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Lugar y fecha: Madrid   22 de septiembre de 2015 

 

Análisis Randstad 2008 – 2015 contratación menores de 25 años  

La contratación indefinida a menores de 25 años supera los 

77.600 contratos, la cifra más alta desde 2009  

 Entre enero y agosto de 2015, se han firmado más de 77.600 contratos 

indefinidos a menores de 25 años, lo que supone un 46,4% más respecto a 2009  

 El 89% de los contratos indefinidos realizados a menores de 25 años durante 

este año se han realizado en el sector servicios, en concreto más de 69.300  

 La Rioja, Catalunya, y Madrid son las comunidades autónomas que más han 

incrementado este tipo de contratación respecto al año pasado 

 Por provincias, Huelva, Teruel y Valladolid son las que mayor crecimiento han 

experimentado, todas ellas por encima del 40%  

Madrid, 22 de septiembre de 2015.- Randstad, empresa líder de recursos 

humanos en España, ha realizado un estudio sobre la situación del mercado laboral 

entre los menores de 25 años, un colectivo de especial relevancia. Para ello, ha 

realizado un análisis de los datos publicados por el Servicio de Empleo Público Estatal 

(SEPE) de enero a agosto de los años 2008 a 2015. El informe se centra en la 

contratación indefinida de estos profesionales, y tiene en cuenta factores como el 

sector en el que desarrollan su actividad o el lugar de residencia, entre otros. 

El análisis de Randstad detecta que en lo que va de año se han registrado más de 

77.600 contratos indefinidos a profesionales menores de 25 años, lo que sitúa a 2015 

como el mejor año en esta materia desde 2009, con una variación positiva del 46,4%. 

Tras un pronunciado descenso entre 2008 y 2009, la contratación indefinida de 

menores de 25 años se estabilizó en torno a la cifra de 50.000 incorporaciones hasta 

2013 –entre los meses de enero y agosto– y comenzó a ascender en 2014. Entre 2014 

y 2015, la cifra de contratos indefinidos ha aumentado de forma consecutiva hasta 

alcanzar los 77.662 en este ejercicio. La variación en el último año asciende al 19,4%. 

Evolución de la contratación indefinida a menores de 25 años (2008 - 2015) 
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Randstad también ha analizado la evolución de la contratación indefinida a menores de 

25 años según el sexo del profesional. La variación en estos años ha sido similar en 

ambos sexos, si bien cabe destacar que se han realizado más contratos a hombres que 

a mujeres pertenecientes a este colectivo. En concreto, de enero a agosto de 2015, 

más de 39.600 varones han firmado un contrato indefinido, lo que supone un aumento 

del 21% respecto a 2014. Entre las mujeres, la cifra se sitúa ligeramente por debajo de 

las 38.000 incorporaciones. 

El sector servicios, el que más contratos indefinidos registra 

El sector en el que el profesional desarrolle su actividad laboral es determinante a la 

hora de analizar este tipo de contratación. Nueve de cada diez contratos indefinidos 

realizados a menores de 25 años, el 89%, pertenece al sector servicios. Durante los 

ocho primeros meses del año, más de 69.300 jóvenes se han beneficiado de esta 

modalidad de contratación en el sector terciario. Industria acumula el 5,3%; 

agricultura, el 2,8%; y construcción, el 2,6% restante. 

Sin embargo, se aprecian diferencias relevantes cuando se compara con el total de 

contratos indefinidos realizados en España, sin tener en cuenta la edad del profesional. 

En este caso, servicios acumula el 82%, frente al 8,7% de industria; el 6,1% de 

construcción; y el 3,3% de agricultura.  

Contratación indefinida a menores de 25 años s sector de actividad 

 

 

La contratación indefinida de menores de 25 años aumenta en 15 comunidades  

El último de los factores que tiene en cuenta el análisis de Randstad es la región en la 

que desarrolla su actividad profesional el trabajador. En este punto cabe destacar que 

15 de las 17 comunidades autónomas han registrado aumentos durante el último año, 

con las únicas excepciones de Baleares (-3%) y Navarra (-4%).  

La Rioja es la región que ha experimentado un mayor incremento respecto a 2014, con 

una variación positiva del 34%. Le siguen los dos principales polos de contratación 

nacionales, Catalunya y Madrid, que han aumentado su contratación un 27,2% y 

26,8%, respectivamente. Entre ambas comunidades acumulan más de la mitad de los 

contratos indefinidos a menores de 25 años.  

 

 

Contratos indefinidos a menores de 25 años Total de contratos indefinidos 
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Evolución regional de la contratación indefinida a menores de 25 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randstad 2015 a partir de datos del SEPE 

Euskadi, Canarias, Cantabria y Murcia completan el listado de comunidades autónomas 

que se encuentran por encima de la media nacional, que se sitúa en el 19,4%. Por 

provincias, destacan Huelva, Teruel y Valladolid, que tienen las variaciones más 

elevadas en el último año, todas ellas con incrementos superiores al 45%. Les siguen 

Barcelona, Segovia y Santa Cruz de Tenerife, con aumentos de entre el 30% y 33%. 

(ver tabla adjunta a continuación) 

 
Randstad en el mundo y en España 
Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible que cada 
día 32.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad de 
los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 600.000 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 29.000 
empleados en 39 países. En España somos un equipo de más de 1.500 personas y más de 250 oficinas. 
Randstad ha sido elegida una de las mejores empresas para trabajar por la consultora internacional Great 
Place to Work en 2015. 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  

Randstad España Nombre Contacto 

Departamento de 

comunicación 

Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es / 686 991 238 

Patricia Martínez patricia.martinez@randstad.es / 610 897 820 

Agencia de 
comunicación 
Román y Asociados 

Javier Aguilar j.aguilar@romanyasociados.es / 915 915 500 

Natalia Martín n.martin@romanyasociados.es / 915 915 500 

Provincia / CCAA 2014 2015
Var. 2014 - 

2015

La Rioja 409 548 34,0%

Catalunya 17.806 22.656 27,2%

Madrid 15.521 19.674 26,8%

Euskadi 2.076 2.607 25,6%

Canarias 2.865 3.568 24,5%

Cantabria 495 604 22,0%

Murcia 2.418 2.889 19,5%

Total nacional 65.019 77.662 19,4%

Comunitat Valenciana 4.864 5.691 17,0%

Castilla y León 2.499 2.875 15,0%

Aragón 1.779 2.017 13,4%

Extremadura 642 717 11,7%

Asturias 644 685 6,4%

Galicia 2.288 2.421 5,8%

Castilla-La Mancha 1.439 1.521 5,7%

Andalucía 4.910 4.993 1,7%

Baleares 3.426 3.319 -3,1%

Navarra 754 721 -4,4%
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Contratos indefinidos realizados a menores de 25 años por provincia y CCAA 

Provincia / CCAA 2014 2015 Var. 2014 - 2015

Almería 509 463 -9,0%

Cádiz 529 517 -2,3%

Córdoba 424 390 -8,0%

Granada 418 441 5,5%

Huelva 279 426 52,7%

Jaén 216 229 6,0%

Málaga 1.352 1.465 8,4%

Sevilla 1.183 1.062 -10,2%

Andalucía 4.910 4.993 1,7%

Huesca 351 345 -1,7%

Teruel 136 198 45,6%

Zaragoza 1.292 1.474 14,1%

Aragón 1.779 2.017 13,4%

Asturias 644 685 6,4%

Baleares 3.426 3.319 -3,1%

Las Palmas 1.712 2.052 19,9%

Sta. Cruz de Tenerife 1.153 1.516 31,5%

Canarias 2.865 3.568 24,5%

Cantabria 495 604 22,0%

Albacete 262 279 6,5%

Ciudad Real 282 295 4,6%

Cuenca 149 165 10,7%

Guadalajara 302 275 -8,9%

Toledo 444 507 14,2%

Castilla-La Mancha 1.439 1.521 5,7%

Ávila 158 174 10,1%

Burgos 362 428 18,2%

León 414 404 -2,4%

Palencia 205 183 -10,7%

Salamanca 364 399 9,6%

Segovia 204 271 32,8%

Soria 113 117 3,5%

Valladolid 552 802 45,3%

Zamora 127 97 -23,6%

Castilla y León 2.499 2.875 15,0%

Barcelona 12.687 16.930 33,4%

Girona 2.960 3.262 10,2%

Lleida 562 724 28,8%

Tarragona 1.597 1.740 9,0%

Catalunya 17.806 22.656 27,2%

Alicante 1.662 1.827 9,9%

Castellón 857 977 14,0%

Valencia 2.345 2.887 23,1%

Comunitat Valenciana 4.864 5.691 17,0%

Álava 273 337 23,4%

Vizcaya 1.159 1.461 26,1%

Guipúzcoa 644 809 25,6%

Euskadi 2.076 2.607 25,6%

Badajoz 391 425 8,7%

Cáceres 251 292 16,3%

Extremadura 642 717 11,7%

A Coruña 907 1.073 18,3%

Lugo 291 319 9,6%

Ourense 270 251 -7,0%

Pontevedra 820 778 -5,1%

Galicia 2.288 2.421 5,8%

Madrid 15.521 19.674 26,8%

Murcia 2.418 2.889 19,5%

Navarra 754 721 -4,4%

La Rioja 409 548 34,0%

Total nacional 65.019 77.662 19,4%

 

Randstad 2015 a partir de datos del SEPE 


