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La rápida recuperación del empleo 
está unida a una productividad ne-
gativa, lo que supone una anoma-
lía en términos económicos, según 
un informe elaborado por el Servi-

cio de Estudios de UGT. Este fenó-
meno también sucedió en 2018 y 
2019; pero según el sindicato, aho-
ra parece intensificarse. El PIB cre-
ció en el tercer trimestre un 2,7% y 
el empleo un 6,2%, determinando 
una abultada caída de la producti-
vidad del 3,3%.  

Un descenso considerablemen-
te mayor al registrado en el segun-
do trimestre del año, que aún así 
descendió un 1%. No obstante, se-
gún los datos del informe del ser-

vicio de estudios, la productividad 
está en negativo en España desde 
el primer trimestre de 2018, con pi-
cos del 3,7% en el cuarto trimestre 
y el primer trimestre de 2020. El 
hecho preocupante es el fuerte re-
punte en el tercer trimestre de es-
te año, al 3,3%, aunque el primer 
trimestre de este año se colocó en 
un negativo del 2%. 

No obstante, en opinión de los 
economistas de UGT, los datos de 
productividad son poco coheren-

tes, que probablemente requieran 
de una posterior revisión al alza de 
las cifras de crecimiento, pero que 
sin duda también recogen el efec-
to de un empleo muy volátil y pre-
cario, según el informe del sindica-
to al que ha tenido acceso EE. 

Otro grave problema, en opinión 
del Gabinete de Estudios de UGT, 
es que, aunque se ha logrado mino-
rar la destrucción de empleo en la 
etapa de crisis, “la creación de em-
pleo que está acompañando a la 

reactivación vuelve a ser, como de 
costumbre, esencialmente preca-
rio”. Así, el empleo temporal crece 
a un ritmo del 13% anual, mientras 
el indefinido lo hace un 2,5%. La ta-
sa de temporalidad repunta rápi-
damente, situándose ya en el 26%, 
prácticamente el nivel que había 
antes de la pandemia. 

Señalan que el paro es el doble 
de la media de la UNE, un millón 
de hogares sin empleo y 1,4 millo-
nes  de personas en tiempo parcial. 

La productividad se derrumba el 3,3% el tercer trimestre
La temporalidad crece 
un 13% y el indefinido 
un 2,5% en el año

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con los líderes de los sindicatos UGT y CCOO y las organizaciones empresaria CEOE y Cepyme. EUROPA PRESS

En la comparativa estadística, que 
incluye países de fuera de la UE, só-
lo Montenegro, con un 24,4%, está 
por encima de España en tempora-
lidad. El país comunitario que más 
se acerca es Portugal, con un 15,5%, 
cinco puntos menos y a 3,2 puntos 
de la media. Países como Grecia, 
con un alto porcentaje en el PIB de 
la agricultura y el turismo, colocan 
su temporalidad en el 7%. 

El Gobierno ha dado un giro co-
pernicano en las medidas que ha 
planteado hasta el momento para 
reducir la temporalidad. Ante la 
fuerte resistencia de la patronal en 

defensa de sectores como la agri-
cultura, han aceptado el uso de con-
tratos de duración determinada por  
circunstancias de la producción pa-
ra cubrir actividades ocasionales 
aunque tengan un carácter previ-
sible y cíclico. Con un máximo de 
tres meses de duración. 

Límites según tamaño 
La propuesta del Ejecutivo deter-
mina que el número de contratos 
para estas tareas ocasionales, den-
tro del año natural, no podrá supe-
rar una escala en función del tama-
ño de la empresa. De aprobarse el 
documento de negociación, una em-
presa entre 1 y 5 trabajadores po-
dría tener una persona temporal 
para atender actividades ocasiona-
les previsibles. 

Para compañías de 6 a 10 perso-
nas, 2 empleados; de 11 a 30 de per-
sonal, 2 temporales; de 31 a 100 de 
plantilla, 5 contratados eventuales 
o el 8% de la plantilla; de 101 a 500, 
un máximo de 15 personas o el 7% 
de la plantilla; y para más personal, 
30 temporales o el 4% de la planti-
lla. No obstante, dada la compleji-
dad del sector agrario, el Gobierno 
ha decidido abrir la mano y el nú-
mero de contratos a realizar en ca-
da tramo del tamaño empresarial 
se incrementará en un 50%. 

El Gobierno no 
aclara cuáles son 
los objetivos a 
alcanzar con la 
actual reforma
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El Gobierno ha comunicado a los 
sindicatos y los empresarios que si 
las medidas que se aprueben con la 
reforma laboral en ciernes no re-
ducen de forma satisfactoria los ín-
dice de temporalidad, a partir del 1 
de enero de 2025 se presentará al 
diálogo social una nueva reforma. 
En el nuevo borrador en negocia-
ción, el Gobierno ha sometido a los 
agentes sociales la aprobación de 
una nueva disposición adicional pa-
ra incluir en el Estatuto de los Tra-
bajadores (ET) sobre el “compro-
miso de reducción de la tasa de tem-
poralidad”.  

A tal fin, la propuesta normativa 
establece que el Gobierno efectua-
rá una evaluación de los resultados 
obtenidos por las medidas previs-
tas en el Real Decreto-ley X/2021,  
(la reforma laboral actualmente en 

negociación) mediante el análisis 
de los datos de contratación tem-
poral e indefinida en enero del año 
2025, procediendo a la publicación 
oficial, a estos efectos, de la tasa de 
temporalidad general y por secto-
res. Dicha evaluación deberá repe-
tirse cada dos años. 

El segundo párrafo de la futura 
disposición adicional, exige que en  
“el caso de que los resultados de la 
evaluación anterior demuestren 
que no se avanza en la reducción 
de la tasa de temporalidad, ya sea 
en la general o en la de los diferen-
tes sectores, el Gobierno elevará a 
la mesa de diálogo social una pro-
puesta de medidas adicionales que 
permitan la consecución de dicho 
objetivo, general o sectorial, para 
su discusión y eventual acuerdo con 
los interlocutores sociales”. 

No obstante, la redacción es im-
precisa y no establece los mínimos 

aceptables en “la reducción de la 
tasa de temporalidad”. Tampoco 
determina el porcentaje que pue-
de tener el índice general de tem-
poralidad o si se adoptarían medi-
das de carácter sectorial si se ven 
datos preocupantes en algún tipo 
de actividad. 

Durante las últimas reuniones de 
la mesa de modernización del mer-
cado laboral, ante la posibilidad de 
establecer porcentajes máximos de 
temporalidad se barajó acercarse a 
las medias comunitarias. Las últi-
mas cifras que aparecen en Euros-
tat de 2020 apuntan que la tasa de 
temporalidad es del 11,3% en la UE-
27 con España a la cabeza, un 20,4%. 
Cifra que según apuntan los sindi-
catos se habría elevado con la re-
cuperación del empleo que se ha 
producido desde el segundo trimes-
tre del año, con una fuerte recupe-
ración de la contratación eventual. 

En 2025 habrá otra reforma laboral si 
no se reduce la tasa de temporalidad
Se hará una revisión de la evolución de los índices general y sectoriales

Más de 
300.000 
conversiones 

La vicepresidenta segunda y 
ministra de Trabajo, Yolanda 
Díaz, apuntó la semana pasa-
da que la Inspección de Tra-
bajo ha conseguido transfor-
mar más de 300.000 contra-
tos temporales en indefinidos 
en lo que va de año. “El traba-
jo contra la temporalidad es 
un objetivo de país. Haremos 
todo lo que esté en nuestras 
manos para reducirla al máxi-
mo y que la prioridad sea el 
contrato estable”, añadió en 
su cuenta de Twitter la minis-
tra en su mensaje en la red. 


