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Lugar y fecha Madrid  17 de diciembre de 2018 

 

Randstad – Convertidos a indefinidos 2009 – 2018  

Los contratos temporales convertidos a indefinidos 

experimentan el mayor aumento de la década con 

un crecimiento del 23% en el último año 

 De enero a octubre, más 700.000 contratos temporales se han convertido en 

indefinidos, un 23,2% más que la cifra registrada durante el mismo periodo del 

año anterior  

 El 36,6% de los contratos indefinidos de 2018 proviene de uno temporal 

 Más de la mitad de los contratos indefinidos en industria proviene de uno temporal 

(52%), un índice que en construcción se sitúa en el 43,6%; en servicios, 34,8%; y 

en agricultura, en el 20% 

 Andalucía (49,8%), Extremadura (48,9%) y Navarra (43,9%) son las regiones con 

mayor ratio de conversión de temporales a indefinidos 

Madrid, 17 de diciembre 2018.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 

en España y el mundo, ha realizado un informe sobre los contratos temporales 

convertidos a indefinidos, teniendo en cuenta el sector de actividad del profesional y la 

comunidad autónoma y provincia de residencia. Para ello, ha analizado los datos 

publicados por Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de enero a octubre de 2009 a 

2018.  

Randstad destaca que el número de contratos temporales convertidos a 

indefinidos ha superado la barrera de los 700.000 y ha registrado la cifra más 

elevada de la serie histórica para el periodo analizado. En concreto, de enero a 

octubre, se han realizado 708.131 conversiones, un 23,2% más que la cifra alcanzada el 

año anterior (574.644). Además, es el mayor incremento registrado en el último decenio.    

Evolución contratos temporales convertidos a indefinidos  

 

Fuente: Randstad a partir de datos del SEPE  
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Cuando se analiza la serie histórica, el análisis de Randstad revela que tras superar en 

2009 los 445.580 contratos temporales convertidos a indefinidos, este indicador del 

mercado laboral descendió durante los siguientes tres ejercicios, hasta 335.375 

conversiones (menos de la mitad de la cifra de este año). Tras ese punto, el número de 

conversiones aumentó durante cinco años de manera consecutiva hasta superar las 

708.000 en 2018. 

El estudio de Randstad también analiza el peso de los contratos convertidos a indefinidos 

respecto del total de contratos indefinidos. Llama la atención que la tasa alcanzada 

durante este ejercicio es la más elevada desde 2012, al situarse en el 36,6%. 

En 2011 se alcanzó el índice más elevado, cuando el 41,5% de los contratos indefinidos 

provenían de una conversión. 

“La tasa de contratos indefinidos que proviene de uno temporal ha alcanzado la cifra más 

elevada de los últimos seis años, ya que actualmente dos de cada cinco contratos 

indefinidos provienen de uno temporal. Este índice demuestra que el trabajo temporal se 

posiciona cada día más como un puente hacia el empleo estable. Los contratos de 

duración determinada incrementan la empleabilidad de los profesionales, les ayudan a 

incrementar su experiencia y les permiten compatibilizar el empleo con la formación, 

sobre todo en épocas como verano o Navidad”, señala Luis Pérez, director de Relaciones 

Institucionales de Randstad. 

La mitad de los contratos indefinidos en industria proviene de uno temporal  

Randstad también ha analizado cómo se comportan los contratos temporales convertidos 

a indefinidos según en sector de actividad del profesional. Cuando se analiza el peso de 

estos contratos respecto del total de indefinidos, el análisis destaca que más de la 

mitad de los contratos indefinidos realizados en industria es una conversión 

(52%), siendo el sector que alcanza la mayor tasa. Le siguen construcción (43,6%), 

servicios (34,8%) y, por último, agricultura (20%).   

Contratos temporales convertidos a indefinidos según sector de actividad  

 

Fuente: Randstad a partir de datos del SEPE  

En términos absolutos, el sector servicios es donde se realizan más conversiones 

de contratos temporales a indefinidos, con 531.449 en lo que llevamos de año. 

A continuación se sitúan industria (105.803), construcción (52.616) y, por último, 

agricultura (18.263).  

Si se compara con las cifras alcanzadas durante el mismo periodo de 2017, industria es el 

sector de actividad donde más crecen las conversiones, con un 32,6%, seguido de 

agricultura (+29,8%), construcción (+29,5%) y servicios (+20,7%). 

 

Sector 2009 2017 2018 VAR. 2017-2018 

Agricultura 7.751 14.071 18.263 29,8%

Industria 57.494 79.784 105.803 32,6%

Construcción 45.096 40.629 52.616 29,5%

Servicios 335.239 440.160 531.449 20,7%

Total 445.580 574.644 708.131 23,2%
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Andalucía, Extremadura y Navarra, las regiones con mayores conversiones 

Randstad también ha tenido en cuenta la comunidad autónoma y provincia de residencia 

del profesional a la hora de analizar los contratos temporales convertidos a indefinidos, 

donde se observan grandes diferencias. En concreto, entre la comunidad con mayor y 

menor tasa de conversión se aprecian más de 24 puntos porcentuales de diferencia. En 

concreto, en Andalucía, casi la mitad de los contratos indefinidos (49,8%) proviene de 

uno temporal. Ocupando la segunda y tercera posición se sitúan Extremadura (48,9%) y 

Navarra (43,9%).  

Por encima de la media nacional (36,5%), también se sitúan Galicia (43,6%), Castilla-La 

Mancha (42%), Comunitat Valenciana (41,7%), Canarias (41,4%), Asturias (41,1%) y 

Castilla y León (41,1%). Inmediatamente por encima de la media de España, están La 

Rioja (40,9%), Cantabria (40,9%) y Aragón (40,7%).  

Contratos temporales convertidos a indefinidos según CCAA 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del SEPE 

En el lado contrario, con tasas de conversión por debajo de la media nacional, se 

encuentran Euskadi (36%), Murcia (35,1%), Baleares (33,8%), Catalunya (31,5%) y 

Madrid (25,7%).  

En el caso de las provincias, Córdoba (58,2%), Jaén (56,8%), Cádiz (55%) y Huelva 

(54%) son las provincias con mayor peso de estos contratos. Les siguen Cuenca (53,1%), 

Ciudad Real (52,5%), Sevilla (50,4%) y Badajoz (50,4%), todas ellas por encima del 

50%. Las provincias que registran las menores cifras son Girona (32,1%), Barcelona 

(29,7%) y Albacete (28,2%), además de Madrid (25,7%).  

En términos absolutos, Catalunya (124.629), Andalucía (110.508) y Madrid 

(106.293) son las comunidades autónomas que han convertido más contratos 

en indefinidos durante los primeros meses de 2018. Las contrataciones de estas 

tres regiones representan el 48,2% del total de estos contratos. Por otro lado, Navarra 

(9.675), Cantabria (6.705) y La Rioja (4.668) son las que menos contratos han registrado 

de esta tipología, y las únicas que se sitúan por debajo de las 10.000 conversiones.  

CCAA/Provincias 2017 2018 VAR. 2017-2018 

Peso convertidos a 

indefinidos / total 

indefinidos 

Andalucía 76.220 110.508 45,0% 49,8%

Extremadura 8.746 11.098 26,9% 48,9%

Navarra 7.217 9.675 34,1% 43,9%

Galicia 28.274 36.740 29,9% 43,6%

Castilla-La Mancha 20.820 27.701 33,0% 42,0%

Comunitat Valenciana 63.591 80.670 26,9% 41,7%

Canarias 36.049 40.295 11,8% 41,4%

Asturias 8.355 11.494 37,6% 41,1%

Castilla y León 26.518 31.061 17,1% 41,1%

La Rioja 3.826 4.668 22,0% 40,9%

Cantabria 5.869 6.705 14,2% 40,9%

Aragón 17.405 22.777 30,9% 40,7%

Total Nacional 574.644 708.131 23,2% 36,5%

Euskadi 21.048 27.049 28,5% 36,0%

Murcia 20.386 27.125 33,1% 35,1%

Baleares 25.489 27.638 8,4% 33,8%

Catalunya 111.368 124.629 11,9% 31,5%

Madrid 91.888 106.293 15,7% 25,7%
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Cuando se analiza el crecimiento o descenso del número de conversiones respecto al año 

anterior, Randstad detecta que todas las regiones aumentan el número de contratos 

temporales convertidos a indefinidos, siendo Euskadi y Asturias son las comunidades 

autónomas donde más han aumentado, ambas por encima del 30%. A continuación, se 

sitúan Navarra, Murcia y Andalucía, con ratios superiores al 25%.   

 

Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa líder en España y en el mundo en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible 
que cada día 43.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad 
de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1.000.000 de horas de formación. Estos son algunos de 
los datos que resumen el papel de Randstad en la sociedad. 

Para alcanzar estos objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja y como medio para alcanzar nuestro fin. 
Al combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero 
potencial de personas y organizaciones. A esto lo llamamos: human forward.  

A nuestros clientes les ofrecemos 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.  

Con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV 
cotiza en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. En el mundo somos 38.331 empleados y 4.858 oficinas en 39 
países. En 2017, Randstad obtuvo unos ingresos de 23.300 millones de euros. En España somos un equipo de 
más de 1.800 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 2017. 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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Contratos temporales convertidos a indefinidos 

 

 

 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del SEPE 

CCAA/Provincias 2009 2017 2018 VAR. 2017-2018 

Peso convertidos a 

indefinidos / total 

indefinidos 

Almería 4.814 7.346 10.826 47,4% 44,1%

Cádiz 9.383 9.930 13.712 38,1% 55,0%

Córdoba 4.444 6.531 10.174 55,8% 58,2%

Granada 5.639 7.832 10.442 33,3% 42,1%

Huelva 3.297 3.546 6.521 83,9% 54,0%

Jaén 3.688 3.616 6.328 75,0% 56,8%

Málaga 14.569 19.743 26.905 36,3% 47,8%

Sevilla 15.352 17.676 25.600 44,8% 50,4%

Andalucía 61.186 76.220 110.508 45,0% 49,8%

Huesca 2.252 2.936 3.915 33,3% 39,3%

Teruel 1.308 1.522 2.113 38,8% 44,3%

Zaragoza 12.079 12.947 16.749 29,4% 40,7%

Aragón 15.639 17.405 22.777 30,9% 40,7%

Asturias 8.596 8.355 11.494 37,6% 41,1%

Baleares 10.775 25.489 27.638 8,4% 33,8%

Las Palmas 11.469 18.846 21.075 11,8% 41,3%

Sta. Cruz Tenerife 11.456 17.203 19.220 11,7% 41,6%

Canarias 22.925 36.049 40.295 11,8% 41,4%

Cantabria 5.441 5.869 6.705 14,2% 40,9%

Albacete 3.861 4.019 5.493 36,7% 28,2%

Ciudad Real 3.156 3.749 5.989 59,7% 52,5%

Cuenca 1.519 2.544 3.383 33,0% 53,1%

Guadalajara 2.611 3.493 3.842 10,0% 41,4%

Toledo 5.840 7.015 8.994 28,2% 46,2%

Castilla-La Mancha 16.987 20.820 27.701 33,0% 42,0%

Ávila 1.024 1.224 1.506 23,0% 38,2%

Burgos 3.515 4.295 5.531 28,8% 44,4%

León 4.152 5.261 5.576 6,0% 44,7%

Palencia 1.171 1.955 2.079 6,3% 44,6%

Salamanca 2.453 2.988 3.784 26,6% 40,2%

Segovia 1.427 1.581 1.954 23,6% 34,7%

Soria 907 1.148 1.448 26,1% 43,4%

Valladolid 4.819 6.751 7.586 12,4% 37,4%

Zamora 1.300 1.315 1.597 21,4% 47,2%

Castilla y León 20.768 26.518 31.061 17,1% 41,1%

Barcelona 68.871 83.573 91.568 9,6% 29,7%

Girona 9.576 11.226 12.984 15,7% 32,1%

Lleida 5.670 6.464 7.827 21,1% 47,0%

Tarragona 8.590 10.105 12.250 21,2% 41,0%

Catalunya 92.707 111.368 124.629 11,9% 31,5%

Alicante 14.505 24.428 29.485 20,7% 45,7%

Castellón 5.477 7.848 10.568 34,7% 39,0%

Valencia 23.433 31.315 40.617 29,7% 39,8%

Comunitat Valenciana 43.415 63.591 80.670 26,9% 41,7%

Badajoz 3.679 5.737 7.225 25,9% 50,4%

Cáceres 2.347 3.009 3.873 28,7% 46,3%

Extremadura 6.026 8.746 11.098 26,9% 48,9%

A Coruña 10.952 12.588 16.048 27,5% 42,8%

Lugo 3.043 3.480 4.430 27,3% 44,0%

Ourense 2.318 2.760 3.396 23,0% 45,4%

Pontevedra 9.296 9.446 12.866 36,2% 44,0%

Galicia 25.609 28.274 36.740 29,9% 43,6%

Madrid 73.970 91.888 106.293 15,7% 25,7%

Murcia 13.955 20.386 27.125 33,1% 35,1%

Navarra 5.704 7.217 9.675 34,1% 43,9%

Álava 3.512 4.459 4.890 9,7% 41,3%

Vizcaya 5.917 9.588 12.005 25,2% 33,0%

Guipúzcoa 9.213 7.001 10.154 45,0% 37,5%

Euskadi 18.642 21.048 27.049 28,5% 36,0%

La Rioja 2.359 3.826 4.668 22,0% 40,9%

Total Nacional 445.580 574.644 708.131 23,2% 36,5%


