La precariedad laboral se dispara en Galicia y alcanza su mÃ¡ximo histÃ³rico
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La comunidad precisarÃa convertir 170.000 contratos eventuales en fijos para igualar las tasas
de la UE La temporalidad afecta al 34,8% de los empleados, el triple que la media europea
- La Xunta estudia cambios en los incentivos a la contrataciÃ³n
- GalerÃa de los horrores
La precariedad laboral se ha disparado en Galicia hasta mÃ¡ximos histÃ³ricos. Nunca antes
habÃa habido un 34,8% de poblaciÃ³n asalariada eventual, cuatro puntos mÃ¡s que la media
espaÃ±ola y casi el triple que la tasa de temporalidad que se registra en Europa: el 13%. La
situaciÃ³n ha llegado a tal extremo que la propia OrganizaciÃ³n para la CooperaciÃ³n y el
Desarrollo (OCDE) ha advertido al Ejecutivo central que una economÃa desarrollada no puede
sostener estas tasas de precariedad.
En 1998, en la comunidad gallega, el porcentaje de empleo temporal era del 17,4% y afectaba
a 91.000 asalariados. Actualmente, se eleva al 34,8%, con 271.900 trabajadores eventuales.
Es decir, un incremento en ese perÃodo del 200%, tal y como revela un estudio de CC.?OO.
Galicia con datos del INE y de la EPA.
Arcas pÃºblicas
Los propias cifras de la TesorerÃa General de la Seguridad Social, ademÃ¡s, revelan que el
empleado temporal cobra un 30% menos que el fijo y que, si se trata de su primer contrato, las
diferencias de remuneraciÃ³n con el resto de plantilla pueden alcanzar hasta el 40%. Esto,
segÃºn los expertos, plantea un problema sobre la viabilidad del sistema pÃºblico de pensiones
que va mÃ¡s allÃ¡ del envejecimiento poblacional. Es decir, que los nuevos cotizantes no sÃ³lo
son menos que los jubilados sino que aportan muy poco a las arcas, tal y como recuerda el
economista Juan Francisco Jimeno.
La Xunta hace un diagnÃ³stico diferente del mercado laboral gallego y recuerda que, aunque
hay que combatir la temporalidad, Galicia ha vivido en los Ãºltimos 15 aÃ±os un fenÃ³meno de
creaciÃ³n de puestos de trabajo sin precedentes, con 255.750 empleos. Sin embargo, los datos
revelan que, de esa cifra, el 70% han sido contratos eventuales y sÃ³lo el 30% indefinidos.
SÃ³lo entre 1998 y el aÃ±o 2002, las empresas gallegas han recibido 170 millones de euros en
ayudas pÃºblicas a la contrataciÃ³n indefinida. Pero en esos cinco aÃ±os, la tasa de
precariedad en Galicia no sÃ³lo no bajÃ³ sino que ha pasado del 33,7% de 1998 al 34,8% de
finales del 2002.
Los sindicatos CC.?OO., UGT y CIG, ademÃ¡s, han denunciado que el incremento de la
eventualidad estÃ¡ directamente relacionado con la espectacular subida de los siniestros
laborales. Un empleado eventual tiene seis veces mÃ¡s riesgos de sufrir un accidente que uno
fijo.
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