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Lugar y fecha: Madrid  1 de diciembre de 2014 

 

Fundación Randstad – Contratación de profesionales con discapacidad 
 

 

Aumenta un 21% la contratación de los 

trabajadores con discapacidad  
 El mercado laboral ha registrado más de 3.400 contratos indefinidos en el último 

trimestre de 2014, mientras que en 2013 este tipo de contrataciones alcanzó los 

2.800 firmas 

 La contratación total de trabajadores temporales e indefinidos ha aumentado en casi 

3.800 contratos y ha superado los 22.000 entre agosto y octubre de 2014 

 La Rioja, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León son las comunidades 

autónomas donde más ha crecido la contratación de este colectivo 

 Fundación Randstad cumple 10 años de servicio a colectivos en riesgo de exclusión y 

continúa trabajando para promover la igualdad de oportunidades en el empleo 

Madrid, 1 de diciembre de 2014.- El próximo miércoles, 3 de diciembre, se celebra 

el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por este motivo, Fundación 

Randstad ha analizado la situación de este colectivo en España en términos de 

contratación a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal correspondientes 

al último trimestre de 2013 y 2014. 

El estudio comparativo elaborado por Fundación Randstad detecta un aumento de la 

incorporación de estos profesionales al mercado laboral a través de la contratación 

indefinida y temporal. Este incremento alcanza el 21% de un año a otro y este ascenso 

supone cerca de 3.800 accesos al mercado laboral. 

El modelo de contratación indefinida ha aumentado  un 26% respecto a los datos de 

2013 y la contratación temporal se ha visto incrementada en un 20% respecto al 

mismo periodo.  

En cifras absolutas, el periodo analizado de 2013 registró la incorporación de 2.736 

profesionales con discapacidad con contrato indefinido al mercado laboral. En este 

sentido, este año el volumen de contratación ha crecido hasta alcanzar los 3.452 

trabajadores.  

La contratación temporal ha aumentado en el último año, si bien en este caso la 

variación ha sido inferior en términos relativos. Se han firmado un 20% más de 

contratos temporales que en 2013. En total, en 2014, se han incorporado al ámbito 

laboral con esta modalidad de contratación más de 3.000 personas respecto al año 

anterior. En total este año se han incorporado más de 18.500 trabajadores con 

discapacidad al mercado laboral con un contrato de duración determinada.  
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Madrid y Andalucía, las que más contratos realizan 

En términos absolutos, estas dos comunidades autónomas han realizado más 6.600 

contratos a profesionales con discapacidad, de los cuales 3.146 se han generado en 

Madrid y 3.550 en Andalucía. Le siguen Cataluña con 2.927, País Vasco con 1.828 y la 

Comunidad Valenciana con 1.771. Por debajo de los 1.000 contratos, se encuentran un 

total de 8 comunidades autónomas (Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, 

Extremadura, la Región de Murcia, Navarra y La Rioja). Por otra parte, las tres 

regiones que han firmado un menor número de contratos a personas con discapacidad 

son Cantabria (287), La Rioja (242) y Navarra (238). 

La temporalidad entre los trabajadores con discapacidad es la modalidad contractual 

más empleada en el mercado laboral. En este sentido, Randstad concluye que 

Catalunya (615), Madrid (587) y Andalucía (454) son las regiones con un mayor 

volumen de contratos indefinidos en el tercer trimestres de 2014. En cambio, las 

comunidades que apuestan por un mayor número de contratos temporales son 

Andalucía (3.096), Madrid (2.559) y Cataluña (2.312). 

La Rioja, la comunidad con un mayor crecimiento 

Si analizamos la variación de un año a otro, Randstad ha detectado que el mayor 

crecimiento de contratación en este tipo de profesionales se ha producido en La Rioja, 

con un 126%; Castilla-La Mancha, con un 55%; y la Comunidad de Madrid con un 

40%.  

Variación anual de la contratación de profesionales  

con discapacidad (2013-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Randstad 2014 a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal 
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Respecto a la tendencia de crecimiento que han experimentado los contratos 

indefinidos de 2014 respecto a 2013, las tres comunidades con un mayor incremento 

de indefinidos son Navarra (100%), La Rioja (84%) y Baleares (68%). En cambio, las 

tres únicas comunidades autónomas que han descendido en la contratación de 

trabajadores indefinidos respecto al año anterior son Aragón (-11%), el Principado de 

Asturias (-8%) y Canarias (-2%). 

En cuanto la evolución de la temporalidad, La Rioja destaca por encima del resto, con 

un aumento del 135% de 2013 a 2014. Le siguen Castilla-La Mancha con un 59% y 

Madrid con un 43%.  

 

 

Randstad en el mundo y en España  
Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible 

que cada día 26.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 

empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 400.000 horas de 

formación. Con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, 

Holanda, Randstad Holding cotiza en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. Ofrecemos a nuestros 

clientes un servicio global en consultoría de recursos humanos: selección de profesionales, 

externalización de tareas, desarrollo de planes e implementación ad hoc de formación, 

contratación temporal y procesos de recolocación. En el  mundo somos 28.000 empleados en 

39 países. En España somos un equipo de más de 1.400 personas y 300 oficinas. Podrás 

acceder a nuestros servicios para empresas o candidatos en www.randstad.es y podrás hablar 

con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin y nuestro canal de 

Youtube. 

 

 

 

Información de contacto 

Randstad España 
Nombre Contacto 

Director corporativo 

Marketing & Comunicación 
Antonio Yuncal prensa@randstad.es  

Agencia de Comunicación 

Román y Asociados 

Javier Aguilar 
j.aguilar@romanyasociados.es 

91.591.55.00 

Natalia Martín 
n.martin@romanyasociados.es 

91.591.55.00 
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https://www.facebook.com/RandstadEs
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Peso en el mercado laboral de los trabajadores  

agosto - octubre 2013 2014 TOTAL

Almería 300 306 2%

Cádiz 361 371 3%

Córdoba 350 416 19%

Granada 155 166 7%

Huelva 129 118 -9%

Jaén 306 340 11%

Málaga 640 687 7%

Sevilla 990 1.146 16%

Andalucía 3.231 3.550 10%

Huesca 72 70 -3%

Teruel 22 39 77%

Zaragoza 375 451 20%

Aragón 469 560 19%

Asturias 1.186 1.367 15%

Baleares 322 418 30%

Las Palmas 428 557 30%

Sta. Cruz de Tenerife 293 347 18%

Canarias 721 904 25%

Cantabria 275 287 4%

Albacete 256 309 21%

Ciudad Real 135 196 45%

Cuenca 75 89 19%

Guadalajara 144 393 173%

Toledo 154 198 29%

Castilla-La Mancha 764 1.185 55%

Ávila 12 26 117%

Burgos 151 246 63%

León 196 362 85%

Palencia 126 166 32%

Salamanca 56 58 4%

Segovia 43 63 47%

Soria 24 12 -50%

Valladolid 370 419 13%

Zamora 35 50 43%

Castilla y León 1.013 1.402 38%

Barcelona 1.812 2.180 20%

Girona 166 254 53%

Lleida 106 129 22%

Tarragona 262 364 39%

Catalunya 2.346 2.927 25%

Alicante 315 449 43%

Castellón 87 142 63%

Valencia 1.467 1.180 -20%

Comunitat Valenciana 1.869 1.771 -5%

Badajoz 332 414 25%

Cáceres 166 191 15%

Extremadura 498 605 21%

A Coruña 427 691 62%

Lugo 59 65 10%

Ourense 85 61 -28%

Pontevedra 273 275 1%

Galicia 844 1.092 29%

Madrid 2.248 3.146 40%

Murcia 416 491 18%

Navarra 222 238 7%

Álava 158 167 6%

Bizkaia 657 719 9%

Gipuzkoa 873 942 8%

País Vasco 1.688 1.828 8%

La Rioja 107 242 126%

TOTAL 18.249 22.041 21%  

Fuente: Randstad 2014 a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal 


