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Pablo Cerezal. Madrid 
Puede que lo que está pasan-
do en el mercado laboral sea 
como esos últimos instantes 
de los dibujos animados en los 
que la gravedad espera a que  
Coyote se dé cuenta de que 
está flotando en el vacío antes 
de dejarle caer en picado. El 
empleo se empezó a recupe-
rar con fuerza tras el descon-
finamiento, permitiendo la 
reincorporación de cerca del 
80% de los trabajadores que 
entraron en ERTE en los pri-
meros compases de la pande-
mia y la recontratación de 
buena parte de los que habían 
perdido su empleo en un pri-
mer momento. Sin embargo, 
la pésima temporada turística 
de verano y la caída del consu-
mo por la depresión económi-
ca y las nuevas restricciones 
sanitarias han hecho que este 
proceso se detenga en sep-
tiembre y es muy complicado 
que se reactive en los próxi-
mos meses, con el freno de la 
actividad. Al contrario, es po-
sible que muchas empresas 
que hasta ahora habían opta-
do por mantener a sus traba-
jadores en ERTE a la espera 
de la tan esperada recupera-
ción en V se planteen despi-
dos ahora, con las malas pers-
pectivas de los próximos me-
ses, lo que deja en la cuerda 
floja a los casi 3,5 millones de 
trabajadores temporales que 
existen actualmente, ya que 
estos puestos de trabajo sue-
len ser los primeros en desa-
parecer cuando llega una cri-
sis. El descenso del empleo 
temporal ya se empezó a no-
tar en el segundo trimestre 
del año, con la destrucción de 
671.900 puestos de trabajo 
con este tipo de contratos, casi 
uno de cada seis empleos 
temporales, lo que provocó 
que el número de asalariados 
de este tipo cayera hasta los 
3.470.700, una de las cifras 
más bajas de la historia. Sin 
embargo, una de las leyes que 
conoce cualquier inversor en 
bolsa, a menudo por expe-
riencia propia, es que por que 
algo haya tocado mínimos no 
significa que no pueda seguir 
cayendo todavía más. Y esto 
arroja un panorama desola-
dor, especialmente en aque-
llas regiones y actividades con 
un mayor peso del empleo 
temporal, como es el caso de 

3,5 millones de contratos temporales en 
la cuerda floja por la debacle económica 
LOS PUESTOS DE LOS ASALARIADOS TEMPORALES, LOS QUE MÁS PELIGRAN/ La recuperación del mercado laboral se ha frenado  
y muchos empresarios podrían empezar a despedir. Andalucía y Extremadura, las regiones con mayor riesgo.
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las comunidades de Extrema-
dura, Andalucía, Murcia, Ca-
narias o Cantabria de la cons-
trucción, los servicios socia-
les, las actividades artísticas, 
recreativas y de entreteni-
miento o el empleo domésti-
co, todos ellos con una tasa de 
temporalidad superior al 
25%. Aunque la agricultura y 

la sanidad tienen una ratio 
también muy elevada, el he-
cho de que la pandemia no 
haya golpeado la demanda de 
estos bienes y servicios es un 
gran punto a favor de sus tra-
bajadores. 

Por comunidades, el pano-
rama es muy heterogéneo, ya 
que en Extremadura uno de 

cada tres asalariados es tem-
poral, seguida de Andalucía 
(29,7%), Murcia (28,4%), Ca-
narias (25,8%) y Cantabria 
(25%). Estas regiones, junto 
con Melilla, concentran uno 
de cada tres empleos tempo-
rales en toda España, una ci-
fra muy por encima de su pe-
so en el conjunto del mercado 

laboral. Y esto supone un do-
ble riesgo de recaída econó-
mica, ya que los despidos con-
centrados en unas determina-
das regiones (varias de ellas, 
además, con un elevado peso 
del sector turístico, lo que am-
plifica la debacle) pueden 
agravar la caída del consumo 
en estas áreas, tanto por la 

pérdida del puesto de trabajo 
como por el miedo a perderlo, 
provocando un círculo vicio-
so que ahonde en el deterioro 
económico en ciertas zonas. 
Sin embargo, el resto del país 
no queda exento de este ries-
go, ya que incluso en la región 
con un menor peso del em-
pleo temporal, Madrid, este 

Extremadura es la región 
que tiene un mayor peso 
del empleo temporal, un 
33,1% del total, seguida 
de Andalucía (29,7%), 
Murcia (28,4%) y 
Canarias (25,8%), que 
además y se puede ver 
muy dañada además  
por el elevado peso  
de su sector turístico. 

33,1%
Extremadura

LAS CIFRAS 
CLAVE

La construcción es la 
segunda actividad con 
mayor peso del empleo 
temporal (34,6%, 
294500 ocupados), por 
detrás de la agricultura 
aunque, a diferencia de 
esta, es muy probable 
que se vea muy afectada 
por un posible deterioro 
económico.

34,6%
Construcción

Aunque la hostelería no 
está entre los sectores 
con un mayor peso del 
empleo temporal, del 
23,5% de los asalariados, 
hay que tener en cuenta 
que el sector se ha visto 
muy perjudicado por las 
restricciones, lo que pone 
en peligro 251.400 
empleos.

23,5%
Hostelería


