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Lugar y fecha: Madrid  7 de marzo de 2016 
 

Previsiones de contratación de Randstad – Semana Santa 2016 

La Semana Santa generará más de 160.000 contratos, 

un 17% más que el año pasado 

 La buena evolución del mercado laboral durante los últimos meses, unida al aumento 

del turismo, motiva una previsión que mejora en más de un 16,9% los datos de 

contratación de la Semana Santa de 2015 a nivel nacional 

 Todas las comunidades registran un incremento de contrataciones en el último año, 

siendo La Rioja, Comunitat Valenciana y Extremadura los más pronunciados 

 Hostelería, transporte y almacenamiento y actividades de entretenimiento son los 

sectores de actividad que impulsan la contratación en este periodo  

 Las empresas valoran la experiencia previa para una rápida adaptación al puesto y el 

dominio de idiomas para el sector servicios por el aumento del turismo internacional  

  

Madrid, 7 de marzo de 2016.- Randstad, empresa líder de recursos humanos en 

España, ha realizado sus previsiones de contratación de cara a Semana Santa. Este año la 

Semana Santa se celebrará a finales del mes de marzo, con festividades e hitos diversos en 

función de cada comunidad autónoma. Se trata de uno de los periodos más activos y 

dinamizadores del mercado laboral. 

Randstad prevé que la Semana Santa de 2016 genere más de 160.700 puestos de trabajo 

en los tres sectores que más se ven impactados con la llegada de esta festividad, como son 

transporte, hostelería y actividades artísticas y recreativas. Esta cifra supone un aumento 

del 16,9% respecto a 2015, comparando los meses de marzo y abril, cuando se firmaron 

137.470 contratos. Las previsiones de Randstad apuntan a que la Semana Santa de 2016 

será una de las mejores en términos de contratación de la última década. 

La estacionalidad ligada a esta época motiva que la contratación temporal sea una de las 

preferidas por las empresas para reforzar sus plantillas ante el aumento derivado, 

principalmente, del sector servicios. El turismo, tanto nacional como internacional, impulsa 

el transporte, con la necesidad de reforzar diversas infraestructuras, como aeropuertos o 

estaciones, la hostelería y la restauración, principalmente. 

Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana, los grandes polos de contratación 

Uno de los aspectos que más llama la atención de las previsiones de Randstad es que todas 

las comunidades autónomas reflejan aumentos de la contratación cuando se compara con 

los datos de 2015, sin excepción. De hecho, 15 de las 17 comunidades registran aumentos 

por encima de los dos dígitos. 
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Contratos por región y variación respecto a 2015 

 

Fuente: Randstad 

La Rioja (33,5%), Comunitat Valenciana (25,5%) y Extremadura (25,2%) son las regiones 

que experimentarán un crecimiento más pronunciado respecto a los datos de 2015. Le 

siguen Cantabria, Castilla-La Mancha y Euskadi, todas ellas con variaciones positivas por 

encima del 20%. A nivel nacional, por su parte, la tasa se sitúa en el 16,9%. 

A pesar del crecimiento generalizado previsto en la contratación de Semana Santa, cabe 

destacar los datos de Baleares (1,6%) y Galicia (8,1%), ya que son las dos únicas regiones 

con incrementos por debajo de los dos dígitos. Andalucía y Canarias, por su parte, se sitúan 

en el entorno del 11%.  

El informe de Randstad pone de manifiesto que existen a nivel nacional tres polos 

principales de contratación: Catalunya, Madrid y Comunitat Valenciana, que acumulan 

74.300 contratos, lo que supone el 46% del total de incorporaciones. A continuación se 

encuentran Murcia y Andalucía, con 19.700 y 16.280 contratos, respectivamente. 

Idiomas, trabajo en equipo y experiencia, competencias más demandadas   

Las empresas que incorporarán nuevos trabajadores durante Semana Santa buscan 

profesionales que cubran las necesidades derivadas del aumento de negocio, debido al pico 

estacional que genera, principalmente, el aumento del turismo. Por ello, demandan perfiles 

de empleados que cuenten con experiencia previa, para una rápida adaptación al puesto. El 
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hecho de haber trabajado anteriormente en  empresas similares o del mismo sector reduce 

el tiempo de formación necesario y aumenta la eficiencia en el puesto de trabajo. 

Por otra parte, este aumento del turismo internacional provoca que el dominio de idiomas 

sea una característica fundamental para muchos de los puestos de trabajo que se ofertan. 

El inglés es indispensable para muchos de ellos, por tratarse de un idioma básico en 

hostelería, restauración y refuerzo de infraestructuras de transporte. Además, se detecta 

un aumento de la importancia que se otorga a la capacidad del candidato de desarrollar su 

actividad en otros idiomas, tanto europeos, como francés o alemán, como en ruso, chino, o 

árabe, ya que ha aumentado el número de visitantes de estos países en los últimos años.   

Los contratos de duración determinada que surgen durante esta época del año suponen 

una opción para acceder a un puesto de trabajo que aumente la empleabilidad de los 

candidatos más jóvenes, o de aquellos que están formándose y disponen de días libres. 

Asimismo, este modelo contractual también supone una nueva oportunidad de volver al 

mercado laboral para los profesionales desempleados, independientemente del tiempo que 

hayan estado en esta situación. Los contratos temporales son una vía determinante para 

aumentar la experiencia de los trabajadores y sus posibilidades de mantenerse en su 

puesto actual o acceder a otro nuevo empleo en el futuro. 

 

 

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: 

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

Román y Asociados Natalia Martín n.martin@romanyasociados.es / 915 915 500  
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Previsión de contratación de Semana Santa 2016  

 

 
 

Fuente: Randstad  

 

 

 

Comunidad autónoma 2015 2016
Crecimiento 

2015 - 2016

Variación   

2015 - 2016

Andalucía 14.655 16.280 1.625 11,1%

Aragón 4.967 5.704 737 14,8%

Asturias 1.843 2.165 322 17,5%

Baleares 998 1.014 16 1,6%

Canarias 5.020 5.575 555 11,1%

Cantabria 1.644 2.025 381 23,2%

Castilla y León 6.751 7.923 1.172 17,4%

Castilla-La Mancha 3.934 4.777 843 21,4%

Catalunya 25.114 29.491 4.377 17,4%

Comunitat Valenciana 17.323 21.742 4.419 25,5%

Euskadi 6.661 7.990 1.329 20,0%

Extremadura 487 610 123 25,2%

Galicia 5.725 6.188 463 8,1%

La Rioja 1.172 1.565 393 33,5%

Madrid 19.811 23.064 3.253 16,4%

Murcia 17.125 19.691 2.566 15,0%

Navarra 4.241 4.921 680 16,0%

Total nacional 137.470 160.724 23.254 16,9%


