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 Evolución de la c

 

La contratación venía creciendo 
pandemia, aunque a priori esto pueda parecer positivo, la realidad es que 
detrás de este aumento en la cifra de contratos registrados se esconde una 
cada vez mayor rotación laboral
encadenando contratos a lo largo del año, prueba de ello es que los 
contratos son cada vez de menor duración. Del total de contratos 
registrados en el año 2019, el 
Ese mismo año, un trabajador firmaba de media 3 c
frente a los 2,1 en el año 2009.

 

Fte: elaboración propia a través de datos del 
2020 

 

En los seis primeros meses del año 2021, se registraron en Asturias un total 
de 214.589 contratos, por 
pandemia (283.691 contratos en el mismo periodo de 2019).

Del total de contratos registrados en lo que va de año, los indefinidos 
apenas alcanzan el 9% del total (8,8%). Con lo que los 
temporales representan el 91,2% del total
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Evolución de la contratación 

La contratación venía creciendo de forma continuada hasta la llegada de la 
pandemia, aunque a priori esto pueda parecer positivo, la realidad es que 
detrás de este aumento en la cifra de contratos registrados se esconde una 
cada vez mayor rotación laboral, que hace que un trabajador vaya
encadenando contratos a lo largo del año, prueba de ello es que los 
contratos son cada vez de menor duración. Del total de contratos 
registrados en el año 2019, el 40% tenía una duración inferior a 7 días
Ese mismo año, un trabajador firmaba de media 3 contratos en un año, 
frente a los 2,1 en el año 2009. 

 

elaboración propia a través de datos del SEPE, Síntesis Anual del Mercado de Trabajo 

En los seis primeros meses del año 2021, se registraron en Asturias un total 
por debajo de los niveles existentes antes de la 

(283.691 contratos en el mismo periodo de 2019).

Del total de contratos registrados en lo que va de año, los indefinidos 
apenas alcanzan el 9% del total (8,8%). Con lo que los 

sentan el 91,2% del total de contratos. 
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de forma continuada hasta la llegada de la 
pandemia, aunque a priori esto pueda parecer positivo, la realidad es que 
detrás de este aumento en la cifra de contratos registrados se esconde una 

, que hace que un trabajador vaya 
encadenando contratos a lo largo del año, prueba de ello es que los 
contratos son cada vez de menor duración. Del total de contratos 

enía una duración inferior a 7 días. 
ontratos en un año, 

Síntesis Anual del Mercado de Trabajo 

En los seis primeros meses del año 2021, se registraron en Asturias un total 
debajo de los niveles existentes antes de la 

(283.691 contratos en el mismo periodo de 2019). 

Del total de contratos registrados en lo que va de año, los indefinidos 
apenas alcanzan el 9% del total (8,8%). Con lo que los contratos 
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Evolución de la contratación.

 

Indefinido ordinario 

Indefinido discapacitados 

Conversiones 

TOTAL INDEFINIDOS 
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Interinidad 
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Investigador predoctoral formación

Otros contratos 

TOTAL TEMPORALES 
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Enero-septiembre de cada año
Fte: elaboración propia a través de 
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Evolución de la contratación. Asturias 

2018 2019 2020 

13.982 11.129 8.512 

234 205 140 

10.327 9.486 7.719 

24.543 20.820 16.371 

75.797 71.157 45.065 

producción 141.681 156.497 98.106 

31.310 31.176 21.933 

452 494 326 

446 128 151 

1.048 342 625 

 35 44 32 

2.232 1.662 1.070 

347 928 258 

predoctoral formación 0 15 82 

526 428 304 

253.874 262.871 167.952 

278.417 283.691 184.323 

septiembre de cada año 
Fte: elaboración propia a través de datos del SEPE, Estadística de Contratos
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2021 2021/19 
(%) 

9.465 -15,0 

136 -33,7 

9.287 -2,1 

18.888 -9,3 

52.201 -26,6 

115.568 -26,2 

24.550 -21,3 

400 -19,0 

195 52,3 

601 75,7 

25 -43,2 

1.625 -2,2 

122 -86,9 

25 66,7 

389 -9,1 

195.701 -25,6 

214.589 -24,4 

datos del SEPE, Estadística de Contratos 
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Más de la mitad de los contratos se registran bajo la modalidad de 
eventual por circunstancias de la producción (54%)
añaden los de obra y servicio, con el 24,3%, entre ambos absorben más
78% del total de la contratación.

 
Los contratos de eventual por circunstancias de la producción
venido ganando importancia
aumentando en 16,4 puntos porcentuales en relación al año 2008
donde representaban el 37,5%.

 
 
 

Enero-septiembre 2021 
Sustitución jubilación 64 años e Investigador predoctoral tienen valores inferiores al 0%
Fte: elaboración propia a través de datos del SEPE, Estadística de Contratos
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Más de la mitad de los contratos se registran bajo la modalidad de 
eventual por circunstancias de la producción (54%). Si a éstos se 
añaden los de obra y servicio, con el 24,3%, entre ambos absorben más
78% del total de la contratación. 

eventual por circunstancias de la producción
ganando importancia de manera intensa en los últimos años, 

16,4 puntos porcentuales en relación al año 2008
el 37,5%. 

Sustitución jubilación 64 años e Investigador predoctoral tienen valores inferiores al 0%
Fte: elaboración propia a través de datos del SEPE, Estadística de Contratos
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Más de la mitad de los contratos se registran bajo la modalidad de 
. Si a éstos se 

añaden los de obra y servicio, con el 24,3%, entre ambos absorben más del 

eventual por circunstancias de la producción han 
de manera intensa en los últimos años, 

16,4 puntos porcentuales en relación al año 2008, 

 

Sustitución jubilación 64 años e Investigador predoctoral tienen valores inferiores al 0% 
Fte: elaboración propia a través de datos del SEPE, Estadística de Contratos 

Obra o servicio
24,3%

Otros contratos

Distribución de la contratación según tipo 



 

26/10/2021 
 

Enero-septiembre de cada año
Fte: elaboración propia a través de datos del SEPE, Estadística de Contratos

 
 

Destaca negativamente la escasa duración de los contratos registrados, de 
manera que del total registrados entre enero y septiembre de 2021,
43% del total tiene una 

La contratación a tiempo parcial se ha disparado en los últimos años, cabe 
señalar que la mayor parte de 
54,1% de los ocupados a tiempo parcial es por no haber podido encon
un trabajo a jornada completa
al esconder jornadas completas.

En Asturias, el 39% de los contra
registrados es a tiempo parcial
cerca de 4 de cada 10 contratos que se 
registran son a jornada parcial. 
aumenta en torno a 12 puntos porcentuales en 
comparación con el año 2008.

 

                                      
9 Dato de España, no hay datos desagregados a nivel de comunidades autónomas
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elaboración propia a través de datos del SEPE, Estadística de Contratos
 
 

Destaca negativamente la escasa duración de los contratos registrados, de 
del total registrados entre enero y septiembre de 2021,

del total tiene una duración inferior al mes (67% inferior al año

La contratación a tiempo parcial se ha disparado en los últimos años, cabe 
la mayor parte de este tipo de contratos es involuntaria, el 

54,1% de los ocupados a tiempo parcial es por no haber podido encon
trabajo a jornada completa9. Y en la mayoría de los casos es fraudulento 

al esconder jornadas completas. 

39% de los contratos 
registrados es a tiempo parcial, esto es 
cerca de 4 de cada 10 contratos que se 
registran son a jornada parcial. Este peso 

12 puntos porcentuales en 
comparación con el año 2008. 

                                       
Dato de España, no hay datos desagregados a nivel de comunidades autónomas
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elaboración propia a través de datos del SEPE, Estadística de Contratos 

Destaca negativamente la escasa duración de los contratos registrados, de 
del total registrados entre enero y septiembre de 2021, el 

67% inferior al año).  

La contratación a tiempo parcial se ha disparado en los últimos años, cabe 
es involuntaria, el 

54,1% de los ocupados a tiempo parcial es por no haber podido encontrar 
Y en la mayoría de los casos es fraudulento 

Dato de España, no hay datos desagregados a nivel de comunidades autónomas 
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Enero-septiembre de cada año
Fte: elaboración propia a través de datos del SEPE, Estadística de Contratos

 

La contratación temporal y a tiempo parcial constituyen un lastre para la 
promoción profesional y la carrera profesional. Además de ser una causa del 
aumento de la pobreza, por la 
desempleo, hecho que se 
pandemia y que está detrás, entre otros factores, de que las tasas de 
pobreza y exclusión social se hayan disparado durante 
que muchas personas se 
del hambre”. De acuerdo con la Encuesta de Estructura Salarial, en el año 
2019 el salario de los trabajadores con contrato de duración 
determinada era un 32,3% inferior al de trabajadores con contrato 
indefinido. 
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septiembre de cada año 
propia a través de datos del SEPE, Estadística de Contratos

ón temporal y a tiempo parcial constituyen un lastre para la 
promoción profesional y la carrera profesional. Además de ser una causa del 
aumento de la pobreza, por la merma de ingresos ante situaciones de 
desempleo, hecho que se puso de manifiesto con la irrupción de la 
pandemia y que está detrás, entre otros factores, de que las tasas de 
pobreza y exclusión social se hayan disparado durante el año 2020
que muchas personas se vieron obligadas a acudir a las llamadas 

. De acuerdo con la Encuesta de Estructura Salarial, en el año 
salario de los trabajadores con contrato de duración 

determinada era un 32,3% inferior al de trabajadores con contrato 
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Para luchar contra la temporalidad y la parcialidad, e
en marcha desde el Ministerio, el 
2018-202010. Este contenía dos planes de choque:

 Plan de choque contra el fraude en la contratación temp
 Plan de choque contra los abusos en la contratación a tiempo parcial

A comienzos del presente año
puso en marcha nuevamente el plan de choque contra el fraude en la 
contratación. Se han realizado dos comun
el mes de febrero y otra en marzo, donde se insta a las empresas a la 
revisión y regularización voluntaria de contratos temporales con posibles 
irregularidades. Por lo tanto, quedarían aún pendientes los resultados de 
una segunda fase consistente en la realización de actuaciones inspectoras 
en aquellos casos donde las empresas no hubieran procedido a la 
regularización voluntaria instada a través de las comunicaciones enviadas. 
Hay que tener en cuenta que la Inspección de tra
actuaciones de forma ordinaria, al margen del Plan de Choque, y por lo 
tanto el número de transformaciones y de irregularidades detectadas sería 
aún mayor. 

En Asturias, los resultados provisionales del Plan contabilizan 1.302 
comunicaciones a empresas que afectan a 3.330 contratos. El número total 
de contratos fraudulentos que se han convertido en contratos indefinidos en 
esta primera fase son 2.235 lo que representan el 67,12% de los contratos 
objeto de ser inspeccionados.

Del total de contratos afectados (3.330) es mayor el correspondiente a los 
hombres (1.739) que al de mujeres (1.591). En cambio, el número de 
transformaciones en indefinidos resultó ser mayor entre aquellas (1.123 
frente a 1.112 de hombres). Así, se trasformaron en in
de los contratos sometidos a control por parte de la inspección que 
correspondían a mujeres. Mientras, en el caso de los hombres el porcentaje 
de conversión fue del 63,9%. 

Es fundamental reforzar los medios económicos y humanos de la In
de Trabajo para perseguir el fraude y con ello a su vez hará aflorar recursos 
que estaban ocultos para la Seguridad Social.

 

 

                                      
10 Resolución de 28 de julio de 2018
Ministros de 27 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 
2018-20 
11 23 de febrero de 2021 
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Para luchar contra la temporalidad y la parcialidad, en el año 20
desde el Ministerio, el Plan Director por un trabajo digno 

. Este contenía dos planes de choque: 

Plan de choque contra el fraude en la contratación temp
Plan de choque contra los abusos en la contratación a tiempo parcial

A comienzos del presente año11, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
puso en marcha nuevamente el plan de choque contra el fraude en la 
contratación. Se han realizado dos comunicaciones a las empresas, una en 
el mes de febrero y otra en marzo, donde se insta a las empresas a la 
revisión y regularización voluntaria de contratos temporales con posibles 
irregularidades. Por lo tanto, quedarían aún pendientes los resultados de 

egunda fase consistente en la realización de actuaciones inspectoras 
en aquellos casos donde las empresas no hubieran procedido a la 
regularización voluntaria instada a través de las comunicaciones enviadas. 
Hay que tener en cuenta que la Inspección de trabajo realiza también 
actuaciones de forma ordinaria, al margen del Plan de Choque, y por lo 
tanto el número de transformaciones y de irregularidades detectadas sería 

En Asturias, los resultados provisionales del Plan contabilizan 1.302 
iones a empresas que afectan a 3.330 contratos. El número total 

de contratos fraudulentos que se han convertido en contratos indefinidos en 
esta primera fase son 2.235 lo que representan el 67,12% de los contratos 
objeto de ser inspeccionados. 

contratos afectados (3.330) es mayor el correspondiente a los 
hombres (1.739) que al de mujeres (1.591). En cambio, el número de 
transformaciones en indefinidos resultó ser mayor entre aquellas (1.123 
frente a 1.112 de hombres). Así, se trasformaron en indefinidos el 70,6% 
de los contratos sometidos a control por parte de la inspección que 
correspondían a mujeres. Mientras, en el caso de los hombres el porcentaje 
de conversión fue del 63,9%.  

fundamental reforzar los medios económicos y humanos de la In
de Trabajo para perseguir el fraude y con ello a su vez hará aflorar recursos 

para la Seguridad Social. 

                                       
julio de 2018, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 
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año 2018 se puso 
Plan Director por un trabajo digno 

Plan de choque contra el fraude en la contratación temporal 
Plan de choque contra los abusos en la contratación a tiempo parcial 

, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
puso en marcha nuevamente el plan de choque contra el fraude en la 

icaciones a las empresas, una en 
el mes de febrero y otra en marzo, donde se insta a las empresas a la 
revisión y regularización voluntaria de contratos temporales con posibles 
irregularidades. Por lo tanto, quedarían aún pendientes los resultados de 

egunda fase consistente en la realización de actuaciones inspectoras 
en aquellos casos donde las empresas no hubieran procedido a la 
regularización voluntaria instada a través de las comunicaciones enviadas. 

bajo realiza también 
actuaciones de forma ordinaria, al margen del Plan de Choque, y por lo 
tanto el número de transformaciones y de irregularidades detectadas sería 

En Asturias, los resultados provisionales del Plan contabilizan 1.302 
iones a empresas que afectan a 3.330 contratos. El número total 

de contratos fraudulentos que se han convertido en contratos indefinidos en 
esta primera fase son 2.235 lo que representan el 67,12% de los contratos 

contratos afectados (3.330) es mayor el correspondiente a los 
hombres (1.739) que al de mujeres (1.591). En cambio, el número de 
transformaciones en indefinidos resultó ser mayor entre aquellas (1.123 

definidos el 70,6% 
de los contratos sometidos a control por parte de la inspección que 
correspondían a mujeres. Mientras, en el caso de los hombres el porcentaje 

fundamental reforzar los medios económicos y humanos de la Inspección 
de Trabajo para perseguir el fraude y con ello a su vez hará aflorar recursos 

, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 
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En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
ha enviado a Bruselas en abril de 20
e inversiones que España emprender
las modalidades de contratación existentes a tres, con el objetivo de reducir 
la dualidad del mercado de trabajo. Estos tres tipos serán: estable
temporal y de formación.
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
ha enviado a Bruselas en abril de 2021, se recogen las principales 
e inversiones que España emprenderá. Entre éstas, figura la reducción de 
las modalidades de contratación existentes a tres, con el objetivo de reducir 
la dualidad del mercado de trabajo. Estos tres tipos serán: estable
temporal y de formación. 
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España 
principales reformas 

á. Entre éstas, figura la reducción de 
las modalidades de contratación existentes a tres, con el objetivo de reducir 
la dualidad del mercado de trabajo. Estos tres tipos serán: estable, 




