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Lugar y fecha: Madrid  25 de junio de 2014 

 Informe Randstad 2008-2014 – Contratos de formación 

Los contratos de formación duplican su peso en la 

generación de nuevos empleos desde 2008 

 Los contratos de formación en 2008 suponían el 0,5% del total de empleos 

generados, mientras que en 2014 representan el 0,9% 

 Seis de cada diez contratos de formación se firman por profesionales con estudios 

secundarios, y un 27% dispone de estudios primarios 

 Asturias, Galicia y La Rioja son las únicas comunidades autónomas donde se reduce 

la importancia de este tipo de contratos en la generación de nuevos empleos 

 Respecto a 2008, la firma de contratos de formación aumenta un 54%, desde los 

34.800 hasta los 54.600 en el acumulado de enero a mayo; el total de contratos, 

por su parte, desciende un 9%, ya que baja desde los 6,8 hasta los 6,2 millones 

Madrid, 25 de junio de 2014.– Según los datos publicados por Eurostat, España 

finalizó 2013 con la segunda tasa de desempleo más elevada para los menores de 30 

años (42,4%), sólo por detrás de Grecia (48,7%), lejos de la tasa media europea 

(20%). Sin embargo, las cifras publicadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

muestran una mejora laboral de estos profesionales. Los datos publicados en mayo 

reflejan que en los últimos 12 meses se ha reducido el desempleo de los menores de 25 

años en más de 50.000 personas, lo que equivale a una caída del 11%.  

Ante este contexto, Randstad ha analizado los contratos de formación, un modelo de 

contratación destinado a aumentar la empleabilidad de los jóvenes, dirigido a 

profesionales de entre 16 y 30 años.  

Randstad ha realizado un estudio de las cifras de contratación de enero a mayo del 

período 2008-2014, según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo 

Estatal. El análisis elaborado por Randstad detecta que los contratos de formación han 

duplicado su importancia en la generación de nuevos empleos entre 2008 y 2014. Es 

decir, en 2008 este tipo de contratos suponía el 0,5% del total de empleos generados, 

con 34.800 contratos firmados. Sin embargo, este ratio ha aumentado hasta el 0,9% en 

2014, cuando se han registrado más de 54.600 contrataciones de este tipo. 

En términos absolutos, los contratos de formación aumentan un 54% a nivel nacional 

Si se amplía el rango de análisis, se aprecia que el total de contratos firmados entre los 

meses de enero y mayo de 2008 fueron de 6,8 millones, una cifra que ha decrecido 

hasta los 6,2 millones en el mismo periodo de 2014; es decir, un -9%.  
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Sin embargo, los contratos de formación se comportan de manera diferente. En este 

sentido, este modelo de contratación ha experimentado un aumento del 54%. Frente a 

los 34.800 contratos de 2008, en 2014 se han firmado más de 53.600.  

Contratos de formación sobre el total de contratos registrados  

(acumulado enero-mayo 2008-2014) 

 

 

 

 

 

 

Seis de cada diez trabajadores con contratos de formación tienen estudios secundarios 

Otro de los aspectos que se debe tener en cuenta hace referencia al nivel académico, 

que determina el perfil del profesional que firma un contrato de formación. Este modelo 

de contratación tiene como objetivo incentivar la experiencia laboral de jóvenes sin 

formación universitaria y que estos profesionales alternen su actividad laboral en una 

empresa con su formación académica  

Por ello, se aprecia que seis de cada diez contratos de formación (59,5%) los firman 

trabajadores que cuentan con estudios secundarios, si bien pueden seguir cursando sus 

estudios mientras desarrollan su actividad laboral.  

Contratos de formación según el nivel académico 

 

 

 

 

 

Otro 27% corresponde a profesionales con estudios primarios, mientras que un 5% no 

dispone de formación académica completa. Los empleados con Formación Profesional de 

Grado Medio suponen el 3,6%; los que cuentan con Formación Profesional de Grado 

Superior, el 1,8%. Por último, el 3,1% restante corresponde a trabajadores con 

formación universitaria.  

Fuente: Randstad 2014 a 

partir de datos del SEPE 

 

Fuente: Randstad 2014 a 

partir de datos del SEPE 
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El peso del contrato de formación y las comunidades autónomas 

Además del nivel académico, la generación de contratos de formación varía en función 

de la comunidad autónoma en la que se sitúa el profesional. De esta manera, se detecta 

que las regiones donde este tipo de contratación tiene mayor importancia en la creación 

de empleo son Canarias, donde representa el 1,9% del total de contratos; la Comunitat 

Valenciana, 1,3%; Andalucía y Galicia, ambas en el 1,1%. A nivel nacional este 

porcentaje alcanza el 0,9%. 

En el lado opuesto encontramos comunidades autónomas como La Rioja, en el que la 

incidencia de estos contratos se sitúa en el 0,1% sobre el total. Le siguen País Vasco y 

Navarra, ambas con un 0,2%, y Aragón, con un 0,3%.  

Importancia de los contratos de formación por comunidades autónomas  

(acumulados enero-mayo 2008-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Randstad 2014 a partir de datos del SEPE 

El análisis realizado por Randstad, además, pone de manifiesto que el incremento de la 

importancia de los contratos de formación en la generación de empleo desde 2008 

también depende de la comunidad autónoma.  

De esta manera, se aprecia que en Canarias la importancia de estos contratos se ha 

multiplicado por seis, es decir, mientras en 2008 representaban en 0,3% del total, en 

2014 su incidencia ha aumentado hasta casi el 2%. En la Comunitat Valenciana, Madrid, 

Cantabria y Baleares, este modelo de contratación ha duplicado su incidencia en el 

mercado laboral regional. 
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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, Google+ y nuestro canal de Youtube. 

Información de contacto   

Departamento 

Comunicación Randstad 
Leticia Serrano prensa@randstad.es   

Román y Asociados Javier Aguilar Tel.: 91 591 55 00 

 David Vega prensa@randstad.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.randstad.es/
https://www.facebook.com/RandstadEs
http://www.linkedin.com/company/1022257?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A175617061394186296190%2CVSRPtargetId%3A1022257%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://plus.google.com/u/0/+ranstad/posts
http://www.youtube.com/user/Randstadcanal
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Provincia / Comunidad 

Autónoma

Contratos 

totales

Contratos de 

formación

Contratos 

totales

Contratos de 

formación

Contratos 

totales

Contratos de 

formación

Almería 104.019 923 88.588 1.195 -14,8% 29,5%

Cádiz 201.734 1.292 189.606 2.872 -6,0% 122,3%

Córdoba 199.887 1.546 207.727 2.043 3,9% 32,1%

Granada 170.166 1.992 191.254 2.149 12,4% 7,9%

Huelva 156.690 637 174.611 685 11,4% 7,5%

Jaén 187.410 1.156 231.193 1.239 23,4% 7,2%

Málaga 246.965 1.552 235.396 5.051 -4,7% 225,5%

Sevilla 386.641 2.091 339.379 3.644 -12,2% 74,3%

Andalucía 1.653.512 11.189 1.657.754 18.878 0,3% 68,7%

Huesca 26.370 187 27.933 119 5,9% -36,4%

Teruel 13.550 39 14.046 66 3,7% 69,2%

Zaragoza 147.144 353 124.257 387 -15,6% 9,6%

Aragón 187.064 579 166.236 572 -11,1% -1,2%

Asturias 114.825 792 100.906 681 -12,1% -14,0%

Baleares 173.256 392 154.211 773 -11,0% 97,2%

Las Palmas 135.962 640 121.058 1.944 -11,0% 203,8%

Sta. Cruz de Tenerife 123.455 236 105.436 2.312 -14,6% 879,7%

Canarias 259.417 876 226.494 4.256 -12,7% 385,8%

Cantabria 71.022 312 65.651 581 -7,6% 86,2%

Albacete 47.779 485 46.867 435 -1,9% -10,3%

Ciudad Real 53.874 697 51.137 645 -5,1% -7,5%

Cuenca 21.219 195 17.580 179 -17,1% -8,2%

Guadalajara 40.845 60 32.181 157 -21,2% 161,7%

Toledo 71.312 488 63.029 402 -11,6% -17,6%

Castilla-La Mancha 235.029 1.925 210.794 1.818 -10,3% -5,6%

Ávila 16.604 82 14.003 179 -15,7% 118,3%

Burgos 43.980 103 39.572 232 -10,0% 125,2%

León 43.573 422 37.115 487 -14,8% 15,4%

Palencia 19.368 81 21.407 111 10,5% 37,0%

Salamanca 34.724 469 31.638 502 -8,9% 7,0%

Segovia 16.581 125 17.181 77 3,6% -38,4%

Soria 11.753 21 9.835 31 -16,3% 47,6%

Valladolid 73.754 187 59.976 454 -18,7% 142,8%

Zamora 17.083 212 14.221 350 -16,8% 65,1%

Castilla y León 277.420 1.702 244.948 2.423 -11,7% 42,4%

Barcelona 779.761 2.456 676.005 2.577 -13,3% 4,9%

Girona 87.304 398 78.264 299 -10,4% -24,9%

Lleida 51.614 229 48.912 105 -5,2% -54,1%

Tarragona 101.575 486 86.146 366 -15,2% -24,7%

Cataluña 1.020.254 3.569 889.327 3.347 -12,8% -6,2%

Alicante 195.689 1.317 189.417 3.522 -3,2% 167,4%

Castellón 72.481 226 58.165 502 -19,8% 122,1%

Valencia 354.216 1.547 294.239 2.820 -16,9% 82,3%

Comunitat Valenciana 622.386 3.090 541.821 6.844 -12,9% 121,5%

Badajoz 123.711 781 145.672 1.089 17,8% 39,4%

Cáceres 52.119 525 58.184 696 11,6% 32,6%

Extremadura 175.830 1.306 203.856 1.785 15,9% 36,7%

A Coruña 134.178 1.160 112.336 1.286 -16,3% 10,9%

Lugo 27.755 506 27.644 313 -0,4% -38,1%

Ourense 23.611 616 19.358 355 -18,0% -42,4%

Pontevedra 122.972 1.330 105.258 1.039 -14,4% -21,9%

Galicia 308.516 3.612 264.596 2.993 -14,2% -17,1%

Madrid 896.351 2.864 672.432 5.488 -25,0% 91,6%

Murcia 290.564 1.477 317.639 2.095 9,3% 41,8%

Navarra 95.953 222 107.768 268 12,3% 20,7%

Álava 53.888 101 49.430 79 -8,3% -21,8%

Guipúzcoa 98.212 155 144.369 290 47,0% 87,1%

Vizcaya 180.415 360 77.912 228 -56,8% -36,7%

País Vasco 332.515 616 271.711 597 -18,3% -3,1%

La Rioja 40.002 73 40.267 57 0,7% -21,9%

TOTAL 6.769.505 34.828 6.153.956 53.601 -9,1% 53,9%

2008 2014 Var 2008 / 2014

Importancia de los contratos de formación por comunidades autónomas  

(acumulados enero-mayo 2008-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Randstad 2014 a partir de datos del SEPE 


