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Lugar y fecha: Madrid  17 de junio de 2019 

Randstad – Contratación menores de 25 años 

La contratación indefinida entre los menores de 25 años 

se reduce por primera vez desde 2013 

 Aunque se trata de la segunda mejor cifra de la década, en los primeros cinco 

meses del año se han registrado un 7,7% menos de contratos indefinidos que en 

2018 

 En este segmento de edad, la contratación indefinida entre hombres es un 27% 

superior al de las mujeres, la mayor diferencia registrada 

 En cuanto a la contratación temporal, 2019 ha registrado el mayor volumen de 

contratación de los últimos diez años, con un crecimiento del 7,1% en el último 

año 

 Murcia y Castilla-La Mancha son las únicas regiones en donde la contratación 

indefinida crece entre los menores de 25 

Madrid, 17 de junio de 2019.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en 

España y en el mundo, ha analizado la evolución de la contratación en los menores de 25 

años, un segmento que supone el 6,4% de la población activa de nuestro país.1 Para ello, 

Randstad tiene en cuenta los datos de los primeros cinco meses de años del periodo 

comprendido entre 2008 y 2019, publicados por el Servicio Empleo Público Estatal (SEPE). 

El análisis estudia también el género, el sector en el que los profesionales desarrollan su 

actividad y dónde residen. 

El análisis de Randstad revela que la contratación indefinida a menores de 25 ha 

registrado en los primeros cinco meses más de 77.000 contratos, la segunda 

mayor cifra de la década, aunque se ha reducido un 7,7% con respecto al mismo 

periodo del año anterior. Concretamente, hasta mayo se han firmado 77.131 contratos, 

mientras que durante los primeros cinco meses de 2018 fueron 83.590.  

Contratación indefinida a menores de 25 años (2008-2019) 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del SEPE 
                                                      
1 Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al primer trimestre de 2019. 

http://www.randstad.es/
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La cifra de este año es la primera en experimentar un descenso con respecto al mismo 

periodo del ejercicio pasado desde 2013, aunque se trata del tercer número de 

contrataciones más alto desde 2008. Dicho año, el primero del periodo analizado, registró 

la cifra más elevada, 103.708 contratos indefinidos, Desde ese momento, el mercado 

laboral encadenó cinco años de caídas consecutivas, hasta situarse en 30.815 contratos en 

2013, el número más bajo de la serie histórica. Desde entonces la cifra no ha dejado de 

crecer, registrando 83.590 contrataciones en 2018. Este último año, el volumen se sitúa en 

77.131 contratos indefinidos, tras un descenso del 7,7% respecto a 2018. 

Cifras récord en contratación temporal 

En cuanto a la contratación temporal, el estudio de Randstad subraya el crecimiento 

constante, al incrementarse en un 7,1% con respecto al año pasado, si bien se 

experimenta cierta desaceleración al no registrar crecimientos de dos cifras como en 

ejercicios anteriores. Aun así, la contratación temporal en menores de 25 ha 

superado los 1,5 millones, la cifra más alta de los últimos diez años.  

“La generación de empleo en España sigue arrojando datos positivos, aunque se detecta 

cierta desaceleración, una tendencia que también se está dando en los menores de 25 

años, una fuerza de trabajo fundamental para el mantenimiento del estado del bienestar en 

el que vivimos. En este segmento de edad, la contratación temporal sigue registrando cifras 

récord, aunque se reduce la contratación indefinida en el último año. La moderación en el 

crecimiento indefinido no tiene por qué ser una mala noticia per se, ya que puede venir 

motivada por la apuesta por la formación de los jóvenes, que les impide combinar sus 

estudios con una incorporación indefinida, o por una mayor demanda de flexibilidad. Aún 

es pronto para emitir valoraciones, hasta que no veamos si este cambio de tendencia se 

mantiene en el tiempo”, explica Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de 

Randstad.  

Aumenta la brecha entre hombres y mujeres 

Este estudio también analiza cómo ha evolucionado la contratación indefinida en cuanto a 

género. Randstad revela la contratación indefinida entre hombres menores de 25 

ha sido un 27% superior al de las mujeres en el último año, la mayor diferencia 

registrada en la década.  

Contratación indefinida a menores de 25 años por sexos (2008-2019) 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del SEPE 
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El análisis histórico de la serie refleja que hasta 2014 la contratación indefinida en los 

menores de 25 ha sido muy similar entre hombres y mujeres, alternando años en los que 

cada género era ligeramente superior. Pero, a partir de dicho año, la brecha ha ido 

creciendo, siendo superior la contratación de varones hasta alcanzar el máximo del periodo 

estudiado en 2019, que supone una brecha de más de 9.000 contratos. Además, el 

descenso registrado en la contratación indefinida este año ha sido más 

pronunciado en mujeres (-10,1%) que en hombres (-5,5%). 

Servicios acumula el 87,8% de los contratos indefinidos a menores de 25 años 

Randstad también analiza cómo se ha comportado este tipo de contratación según el sector 

de actividad de los profesionales. El estudio destaca que el sector servicios sigue siendo el 

principal impulsor de incorporación de estos perfiles, ya que acumula el 87,8% del total de 

contratos indefinidos firmados por este colectivo, más de 67.726. En segundo lugar se sitúa 

industria, sector donde se han firmado 3.789 contratos indefinidos, lo que representa el 

4,9% del total, muy seguido por agricultura, con 3.659, el 4,7%. Construcción cierra el 

listado con 2.075 contratos, alrededor del 2,7%. 

Contratos indefinidos a menores de 25 por sectores 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del SEPE  

El estudio de Randstad destaca que el sector agrario ha sido el único en registrar 

crecimientos en cuanto a la contratación indefinida de menores de 25 años en el último 

año, con apenas un 2,3%. Industria fue el sector con un descenso más acusado durante 

los primeros cinco primeros meses en comparación con el mismo periodo de 2018, con una 

caída del 14,2%. Le siguen los sectores de la construcción (-8,4%) y el de servicios (-

7,8%).  

Murcia y Castilla-La Mancha, las únicas regiones que crecen 

La comunidad autónoma y la provincia donde reside el profesional es determinante a la 

hora de acceder a un contrato indefinido para los menores de 25 años. Randstad destaca 

que solo Región de Murcia y Castilla-La Mancha han crecido su número de contratos 

indefinidos para este segmento de edad con respecto a 2018, con 15,8% y 5,4% 

respectivamente. Ya registrando descensos, pero por encima de la media nacional (-7,7%), 

se sitúan Navarra (-1,5%), Comunidad de Madrid (-3%), Andalucía (-4,9%) y Catalunya (-

5,7%). 

Descensos por debajo de la media presentaron Extremadura (-9,8%), Baleares (-10,8%), 

La Rioja (-12,7%), Comunitat Valenciana (-12,9), Euskadi (-15,8%), Galicia (-16,8%) y 
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Castilla y León (-17,8%). Cierran el listado, muy alejados de la media, Aragón (-17,8%), 

Asturias (-23,9%), Canarias (-28,7%), y Cantabria (-43,9%). 

Contratos indefinidos a menores de 25 por comunidades autónomas 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del SEPE  

A nivel provincial, Guadalajara es donde más han crecido los contratos indefinidos a 

menores de 25, incrementándose en cerca de un 34% respecto a 2018. Le siguen Cuenca 

(18,1%), Cádiz (16,9%), Almería (13,3%) y Lleida (10,5%). Los descensos más acusados 

se produjeron en Santa Cruz de Tenerife (-29,4%), Las Palmas (-28%), Burgos (-39,6%) y 

Soria (-39,7%).  

En términos absolutos, Randstad subraya que Madrid (20.260) y Catalunya (21.255) han 

sido las regiones donde más contratos indefinidos se han firmado de este segmento de 

edad, hasta tal punto que sólo estas dos comunidades suponen el 53,8% del total. 

 

Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa #1 en España y #1 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 38.820 empleados y 4.826 oficinas en 38 países. En 
2018, Randstad obtuvo unos ingresos de 23.800 millones de euros. En España somos un equipo de más de 
1.900 personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida la tercera mejor empresa para trabajar en 
España por la consultora internacional Great Place to Work en 2018. 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. 

 

CCAA 2018 2019 VAR. 2018 - 2019

Murcia 3.244 3.756 15,8%

Castilla-La Mancha 1.908 2.011 5,4%

Navarra 791 779 -1,5%

Madrid 20.886 20.260 -3,0%

Andalucía 5.329 5.066 -4,9%

Catalunya 22.550 21.255 -5,7%

Total nacional 83.590 77.131 -7,7%

Extremadura 706 637 -9,8%

Baleares 5.082 4.535 -10,8%

La Rioja 569 497 -12,7%

Comunitat Valenciana 6.990 6.091 -12,9%

Euskadi 2.797 2.355 -15,8%

Galicia 2.314 1.926 -16,8%

Castilla y León 2.906 2.391 -17,7%

Aragón 2.426 1.993 -17,8%

Asturias 753 573 -23,9%

Canarias 3.765 2.684 -28,7%

Cantabria 574 322 -43,9%

Contacto: 
Departamento de comunicación Randstad 
Leticia Serrano: leticia.serrano@randstad.es 
91 490 62 19 / 686 991 238 

Roman 
Ignacio Marín: i.marin@romanrm.com / 915 915 500 
Javier Aguilar: j.aguilar@romanrm.com /  696 650 731 

 

http://www.randstad.es/
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Contratos indefinidos a menores de 25 años por comunidad autónoma y provincia 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del SEPE  

Provincia/CCAA 2018 2019 VAR. 2018 - 2019

Almería 490 555 13,3%

Cádiz 439 513 16,9%

Córdoba 350 270 -22,9%

Granada 819 661 -19,3%

Huelva 279 239 -14,3%

Jaén 183 144 -21,3%

Málaga 1.671 1.490 -10,8%

Sevilla 1.098 1.194 8,7%

Andalucía 5.329 5.066 -4,9%

Huesca 389 397 2,1%

Teruel 202 194 -4,0%

Zaragoza 1.835 1.402 -23,6%

Aragón 2.426 1.993 -17,8%

Asturias 753 573 -23,9%

Baleares 5.082 4.535 -10,8%

Las Palmas 1.972 1.419 -28,0%

Sta. Cruz de Tenerife 1.793 1.265 -29,4%

Canarias 3.765 2.684 -28,7%

Cantabria 574 322 -43,9%

Albacete 487 507 4,1%

Ciudad Real 291 265 -8,9%

Cuenca 177 209 18,1%

Guadalajara 360 482 33,9%

Toledo 593 548 -7,6%

Castilla-La Mancha 1.908 2.011 5,4%

Ávila 143 135 -5,6%

Burgos 546 330 -39,6%

León 381 319 -16,3%

Palencia 173 132 -23,7%

Salamanca 359 372 3,6%

Segovia 190 203 6,8%

Soria 156 94 -39,7%

Valladolid 882 735 -16,7%

Zamora 76 71 -6,6%

Castilla y León 2.906 2.391 -17,7%

Barcelona 17.947 16.654 -7,2%

Girona 2.609 2.552 -2,2%

Lleida 561 620 10,5%

Tarragona 1.433 1.429 -0,3%

Catalunya 22.550 21.255 -5,7%

Alicante 1.937 1.780 -8,1%

Castellón 997 955 -4,2%

Valencia 4.056 3.356 -17,3%

Comunitat Valenciana 6.990 6.091 -12,9%

Badajoz 436 414 -5,0%

Cáceres 270 223 -17,4%

Extremadura 706 637 -9,8%

A Coruña 1.057 899 -14,9%

Lugo 268 227 -15,3%

Ourense 203 168 -17,2%

Pontevedra 786 632 -19,6%

Galicia 2.314 1.926 -16,8%

Madrid 20.886 20.260 -3,0%

Murcia 3.244 3.756 15,8%

Navarra 791 779 -1,5%

Álava 441 410 -7,0%

Vizcaya 1.346 986 -26,7%

Gipuzkoa 1.010 959 -5,0%

Euskadi 2.797 2.355 -15,8%

La Rioja 569 497 -12,7%

Total nacional 83.590 77.131 -7,7%


