
 
 
Casi nueve de cada diez contratos firmados en 2007 fueron temporales      
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ABC.- La reducción de la temporalidad, uno de los grandes objetivos del Gobierno, 
patronal y sindicatos, no parece que progrese adecuadamente. Las estadísticas oficiales 
reflejan un incremento de los contratos temporales y un estancamiento progresivo de los 
indefinidos, que no alcanzaron el 12% el pasado año, en cifras nacionales. 

Los contratos temporales supusieron, entre los firmados el pasado año, un 88,08%, en 
media nacional, aunque en provincias como Jaén, Huelva o Córdoba los contratos 
temporales incluso superaron el 96% de los firmados. 

En el extremo contrario, provincias como Gerona y Madrid suscribieron casi un 20% de 
contratos indefinidos, lo que redujo la temporalidad al entorno del 80%. 

Los servicios de empleo del Ministerio de Trabajo registraron en diciembre de 2007 un 
total de 1.261.319 contratos laborales, con un descenso de 124.964 (-9,01%) respecto al 
mismo mes del año 2006. De ellos, tenían carácter indefinido, en sus distintas 
modalidades, 134.511.  

Este dato supone una bajada del 42,79% sobre el dato de diciembre de 2006. En 
concreto, se firmaron 100.611 contratos indefinidos menos en el último mes del pasado 
año respecto al mismo mes de 2006. 

De los 134.511 contratos indefinidos firmados, 56.291 provenían de la conversión de un 
contrato temporal en indefinido. 

Sin embargo, a lo largo de todo 2007, el número de contratos indefinidos firmados 
subió casi un 2% respecto a 2006. En total, se firmaron 2.220.384, la mayor cifra 
registrada desde que existen estadísticas. Esa cifra supone 43.139 más que en el año 
anterior, con un incremento del 1,98%. 

En cuanto a su clasificación por la duración de la jornada, 97.353 fueron a tiempo 
completo y 37.158 a tiempo parcial. Los primeros bajaron, respecto a un año antes, en 
84.741 (-46,54%) y los segundos se han reducido en 15.870 (-29,93%). 

De acuerdo con las estadísticas de Trabajo, los contratos de trabajo indefinidos a tiempo 
completo disminuyeron un 0,11% a lo largo de 2007 sobre el año anterior y alcanzaron 
1.610.587. 

En cuanto a los contratos indefinidos a tiempo parcial se incrementaron en un 7,94% al 
alcanzar los 609.797. 



En diciembre de 2007 se registraron además de los contratos indefinidos citados, 12.600 
de carácter formativo y 1.114.208 temporales. En este último grupo, 413.708 (32,8%) 
fueron eventuales por circunstancia de la producción (de jornada a tiempo completo); 
332.686 de obra o servicio determinado (con jornada a tiempo completo). Los contratos 
temporales con jornada a tiempo parcial fueron 281.112 (22,9%). 

En cuanto a su clasificación por sexo, 640.935 de los firmados en diciembre contrataban 
a hombres, mientras que los 620.384 restantes iban destinados a mujeres. 


