por los contratos indefinidos.

Como consecuencia de esta desigual evolución la contratación temporal representó el 92,5% del

total de contratos firmados, frente al 92,2% alcanzado en el año 2003. Por el contrario, la contrata-

ción indefinida alcanzó su cota histórica más baja, y sólo el 7,5% de los contratos fueron indefinidos.

En función de la variable género cabe destacar que las mujeres firmaron el 50% de los contratos

registrados el año pasado; pero este reparto no fue homogéneo en todas las modalidades de con-

trato. De hecho la participación de la mujer en la contratación indefinida (46,1%) fue inferior a la de

los hombres, así se explica porqué el peso de los contratos indefinidos es menor en el caso de

las mujeres (6,9%) que en el de los hombres (8,1%).
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La patronal también muestra una mayor tendencia a destinar fórmulas de contratación más preca-

rias cuando emplea a personas jóvenes. Por esa razón tan sólo el 4,8% del total de contratos fir-

mados el pasado año por jóvenes menores de 25 años fueron indefinidos (el 5,2% en el 2003).



Centrándonos en los contratos indefinidos es importante tener en cuenta que el 46% procede de la

conversión de contratos temporales. Este significativo porcentaje de conversiones aumenta de

año en año, y demuestra que existe una importante bolsa de contratación fraudulenta destinada a

cubrir puestos de carácter permanente y estable con contratos temporales.

Como premio por corregir este fraude y ceñirse al principio de causalidad vigente en el ordena-

miento laboral las empresas obtienen una reducción del 25% en la cuota empresarial a la Seguridad

Social por contingencias comunes durante los 24 meses siguientes a la conversión en indefinido.

Otro 24,6% de los indefinidos se firmaron bajo la nueva figura introducida con la reforma laboral de

1997, el contrato de fomento de la contratación indefinida. Esta modalidad también goza de

importantes bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social. Además, en caso de despido impro-

cedente por causas objetivas (es decir, que las razones del despido son injustificadas) el indefini-

do de fomento contempla una indemnización menor1 que el indefinido ordinario. Esta reducción en

la cuantía de la indemnización ha supuesto una rebaja de las garantías frente al despido.

Por otro lado, recientes investigaciones han confirmado que no existe una relación directa entre la

cuantía de estas generosas bonificaciones y el aumento del empleo indefinido.

Mientras tanto, sigue disminuyendo el peso del indefinido ordinario que ya sólo representa el 2%

de la contratación total. Aunque todavía el 28,7% de los contratos indefinidos se acogen a esta figu-

ra es evidente que corre un serio riesgo de desaparecer del sistema de contratación.

Atendiendo a la distribución de la jornada laboral la contratación indefinida registrada durante el

2004 puede clasificarse del siguiente modo:

Contratos indefinidos – Año 2004

Total Tiempo completo Tiempo parcial Fijo Discontinuo

100% 74,6% 20,7% 4,7%

En el análisis de la contratación temporal tampoco observamos grandes novedades con respecto a

la evolución de los últimos años. El contrato eventual por circunstancias de la producción y el con-

trato por obra o servicio determinado siguen siendo los modelos estrella en los que se concentra

el grueso de la contratación temporal. Los contratos firmados bajo estas dos modalidades repre-

sentan el 79% de la contratación temporal.

Las causas que legalmente justifican la utilización del contrato eventual pueden ser exigencias cir-

cunstanciales del mercado, un exceso coyuntural de pedidos o la acumulación de tareas. Sin embar-

go, la jurisprudencia laboral ha establecido una interpretación flexible de la “acumulación de tareas”

posibilitando recurrir también a este contrato cuando se produzca un déficit ocasional de plantilla por

razones internas, como pueden ser vacaciones, bajas o vacantes sin cubrir en el sector público.

6

1 Indemnización de 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades, frente a los 45
días por año y un tope de 42 mensualidades del indefinido ordinario.

 



Esta lectura tan elástica del principio de causalidad ha terminado por convertir el contrato eventual

en un auténtico colador de contratación fraudulenta. El 38,3% del total de contratos firmados en el

año 2004 adoptaron esta modalidad.

Con el contrato por obra o servicio, que supone el 35% de la contratación total, ocurre algo simi-

lar. Su utilización está legalmente justificada para realizar actividades de carácter temporal y dura-

ción incierta. Puede tratarse de una tarea excepcional y con autonomía propia (es decir, que no

forma parte de la actividad normal y permanente de la empresa), o por el contrario puede utilizar-

se para cubrir las tareas que desarrollan aquellas empresas que tienen un ciclo productivo incons-

tante o no permanente (por ejemplo en la construcción civil o naval, en el turismo, ...). Pero también

en este caso la jurisprudencia ha permitido ampliar su aplicación a muchos otros supuestos.

Por otro lado, como consecuencia de la creciente tendencia a la descentralización productiva cada

vez son más las tareas que se externalizan recurriendo a los servicios que prestan otras empresas.

Este fenómeno, que también se produce en la administración pública, genera un complejo sistema

de contratas y subcontratas que deriva en una excesiva utilización del contrato por obra o servicio.

El siguiente modelo de contrato más utilizado es el de interinidad, y aunque su uso es más mode-

rado que el de los dos anteriores en los últimos años la aplicación de esta figura ha crecido hasta

representar el 17,7% de la contratación temporal.

Curiosamente, en más del 75% de los casos estas interinidades son cubiertas por mujeres. Este dato

vendría a confirmar la teoría de algunos expertos, que aseguran que el aumento de estos contratos

responde en gran medida a las importantes bonificaciones que obtienen en la cuota empresarial a

la Seguridad Social cuando se utilizan para sustituir a trabajadoras que disfrutan del permiso por

maternidad.

Con respecto a los contratos formativos, el contrato en prácticas y el contrato para la formación,

podemos señalar que su utilización es marginal. La suma de los contratos realizados bajo las dos

modalidades formativas no llega al 1,4% de la contratación temporal.

A pesar de ello, en ambos casos sería preciso reforzar la función para la que fueron creados y vigi-

lar que su uso responda a un verdadero objetivo formativo, y no a una utilización fraudulenta con el

fin de reducir costes laborales aprovechando que estos contratos están sujetos a unas condiciones

retributivas muy precarias.

El contrato de prácticas está destinado a personas con una notable cualificación profesional pero sin

experiencia práctica, y siempre que no hayan transcurrido más de cuatro años desde la terminación

de sus estudios. El contrato para la formación está destinado fundamentalmente a jóvenes de entre

16 y 21 años2 con una cualificación escasa e insuficiente para optar a un contrato en prácticas.
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2 El requisito de la edad no se aplica en el caso de personas con alguna minusvalía, ni a quienes lleven
más de tres años sin actividad laboral o se encuentren en situación de exclusión social. También podrán
ser contratadas bajo esta modalidad las personas de origen extranjero durante los dos primeros años
de vigencia de su permiso de trabajo (salvo que acrediten la formación y experiencia necesarias).

 



Contratos temporales de duración determinada – Año 20048

La debilidad del principio de causalidad en la contratación tal y como está recogido en la legisla-

ción laboral española, la interpretación flexible que han hecho los tribunales del mismo y la enor-

me bolsa de contratación realizada en fraude de ley han convertido a la temporalidad en una lacra

que actualmente afecta al 27% de las personas asalariadas en Hego Euskal Herria3, una tasa

muy superior a la media de la Unión Europea (12,8%).

La temporalidad se ha convertido en manos de la patronal en un instrumento muy rentable para ges-

tionar la fuerza de trabajo y para ajustar a su antojo el tamaño de la plantilla, sin ningún tipo de con-

trol judicial o administrativo.

Como consecuencia de ello la rotación en el empleo alcanza unos niveles escandalosos y la clase

trabajadora se ve sometida a una insoportable inseguridad en el empleo. Esta inestabilidad laboral

es utilizada en muchas ocasiones como chantaje empresarial para imponer sus condiciones labora-

les a cambio de renovar los contratos.

La fragilidad del empleo es tal que por cada 100 personas asalariadas en condiciones de tem-

poralidad durante el año 2004 se firmaron alrededor de 370 contratos temporales. Además esta

elevada rotación laboral sigue una tendencia ascendente, ya que en el año 2003 por cada 100 per-

sonas con contrato temporal se registraron 350 contratos temporales. Esto significa que la duración

media de los contratos temporales ha disminuido.

Otro dato que confirma la fuerte precariedad del empleo viene dado por el tiempo de vigencia de

los contratos temporales de duración determinada y conocida en el momento de la firma. En el año

3 Cuarto trimestre del 2004, encuesta EPA.

 



2004 aproximadamente el 78% de estos contratos tuvieron una duración inferior a los tres meses, el

20% entre tres y doce meses, y el 2% tuvo una duración superior a un año.

La rotación laboral dificulta la acumulación de experiencia e impide adquirir la cualificación propia

de cada puesto de trabajo. Evidentemente esto se traduce en importantes pérdidas de productivi-

dad, pero sobre todo provoca un alto coste en accidentes laborales. No podemos olvidar que el

2004 se produjeron un total de 92 accidentes mortales y otros 639 tuvieron como resultado lesiones

de carácter grave4.

Mención especial debemos hacer también respecto a los contratos de puesta a disposición, es

decir, los realizados a través de Empresas de Trabajo Temporal. Según los datos del Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales entre enero y septiembre del año pasado las ETTs intervinieron en la

firma de 144.568 contratos en Hego Euskal Herria, un 2,7% más que en el mismo periodo del año

2003. Sin embargo, en los últimos años la capacidad de intermediación de las ETTs en el mercado

laboral se ha estabilizado y representa en torno al 21% de la contratación temporal.

Alrededor del 70% de los contratos por ETT tienen una duración inferior a cinco días. Esta vía de

contratación se utiliza fundamentalmente para cubrir trabajos de escasa cualificación, niveles sala-

riales precarios y condiciones laborales normalmente poco atrayentes (trabajos en festivos, noctur-

nos,...).Y las personas contratadas por ETT son mayoritariamente mujeres y jóvenes.

Después de la legalización de las ETTs en 1994 se han promulgado sucesivas reformas laborales

con el objetivo de equiparar progresivamente las condiciones salariales de los trabajadores y las

trabajadoras temporales independientemente de que su relación laboral sea directa o indirecta y a

través de ETT. Al mismo tiempo se han introducido otras limitaciones y exigencias legales, como por

ejemplo la prohibición de ser utilizadas en determinadas actividades peligrosas (minería, construc-

ción, exposición tóxica, ...), su exclusión del sector público, o la obligación de destinar un 1% adi-

cional de la masa salarial a formación.

Estas modificaciones en el marco regulador de las ETTs han contribuido al estancamiento de su

capacidad de intermediación en el mercado laboral. Pero como contrapartida se ha producido un

impresionante auge en la utilización de empresas de servicios. El recurso a la contratación de

empresas de servicios ofrece notables ventajas ya que estas empresas no están sujetas ni al control

administrativo y ni a la normativa legal de las ETTs.

La propia legislación laboral está favoreciendo que el uso de las ETTs esté siendo sustituido por la con-

tratación de empresas de servicios. De esta manera las empresas usuarias esquivan la obligación de

aplicar el convenio colectivo, reducen costes y aumentan los márgenes empresariales; eso sí a costa

de las condiciones salariales y laborales de los trabajadores y las trabajadoras subcontratadas.

Por supuesto, también algunas ETTs han constituido sus propias empresas de servicios para poder

intervenir en el mercado de la subcontratación eludiendo las restricciones legales.

Informe sobre el empleo
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4 No se incluyen los accidentes sufridos por trabajadores y trabajadoras en régimen autónomo.

 



2.- Claros síntomas de agotamiento en
la creación de empleo en el 2004

A la hora de realizar una aproximación a la situación laboral de Hego Euskal Herria y su evolución

en el año 2004 hemos optado por utilizar los datos de la encuesta EPA5, ya que esta opción nos per-

mite analizar de manera conjunta la información de los cuatro territorios de Hegoalde respetando

unos criterios básicos de homogeneidad estadística.

Según la Encuesta de Población Activa a lo largo del 2004 hubo una media de 1.155.600 personas

ocupadas en Hego Euskal Herria. Comparando esta cifra de ocupación con la media del año ante-

rior comprobamos que el proceso de creación de empleo ha sufrido una notable desaceleración,

pasando de una tasa de crecimiento del 2% en el 2003 a un aumento prácticamente imperceptible

ya que no alcanzó ni el 0,8% en el 2004.

Para calcular estas variaciones de la población ocupada hemos recurrido a los valores medios anua-

les porque los datos trimestrales siempre están sujetos a cambios más coyunturales y normalmen-

te menos consistentes.

En cualquier caso, también la evolución trimestral de la ocupación muestra un perfil muy suave a lo

largo del año. En el primer trimestre del año se produjo un desplome del empleo con respecto al

trimestre anterior, pero tras esa caída se inició una leve tendencia de recuperación.

Evolución trimestral de la población ocupada durante el 2004.
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5 Encuesta de Población Activa, elaborada por el INE. La encuesta de Población en Relación con la
Actividad (PRA) realizada por el Eustat tan sólo proporciona información de la CAPV.



12 Aunque la economía vasca está mostrando un comportamiento más dinámico que las economías de

su entorno6 cada vez son más evidentes las dificultades para generar empleo. Precisamente, las

actuales tasas de crecimiento económico y la lenta creación de empleo están dando lugar a impor-

tantes incrementos de la productividad del trabajo.

Estos síntomas de debilidad en la creación de empleo se han dejado sentir con mayor claridad en

el caso de la ocupación masculina. El número de hombres ocupados por término medio a lo largo

del 2004 ha sido similar al año anterior, mientras que la ocupación femenina ha registrado un

aumento cercano al 2%.

Por lo tanto, puede decirse que la cantidad de empleo femenino continúa aproximándose al nivel de

ocupación masculina pero todavía queda un largo recorrido hasta conseguir la convergencia plena,

así como una incorporación laboral en igualdad de condiciones.

2004 2003

Mujeres ocupadas 470.050 40,7% 460.950 40,2%

Hombres ocupados 685.550 59,3% 685.825 59,8%

En cuanto a la juventud, es conveniente subrayar que la evolución demográfica se perfila como la

principal causa de la fuerte contracción percibida en el empleo juvenil. Las nuevas cohortes de

jóvenes que cumplen la edad legal mínima para trabajar (16 años) son numéricamente más redu-

cidas que las que cumplen los 25 años de edad, y como consecuencia la población joven de entre

16 y 24 años se redujo en aproximadamente 15.000 personas el año pasado.

Evidentemente, la disminución de la población joven también ha repercutido negativamente en el

volumen de juventud económicamente activa. De hecho la población joven ocupada se ha reduci-

do en un 6,2% respecto a la media del año anterior, mientras que la población joven en desempleo

disminuyó en un 7,5%. El efecto combinado de estas modificaciones en la población activa más

joven ha permitido que la tasa de desempleo juvenil haya descendido dos décimas para quedarse

en el 21,2% de media anual.

A pesar de ello, todavía existente un preocupante diferencial entre el nivel desempleo juvenil en

Hego Euskal Herria y la media de la Unión Europea-15 (antes de la ampliación) que se encuentra

en torno al 15,6%7.

Siguiendo con el análisis de la población desempleada podemos destacar que la tasa de paro

general ha alcanzado una media del 8,5% durante el 2004. Esto significa que a lo largo del año

pasado hubo una media de 107.200 personas desempleadas en el conjunto de Hego Euskal Herria,

es decir, unas 1.450 más que el año anterior.

6 La tasa de crecimiento económico fue del 3% en la CAPV y del 3,4% en Nafarroa. En la Unión
Europea-25 el crecimiento económico alcanzó el 2,3% y en la zona euro el 2%.

7 El dato de la Unión Europea es del año 2003.
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En cualquier caso, también es justo reconocer que la tasa de paro ha seguido una tendencia descen-

dente a lo largo del año hasta terminar en el 8% en el último trimestre (el 8,9% en la Unión Europea).

Por otro lado, es interesante matizar que la población desempleada ha descrito una evolución

diferente en función del sexo. Así, por ejemplo, comprobamos que la población femenina en paro

disminuyó prácticamente un 6%, lo que supone una media de 3.600 mujeres desempleadas menos.

Por el contrario, el promedio de hombres en paro aumentó el año pasado en cerca de 5.000 des-

empleados más, es decir un 11% más que en el 2003. Este notable incremento de la población mas-

culina en paro es fruto de la incapacidad que ha mostrado nuestro tejido productivo para absorber

el ligero aumento de la población activa masculina.

Al igual que ocurre con la ocupación, también en lo que respecta al desempleo existe un proceso

de convergencia entre la situación de los hombres y las mujeres. Por esa razón el diferencial entre

las tasas de paro masculina y femenina tiende ha disminuir. Así tenemos que en el 2004 la tasa

media de paro femenino fue el 10,9% y en el caso de los hombres el 6,8%; mientras que en el 2003

estas tasas fueron el 11,7% y el 6,2% respectivamente.

No obstante, las mujeres siguen siendo el colectivo en desempleo más numeroso ya que represen-

tan el 53,4% del total de personas en paro y los hombres desempleados son el 46,6% restante.

2004 2003

Mujeres desempleadas 57.225 53,4% 60.825 57,5%

Hombres desempleados 49.925 46,6% 44.950 42,5%

En otro orden de cosas, también es oportuno señalar que las mujeres soportan periodos de des-

empleo más prolongados que los hombres. Este hecho queda demostrado al comparar los datos de

paro de larga duración. En el 2004 el 46% de las mujeres desempleadas eran paradas de larga dura-

ción ya que llevaban más de un año buscando trabajo sin encontrarlo.Y en el caso de los hombres

el paro de larga duración afectó al 37,5% de los hombres desempleados.

Este circunstancia revela que las mujeres encuentran más dificultades que los hombres para acce-

der a un puesto de trabajo. Como consecuencia de ello el porcentaje de mujeres en paro que cobra

prestaciones por desempleo es menor que en el caso de los hombres en paro.

Por último, es necesario hacer una reflexión en torno a la elevada tasa de temporalidad que carac-

teriza el mercado laboral de Hego Euskal Herria, donde el 26,3% de la población asalariada (tra-

baja por cuenta ajena) tiene una relación laboral de naturaleza temporal. Esta tasa de temporalidad

es muy superior a la media de la Unión Europea donde alcanzó el 12,8%8.

8 Este dato es del año 2003.



14 Por supuesto que la temporalidad no es la única forma que adopta la precariedad, pero también en

este caso las mujeres y la juventud son los colectivos que soportan las condiciones laborales más

precarias y una mayor inestabilidad en el empleo.

En el año 2004 el 67,6% de la juventud asalariada mantuvo una relación laboral de carácter

temporal, por lo tanto, la tasa de temporalidad juvenil duplica la media de la juventud en la

Unión Europea. Las diferencias por sexos también son importantes. Las mujeres asalariadas

soportaron una tasa media de temporalidad del 32,1% mientras que la temporalidad entre los

hombres asalariados fue del 22%.

Población asalariada por tipo de contrato (media del año 2004)



3.- La lacra de la temporalidad 
en el sector público vasco

Después de veinte años de sucesivas reformas el mercado de trabajo del Estado español, y por con-

siguiente también de Hego Euskal Herria, se ha configurado como un marco para las relaciones

laborales incapaz de garantizar la estabilidad en el empleo. Más aún, dichas reformas han conver-

tido la temporalidad en una herramienta abusiva para proporcionar a las empresas un amplio mar-

gen de flexibilidad a costa de precarizar las condiciones laborales de la clase trabajadora.

Tal esa así que incluso algunos organismos e instituciones internacionales, como la Comisión Europea y la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), han llamado la atención al gobier-

no español en varias ocasiones por su desproporcionada y escandalosa cota de precariedad laboral.

Con una tasa de empleo temporal superior al 30%, el Estado español tiene el vergonzoso privilegio

de ocupar el primer puesto en el ranking de temporalidad, por delante de todos los estados de la

UE ampliada. Le siguen de lejos Portugal y Polonia con 21% y 19% respectivamente.

Evidentemente en Hegoalde, donde se impone el mismo régimen jurídico, la situación no es menos

preocupante. De acuerdo con la encuesta EPA nuestra tasa de temporalidad en el 2004 fue del

26,3%. Ahora bien, según la encuesta elaborada por Eustat en la CAPV el 27% de la población asa-

lariada tenía un contrato temporal, pero había otro 4,4% más precario trabajando sin contrato. Por lo

tanto, la temporalidad en la CAPV superaría el 31%.

Evolución de la temporalidad en el Estado español.
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Fuente: CES de España.



16 Sin embargo, para tener un mayor conocimiento de la realidad actual de la temporalidad y de cómo

hemos llegado a dicha situación es conveniente analizar su evolución en los últimos años y su mag-

nitud, tanto en el sector público como en el privado.

Ante la imposibilidad de disponer de información detallada para Hego Euskal Herria realizaremos

una primera aproximación observando la evolución de la temporalidad en el mercado laboral del

conjunto del estado.

Durante la segunda mitad de los años 80 y hasta la crisis de 1992-93 la temporalidad creció de

manera exponencial, sobre todo en el sector privado y siempre castigando en mayor medida a las

mujeres que se incorporaban al mercado laboral.

Tras un breve receso la tasa de temporalidad reinició un crecimiento más moderado hasta el año

1995 y a partir de entonces comenzó a corregirse lentamente, pero todavía hoy muestra una gran

resistencia a disminuir por debajo del 30%. En cualquier caso, es evidente que esta suave tenden-

cia descendente se inició bastante antes de la nefasta reforma laboral que CCOO y UGT pactaron

en 1997 con la patronal CEOE y el gobierno del PP.

El objetivo de esta reforma consistía en facilitar y abaratar el despido por causas objetivas y crear un

nuevo contrato indefinido con menos garantías frente al despido (menor indemnización), pero su efi-

cacia para combatir la temporalidad es más que dudosa a la vista de la evolución que ha seguido.

De todas formas la conclusión más sorprendente es que el ligero descenso percibido en la tasa de

temporalidad global se debe a la reducción de la temporalidad en el sector privado, mientras que

en el sector público aún mantiene una fuerte carrera ascendente y especialmente acusada en el

caso de las mujeres.

Este fenómeno es similar en Hegoalde, donde la tasa de temporalidad del sector público también

ha aumentado en los últimos años como puede verse en la siguiente tabla elaborada con datos de

la encuesta EPA:

Sector Público 1999 2004* S. Privado 2004*

NAF 21,3% 26,7% 22%

CAPV 20,8% 23,4% 28%

* Media de los tres primeros trimestres del año 2004. Los datos del Sector Privado corresponden a la
encuesta EPA del 2º trimestre del 2004. Fuentes: Encuesta de Población Activa y CES de España.

Además hay que tener en cuenta que en la definición de “empleo público” únicamente se incluye

al funcionariado (de carrera, eventual e interino) y al personal contratado directamente (laboral y

administrativo). Si no se excluyera el personal subcontratado por empresas de servicios para reali-

zar actividades privatizadas la temporalidad sería bastante mayor.
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El incremento de la temporalidad registrada en el sector público se inscribe dentro de un intenso

proceso de creación de empleo público. La descentralización administrativa, la ampliación de la

administraciones autonómicas y el progresivo desarrollo de los servicios públicos han contribuido

a ese importante aumento del empleo público.

Por otro lado, la mayor parte de los puestos de trabajo creados en el sector público han sido ocu-

pados por mujeres, hecho que sin duda explica la creciente feminización de algunas ramas de acti-

vidad como la sanidad o la educación.

Pero curiosamente y en contra de lo que a priori pudiéramos suponer, es en el sector privado donde

las tasas de temporalidad masculina y femenina tienden a converger, mientras que en el sector

público la brecha de temporalidad entre mujeres y hombres cada vez es mayor.

Población asalariada en la Administración General Autonómica.

Tasa de temporalidad Hombres Mujeres

NAF 6,7% 19,9%

CAPV 15,5% 22,5%

Fuente: Temporalidad en el sector público, CES de España. (EPA, 2º trim. 2004)

Este desbocado e injustificado incremento de la temporalidad en el sector público no responde en

absoluto a la necesidad de atender tareas de carácter temporal. Al igual que en sector privado tam-

bién en el sector público se está recurriendo al uso irregular de la contratación temporal para cubrir

actividades de carácter estable y permanente.

En definitiva, todos estos datos avalan que las administraciones como empleadoras también son cul-

pables de precarizar las condiciones laborales. Dicha inestabilidad laboral, además de repercutir

negativamente en las condiciones de trabajo, impide el correcto aprovechamiento de las facultades

profesionales del personal y empobrece la calidad de los servicios públicos.

Por lo tanto, además de luchar contra las privatizaciones en el sector público otro de los blancos de

nuestra acción sindical debe ser la utilización de la contratación temporal para gestionar servicios

públicos con plantillas insuficientes, a costa de la precarización de las condiciones laborales y de la

calidad del servicio. Para ello habrá que restringir el uso de los contratos temporales a aquellas acti-

vidades que realmente lo requieran, y habrá que forzar la convocatoria periódica de ofertas públi-

cas de empleo para cubrir definitivamente las plazas que sean necesarias.
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4.- Anexo estadístico

PANORAMA LABORAL EN HEGO EUSKAL HERRIA.
EPA - 2004 (media anual)

AMBOS  SEXOS 2004 2003 DIF. P. ASALARIADA
P. OCUPADA 1 .155.600 1.146.775 8.825 Total 954.525
P. DESEMPLEADA 107.200 105.750 1.450 Indefinido 703.525
P. ACTIVA 1.262.800 1.252.525 10.275 Temporal 251.000
TASA DE PARO 8,5 8,4 0,0
TASA DE EMPLEO 51,4 51,1 0,4 EN DESEMPLEO
TASA DE ACTIVIDAD 56,2 55,8 0,4 + de 1 año 45.075
TASA DE TEMPORALIDAD 26,3 27,0 -0,7 + de 2 años 28.775
Poblacion > de 16 años 2.246.875 2.246.050 825

MUJERES 2004 2003 DIF. ASALARIADAS
OCUPADAS 470.050 460.950 9.100 Total 407.525
DESEMPLEADAS 57.225 60.825 -3.600 Indefinido 276.700
ACTIVAS 527.275 521.775 5.500 Temporal 130.825
TASA DE PARO 10,9 11,7 -0,8
TASA DE EMPLEO 40,7 40,0 0,7 EN DESEMPLEO
TASA DE ACTIVIDAD 45,7 45,2 0,4 + de 1 año 26.350
TASA DE TEMPORALIDAD 32,1 32,9 -0,8 + de 2 años 17.500
Mujeres > de 16 años 1.154.975 1.153.550 1.425

HOMBRES 2004 2003 DIF. ASALARIADOS
OCUPADOS 685.550 685.825 -275 Total 547.000
DESEMPLEADOS 49.925 44.950 4.975 Indefinido 426.775
ACTIVOS 735.475 730.775 4.700 Temporal 120.225
TASA DE PARO 6,8 6,2 0,6
TASA DE EMPLEO 62,8 62,8 0,0 EN DESEMPLEO
TASA DE ACTIVIDAD 67.4 66,9 0,5 + de 1 año 18.750
TASA DE TEMPORALIDAD 22,0 22,7 -0,8 + de 2 años 11.275
Hombres > de 16 años 1.091.900 1.092.475 -575

JOVENES (<25 años) 2004 2003 DIF. J. ASALARIADA
J. OCUPADA 84.800 90.425 -5.625 Total 78.125
J. DESEMPLEADA 22.800 24.650 -1.850 Indefinido 25.275
J. ACTIVA 107.600 115.075 -7.475 Temporal 52.850
TASA DE PARO 21,2 21,4 -0,2
TASA DE EMPLEO 33,1 33,3 -0,2 EN DESEMPLEO
TASA DE ACTIVIDAD 42,0 42,4 -0,4 + de 1 año 6.475
TASA DE TEMPORALIDAD 67,6 67,5 0,2 + de 2 años 3.000
Jovenes entre 16 años y 25 años 256.050 271.175 -15.125

Fuente: INE



20 CONTRATOS REGISTRADOS EN HEGO EUSKAL HERRIA.
Año 2004

MODALIDAD Total Agric. Indust. Constr. Serv. Hombres Mujeres Jovenes

INDEFINIDO ORDINARIO (1) 21.485 1.026 4.171 1.597 14.691 14.191 7.294 3.599

MINUSVÁLIDOS 439 5 66 55 313 289 150 44

INDEFINIDO FOMENTO DE EMPLEO 18.393 186 2.674 1.085 14.448 5.396 12.997 3.426

CONVERT. EN INDEFINIDOS 34.519 278 9.298 3.345 21.598 20.466 14.053 7.565

CONTRATOS INDEFINIDOS 74.836 1.495 16.209 6.082 51.050 40.342 34.494 14.634

OBRA O SERVICIO TOTAL 350.033 8.179 38.664 75.268 227.922 214.464 135.569 104.204

EVENTUAL CIRCUNSTANCIAS PRODUC. 384.621 3.621 49.853 13.287 317.860 186.707 197.914 135.551

INTERINIDAD 164.882 600 9.447 1.255 153.580 40.678 124.204 39.281

TEMPORAL MINUSVÁLIDOS 1.098 4 381 76 637 722 376 161

TEMPORAL DE INSERCIÓN 2.424 74 2 36 2.312 1.174 1.250 475

SUST. JUBILACION 64 AÑOS 148 0 45 15 88 104 44 18

TOTAL RELEVO 4.110 13 2.562 210 1.325 3.252 858 934

JUBILACIÓN PARCIAL 4.383 12 2.749 236 1.386 3.866 517 0

PRÁCTICAS 8.733 14 2.438 928 5.353 5.042 3.691 5.949

FORMACIÓN 3.796 12 567 889 2.328 2.455 1.341 3.113

OTROS CONTRATOS TEMPORALES 4.555 254 341 44 3.916 2.220 2.335 975

CONTRATOS TEMPORALES 928.783 12.783 107.049 92.244 716.707 460.684 468.099 290.661

TOTAL CONTRATOS 1.003.619 14.278 123.258 98.326 767.757 501.026 502.593 305.295

Fuente: INEM

(1) Incluye contratos a tiempo completo, tiempo parcial o fijos discontinuos no acogidos a medidas de fomento al empleo.

(*) Cada modalidad de concentración temporal incluye los respectivos contratos de tiempo parcial.
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MODALIDAD Total Agric. Indust. Constr. Serv. Hombres Mujeres Jovenes

INDEFINIDO ORDINARIO (1) 2,1% 7,2% 3,4% 1,6% 1,9% 2,8% 1,5% 1,2%

MINUSVÁLIDOS 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

INDEFINIDO FOMENTO DE EMPLEO 1,8% 1,3% 2,2% 1,1% 1,9% 1,1% 2,6% 1,1%

CONVERT. EN INDEFINIDOS 3,4% 1,9% 7,5% 3,4% 2,8% 4,1% 2,8% 2,5%

CONTRATOS INDEFINIDOS 7,5% 10,5% 13,2% 6,2% 6,6% 8,1% 6,9% 4,8%

OBRA O SERVICIO TOTAL 34,9% 57,3% 31,4% 76,5% 29,7% 42,8% 27,0% 34,1%

EVENTUAL CIRCUNSTANCIAS PRODUC. 38,3% 25,4% 40,4% 13,5% 41,4% 37,3% 39,4% 44,4%

INTERINIDAD 16,4% 4,2% 7,7% 1,3% 20,0% 8,1% 24,7% 12,9%

TEMPORAL MINUSVÁLIDOS 0,1% 0,0% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

TEMPORAL DE INSERCIÓN 0,2% 0,5% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%

SUST. JUBILACION 64 AÑOS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL RELEVO 0,4% 0,1% 2,1% 0,2% 0,2% 0,6% 0,2% 0,3%

JUBILACIÓN PARCIAL 0,4% 0,1% 2,2% 0,2% 0,2% 0,8% 0,1% 0,0%

PRÁCTICAS 0,9% 0,1% 2,0% 0,9% 0,7% 1,0% 0,7% 1,9%

FORMACIÓN 0,4% 0,1% 0,5% 0,9% 0,3% 0,5% 0,3% 1,0%

OTROS CONTRATOS TEMPORALES 0,5% 1,8% 0,3% 0,0% 0,5% 0,4% 0,5% 0,3%

CONTRATOS TEMPORALES 92,5% 89,5% 86,8% 93,8% 93,4% 91,9% 93,1% 95,2%

TOTAL CONTRATOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: INEM

(1) Incluye contratos a tiempo completo, tiempo parcial o fijos discontinuos no acogidos a medidas de fomento al empleo.

(*) Cada modalidad de concentración temporal incluye los respectivos contratos de tiempo parcial.

CONTRATOS REGISTRADOS EN HEGO EUSKAL HERRIA.
(porcentajes verticales) - Año 2004
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MODALIDAD Total Agric. Indust. Constr. Serv. Hombres Mujeres Jovenes

INDEFINIDO ORDINARIO (1) 100% 4,8% 19,4% 7,4% 68,4% 66,1% 33,9% 16,8%

MINUSVÁLIDOS 100% 1,1% 15,0% 12,5% 71,3% 65,8% 34,2% 10,0%

INDEFINIDO FOMENTO DE EMPLEO 100% 1,0% 14,5% 5,9% 78,6% 29,3% 70,7% 18,6%

CONVERT. EN INDEFINIDOS 100% 0,8% 26,9% 9,7% 62,6% 59,3% 40,7% 21,9%

CONTRATOS INDEFINIDOS 100% 2,0% 21,7% 8,1% 68,2% 53,9% 46,1% 19,6%

OBRA O SERVICIO TOTAL 100% 2,3% 11,0% 21,5% 65,1% 61,3% 38,7% 29,8%

EVENTUAL CIRCUNSTANCIAS PRODUC. 100% 0,9% 13,0% 3,5% 82,6% 48,5% 51,5% 35,2%

INTERINIDAD 100% 0,4% 5,7% 0,8% 93,1% 24,7% 75,3% 23,8%

TEMPORAL MINUSVÁLIDOS 100% 0,4% 34,7% 6,9% 58,0% 65,8% 34,2% 14,7%

TEMPORAL DE INSERCIÓN 100% 3,1% 0,1% 1,5% 95,4% 48,4% 51,6% 19,6%

SUST. JUBILACION 64 AÑOS 100% 0,0% 30,4% 10,1% 59,5% 70,3% 29,7% 12,2%

TOTAL RELEVO 100% 0,3% 62,3% 5,1% 32,2% 79,1% 20,9% 22,7%

JUBILACIÓN PARCIAL 100% 0,3% 62,7% 5,4% 31,6% 88,2% 11,8% 0,0%

PRÁCTICAS 100% 0,2% 27,9% 10,6% 61,3% 57,7% 42,3% 68,1%

FORMACIÓN 100% 0,3% 14,9% 23,4% 61,3% 64,7% 35,3% 82,0%

OTROS CONTRATOS TEMPORALES 100% 5,6% 7,5% 1,0% 86,0% 48,7% 51,3% 21,4%

CONTRATOS TEMPORALES 100% 1,4% 11,5% 9,9% 77,2% 49,6% 50,4% 31,3%

TOTAL CONTRATOS 100% 1,4% 12,3% 9,8% 76,5% 49,9% 50,1% 30,4%

Fuente: INEM

(1) Incluye contratos a tiempo completo, tiempo parcial o fijos discontinuos no acogidos a medidas de fomento al empleo.

(*) Cada modalidad de concentración temporal incluye los respectivos contratos de tiempo parcial.

CONTRATOS REGISTRADOS EN HEGO EUSKAL HERRIA.
(porcentajes horizontales) - Año 2004
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CAPV ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Total hombre mujer Total hombre mujer Total hombre mujer Total hombre mujer

TOTAL

Contrato indefinido 68,5% 74,1% 61,1% 72,1% 78,2% 64,8% 67,9% 73,4% 60,1% 67,8% 73,4% 60,9%

Contrato temporal 26,9% 24,9% 29,6% 24,7% 21,2% 29,0% 26,8% 25,1% 29,1% 28,3% 26,2% 30,9%

Sin contrato 4,4% 0,9% 8,9% 2,7% 0,3% 5,6% 5,2% 1,3% 10,6% 3,8% 0,5% 7,9%

Otros 0,2% 0,1% 0,3% 0,5% 0,3% 0,6% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,4%

De 16 a 24 años

Contrato indefinido 22,7% 26,3% 18,0% 29,4% 24,8% 34,8% 20,2% 26,4% 12,2% 23,2% 26,7% 18,2%

Contrato temporal 70,9% 69,7% 72,6% 66,7% 73,6% 58,5% 70,2% 66,8% 74,5% 74,2% 72,2% 77,1%

Sin contrato 6,1% 3,8% 9,1% 2,9% 1,5% 4,6% 9,4% 6,4% 13,3% 2,6% 1,1% 4,7%

Otros 0,2% 0,2% 0,4% 1,0% 0,0% 2,1% 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

De 25 a 44 años

Contrato indefinido 65,5% 70,1% 60,2% 70,0% 75,9% 64,0% 64,5% 68,3% 59,8% 65,0% 70,6% 58,8%

Contrato temporal 30,3% 29,0% 31,7% 27,2% 23,1% 31,3% 30,5% 30,5% 30,6% 31,4% 29,1% 33,9%

Sin contrato 4,0% 0,8% 7,8% 2,2% 0,4% 4,1% 4,9% 1,2% 9,4% 3,5% 0,3% 7,0%

Otros 0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,6% 0,6% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,3%

Más de 45 años

Contrato indefinido 85,8% 92,0% 75,9% 89,6% 96,0% 78,6% 85,6% 91,7% 74,8% 84,6% 90,5% 76,3%

Contrato temporal 9,4% 7,6% 12,3% 6,6% 3,9% 11,1% 9,4% 7,7% 12,5% 10,5% 9,0% 12,5%

Sin contrato 4,5% 0,3% 11,4% 3,8% 0,0% 10,3% 4,7% 0,3% 12,3% 4,6% 0,4% 10,5%

Otros 0,3% 0,2% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,0% 0,7%

Fuente: Encuesta PRA (EUSTAT)

POBLACION ASALARIADA EN LA CAPV, POR TIPO DE CONTRATO.
- Media del 2004 -



24 POBLACION ASALARIADA EN NAFARROA, POR TIPO DE CONTRATO.
- Media del 2004 -

% Total de 16 a 24 años de 25 a 54 años mas de 55 años

Total 100% 100% 100% 100%

Contrato indefinido 76,1% 37,5% 79,1% 89,0%

Contrato temporal 23,9% 62,5% 20,9% 11,0%

Total Hombres Mujeres

Total 195.025 111.400 83.625

Contrato indefinido 148.425 88.225 60.200

Contrato temporal 46.600 23.175 23.425

% Total Hombres Mujeres

Total 100% 100% 100%

Contrato indefinido 76,1% 79,2% 72,0%

Contrato temporal 23,9% 20,8% 28,0%

Total de 16 a 24 años de 25 a 54 años mas de 55 años

Total 195.025 18.075 159.650 17.325

Contrato indefinido 148.425 6.775 126.250 15.425

Contrato temporal 46.600 11.300 33.400 1.900

Fuente: Encuesta EPA (INE)

 


