
nota de prensa  

1 
 

Estudio Randstad – Evolución de la contratación temporal en el primer semestre   

La contratación temporal alcanzó en junio, con 

1,63 millones de firmas, niveles precovid 

 Para encontrar un volumen de contratos temporales superior al registrado durante 

el pasado mes de junio, es necesario remontarse a 2019 

 En lo que llevamos de año, se han firmado 7,7 millones de contratos temporales, 

un 17% más que mismo periodo de 2020, pero todavía un 22,8% inferior al de 2019 

 1 de cada 3 contratos temporales se firmaron en el sector primario, las industrias 

manufactureras, la hostelería, el comercio o las actividades administrativas y auxiliares 

 La contratación temporal de menores de 25 ha crecido un cuarto en un año 

 Cantabria (39,4%), Castilla-La Mancha (27,1%) y Baleares (24%), lideran los 

crecimientos en contratación temporal, mientras que Canarias es la única en caer (-3,2%) 

Madrid, 19 de julio 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 los volúmenes de contratación temporal regresaron a niveles previos 

a la pandemia al firmarse, durante el mes de junio, 1.625.288 contratos en nuestro país. 

La evolución en los últimos meses ha estado muy relacionada con la situación de la 

pandemia, las medidas sanitarias y la campaña de vacunación. 

Evolución de la contratación temporal  

 

Fuente: Randstad y SEPE 

http://www.randstad.es/
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De este modo, tras el desplome de la contratación temporal durante los meses más difíciles 

del estado de alarma de 2020, el volumen de contratos volvió a aumentar -exceptuando el 

mes de agosto-, hasta alcanzar los cerca de 1,47 millones de firmas.  

Desde entonces, este indicador del mercado laboral volvió a reducirse, encadenando cinco 

meses consecutivos de caídas a la vez que la situación epidemiológica empeoraba. La 

campaña de vacunación, junto al dinamismo económico que trae consigo la campaña de 

verano, ha provocado que el volumen de contratación se acerque a los 1,63 millones de 

contratos, la cifra más alta desde 2019.  

“Estas cifras son una gran noticia, ya que la contratación temporal es una herramienta 

fundamental para la creación de contratos indefinidos, además de ser un instrumento útil 

para responder a las necesidades productivas de nuestro país, un sistema económico muy 

basado en determinados sectores en los que la temporalidad es imprescindible. Aunque 

precisamente por ello, y como apreciamos en la evolución de la contratación temporal, hay 

que advertir que un empeoramiento de la situación sanitaria puede traer consigo un impacto 

negativo tanto en la recuperación económica como en la tendencia de generación de 

empleo”, asegura Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad. 

Durante el primer semestre aún se contrató un 22,8% menos que en 2019 

En lo que llevamos de año se firmaron 7.662.133 contratos temporales, una cifra que, si 

bien es un 17% superior al mismo periodo del año pasado –un dato positivo teniendo en 

cuenta que durante los primeros meses de 2020 aún no había irrumpido la pandemia-, es 

todavía un 22,8% inferior al primer semestre de 2019. 

Evolución de la contratación temporal según sectores 

 

Fuente: Randstad y SEPE 

Este análisis también ha tenido en cuenta la evolución de la contratación temporal según 

cada sector y, aunque con respecto al primer semestre de 2020 se experimentaron 

incrementos en todos ellos, en cuanto a 2019 existen interesantes diferencias.  

Así, el sector que más redujo la contratación con respecto a 2019 fue el sector servicios, 

con una caída del 30%, seguido por la construcción (-13,7%) y la agricultura (-10,2%). Por 

su parte, la industria experimentó un ligero incremento de dos décimas.  

Información y comunicación, educación y administración pública, los más dinámicos 

Con respecto al primer semestre del año pasado, y en lo que se refiere a actividades 

económicas, Randstad destaca que las de información y comunicación (73,7%), educación 

1S 2019 1S 2020 1S 2021 Variación 19vs21

Agricultura 1.556.267 1.344.999 1.397.781 -10,2%

Industria 1.020.125 782.822 1.022.666 0,2%

Construcción 581.450 498.674 501.717 -13,7%

Servicios 6.767.871 3.920.292 4.739.949 -30,0%

TOTAL 9.925.713 6.546.787 7.662.113 -22,8%
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(54,2%), administración pública (41,3%), suministro energético y eléctrico (39,1%) e 

industrias manufactureras (31,5%) incrementaron los mayores incrementos. 

Evolución de la contratación temporal según actividad económica 

 

Fuente: Randstad y SEPE 

Por otro lado, los incrementos más discretos estuvieron protagonizados por la construcción 

(0,6%), el sector primario (3,9%), la hostelería (4,7%), el sector sanitario (10,5%) y las 

actividades recreativas y artísticas (10,9%).  

Durante el primer semestre de presente año, las actividades que más generaron contratos 

temporales fueron el sector primario (1.397.781), las industrias manufactureras (970.095), 

la hostelería (854.400), el comercio (794.770) y las actividades administrativas y auxiliares 

(678.935), sumando todas ellas un tercio de todos los contratos que se firmaron durante 

este periodo de tiempo.  

La contratación temporal de jóvenes creció un 25% 

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

respecto al año pasado, el segmento de los menores de 25 años es el que ha incrementado 

el mayor incremento, un 24,8%.  

Le sigue el colectivo más numeroso, el de profesionales entre 25 y 45 años, que registraron 

un aumento en la contratación temporal del 16,3%. El segmento que registró el aumento 

menos acusado fue el de los mayores de 45, con un incremento del 13,5%. 

1S 2020 1S 2021 Variación

Act. administrativas y auxiliares 578.726 678.935 17,3%

Act. científicas y técnicas 163.461 200.155 22,4%

Act. recreativas y artísticas 174.361 193.433 10,9%

Administración pública 155.505 219.669 41,3%

Agua, saneamiento y residuos 41.243 47.330 14,8%

Comercio 643.381 794.770 23,5%

Construcción 498.674 501.717 0,6%

Educación 151.049 232.953 54,2%

Empleados domésticos 48.530 59.719 23,1%

Financiero y seguros 21.855 25.557 16,9%

Hostelería 816.154 854.400 4,7%

Industrias extractivas 2.557 3.132 22,5%

Industrias manufactureras 737.506 970.095 31,5%

Información y comunicación 135.369 235.102 73,7%

Logística 460.902 604.745 31,2%

Otros servicios 79.857 96.016 20,2%

Sector inmobiliario 10.002 12.901 29,0%

Sector primario 1.344.999 1.397.781 3,9%

Sector sanitario 481.140 531.594 10,5%

Suministro energético y eléctrico 1.516 2.109 39,1%

TOTAL 6.546.787 7.662.113 17,0%
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Evolución de la contratación temporal según edad 

 

Fuente: Randstad y SEPE 

Cantabria, Castilla-La Mancha y Baleares lideran los incrementos  

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

firma el contrato temporal. Randstad destaca que Cantabria (39,4%), Castilla-La Mancha 

(27,1%), Baleares (24%) y la Comunitat Valenciana (22,6%) registraron los mayores 

incrementos con respecto al primer semestre de 2020. 

 

Contratación temporal por comunidad autónoma 

 

Fuente: Randstad y SEPE 
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Con crecimientos más moderados, pero aún por encima de la media nacional (17%), se 

encuentran Navarra, (21,4%), la Comunidad de Madrid, Euskadi (ambas con 20,4%), 

Castilla y León (19,9%) Galicia (19,8%), Aragón (19,6%) y Catalunya (18,5%). 

 

Por debajo de la media del conjunto del país y con los incrementos menos acusados, se   

sitúan Asturias (16,5%), Andalucía (13,7%), La Rioja (13,1%), la Región de Murcia (9,2%) 

y Extremadura (8%). La única caída de la contratación temporal con respecto al año pasado 

se produjo en Canarias (-3,2%). 

 

En cuanto a volúmenes de contratación temporal, los mayores se registraron en Andalucía 

(1.992.233), Catalunya (1.046.261), la Comunidad de Madrid (836.471), la Comunitat 

Valenciana (727.031) y la Región de Murcia (450.031). Dos de cada tres contratos que se 

firmaron en España en lo que llevamos de año, fue en una de estas comunidades. 

 

A nivel provincial, los mayores incrementos tuvieron lugar en Guadalajara (61%), Castellón 

(46,6%), Tarragona (35,7%), Soria (32,8%) y Toledo (31,7%), mientras que los aumentos 

más moderados se registraron en Huesca (0,6%), Lleida (3,7%), Badajoz (5,4%), Jaén 

(8,4%) y Teruel (10,4%). Por su parte, Tenerife (-5,7%) y Las Palmas (-1%), registraron 

caídas.  

 

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 46.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad 
de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1,5 millones de horas de formación.  

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. 

En 2020, ayudamos a más de dos millones de candidatos en todo el mundo a encontrar un empleo en nuestros 
más de 236.000 clientes y formamos a cerca de 350.000 personas. Con más de 60 años de experiencia en el 
mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV cotiza en la Bolsa de Amsterdam y cuenta una 
media de 34.680 empleados corporativos en 38 países. El pasado año, Randstad obtuvo unos ingresos de 
20.718 millones de euros en todo el mundo. 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://www.randstadresearch.es/
https://www.randstadresearch.es/
https://valores.randstad.es/
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Contratación temporal por comunidad autónoma y provincia

 

Fuente: Randstad y SEPE 

1S 2020 1S 2021 Variación

Almería 115.839 128.949 11,3%

Cádiz 213.313 247.175 15,9%

Córdoba 198.878 226.911 14,1%

Jaén 188.123 203.883 8,4%

Granada 229.285 253.664 10,6%

Huelva 198.469 243.599 22,7%

Sevilla 238.798 272.816 14,2%

Málaga 369.094 415.236 12,5%

Andalucía 1.751.799 1.992.233 13,7%

Huesca 34.534 34.740 0,6%

Teruel 14.711 16.241 10,4%

Zaragoza 142.171 177.899 25,1%

Aragón 191.416 228.880 19,6%

Asturias 97.870 114.013 16,5%

Baleares 96.445 119.622 24,0%

Las Palmas 107.586 106.523 -1,0%

Tenerife 97.044 91.473 -5,7%

Canarias 204.630 197.996 -3,2%

Cantabria 72.584 101.175 39,4%

Albacete 66.103 73.849 11,7%

Ciudad Real 63.317 72.995 15,3%

Cuenca 30.177 36.617 21,3%

Guadalajara 47.059 75.782 61,0%

Toledo 75.286 99.181 31,7%

Castilla-La Mancha 281.942 358.424 27,1%

Ávila 15.166 19.451 28,3%

Burgos 40.955 49.380 20,6%

León 35.316 42.261 19,7%

Palencia 29.107 34.565 18,8%

Salamanca 31.087 34.497 11,0%

Segovia 22.401 26.443 18,0%

Soria 9.888 13.129 32,8%

Valladolid 67.584 81.321 20,3%

Zamora 15.983 19.608 22,7%

Castilla y León 267.487 320.655 19,9%

Barcelona 645.998 749.339 16,0%

Girona 81.065 105.431 30,1%

Lleida 63.710 66.069 3,7%

Tarragona 92.400 125.422 35,7%

Catalunya 883.173 1.046.261 18,5%

Alicante 188.517 221.949 17,7%

Castellón 55.149 80.867 46,6%

Valencia 349.321 424.215 21,4%

Com. Valenciana 592.987 727.031 22,6%

Badajoz 171.154 180.442 5,4%

Cáceres 59.279 68.402 15,4%

Extremadura 230.433 248.844 8,0%

A Coruña 118.068 138.331 17,2%

Lugo 29.063 32.664 12,4%

Ourense 22.300 28.009 25,6%

Pontevedra 120.676 148.434 23,0%

Galicia 290.107 347.438 19,8%

Com. de Madrid 694.751 836.471 20,4%

Región De Murcia 412.244 450.112 9,2%

Navarra 124.227 150.801 21,4%

Álava 55.891 69.376 24,1%

Vizcaya 152.504 178.727 17,2%

Guipúzcoa 82.206 101.759 23,8%

Euskadi 290.601 349.862 20,4%

La Rioja 48.921 55.352 13,1%

TOTAL 6.546.787 7.662.113 17,0%


