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Estudio Randstad – Evolución de la contratación temporal   

España dejó de firmar seis millones de contratos 

temporales en 2020 por culpa de la crisis 

• La contratación temporal, que cierra el año con una caída del 29,3%, se vio 

especialmente afectada por el parón de actividad del confinamiento 

• El empleo doméstico (-5%), la agricultura (-8,2%), la logística (-9,6%) y la 

construcción (-11%), los sectores en los que menos cae la contratación temporal  

• A pesar de las circunstancias, la agricultura, la industria manufacturera, la hostelería 

y el comercio suponen el 52% del total de contratos temporales 

• Canarias y Baleares registraron las mayores caídas del país en contratación 

temporal, ambas por encima del 44%  

• Valentín Bote, director de Randstad Research: “La contratación temporal ha dado 

respuesta eficaz a picos de demanda en sectores como la agricultura o la logística” 

Madrid, 21 de enero de 2021.- 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 el último 

año la contratación temporal, la principal fuente de empleo de nuestro sistema. Para ello, 

ha estudiado datos procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Randstad destaca que la contratación temporal se redujo un 29,3% durante 2020 en 

nuestro país. En términos absolutos, durante el pasado año se firmaron cerca de 14.400.000 

contratos temporales, frente a los alrededor de 20.350.000 que se rubricaron en 2019, una 

diferencia de seis millones de firmas aproximadamente.  

A nivel sectorial, la agricultura registró la caída más moderada de toda la economía nacional 

en contratación temporal del último año, con un descenso del 8,2%. A continuación se 

sitúan, con caídas ya de dos dígitos, la construcción (-11%) y la industria (-13,3%).  

Contratación temporal por sectores 

 

Fuente: Randstad a partir de datos de SEPE 

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

año en la contratación temporal, con una caída del 37,5%, siendo además el que cuenta 

con mayor volumen de firmas, con cerca de 8,9 millones. De hecho, a este sector 

pertenecen el 61,5% del total de contratos temporales. 

 

2019 2020 Variación

Agricultura 3.032.139 2.784.173 -8,2%

Industria 2.059.478 1.785.376 -13,3%

Construcción 1.100.689 979.437 -11,0%

Servicios 14.160.481 8.848.465 -37,5%

TOTAL 20.352.787 14.397.451 -29,3%

http://www.randstad.es/
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“La contratación de duración determinada ha sido un recurso de gran utilidad para muchos 

empleadores en una situación de notable incertidumbre, dando respuesta de manera eficaz 

a picos de demanda a sectores tan importantes como la agricultura o la logística. Sin 

embargo, hasta que la crisis sanitaria no se solvente completamente, el volumen de 

contratación temporal no regresará a los niveles de 2019”, asegura Valentín Bote, director 

de Randstad Research. 

Agricultura, industria manufacturera, hostelería y comercio, suponen el 52%  

Las actividades económicas que más han generado contratos temporales durante este 2020 

han sido la agricultura y pesca (2.784.173 firmas), la industria manufacturera (1.680.699), 

la hostelería (1.590.045) y el comercio (1.445.776). La suma de estos cuatro supone el 

52% del total de contratos de duración determinada que se firmaron durante el pasado 

año.  

También por encima del millón de contratos temporales se encuentran las actividades 

administrativas y auxiliares (1.310.906), la logística (1.143.455) y el sector sanitario 

(1.077.050).  

Contratación temporal por actividades económicas 

 

Fuente: Randstad a partir de datos de SEPE 

El número de contratos temporales ha caído en todos los sectores con respecto a 2019, 

aunque Randstad destaca que los descensos menos pronunciados se han producido en el 

empleo doméstico (-5%), la agricultura y pesca (-8,2%), la logística (-9,6%) y la 

construcción (-11%).  

2019 2020 Variación

Agricultura y pesca 3.032.139 2.784.173 -8,2%

Industrias manufactureras 1.939.406 1.680.699 -13,3%

Hostelería 4.147.145 1.590.045 -61,7%

Comercio 1.884.290 1.445.776 -23,3%

Act. administrativas y auxiliares 1.927.045 1.310.906 -32,0%

Logística 1.264.636 1.143.455 -9,6%

Sector sanitario 1.246.235 1.077.050 -13,6%

Construcción 1.100.689 979.437 -11,0%

Educación 621.001 435.132 -29,9%

Administración pública 484.586 403.602 -16,7%

Act. recreativas y artísticas 957.261 382.429 -60,0%

Información y comunicación 511.877 350.216 -31,6%

Act. científicas y técnicas 570.906 345.631 -39,5%

Otros servicios 307.325 173.618 -43,5%

Empleados domésticos 126.344 120.080 -5,0%

Agua, saneamiento y residuos 110.335 96.170 -12,8%

Financiero y seguros 77.306 48.994 -36,6%

Sector inmobiliario 34.524 21.531 -37,6%

Industrias extractivas 5.822 5.038 -13,5%

Suministro energético y eléctrico 3.915 3.469 -11,4%

TOTAL 20.352.787 14.397.451 -29,3%
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Por otro lado, los sectores que más ha visto caer la contratación temporal han sido la 

hostelería (61,7%), las actividades recreativas y artísticas (60%), otros servicios1 (-43,5%) 

y las actividades científicas y técnicas (-39,5%). 

La contratación temporal se desplomó durante el confinamiento 

El estudio de Randstad también ha estudiado la evolución de la contratación temporal mes 

a mes durante el pasado año. El 2019 terminó con poco más de 1,6 millones de contratos 

temporales firmados en diciembre y desde entonces experimentó una tendencia negativa 

de cuatro meses de descensos negativos coincidentes con la irrupción de la pandemia, 

hasta registrar poco más de 614.00 contratos temporales en el mes de abril, el más duro 

del confinamiento.  

Evolución de la contratación temporal  

 

Fuente: Randstad a partir de datos de SEPE 

Desde entonces, el volumen mensual de contratos de duración determinada volvió a 

recuperarse, exceptuando un ligero descenso en agosto, hasta rozar los 1.470.000 

contratos en septiembre. A partir de ese momento, el número de firmas se ha ido 

reduciendo ligeramente, coincidiendo con el empeoramiento de las condiciones sanitarias, 

hasta terminar el año con 1.243.404 contratos temporales, un 22,4% menos que el mismo 

mes de diciembre de 2019. 

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 la Región de Murcia (-20,4%), Castilla-

La Mancha (-21,3%), Navarra (-23,4%) y Andalucía (-23,9%) han registrado las caídas 

menos acusadas del país. Con descensos menos discretos pero aún inferiores a la media 

nacional (-29,3%) se encuentran Extremadura (-25,3%), la Comunitat Valenciana (-

25,8%), La Rioja (-27,3%) y Aragón (-28,1%). 

 
1 Esta categoría engloba actividades asociativas, reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de 

uso doméstico, y otros servicios personales. 
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Contratación temporal por comunidad autónoma 

 

Fuente: Randstad a partir de datos de SEPE 

Con caídas superiores a la media nacional se encuentran Cantabria (-29,6%), Castilla y 

León (-30%), Euskadi (-30,3%), Galicia (-31,7%), Catalunya (-33,5%), la Comunidad de 

Madrid (-35,5%) y Asturias (-35,8%). Los dos archipiélagos, Canarias (-44,5%) y Baleares 

(-52,7%), fueron las comunidades autónomas donde más descendió la contratación 

temporal durante 2020.  

En cuanto a volúmenes de contratación de duración determinada, la autonomía más 

empleadora es sin duda Andalucía, con cerca de 3,8 millones de firmas de este tipo, seguida 

por Catalunya (1,9 millones), la Comunidad de Madrid (1,5 millones) y la Comunitat 

Valenciana (1,4 millones). La suma de estas cuatro regiones supone el 59,7% del total de 

contratos temporales del país.  

A nivel provincial, las que mejor han contabilizado las caídas menos pronunciadas han sido 

Guadalajara (-11,1%), Granada (-17,6%), Cuenca (-19,2%) y Huelva (-19,9%). Por su 

parte, las provincias con los mayores descensos han sido Tenerife (-44,7%), Las Palmas (-

44,3%), Salamanca (-37,3%) y A Coruña (-36,2%). 

 

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. 

2019 2020 Variación

Región De Murcia 986.827 785.413 -20,4%

Castilla-La Mancha 885.981 696.847 -21,3%

Navarra 373.215 285.748 -23,4%

Andalucía 4.956.817 3.770.899 -23,9%

Extremadura 659.568 492.454 -25,3%

Com. Valenciana 1.877.089 1.393.579 -25,8%

La Rioja 163.911 119.094 -27,3%

Aragón 575.600 413.729 -28,1%

TOTAL 20.352.787 14.397.451 -29,3%

Cantabria 244.584 172.232 -29,6%

Castilla y León 899.745 629.575 -30,0%

Euskadi 924.244 643.907 -30,3%

Galicia 995.779 680.413 -31,7%

Catalunya 2.899.164 1.928.369 -33,5%

Com. de Madrid 2.330.396 1.502.700 -35,5%

Asturias 350.113 224.747 -35,8%

Canarias 754.507 418.743 -44,5%

Baleares 434.630 205.465 -52,7%
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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 

2019 2020 Diferencia Variación

Almería 342.119 272.960 -69.159 -20,2%

Cádiz 617.045 475.225 -141.820 -23,0%

Córdoba 551.440 432.516 -118.924 -21,6%

Jaén 505.910 383.373 -122.537 -24,2%

Granada 490.843 404.272 -86.571 -17,6%

Huelva 592.298 474.592 -117.706 -19,9%

Sevilla 769.844 506.115 -263.729 -34,3%

Málaga 1.087.318 821.846 -265.472 -24,4%

Andalucía 4.956.817 3.770.899 -1.185.918 -23,9%

Huesca 96.960 66.848 -30.112 -31,1%

Teruel 48.737 34.065 -14.672 -30,1%

Zaragoza 429.903 312.816 -117.087 -27,2%

Aragón 575.600 413.729 -161.871 -28,1%

Asturias 350.113 224.747 -125.366 -35,8%

Baleares 434.630 205.465 -229.165 -52,7%

Las Palmas 403.481 224.708 -178.773 -44,3%

Tenerife 351.026 194.035 -156.991 -44,7%

Canarias 754.507 418.743 -335.764 -44,5%

Cantabria 244.584 172.232 -72.352 -29,6%

Albacete 208.935 156.128 -52.807 -25,3%

Ciudad Real 214.904 164.125 -50.779 -23,6%

Cuenca 89.090 71.980 -17.110 -19,2%

Guadalajara 135.017 120.046 -14.971 -11,1%

Toledo 238.035 184.568 -53.467 -22,5%

Castilla-La Mancha 885.981 696.847 -189.134 -21,3%

Ávila 57.773 37.936 -19.837 -34,3%

Burgos 133.123 97.172 -35.951 -27,0%

León 126.016 83.652 -42.364 -33,6%

Palencia 88.853 68.268 -20.585 -23,2%

Salamanca 108.435 67.951 -40.484 -37,3%

Segovia 77.710 53.876 -23.834 -30,7%

Soria 34.184 24.688 -9.496 -27,8%

Valladolid 220.802 156.600 -64.202 -29,1%

Zamora 52.849 39.432 -13.417 -25,4%

Castilla y León 899.745 629.575 -270.170 -30,0%

Barcelona 2.172.002 1.386.115 -785.887 -36,2%

Girona 255.480 185.678 -69.802 -27,3%

Lleida 171.629 134.910 -36.719 -21,4%

Tarragona 300.053 221.666 -78.387 -26,1%

Catalunya 2.899.164 1.928.369 -970.795 -33,5%

Alicante 611.394 421.475 -189.919 -31,1%

Castellón 195.052 143.954 -51.098 -26,2%

Valencia 1.070.643 828.150 -242.493 -22,6%

Com. Valenciana 1.877.089 1.393.579 -483.510 -25,8%

Badajoz 485.918 364.736 -121.182 -24,9%

Cáceres 173.650 127.718 -45.932 -26,5%

Extremadura 659.568 492.454 -167.114 -25,3%

A Coruña 413.096 263.363 -149.733 -36,2%

Lugo 104.688 68.333 -36.355 -34,7%

Ourense 75.544 54.867 -20.677 -27,4%

Pontevedra 402.451 293.850 -108.601 -27,0%

Galicia 995.779 680.413 -315.366 -31,7%

Com. de Madrid 2.330.396 1.502.700 -827.696 -35,5%

Región De Murcia 986.827 785.413 -201.414 -20,4%

Navarra 373.215 285.748 -87.467 -23,4%

Álava 180.581 124.490 -56.091 -31,1%

Vizcaya 479.517 332.587 -146.930 -30,6%

Guipúzcoa 264.146 186.830 -77.316 -29,3%

Euskadi 924.244 643.907 -280.337 -30,3%

La Rioja 163.911 119.094 -44.817 -27,3%

TOTAL 20.352.787 14.397.451 -5.955.336 -29,3%


