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Estudio Randstad – Evolución de la contratación temporal   

La contratación temporal creció un 20% en 

2021 con cerca de 17,3 millones de empleos 

• A pesar del notable incremento, el volumen es aún un 15% inferior al registrado en 

2019, antes del estallido de la pandemia.  

• El sector servicios, al que pertenece dos de cada tres contratos temporales, registró 

el incremento más notable, un 28,6% más, y la construcción fue el único en caer  

• En cuanto a actividades económicas, las recreativas y artísticas (57,9%) y la 

hostelería (55,5%), lideran los crecimientos en contratación temporal 

• Los archipiélagos y la Comunidad de Madrid, entre las comunidades que lideran los 

aumentos   

• El 25% de todos los contratos temporales se han firmado en Andalucía 

• Valentín Bote, director de Randstad Research: “Estas cifras aseveran la importancia 

que la contratación temporal tiene para generar empleo en nuestro país” 

Madrid, 13 de enero de 2022.- 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 aumentó un 20% durante el 2021 en 

nuestro país. En términos absolutos, durante el pasado año se firmaron algo más de 

17.270.000 contratos temporales, frente a los cerca de 14.400.000 que se rubricaron en 

2020, una diferencia de 2,7 millones de firmas aproximadamente. A pesar del notable 

incremento, este volumen es aún un 15% inferior al registrado en 2019, antes del estallido 

de la pandemia.  

A nivel sectorial, el sector servicios ha registrado el incremento más notable de este último 

año en la contratación temporal, con un aumento del 28,6%, siendo además el que cuenta 

con mayor volumen de firmas, con cerca de 11,4 millones. De hecho, a este sector 

pertenecen dos de cada tres contratos temporales que se firmaron en 2021. 

Contratación temporal por sectores 

 

Fuente: Randstad a partir de datos de SEPE 

2020 2021 Variación

Agricultura 2.784.173 2.786.975 0,1%

Industria 1.785.376 2.134.455 19,6%

Construcción 979.437 969.101 -1,1%

Servicios 8.848.465 11.380.487 28,6%

TOTAL 14.397.451 17.271.018 20%

http://www.randstad.es/
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Por su parte, la industria también experimentó un crecimiento importante, del 19,6%, 

mientras que la agricultura solo creció una décima con respecto a 2020 y la construcción 

menguó un 1,1%.  

“Estas cifras aseveran la importancia que la contratación de duración determinada tiene, 

no solo para generar empleo en nuestro país, sino también para dar manera eficaz a picos 

de demanda a sectores importantes. Sin embargo, aún se percibe que la pandemia no ha 

desaparecido, por lo que aún existe cierto margen de crecimiento”, afirma Valentín Bote, 

director de Randstad Research. 

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

Las actividades económicas que más han generado contratos temporales durante este 2021 

han sido la agricultura y pesca (2.786.975 firmas), la hostelería (2.473.074), la industria 

manufacturera (2.016.759) y el comercio (1.745.345). 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 (1.600.667), la logística (1.362.627) y el sector sanitario 

(1.166.364).  

Contratación temporal por actividades económicas 

 

Fuente: Randstad a partir de datos de SEPE 

El número de contratos temporales ha crecido en todas las actividades económicas con 

respecto a 2020, excepto en las relacionadas con la construcción, que registra una caída 

del 1,1%.  

2020 2021 Variación

Act. administrativas y auxiliares 1.310.906 1.600.667 22,1%

Act. científicas y técnicas 345.631 442.995 28,2%

Act. recreativas y artísticas 382.429 603.667 57,9%

Administración pública 403.602 473.350 17,3%

Agricultura y pesca 2.784.173 2.786.975 0,1%

Agua, saneamiento y residuos 96.170 106.996 11,3%

Comercio 1.445.776 1.745.345 20,7%

Construcción 979.437 969.101 -1,1%

Educación 435.132 564.935 29,8%

Empleados domésticos 120.080 133.225 10,9%

Financiero y seguros 48.994 52.596 7,4%

Hostelería 1.590.045 2.473.074 55,5%

Industrias extractivas 5.038 5.857 16,3%

Industrias manufactureras 1.680.699 2.016.759 20,0%

Información y comunicación 350.216 504.985 44,2%

Logística 1.143.455 1.362.627 19,2%

Otros servicios 173.618 228.733 31,7%

Sector inmobiliario 21.531 27.924 29,7%

Sector sanitario 1.077.050 1.166.364 8,3%

Suministro energético y eléctrico 3.469 4.843 39,6%

TOTAL 14.397.451 17.271.018 20,0%
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Randstad destaca que los incrementos más pronunciados se han producido en las 

actividades recreativas y artísticas (57,9%), la hostelería (55,5%), la información y la 

comunicación (44,2%) y el suministro energético y eléctrico (39,9%).   

La pandemia determina la evolución de la contratación temporal  

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

a mes durante el pasado año y concluye que, como el resto de indicadores económicos, se 

ha visto bastante influenciada por la situación epidemiológica.  

De hecho, y según cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de asalariados 

temporales en el promedio del periodo entre enero y septiembre creció un 7,5% con 

respecto a los mismos meses de 2020. 

Tomando los datos de SEPE, en los primeros meses de año, la cifra de contratos temporales 

se mantuvo alrededor de los 1,2 millones de firmas, para empezar a crecer a partir del 

segundo trimestre, con la excepción del mes de agosto que, por culpa del aumento de caso 

y el parón de la actividad en determinados sectores, el volumen cayó por debajo de los 1,3 

millones.  

Evolución de la contratación temporal  

 

Fuente: Randstad a partir de datos de SEPE 

La recta final del año supone los niveles más altos de contratación temporal, alrededor de 

los 1,7 millones de firmas, aunque, ya en diciembre, el volumen se contrajo, afectado por 

el comienzo de la ola que sufrimos actualmente.  

Los archipiélagos, Madrid y Cantabria 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 Baleares (43%), la Comunidad de Madrid 

(29,6%), Cantabria (29,4%) y Canarias (26,8%), registraron los mayores incrementos de 

la contratación de duración determinada con respecto a 2020.  
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Con incrementos más moderados, pero aún por encima de la media nacional (20%), se 

encuentran Aragón (23,1%), Catalunya (22,1%), Asturias (21,7%), Galicia (21,6%), 

Euskadi (21,3%), la Comunidad Valenciana (20,9%), Castilla-La Mancha (20,7%) y Castilla 

y León (20,5%).  

 

Contratación temporal por comunidad autónoma 

 

Fuente: Randstad a partir de datos de SEPE 

Los incrementos más discretos fueron registrados en Navarra (18,1%), La Rioja (14,9%), 

Andalucía (14%), Extremadura (13,1%) y la Región de Murcia.  

En cuanto a volúmenes de contratación de duración determinada, Andalucía es la 

autonomía más empleadora, ya que, sus 4,3 millones de firmas suponen que el 25% de los 

contratos que se firman en España, se firman en esta comunidad. Con volúmenes notables, 

también superiores a 1,5 millones de contratos, se encuentran Catalunya (2.354.044), la 

Comunidad de Madrid (1.946.889) y la Comunitat Valenciana (1.684.719) 

A nivel provincial, las que mejores incrementos registraron fueron Guadalajara (34%), 

Castellón (29,5%), Las Palmas (28,5%), Soria (27,9%) y Toledo (26,8%). Por su parte, las 

provincias con los crecimientos más moderados han sido Granada (8,8%), Ciudad Real 

(9,6%), Almería (10,1%), Lleida (10,2%) y Teruel (10,7%).   

 

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.  

2020 2021 Variación

Andalucía 3.770.899 4.300.405 14,0%

Aragón 413.729 509.316 23,1%

Asturias 224.747 273.520 21,7%

Baleares 205.465 293.829 43,0%

Canarias 418.743 531.022 26,8%

Cantabria 172.232 222.787 29,4%

Castilla-La Mancha 696.847 840.890 20,7%

Castilla y León 629.575 758.863 20,5%

Catalunya 1.928.369 2.354.044 22,1%

Com. Valenciana 1.393.579 1.684.719 20,9%

Extremadura 492.454 557.141 13,1%

Galicia 680.413 827.641 21,6%

Com. de Madrid 1.502.700 1.946.889 29,6%

Región De Murcia 785.413 875.436 11,5%

Navarra 285.748 337.529 18,1%

Euskadi 643.907 781.181 21,3%

La Rioja 119.094 136.892 14,9%

TOTAL 14.397.451 17.271.018 20%
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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. 
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Contratación temporal por comunidad autónoma y provincia 

 
Fuente: Randstad y SEPE 

2020 2021 Diferencia Variación

Almería 272.960 300.395 27.435 10,1%

Cádiz 475.225 541.375 66.150 13,9%

Córdoba 432.516 484.807 52.291 12,1%

Jaén 383.373 432.158 48.785 12,7%

Granada 404.272 439.721 35.449 8,8%

Huelva 474.592 532.695 58.103 12,2%

Sevilla 506.115 640.581 134.466 26,6%

Málaga 821.846 928.673 106.827 13,0%

Andalucía 3.770.899 4.300.405 529.506 14,0%

Huesca 66.848 78.856 12.008 18,0%

Teruel 34.065 37.710 3.645 10,7%

Zaragoza 312.816 392.750 79.934 25,6%

Aragón 413.729 509.316 95.587 23,1%

Asturias 224.747 273.520 48.773 21,7%

Baleares 205.465 293.829 88.364 43,0%

Las Palmas 224.708 288.642 63.934 28,5%

Tenerife 194.035 242.380 48.345 24,9%

Canarias 418.743 531.022 112.279 26,8%

Cantabria 172.232 222.787 50.555 29,4%

Albacete 156.128 181.146 25.018 16,0%

Ciudad Real 164.125 179.913 15.788 9,6%

Cuenca 71.980 84.992 13.012 18,1%

Guadalajara 120.046 160.829 40.783 34,0%

Toledo 184.568 234.010 49.442 26,8%

Castilla-La Mancha 696.847 840.890 144.043 20,7%

Ávila 37.936 45.886 7.950 21,0%

Burgos 97.172 115.250 18.078 18,6%

León 83.652 102.864 19.212 23,0%

Palencia 68.268 76.516 8.248 12,1%

Salamanca 67.951 84.187 16.236 23,9%

Segovia 53.876 65.957 12.081 22,4%

Soria 24.688 31.576 6.888 27,9%

Valladolid 156.600 188.486 31.886 20,4%

Zamora 39.432 48.141 8.709 22,1%

Castilla y León 629.575 758.863 129.288 20,5%

Barcelona 1.386.115 1.694.994 308.879 22,3%

Girona 185.678 234.954 49.276 26,5%

Lleida 134.910 148.646 13.736 10,2%

Tarragona 221.666 275.450 53.784 24,3%

Catalunya 1.928.369 2.354.044 425.675 22,1%

Alicante 421.475 515.996 94.521 22,4%

Castellón 143.954 186.419 42.465 29,5%

Valencia 828.150 982.304 154.154 18,6%

Com. Valenciana 1.393.579 1.684.719 291.140 20,9%

Badajoz 364.736 410.698 45.962 12,6%

Cáceres 127.718 146.443 18.725 14,7%

Extremadura 492.454 557.141 64.687 13,1%

A Coruña 263.363 329.897 66.534 25,3%

Lugo 68.333 80.701 12.368 18,1%

Ourense 54.867 65.770 10.903 19,9%

Pontevedra 293.850 351.273 57.423 19,5%

Galicia 680.413 827.641 147.228 21,6%

Com. de Madrid 1.502.700 1.946.889 444.189 29,6%

Región De Murcia 785.413 875.436 90.023 11,5%

Navarra 285.748 337.529 51.781 18,1%

Álava 124.490 157.478 32.988 26,5%

Vizcaya 332.587 393.344 60.757 18,3%

Guipúzcoa 186.830 230.359 43.529 23,3%

Euskadi 643.907 781.181 137.274 21,3%

La Rioja 119.094 136.892 17.798 14,9%

TOTAL 14.397.451 17.271.018 2.873.567 20,0%


