
EL EMPLEO EN EL SECTOR DE 
LAS TIC EN ESPAÑA: 
R E S U M E N  E J E C U T I V O



Tasa media de vacantes
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Una explicación puede ser que los salarios medios en
el sector de las TIC en España están muy por debajo de
los salarios medios en el sector de las TIC de los países
de nuestro entorno: Frente a los 5.057€ de media en
Alemania- Francia-Reino Unido, el salario medio del
sector se sitúa en nuestro país en algo más de la
mitad (2.810€), descendiendo hasta los 1.616€ en lo
que se refiere al salario medio regulado por el
convenio sectorial 

Alemania, Francia y UK España
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El Informe se adentra en la realidad laboral en el sector, para intentar caracterizar
cómo las condiciones laborales de sus más de 500.000 personas trabajadoras se han
ido precarizando en los últimos años, situando a muchos profesionales a niveles de
SMI en términos de salario regulado, incentivando la fuga de talento a otros países,
en torno a 100.000 profesionales del sector desde 2008, desincentivando las
vocaciones universitarias o utilizando ingeniería laboral para la fragmentación de la
actividad productiva. 

De acuerdo con Eurostat3, el 1tr2022 dejaba 115.170
puestos vacantes, es decir, 5.979 puestos de trabajo
desiertos más que en el 4tr2021. 

En el 4tr2021, del total de puestos vacantes, 6.285
quedaron registrados en el sector de las TIC (5,8%),
situando así la tasa de vacantes en el sector en el
1,2%; esto es, por encima del 0,7% de tasa media de
vacantes en el conjunto de la actividad económica.
Las ofertas de empleo en el sector se han
incrementado un 362% respecto a 2021 mientras que
los demandantes de este tipo de empleo bajan
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Actualmente, del total de las plantillas vinculadas a las TIC,
un 11% están trabajando con un contrato temporal
(58.755), un +17,8% (+8.898) más que en el primer trimestre
de 2021. Los datos de contratación ofrecidos por el SEPE,
dan otro dato más que avala ese incremento de la
precariedad en el sector: sólo en el mes de abril, del total
de 45.264 contratos notificados en el sector de las TIC, el
46,6% son contratos por una duración inferior a 6 meses
(21.108), y de entre éstos, el 76,8% son contratos por una
duración inferior a 7 días (16.212). Paralelamente, la tasa de
parcialidad también se está disparando y supone ya un 5%
y acumula un crecimiento del +38,4% respecto al índice de
parcialidad registrado un año antes, en el primer trimestre
de 2021. 

POR ELLO CCOO NO VA A TOLERAR LA 
PRECARIZACIÓN CONSTANTE 

DE UN SECTOR CLAVE PARA
 LA RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA Y EL 
CAMBIO DE MODELO 

PRODUCTIVO 
DE NUESTRO 

PAÍS 
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CONTRATOS TOTALES EN 
ABRIL 2022

21.108 CONTRATOS TEMPORALES 
DE MENOS DE 6 MESES

CONTRATOS DE MENOS 
DE 7 DÍAS


