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 Informe Randstad 2008-2013 – Ocupación del sector servicios en la campaña de verano 

El sector servicios ha aumentado su peso en la ocupación del 
mercado laboral en todas las comunidades autónomas 

• El sector servicios ocupaba al 68% de los trabajadores en 2008, mientras que este 
porcentaje ha ascendido hasta el 76% en 2013 

• Servicios es el sector económico con un menor descenso de profesionales 
ocupados entre 2008 y 2013, con un -8,1%, mientras que Agricultura ha 
registrado un -8,8%; Industria, un -28,9%; y Construcción, un -59% 

• Baleares, Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las 
regiones donde más ha aumentado la importancia del sector servicios en el 
mercado laboral entre 2008 y 2013 

Madrid, 9 de junio de 2014.– El sector servicios es el que cuenta con un mayor 
volumen de trabajadores a nivel nacional, ya que en él desarrollan su profesión 3 de 
cada 4 profesionales ocupados en España. Randstad, empresa líder en soluciones de 
recursos humanos, ha realizado un análisis, a partir de datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), para conocer la ocupación del sector servicios entre 2008 y 2013. Para 
ello, ha tomado como referencia los datos publicados por la EPA para el segundo y 
tercer trimestre de cada año, aquellos en los que se enmarca la campaña de verano. 

Según el informe de Randstad, se aprecia un cambio en el modelo productivo nacional 
desde 2008 ya que, a pesar del descenso de ocupación en todos los sectores 
económicos, el sector servicios ha registrado la menor caída, con un -8,1%, frente al     
-17,6% del total de trabajadores. Esto ha supuesto que el sector servicios haya 
aumentado su incidencia en el peso del mercado laboral nacional. Es decir, en 2008, 
este sector ocupaba al 68% del total de los españoles, mientras que este porcentaje ha 
ascendido hasta situarse en el 76% en 2013.  

Trabajadores en el sector servicios en España (2008-2013) 

 

 

 

 

Fuente: Randstad 2014 a 
partir de datos del INE 
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El descenso en el número de trabajadores del resto de sectores económicos ha sido más 
pronunciado. En este sentido, Agricultura ha acumulado una variación negativa del 8,8% 
en sus cifras de ocupación. Industria ha registrado un -28,9%. Por último, el sector que 
ha experimentado el mayor descenso es Construcción, con una caída del 59%.  

Baleares, única región que aumenta su número de trabajadores en el sector servicios 

Si se analiza el sector servicios en función de la región en la que los profesionales 
desarrollan su actividad, se aprecia que Baleares es la única comunidad autónoma que 
ha incrementado su número de trabajadores en el sector servicios respecto a 2008, con 
un 8,6%. Por provincias, seis han registrado un aumento de su número de profesionales 
ocupados en este sector. Son Ciudad Real (12,4%); Ávila (4,4%); Salamanca, Segovia 
(ambas con un 1,4%); Toledo (1,3%) y Santa Cruz de Tenerife (0,9%). En el ámbito 
nacional, el descenso ha sido del 8,1%.  

En el lado contrario se sitúan comunidades autónomas como La Rioja y Asturias, con 
una variación negativa superior al 14%. Le siguen País Vasco, con un descenso del 
10,7%, y Cataluña, que ha reducido un 10,3% sus trabajadores en el sector servicios. 

Sin embargo, a pesar de este descenso de la ocupación del sector servicios en todas las 
regiones, con la excepción de Baleares, Randstad detecta que en las 17 comunidades 
autónomas nacionales el sector servicios ha aumentado su peso en el mercado laboral. 
Esto viene provocado por el descenso del número de trabajadores total, superior al 17% 
desde 2008, que alcanza el 20% en regiones como Asturias, Comunidad Valenciana o 
Cataluña. En el sector servicios, por su parte, esta caída ha sido menor (8,1% a nivel 
nacional), con lo que su importancia en el mercado laboral aumenta. 

Variación de trabajadores por CCAA. Total y sector servicios (2008-2013) 

Fuente: Randstad 2014 a partir de datos del INE 
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Mujer de más de 25 años, contratada de forma indefinida y a jornada completa 

Del informe de Randstad se desprende que las mujeres tienen mayor empleabilidad en 
el sector servicios, ya que se sitúan 7 puntos porcentuales por encima de los hombres. 
Es decir, de los 12,76 millones de trabajadores en España ocupados en este sector en 
2013, 6,83 millones son mujeres, frente a los 5,93 millones de hombres. Ellas 
representan el 53,6% del total, mientras que ellos se sitúan en el 46,4%. La proporción 
es similar a la del año 2008, cuando había 7,4 millones de mujeres ocupadas frente 6,48 
millones de hombres, es decir, ellas representaban el 53,3% del total de ocupados en el 
sector servicios frente al 46,7% en el que se situaban los hombres. 

El perfil del profesional que se encuentra trabajando en el sector servicios es el de una 
mujer, de más de 25 años, contratada de forma indefinida y que realiza jornada 
completa, según se desprende de los datos del informe realizado por Randstad.  

La previsión de contratación de Randstad es la más positiva de los últimos 7 años 

A pesar del descenso prolongado en la ocupación en el sector servicios entre 2008 y 
2013, las previsiones de contratación temporal de Randstad de cara a la temporada 
estival son las más positivas de los últimos 7 años. Además las cifras de afiliación y 
desempleo publicadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social reflejan 12 meses 
continuos de crecimiento en el sector servicios, según los datos desestacionalizados.  

En esta línea, Randstad prevé la contratación de 570.000 trabajadores de cara a la 
campaña de verano, un 5% más de las incorporaciones realizadas en 2013. Estas 
previsiones están en la línea de los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social correspondientes al mes de mayo, que reflejan el aumento en la 
afiliación el más pronunciado desde mayo de 2007, con un incremento de 198.000 
personas. 

 

 

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. 
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http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/Documents/Randstad_creacion_569700_contratos_temporales_verano.pdf
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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 
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Ocupados en el sector servicios y variación de su peso en el mercado laboral 

 

 

Fuente: Randstad 2014 a 
partir de datos del INE 

 
5 

 

2008 2013 Sector servicios en 
2013

Sector servicios en 
2008 Variación

Almería 171.250 165.900 73,5% 62,5% 11,1%

Cádiz 326.950 285.150 81,6% 72,8% 8,8%

Córdoba 196.650 174.200 72,6% 64,9% 7,7%

Granada 229.150 215.650 79,4% 67,4% 12,1%

Huelva 121.600 105.800 65,6% 63,8% 1,8%

Jaén 149.050 135.900 74,6% 63,4% 11,2%

Málaga 461.300 451.400 87,7% 74,7% 13,0%

Sevilla 547.600 484.950 79,2% 73,1% 6,1%

Andalucía 2.203.550 2.018.950 78,9% 69,8% 9,1%

Huesca 61.500 54.900 66,6% 59,0% 7,6%

Teruel 36.950 32.800 63,3% 55,8% 7,5%

Zaragoza 289.550 268.200 72,5% 64,9% 7,6%

Aragón 388.000 355.900 70,6% 62,9% 7,7%

Asturias 312.050 266.450 74,0% 68,0% 6,1%

Baleares 400.250 434.800 86,5% 75,6% 10,9%

Las Palmas 375.650 320.400 85,9% 81,8% 4,1%

Santa Cruz de Tenerife 299.950 302.750 85,2% 73,6% 11,6%

Canarias 675.600 623.150 85,5% 77,9% 7,6%

Cantabria 165.850 155.000 71,9% 63,3% 8,7%

Ávila 39.050 40.750 71,0% 58,6% 12,4%

Burgos 103.100 92.000 63,5% 58,7% 4,9%

León 131.950 109.650 72,6% 68,1% 4,5%

Palencia 40.550 40.150 66,2% 62,2% 4,1%

Salamanca 92.750 94.050 77,3% 68,7% 8,6%

Segovia 43.200 43.800 69,5% 58,3% 11,2%

Soria 24.650 22.650 61,3% 58,4% 2,9%

Valladolid 162.950 157.050 72,2% 66,0% 6,2%

Zamora 40.900 36.850 65,1% 57,2% 7,9%

Castilla y León 679.100 636.950 70,0% 63,4% 6,6%

Albacete 109.950 91.250 70,5% 64,0% 6,5%

Cuenca 45.650 39.700 61,8% 54,0% 7,8%

Ciudad Real 70.050 78.750 66,6% 59,6% 7,0%

Guadalajara 120.350 107.950 78,1% 67,7% 10,4%

Toledo 165.550 167.650 70,4% 57,1% 13,3%

Castilla-La Mancha 511.550 485.300 69,9% 60,1% 9,8%

Barcelona 1.729.750 1.523.800 75,2% 67,0% 8,2%

Girona 218.050 206.300 69,1% 61,8% 7,3%

Lleida 126.900 118.450 67,4% 61,4% 6,0%

Tarragona 233.950 221.200 71,0% 61,6% 9,4%

Cataluña 2.308.650 2.069.750 73,6% 65,6% 8,0%

Alicante 529.350 499.300 75,3% 67,6% 7,8%

Castellón 159.400 130.200 64,0% 57,3% 6,7%

Valencia 751.350 676.700 74,7% 64,6% 10,1%

Comunidad Valenciana 1.440.100 1.306.200 73,7% 64,7% 9,0%

Badajoz 170.100 155.850 71,8% 63,9% 7,9%

Cáceres 94.050 87.150 71,1% 62,7% 8,4%

Extremadura 264.150 243.000 71,5% 63,5% 8,1%

A Coruña 333.500 329.000 74,6% 65,9% 8,7%

Lugo 83.300 77.750 62,3% 56,4% 5,9%

Ourense 84.000 70.900 71,3% 61,8% 9,5%

Pontevedra 257.350 229.150 68,0% 61,6% 6,4%

Galicia 758.150 706.800 70,5% 62,8% 7,8%

La Rioja 85.000 71.250 59,8% 57,6% 2,2%

Madrid 2.421.500 2.243.950 85,4% 78,8% 6,6%

Murcia 388.800 351.600 67,3% 61,9% 5,5%

Navarra 166.800 154.600 62,4% 57,3% 5,1%

Álava 91.800 86.750 66,1% 60,6% 5,5%

Guipúzcoa 215.400 181.500 75,2% 69,8% 5,4%

Vizcaya 361.100 328.550 67,3% 63,9% 3,4%

País Vasco 668.300 596.800 71,2% 66,4% 4,8%

Nacional 13.880.650 12.761.850 76,0% 68,1% 7,9%

TRABAJADORES TRABAJADORES EN EL SECTOR SERVICIOS SOBRE EL 
TOTAL


