
                                                         

 

Lugar y fecha: Madrid  8 de julio de 2013 

 
INFORME RANDSTAD SOBRE CONTRATOS CONVERTIDOS EN INDEFINIDOS 

Navarra, Extremadura y las Islas Baleares son las regiones 
con un mayor incremento de contratos convertidos en 
indefinidos  
 De enero a mayo de 2013 en España se convirtieron en indefinidos un total de 166.765 contratos, 

lo que ha supuesto un ligero descenso del -0,4% frente a los 167.506 que se firmaron en el mismo 
periodo del año anterior   
 

 Las comunidades autónomas con los mayores incrementos en el número de conversiones con 
respecto al mes anterior fueron Navarra (51,8%), Extremadura (39,5%), y las Islas Baleares 
(18,8%). En el otro lado de la balanza se encuentran los descensos más pronunciados, que fueron 
registrados por las regiones de Cantabria (-15,2%), Castilla-La Mancha (-13,9%), y la Comunidad 
de Madrid (-13,4%) 
 

 Los contratos convertidos en indefinidos en mayo de 2013 descendieron un -1,81% con respecto al 
mes anterior y -10,44% con respecto al mismo mes de 2012 
 

 De los 33.269 contratos que se convirtieron en indefinidos en mayo del presente año en España, 
tan solo 6.475 correspondieron a personas que, o no tenían estudios (2.091), o únicamente habían 
finalizado los estudios primarios (4.384). Esta cifra aumentó hasta los 26.794 al contabilizar los 
trabajadores con estudios secundarios y postsecundarios  
 

 Las posibilidades de ser contratado aumentan en parte en función del nivel de estudios y formación 
complementaria, porque éstos incrementan la empleabilidad del trabajador, dotándole de un mayor 
número de las habilidades y destrezas que demandan las empresas. Por ejemplo, según estudios 
de Randstad Professionals, consultoría de selección del grupo Randstad, el dominio del  inglés en 
concreto incrementa en un 44% la posibilidad de encontrar un empleo   
 

 Si se desglosan los contratos convertidos en indefinidos durante mayo de 2013 según la tipología 
inicial de los mismos, los más numerosos fueron los eventuales por circunstancias de la producción, 
alcanzando la cifra de 118.907. Le siguieron los de obra o servicio, con 34.788 contratos, y los de 
prácticas, con 4.407 

Madrid, 8 de julio de 2013. – Los últimos estudios de Randstad, empresa líder en soluciones de 
recursos humanos, señalan que la estabilidad laboral es el factor más importante para la mayoría de los 
trabajadores. Conscientes de esta realidad, Randstad ha querido analizar los últimos datos publicados por 
el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sobre la contratación indefinida. Concretamente, se ha 
centrado en los contratos que, siendo de otra tipología inicialmente (obra o servicio, eventuales por 
circunstancias de la producción, interinidad, temporales de personas con discapacidad, de relevo, 
sustitución por jubilación, prácticas y formación), acabaron convirtiéndose en indefinidos.  

Según el análisis de Randstad, de enero a mayo de 2013 en España se convirtieron en indefinidos un 
total de 166.765 contratos, lo que ha supuesto un ligero descenso del -0,4% frente a los 167.506 que se 
firmaron en el mismo periodo del año anterior.  Esta reducción del número de conversiones de contratos 
a indefinidos a nivel general no ha sido igual en lo que se refiere a género. Mientras que en los hombres 
bajó de 90.505 contratos a 89.083 (datos de enero a mayo de 2012 frente al mismo periodo de 2013), en 
el caso de las mujeres no solo no ha registrado un descenso sino que además aumentó en 681 personas, 
pasando de 77.001 a 77.682 contratos. 



                                                         

 

Estas cifras reflejan que el género también condiciona las conversiones en indefinidos de los contratos. En 
el caso de los hombres, el montante total superó al de mujeres en alrededor de un 12%, tanto en mayo 
como en abril de 2013. Atendiendo al último mes analizado (mayo de 2013), el número total de contratos 
convertidos en indefinidos fue de 33.269, de los que 17.577 correspondieron a hombres y 15.692 a 
mujeres. Durante mayo de este año se vieron reducidos en un -1,8% respecto al mes anterior, pero el 
descenso fue mucho más significativo en el caso de la variación anual, ya que la reducción fue de un -
10,4% comparado con mayo de 2012. 

Contratos de trabajo convertidos en indefinidos. Por sexo. Abril y mayo   

PERIODO 
ANALIZADO 
2013 

TOTAL 
HOMBRES 

TOTAL 
MUJERES

TOTAL 
AMBOS 
SEXOS  

VARIACIÓN 
ATENDIENDO AL 
GÉNERO 
(PORCENTAJE DE 
HOMBRES SUPERIOR 
AL DE MUJERES) 

VARIACIÓN 
MENSUAL 
RESPECTO A 
MES 
ANTERIOR (%) 

VARIACIÓN  
ANUAL 
2012/2013 
MISMO 
PERIODO (%)

ABRIL  17.960  15.923 33.883 12,80% 1,53%  ‐0,04%

 MAYO  17.577  15.692 33.269 12% ‐1,8%  ‐10,4%

Fuente: Randstad 

Si analizamos la evolución de la conversión de contratos en indefinidos durante el mes de mayo en los 
últimos años, éste se muestra muy irregular. En mayo de 2012 se registró un aumento de un 9,59% 
respecto al mes anterior y un descenso de un -15,52% comparado con el mismo mes del año anterior 
(mayo 2011). Sendos valores correspondieron en mayo de 2011 a un 10,73% y un 8,37%, 
respectivamente; en mayo de 2010, a un 6,04 y un -5,97; y en mayo de 2009, a un -6,59% y un -
37,26%. 

Contratos de trabajo convertidos en indefinidos. Acumulado de enero a mayo. 2012/2013  

DE ENERO A MAYO  
TOTAL 
HOMBRES

TOTAL 
MUJERES 

TOTAL 
AMBOS 
SEXOS  

VARIACIÓN  
ACUMULADO DE 
ENERO A MAYO 
2012/2013 (%) 

2012  90.505 77.001 167.506
‐0,40% 

2013  89.083 77.682 166.765

Fuente: Randstad 

A diferencia de mayo del presente año, abril de 2013 experimentó un comportamiento sin grandes 
altibajos. En total, en abril de 2013 se convirtieron a indefinidos 33.883 contratos (17.960 firmados por 
hombres y 15.923 por mujeres). Respecto al mismo mes del año anterior (abril de 2012), se produjo un 
descenso de un -0,04%, cifra que se torna positiva al comparar el mes que le precede (marzo de 2013), 
registrándose un ligero aumento del 1,53%.  

Navarra y Extremadura, con los mayores incrementos en conversiones 

Las CC. AA. que lideraron el ranking de regiones con mayor número de conversiones en indefinidos en lo 
que va de año han sido Cataluña (35.033), Comunidad de Madrid (28.010), Andalucía (21.400), 
Comunidad Valenciana (17.117),  Canarias (9.929), Galicia (9.349), Castilla y León (7.542) y País Vasco 
(6.265). 

Los mayores incrementos en el número de conversiones con respecto al mes anterior lo protagonizaron 
Navarra (51,8%), Extremadura (39,5%), y las Islas Baleares (18,8%). En el otro lado de la balanza se 
encuentran los descensos más pronunciados, que fueron registrados por las regiones de Cantabria (-
15,2%), Castilla-La Mancha (-13,9%), y la Comunidad de Madrid (-13,4%).  



                                                         

 

 
 

Contratos convertidos en indefinidos de enero a mayo de 2013 por CC.AA. y provincias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Randstad 



                                                         

 

 
Contratos convertidos en indefinidos en abril y mayo de 2013 por comunidades autónomas 

 
 

Fuente: Randstad 

A más formación, más posibilidades de ser contratados  

De los 33.269 contratos que se convirtieron en indefinidos en mayo del presente año en España, tan solo 
6.475 correspondieron a personas que, o no tenían estudios (2.091), o únicamente habían finalizado los 
estudios primarios (4.384). Esta cifra aumenta hasta los 26.794 al contabilizar los trabajadores con 
estudios secundarios y postsecundarios.  

El grosso de las conversiones a indefinidos se centra sobre todo en las personas que cuentan con 
estudios secundarios de educación general (con 19.072 contratos en mayo de 2013), la formación 
mayoritaria de la población activa.   

Estos datos de mayo de 2013 fueron muy similares a los de abril, detectándose ligeros descensos en la 
conversión de contratos en indefinidos en personas sin estudios, con estudios secundarios de educación 
general, técnicos profesionales superiores y segundo y tercer ciclo.  

 
Contratos convertidos en indefinidos según el nivel de estudios terminados. Por sexo. 2013 

Fuente: Randstad 

Las posibilidades de ser contratado aumentan en parte en función del nivel de estudios y formación 
complementaria, porque éstos incrementan la empleabilidad del trabajador, dotándole de un mayor 
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SUP.
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ABRIL 977 1.825 1.096 9.023 642 715 1.527 118

MAYO 890 1.907 1.208 8.747 603 773 1.447 117

ABRIL 1.294 2.325 988 10.812 722 561 1.153 105

MAYO 1.201 2.477 1.007 10.325 756 570 1.140 101
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MAYO 2.091 4.384 2.215 19.072 1.359 1.343 2.587 218
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número de las habilidades y destrezas que demandan las empresas. Por ejemplo, según estudios de 
Randstad Professionals, consultoría de selección del grupo Randstad, el dominio del  inglés en concreto 
incrementa en un 44% la posibilidad de encontrar un empleo.   

Si contar con una formación adecuada es muy importante para prosperar laboralmente, más si cabe lo 
será en un futuro no muy lejano. Randstad augura en su informe “Into the Gap” que para 2020 se habrán 
creado en España cuatro millones de nuevos puestos de trabajo que requerirán de una alta cualificación. 
Sin embargo, pronostica una brecha de empleo de 1,9 millones de trabajos altamente cualificados, puesto 
que éstos permanecerán sin cubrir en España bien por un desajuste cuantitativo (porque en 
determinados sectores haya menos trabajadores disponibles que puestos de trabajo), o bien por un 
desajuste cualitativo (porque las habilidades de los trabajadores no se correspondan con las demandas de 
las empresas).  

Asimismo, en otro informe de Randstad (“Bridging the Gap“), se constata que habrá una brecha de 
empleo potencial de 35 millones de puestos sin cubrir en 2050 en la Unión Europea.  

Contratación temporal, trampolín a un empleo estable 

Si se desglosan los contratos convertidos en indefinidos durante mayo de 2013 según la tipología inicial 
de los mismos, los más numerosos fueron los eventuales por circunstancias de la producción, alcanzando 
la cifra de 118.907. Le siguieron los de obra o servicio, con 34.788 contratos, y los de prácticas, con 
4.407. El resto registraron cifras menores; los contratos de interinidad (3.304), relevo (2.985), temporales 
de personas con discapacidad (1.358), formación (773), y sustitución por jubilación (151).  

Independientemente de la modalidad del contrato de que se trate, lo cierto es que, ante los 4,76 millones 
de parados que hay en España (según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social) el 
empleo es una prioridad en la actualidad.  

En esta línea, Randstad ha detectado que en los últimos años el atractivo de tener un contrato temporal 
ha aumentado. Tal es así, que, de acuerdo a la última oleada del informe Randstad Workmonitor 
correspondiente al segundo trimestre de 2013, para el 62,1% de los españoles el trabajo temporal podría 
ser un trampolín hacia un empleo estable, una cifra por debajo de la media internacional, situada en el 
73%. 

En este sentido, el estudio señala que el 94% de los españoles preferiría tener un trabajo temporal a no 
tener empleo, siendo nuestro país el primero del ranking a nivel internacional en este pensamiento. Le 
siguen Chequia (93,4%), Nueva Zelanda (93,2%) y Reino Unido (92,8%).   

Sin embargo, todavía un 40,8% de los españoles encuestados por Randstad siguen viendo esta 
modalidad de contratación más bien orientada a los jóvenes menores de 25 años, un porcentaje 
ligeramente superior a la media (42,7%). 
 
Randstad en el mundo y en España 
Randstad es líder en soluciones de recursos humanos en Iberia. Nuestra gama de servicios va desde el trabajo temporal y fijo hasta 
soluciones inhouse, profesionales, selección y reclutamiento y soluciones de recursos humanos. El Grupo Randstad es el segundo 
mayor grupo de servicios de recursos humanos en el mundo: tiene más de 29.300 empleados en 4.600 oficinas ubicadas en más de 
40 países alrededor del mundo. Durante 2012 Randstad Holding obtuvo unas ventas de 17.086 millones de euros. Randstad fue 
fundada en 1960 y tiene su sede central en Diemen, Holanda. Para más información: www.randstad.es  
 
Información de contacto   
Departamento 
Comunicación Randstad 

Ignacio Raich Tel.: 609 27 35 59 

  prensa@randstad.es   
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