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G1 -TASAS DE PARO 
Porcentaje de desempleados sobre el total de activos 

 

G2 - PARO DE LARGA DURACIÓN 
Porcentaje de parados por tiempo de búsqueda 

 

 

G3 - TASAS DE TEMPORALIDAD 
Porcentaje de personas con contrato temporal sobre el total  

 
 

 

G4 - PESO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA 
Porcentaje sobre el total de contratos realizados 

 
 

 
G5 - PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS 

Tasas de variación anual 

 

G6 -  COBERTURA DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO 
Porcentaje de beneficiarios sobre total de parados registrados con 

experiencia laboral 

 

 
 

Fuentes: Gabinete Técnico Confederal de UGT a partir de EPA e IPC (INE), Estadística de contratos (SEPE) y Estadística de 
convenios (MITRAMISS) 
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GRÁFICOS DEL MES 

G7 - CONTRATOS SEGÚN DURACIÓN 

 
 

G8 - CONTRATOS POR TIPO DE JORNADA Y SEXO 

 
 

COMENTARIO DEL MES 

Diferentes organismos pronostican en 2019 una ralentización del crecimiento económico en el 
entorno europeo. La entrada de Italia en recesión técnica –dos trimestres consecutivos de 
variación negativa del PIB- y las perspectivas pesimistas para Alemania, junto a las 
incertidumbres que genera el proceso del Brexit, el auge de partidos antieuropeistas de 
extrema derecha y otros riesgos más allá de la Unión, como la situación política de Venezuela y 
la guerra comercial entre Estados Unidos y China, amenazan con atenuar las cifras de 
crecimiento y de empleo en España. 

El avance de las Cuentas Nacionales del INE ofrece un adelanto del PIB del 2,4% y del 2,6% 
para el empleo a cierre de 2018, valores por encima de nuestros vecinos europeos. La 
recuperación del consumo de las familias y del gasto de las Administraciones Públicas está 
teniendo un papel decisivo en el sostenimiento de la demanda interna. En este sentido, se 
observa un impacto positivo del aumento del empleo y de las medidas encaminadas a reparar 
parte del valor perdido por las rentas del trabajo a lo largo del periodo de recesión y de la 
etapa posterior.  

La tasa de paro se ha reducido en el último trimestre de 2018 hasta el 14,5%, si bien la mejora 
para mujeres y jóvenes en ese periodo es menos visible (gráfico 1) y aún el 47% de las 
personas en paro lleva buscando empleo más de un año (gráfico 2). Este porcentaje, unido a 
una tasa de cobertura de las prestaciones situada en el 60% (gráfico 6), conduce a la necesidad 
de seguir impulsando políticas que protejan a las personas y persigan la recuperación de las 
rentas del trabajo y el empleo de calidad.   

La tasa de temporalidad, en el 26,9%, sigue presionada por la elevada incidencia de los 
contratos temporales que se registran mensualmente (gráfico 3). En enero, sólo un 9,8% de los 
contratos fueron indefinidos (gráfico 4). Llama la atención la proporción de contratos de 
menos de siete días que se firma cada mes, una cuarta parte del total, así como el alto peso de 
los contratos sin una duración determinada, el 36% (gráfico 7).  

La precariedad afecta más a las mujeres. No sólo sus tasas de temporalidad son superiores (1,5 
p.p.), sino que del total de contratos inscritos a tiempo parcial el 60% se emplea para mujeres, 
rompiendo la proporción de contratación general, en la que el 57% de los contratos beneficia a 
hombres (gráfico 8). 
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En este contexto descrito, las actuaciones en el ámbito laboral que refuercen la contratación 
indefinida, el empleo de calidad y las políticas activas serán fundamentales. Asimismo, las 
políticas macroeconómicas en el área del euro son decisivas: por un lado, los incentivos 
monetarios (con bajos tipos de interés y posibles medidas extraordinarias que pudiera 
anunciar de nuevo el Banco Central Europeo ante la coyuntura); por otro el necesario retorno 
a políticas fiscales más expansivas, que atenúen las tendencias a la baja. En España, los 
Presupuestos Generales del Estado para 2019 presentados en el Congreso, abren una ventana 
a un aumento del gasto social. 

 

PANEL DE DATOS DE COYUNTURA 
 

 

Fuentes: Gabinete Técnico Confederal de UGT a partir de EPA, CNTR, ETCL, IPC (INE) y Estadística de contratos (SEPE) 

Tasa de crecimiento real anual Var. % 2,5  -- 3T/18 2,4 4T/18 2,4

Tasa de crecimiento zona euro Var. % 2,0  -- 2T/18 2,3 3T/18 1,6

Ocupados totales (EPA) Miles 19.328  -- 3T/18 19.528,0 4T/18 19.564,6
Tasa crecimiento anual % 2,7  -- 2,5 3,0
Afiliados (Seguridad Social) Miles 18.787,4 18.819,3 dic-18 19.024,2 ene-19 18.819,3
Tasa crecimiento anual Var. % 3,1 2,9 3,1 2,9
Total Miles 16.234,2  -- 3T/18 16.433,6 4T/18 16.453,6
Contrato indefinido 11.882,3  -- 11.925,7 12.034,1
Contrato temporal 4.351,9  -- 4.507,9 4.419,5
Total % 26,8  -- 3T/18 27,4 4T/18 26,9
Sector público 25,4  -- 25,9 26,3
Sector privado 27,1  -- 27,8 27,0
Total realizados Miles 22.291,7 1.858,2 dic-18 1.709,6 ene-19 1.858,2
Indefinidos sobre total % 10,3 9,8 8,5 9,8
Total Miles 3.479,1  -- 3T/18 3.326,0 4T/18 3.304,3
Hombres Miles 1.674,6  -- 1.609,6 1.574,1
Mujeres 1.804,6  -- 1.716,4 1.730,2
Parados registrados (SEPE) Miles 3.279,1 3.285,8 dic-18 3.202,3 ene-19 3.285,8
Total % 15,3  -- 3T/18 14,6 4T/18 14,5
Hombres 13,7  -- 13,1 12,9
Mujeres 17,0  -- 16,2 16,3
Beneficiarios prestaciones Miles 1.804,7  -- nov-18 1.844,8 dic-18 1.835,5
Tasa de cobertura % 58,2  -- nov-18 59,9 60,4

General Var. % 1,7 1,0 dic-18 1,2 ene-19 1,0

Zona euro 1,7 1,4 1,6 1,4

Aumento salarial pactado Var. % 1,77 2,16 dic-18 1,75 ene-19 2,16

Convenios totales Unidades 3.807 2.007 3.566 2.007

Trabajadores afectados Miles 9.297,9 5.615,9 8.840,8 5.615,9

Coste laboral total €/mes 2.533,3 -- 2T/18 2.602,0 3T/18 2.499,9

Variación anual Var. % 1,1 -- 0,7 1,9

Coste salarial total €/mes 1.879,6 -- 2T/18 1.951,8 1.842,6

Variación anual Var. % 1,0 -- 0,5 1,9

Remuneración por asalariado Var. % 1,0  -- 3T/18 1,1 4T/18 1,5

Coste Laboral Unitario 1,0  -- 1,2 1,6

Unidad 2018 2019
Evolución reciente

Dato anterior Último dato
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