
nota de prensa  

1 
 

Estudio Randstad – Evolución de la contratación temporal   

La contratación temporal cae en agosto un 27% 

pero continúa por encima del millón de firmas  

• Durante agosto, los contratos temporales cayeron hasta los 1.022.388 tras tres 

meses consecutivos de crecimiento 

• La agricultura (-3,8%) y la construcción (-4,9%) son los sectores en los que menos 

se ha reducido la contratación temporal  

• El descenso de la contratación temporal ha sido mayor en los colectivos de 

profesionales más jóvenes, cayendo un 33,4% entre los menores de 25 

• Canarias y Baleares, donde el turismo tiene un peso fundamental, han registrado 

las mayores caídas del país en contratación temporal, ambas por encima del 40%  

• Valentín Bote, director de Randstad Research: “La caída de la contratación temporal 

ha estado influenciada por el impacto de la pandemia en el turismo y la hostelería” 

Madrid, 10 de septiembre de 2020.- Randstad, la empresa de recursos humanos 

número 1 en España y en el mundo, ha llevado a cabo un estudio sobre cómo ha variado 

en los últimos meses el mercado laboral, con especial foco en la contratación temporal, la 

principal fuente de empleo de nuestro sistema. Para ello, ha estudiado datos procedentes 

del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del último año. 

Randstad destaca que la contratación temporal en nuestro país se ha reducido en un 26,8% 

en agosto con respecto a julio tras tres meses consecutivos de incrementos de dos dígitos. 

Aun así, el volumen de contratos temporales se mantiene por encima del millón, 

concretamente 1.033.388, tras el acusado bajón experimentado en los meses de abril y 

mayo.  

Evolución de la contratación temporal  

 

Fuente: Randstad y SEPE 

http://www.randstad.es/
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Hace un año, en agosto de 2019, se firmaron 1.396.777 contratos temporales, 

experimentando también un relevante descenso del 29,9% con respecto al mes anterior. 

Fue una caída incluso mayor que la actual, lo que indica que el descenso de la contratación 

temporal en agosto es recurrente.  

“La caída de la contratación temporal en el mes de agosto ha estado muy influenciada por 

el impacto de la pandemia en el turismo y la hostelería, grandes generadores de empleo en 

esta época en nuestro país. Pero hemos de tener en cuenta que este descenso es intrínseco 

al mes de agosto y que la recuperación del empleo se demorará hasta ofrecer niveles 

previos a la pandemia”, asegura Valentín Bote, director de Randstad Research. 

La serie histórica estudiada revela que, tras alcanzar el máximo en julio de 2019, 1.993.904 

contratos temporales, este indicador del mercado laboral se redujo notablemente al mes 

siguiente, rozando los 1,4 millones de firmas. En los meses de septiembre y octubre este 

volumen se recuperó para desarrollar desde entonces una tendencia negativa, agravada 

ostensiblemente durante abril, que registró apenas 614.134 firmas, la cifra más baja del 

estudio, y mayo, con 773.961. A continuación, el indicador volvió a superar el millón de 

contratos aunque se redujo un 26,8% en este último mes de agosto.  

Agricultura y construcción aguantan mejor la caída 

El estudio de Randstad ha tenido en cuenta aspectos como el sector en el que profesional 

desarrolla su actividad. Así, destaca que la agricultura, con un descenso del 3,8%, y el de 

la construcción, con un 4,9%, son los sectores que han registrado las caídas más moderadas 

de la contratación temporal en este mes de agosto con respecto a julio.  

Contratación temporal por sectores 

 

Fuente: Randstad y SEPE 

Por otro lado, el sector servicios ha contabilizado el descenso más acusado de este último 

mes en la contratación temporal, con una caída del 33,4%, siendo además el sector con un 

mayor volumen de firmas, con 673.432. La industria, por su parte, registró un descenso del 

17,4% en sus contratos temporales con respecto a julio.  

En cuanto a la edad de los firmantes de los contratos temporales, Randstad revela que el 

segmento de los menores de 25 años ha sido el que ha sufrido la mayor caída, del 34,8%, 

pasando de 313.888 a 204.805 firmas. Le sigue el colectivo más numeroso, el de 

profesionales entre 25 y 45 años, que registraron un descenso en la contratación temporal 

del 26,2%, contabilizando 537.777 firmas frente a las 728.663 de julio. El segmento que 

acusó una menor caída fue el de los mayores de 45, con un descenso del 21%, pasando 

de los 354.094 del pasado mes a los 279.806 actuales. 

 

Julio 2020 Agosto 2020 Variación

Agricultura 151.181 145.431 -3,8%

Industria 157.807 130.365 -17,4%

Construcción 76.970 73.160 -4,9%

Servicios 1.010.687 673.432 -33,4%

TOTAL 1.396.645 1.022.388 -26,8%
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Evolución de la contratación temporal según edad 

 

Fuente: Randstad y SEPE 

Canarias y Baleares registran las mayores caídas  

El estudio también ha tenido en cuenta la comunidad autónoma en la que el profesional 

firma el contrato temporal. Randstad destaca que Canarias (-47,3%) y Baleares (-41,3%), 

comunidades donde el turismo tiene un peso fundamental, han registrado las mayores 

caídas del país en contratación temporal, ambas por encima del 40%. Las siguen, con caídas 

que también superan la media nacional (-26,8%), Catalunya (-32%), Euskadi (-31,4%), 

Asturias (-30,6%), la Comunidad de Madrid (-29%) y Castilla y León (-28,5%).  

 

Contratación temporal por comunidad autónoma 

 

Fuente: Randstad y SEPE 

Julio 2020 Agosto 2020 Variación

Canarias 63.332 33.378 -47,3%

Baleares 32.624 19.136 -41,3%

Galicia 87.866 59.240 -32,6%

Catalunya 193.588 131.700 -32,0%

Euskadi 61.903 42.481 -31,4%

Asturias 28.816 20.006 -30,6%

Com. de Madrid 141.174 100.288 -29,0%

Castilla y León 72.305 51.713 -28,5%

TOTAL 1.396.645 1.022.388 -26,8%

Castilla-La Mancha 68.627 51.947 -24,3%

Aragón 43.518 32.967 -24,2%

Com. Valenciana 120.655 93.367 -22,6%

Navarra 28.277 21.930 -22,4%

Andalucía 308.824 246.125 -20,3%

Extremadura 55.880 45.049 -19,4%

Región De Murcia 53.722 43.422 -19,2%

La Rioja 12.601 10.453 -17,0%

Cantabria 19.568 16.327 -16,6%
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Ya con descensos más discretos, menores a la media nacional (-26,8%), se sitúan Castilla-

La Mancha (-24,3%), Aragón (-24,2%), la Comunitat Valenciana (-22,6%), Navarra (-

22,4%) y Andalucía (-20,3%). Las caídas menos pronunciadas, menores al 20%, se 

registraron en Extremadura (-19,4%), la Región de Murcia (-19,2%), La Rioja (-17%) y 

Cantabria (-16,6%). 

A nivel provincial, las que mejor han contabilizado las mayores caídas han sido Tenerife (-

50,5%), Las Palmas (-44,5%), Salamanca (-40,3%), Barcelona (-38,4%) y Huesca (-

36,1%). Por otra parte, las provincias con los descensos menos acusados fueron Almería (-

9,7%), Lleida (-13,1%), Cádiz (-14,5%), Tarragona (-16,3%) y Córdoba (-16,4%).  

 

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 soluciones de recursos humanos: selección de 
profesionales, contratación temporal, externalización de tareas, desarrollo de planes y servicios de formación, 
gestión de procesos de recolocación y transición de carreras y servicios de consultoría de capital humano. 

Con más de 55 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV cotiza 
en la Bolsa de Amsterdam, cuenta con más de 38.000 empleados corporativos y más de 4.800 oficinas en 38 
países. En 2018, Randstad obtuvo unos ingresos de 23.800 millones de euros en todo el mundo. En España 
contamos con 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 a través de nuestra web Randstad.es y podrás hablar 
con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube. 

También puedes acceder a nuestros sites Randstad Research y Randstad Valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Olga Llano: o.llano@romanrm.com / 629 560 731 

 

https://www.randstad.es/
https://research.randstad.es/
https://valores.randstad.es/
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Contratación temporal por comunidad autónoma y provincia 

 

Fuente: Randstad y SEPE 

Julio 2020 Agosto 2020 Diferencia Variación

Almería 23.545 21.267 -2.278 -9,7%

Cádiz 49.190 42.070 -7.120 -14,5%

Córdoba 30.478 25.491 -4.987 -16,4%

Granada 30.478 24.437 -6.041 -19,8%

Huelva 26.936 21.408 -5.528 -20,5%

Jaén 27.583 22.917 -4.666 -16,9%

Málaga 53.186 37.208 -15.978 -30,0%

Sevilla 67.428 51.784 -15.644 -23,2%

Andalucía 308.824 246.125 -62.699 -20,3%

Huesca 8.585 5.486 -3.099 -36,1%

Teruel 3.730 2.462 -1.268 -34,0%

Zaragoza 31.203 25.019 -6.184 -19,8%

Aragón 43.518 32.967 -10.551 -24,2%

Asturias 28.816 20.006 -8.810 -30,6%

Baleares 32.624 19.136 -13.488 -41,3%

Las Palmas 33.719 18.713 -15.006 -44,5%

Tenerife 29.613 14.665 -14.948 -50,5%

Canarias 63.332 33.378 -29.954 -47,3%

Cantabria 19.568 16.327 -3.241 -16,6%

Albacete 17.196 14.095 -3.101 -18,0%

Ciudad Real 16.914 12.005 -4.909 -29,0%

Cuenca 6.833 4.883 -1.950 -28,5%

Guadalajara 10.324 8.203 -2.121 -20,5%

Toledo 17.360 12.761 -4.599 -26,5%

Castilla-La Mancha 68.627 51.947 -16.680 -24,3%

Ávila 4.795 3.189 -1.606 -33,5%

Burgos 10.453 7.264 -3.189 -30,5%

León 11.120 8.635 -2.485 -22,3%

Palencia 7.285 4.801 -2.484 -34,1%

Salamanca 9.045 5.396 -3.649 -40,3%

Segovia 6.242 4.454 -1.788 -28,6%

Soria 2.751 2.273 -478 -17,4%

Valladolid 15.944 11.943 -4.001 -25,1%

Zamora 4.670 3.758 -912 -19,5%

Castilla y León 72.305 51.713 -20.592 -28,5%

Barcelona 136.655 84.183 -52.472 -38,4%

Girona 19.631 15.765 -3.866 -19,7%

Lleida 16.622 14.446 -2.176 -13,1%

Tarragona 20.680 17.306 -3.374 -16,3%

Catalunya 193.588 131.700 -61.888 -32,0%

Alicante 41.826 31.128 -10.698 -25,6%

Castellón 14.326 9.653 -4.673 -32,6%

Valencia 64.503 52.586 -11.917 -18,5%

Com. Valenciana 120.655 93.367 -27.288 -22,6%

Badajoz 41.792 33.754 -8.038 -19,2%

Cáceres 14.088 11.295 -2.793 -19,8%

Extremadura 55.880 45.049 -10.831 -19,4%

A Coruña 35.434 23.011 -12.423 -35,1%

Lugo 10.092 6.706 -3.386 -33,6%

Ourense 7.351 4.940 -2.411 -32,8%

Pontevedra 34.989 24.583 -10.406 -29,7%

Galicia 87.866 59.240 -28.626 -32,6%

Com. de Madrid 141.174 100.288 -40.886 -29,0%

Región De Murcia 53.722 43.422 -10.300 -19,2%

Navarra 28.277 21.930 -6.347 -22,4%

Álava 10.981 7.169 -3.812 -34,7%

Vizcaya 31.863 21.441 -10.422 -32,7%

Guipúzcoa 19.059 13.871 -5.188 -27,2%

Euskadi 61.903 42.481 -19.422 -31,4%

La Rioja 12.601 10.453 -2.148 -17,0%

TOTAL 1.396.645 1.022.388 -374.257 -26,8%


