
CONTRATOS CELEBRADOS EN NOVIEMBRE DE 2018
Solo 116.489 contratos (el 6,24% de todos contratos celebrados) han sido indefinidos a tiempo completo
El número de contratos registrados durante el mes de Noviembre de 2018 ha sido de 1.867.172, que se dividen en:

TIPO DE CONTRATO Nº %
Indefinidos 197.573 10,58
Temporales 1.669.599 89,42

TOTAL
1.867.17
2 

100

Por su parte, la contratación acumulada en los primeros 11 meses de 2018 ha alcanzado la cifra de 20.582.050, lo
que supone 732.763 contratos más que en igual periodo del año anterior. 

Contratos Indefinidos
Los 232.768 contratos indefinidos se han distribuido de la siguiente manera:

TIPO DE CONTRATO INDEFINIDO Nº %
Indefinido (Bonificado/No Bonificado) 123.120 62,32
Personas con Discapacidad 1.030 0,52
Conversión de Temporales 73.423 37,16
TOTAL 197.573 100

73.423 contratos, (el 37,16%) han sido por conversión de contratos temporales, lo cual no ha supuesto la entrada
de ningún desempleado en el mercado de trabajo.
Según la duración, los contratos indefinidos han sido:
- A Tiempo Completo: 116.489 (58,96%)
- A Tiempo Parcial: …...61.906 (31,33%)
- Fijos Discontinuos: ….19.178 (  9,71%)
Solo 116.489 contratos (el 6,24% de todos contratos celebrados) han sido indefinidos a tiempo completo
En términos acumulados, los  contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan en los 11 primeros meses de este
ejercicio un total de  1.249.840: el  19,06% más que en igual periodo del año 2017. Los  contratos indefinidos a
tiempo parcial, que suponen un total de 890.306, registran un incremento del 18,96% en relación a igual periodo
del año anterior.

Contratos Temporales
El desglose de los 1.669.599 contratos temporales celebrados en Noviembre de 2018 es el siguiente:

TIPO DE CONTRATO TEMPORAL Nº %
Eventuales  por  Circunstancias  de  la
Producción

818.839 49,04

Obra o Servicio 680.825 40,78
Interinidad 138.857 8,32
Practicas 8.343 0,50
Formación 8.165 0,49
Jubilación Parcial 3.658 0,22
Personas con Discapacidad 2.407 0,14
Relevo 1.704 0,10
Jubilación Especial 64 Años 61 0,00
Otros Contratos 6.740 0,40
TOTAL 1.669.599 100

El  98,14 %  de los contratos  temporales  han sido eventuales,  de obra o servicio  o de interinidad.  El  resto de
modalidades, sólo representan el 1,86 de los contratos temporales. 
Según la duración de la jornada, los contratos temporales han sido:
- A Tiempo Completo: 1.087.041 (65,11%)
- A Tiempo Parcial: ……582.558 (34,89%)
Vemos  que  582.558  contratos  temporales (el  34,89%) han  sido  a  tiempo  parcial,  que  son  el  colmo  de  la
precariedad: temporales y a tiempo parcial.

Resumen, 
Tras varias Contrarreformas Laborales:
- Sólo el 10,58 % de los contratos celebrados han sido indefinidos, de los que el 41,04 % han sido a tiempo parcial
o fijos-discontinuos.
- El número de contratos formativos ha sido sólo del 0,99 % de los contratos temporales.
- La mayoría del empleo creado es temporal (eventual o de obra y servicio) y más de un tercio a tiempo parcial o fijo-
discontinuo.
- En la estadística no se habla del nivel salarial.


