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CUESTIONES METODOLÓGICAS:
FUENTE: SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal)
- Observatorio de las Ocupaciones del SEPE. Información Mensual de Mercado de
trabajo por ocupación
Datos actualizados a: febrero de 2022
PERSONAS EN DESEMPLEO EN LA OCUPACIÓN DE CONDUCTOR PROFESIONAL
1.- Según datos del Servicio de Empleo Público Estatal correspondientes al mes de febrero de
2022, existen 56.917 conductores y conductoras profesionales en paro. Esta cifra supone
un aumento del 4,3 % respecto al mes de enero. Cuando hablamos de personas en paro
registradas en el SEPE en una profesión determinada, estamos hablando de personas que han
ejercido esa profesión anteriormente y que, por tanto, están perfectamente habilitadas para
trabajar. Es decir, que estos conductores y conductoras en paro poseen las certificaciones y
formación necesarias para ejercer la profesión.
2.- El número de demandantes de empleo como conductor/a profesional ha subido medio punto
respecto al mes anterior. En el mes de febrero el número de demandantes alcanza la cifra de
417.377 personas.
3.- El número concreto de demandantes de empleo como conductores/as de camión es de
97.878 personas. De estas personas, 18.183 están en paro.
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Si lo desagregamos por tipología de conductores/as, los datos son los siguientes:



Conductores/as asalariados/as de automóviles, taxis y furgonetas:

-

Número de demandantes de empleo: 265.581 personas, de las cuales 47.437 solicitan
esta ocupación en primer lugar.
Nº de personas en paro: 33.162 personas (0,7 % menos que el mes anterior). De entre
estas personas en paro se dan las siguientes circunstancias:
o 16.718 llevan inscritas más de 12 meses (50,4 %).
o 12.770 tienen ámbito de búsqueda supramunicipal (38,5 %).
Contratación: 15.452 contratos (+ 6,3 % respecto al mes anterior. De los contratos
firmados, el 63,5 % fueron contratos temporales, y el 70 % a jornada completa.
Personas contratadas: 13.647 (un 6,9 % más que el mes anterior).

-

-

Imagen 1. Distribución provincial del número de personas paradas. Febrero de 2022



Conductores asalariados de camiones:

-

Número de demandantes de empleo: 97.878 personas, de las cuales 26.461 solicitan
esta ocupación en primer lugar.
Nº de personas en paro: 18.183 (un - 0,8 % respecto al mes anterior. De entre estas
personas en paro se dan las siguientes circunstancias:
o 7.694 llevan inscritas más de 12 meses (42,3 %)
o 6.395 tienen ámbito de búsqueda supramunicipal (35,2 %)
Contratación: 19.346 contratos firmados (1,4 % más que el mes anterior). De los
contratos firmados, el 58,2 % fueron contratos temporales, y el 89 % a jornada completa.
Personas contratadas: 17.872 personas (Un 0,2 % más de personas contratadas que el
mes anterior)

-

-
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Gráfico1. Demandantes de empleo en los meses de febrero

Gráfico 2. Personas en paro en los meses de febrero

v

Fuente. Gabinete técnico de la FSC con datos del SEPE

Imagen 2. Distribución provincial del número de personas paradas. Febrero de 2022

Fuente. SEPE
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Conductores autobuses y tranvías:

-

Número de demandantes de empleo: 33.221 personas, de las cuales 1.216 solicitan esta
ocupación en primer lugar.
Nº de personas en paro: 2.791 personas (2,1 % más que el mes anterior). De entre estas
personas en paro se dan las siguientes circunstancias:
o 1.216 llevan inscritas más de 12 meses (43,6 %)
o 873 tienen ámbito de búsqueda supramunicipal (31,3 %)
Contratación: 4.546 contratos (15,7 % más que el mes anterior). De los contratos
firmados, el 83,9 % fueron contratos temporales, y el 64,2 % a jornada completa.
Personas contratadas: 3.438 personas (un 19,3 % más de personas contratadas que el
mes anterior).

-

-

Imagen 3. Distribución provincial del número de personas paradas. Febrero de 2022

Fuente. SEPE



Conductores de motocicletas y ciclomotores:

-

Número de demandantes de empleo: 13.933 personas, de las cuales 2.456 solicitan esta
ocupación en primer lugar.
Nº de personas en paro: 1.798 (3,8 % más que el mes anterior). De entre estas personas
en paro se dan las siguientes circunstancias:
o 489 llevan inscritas más de 12 meses (27,2 %)
o 921 tienen ámbito de búsqueda supramunicipal (51,2 %)
Contratación: 4.454 contratos (2,7 % menos que el mes anterior). De los contratos
firmados, el 43,4 % fueron contratos temporales, y solo el 34,5 % fueron a jornada
completa.

-

-
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-

Personas contratadas: 4.276 personas (Un 11,9 % más de personas contratadas que el
mes anterior).

Imagen 4. Distribución provincial del número de personas paradas. Febrero de 2022

Fuente. SEPE



Conductores propietarios de automóviles, taxis y furgonetas:

-

-

Número de demandantes de empleo: 1.408 personas, de las cuales 217 solicitan esta
ocupación en primer lugar.
Nº de personas en paro: 136 personas (sin variación con respecto al mes anterior).
Contratación: 551 contratos (- 619 % de variación sobre el mes anterior). De los contratos
firmados, el 90 % fueron contratos temporales, y el 70,8 % fueron a jornada completa).
Personas contratadas: 476 personas (Un 51,7 % menos que el mes anterior)



Conductores propietarios de camiones:

-

Número de demandantes de empleo: 5.356 personas, de las cuales 1.153 solicitan esta
ocupación en primer lugar.
Nº de personas en paro: 847 personas (-0,1 % de variación sobre el mes anterior).
Contratación: 1.204 contratos (+ 25 % de variación sobre el mes anterior). De los contratos
firmados, el 96,1 % fueron contratos temporales, y el 92,8 % fueron a jornada completa.
Personas contratadas: 444 personas (un 8,3 % más que el mes anterior).

-

-
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PROBLEMÁTICAS DE LA OCUPACIÓN DE CONDUCTOR/A



Falta de Jóvenes en la ocupación

-

Solo el 1,04 % de las personas dispuestas a trabajar conduciendo un camión tienen
menos de 30 años.
Mientras que las mayores de 45 años representan el 81,33 %.

-

(Datos actualizados a febrero de 2022)
Algunas de las barreras para la entrada de jóvenes son descritas en el informe presentado
como por ejemplo:
-

El elevado coste para entrar en la profesión (ronda en 5.000 euros)
La edad mínima para la obtención del carnet de conductor profesional de transporte de
mercancías por carretera es de 21 años.



Otras problemáticas asociadas a las condiciones laborales que existen en el
sector

1.- Contratación temporal frente a la indefinida. El 58,2 % de los contratos que se firmaron
en el mes de febrero de 2022 como conductor/a de camiones fueron de carácter temporal.
2.- Precariedad salarial
Salarios cada vez más bajos. La Fundación Corell en su estudio publicado en febrero de
2020 – “Entendiendo la brecha entre oferta y demanda de conductores de transporte por
carretera en España”-, señala que desde el año 2007 los salarios solo han subido apenas un
1,5 %.
El dumping social juega a favor del abaratamiento de los salarios. Trabajadores que son
contratados en lugares donde las condiciones salariales son más baratas. En nuestro propio
país, las diferencias en los convenios sectoriales entre provincias y Comunidades Autónomas
son enormes.
3.- Largas e irregulares jornadas de trabajo. Un conductor de larga distancia puede llegar a
trabajar hasta 60 horas semanales en cómputo cuatrimestral. Por otro lado, se está
evolucionando hacia “una sociedad 24 horas” que impone la tendencia hacia horarios de
trabajos atípicos y más flexibles.
4.- Guerra de precios
Una de las causas del conflicto es la atomización del sector que dificulta la posibilidad de llegar
a acuerdos empresariales. Alrededor del 93,4 % de las empresas del transporte son
microempresas con menos de 10 personas en plantilla.
Al no existir tarifas establecidas, muchas pequeñas empresas y autónomos se ven obligados a
abaratar sus servicios para llegar a competir. Una guerra de precios que genera pocos
beneficios y puede llevar a muchas empresas a una situación crítica.
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La proliferación del comercio electrónico ha hecho aumentar la actividad en el sector, pero
también la imposición de tarifas cada vez más baratas. El gigante Ámazón es uno de los
responsables del abaratamiento de los servicios de envío.
5.- Excesiva subcontratación
La subcontratación de la actividad del transporte es cada vez mayor. La cadena de
subcontratación hace que el servicio se vaya abaratando, y que el último eslabón, el que al final
entrega la mercancía apenas gana.
6.- Incremento del “falso autónomo”
Es un problema ya tradicional en el sector por carretera. Una relación mercantil que esconce,
en realidad, una situación de dependencia y no-ajenidad respecto al empresario. El número de
“falsos autónomos” está creciendo al amparo de las plataformas digitales.
Los “falsos autónomos” trabajan muchas veces en condiciones precarias. Un dato
característico de esta profesión es que en la lista del SEPE existen 5.356 personas propietarias
de camión que buscan empleo. (Dato actualizado a febrero de 2022)
7.- Penosidad y accidentes laborales
-

Cada mes la carretera se lleva la vida de doce conductores profesionales. Es la
profesión que registra el número más alto de accidentes laborales mortales.
Para los conductores profesionales el riesgo de sufrir un accidente de tráfico mientras
trabajan es ocho veces mayor que para la media de la población trabajadora.
El cansancio y la fatiga son los factores de riesgo más frecuentes entre los conductores
profesionales. Y esto es debido a las largas e irregulares jornadas de trabajo.

8.- Difícil conciliación de la vida laboral y personal como consecuencia de la irregularidad
de las jornadas y los largos periodos fuera del hogar.
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