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Estudio Randstad – La contratación en el sector primario 

La agricultura generó 1,2 millones de 

contratos durante el primer semestre, de los 

que un cuarto fueron indefinidos   

• A pesar de que el actual volumen es un 14,5% inferior al del primer semestre de 

2021, los contratos indefinidos se han multiplicado por cinco 

• En el primer semestre de año pasado, los contratos indefinidos apenas suponían el 

4,3%, mientras que actualmente representan el 25,8%. 

• Más de la mitad (53,4%) de los contratos firmados en el sector agro en nuestro país 

se registraron en Andalucía  

• Canarias (14,3%) y Euskadi (3%) han sido las únicas comunidades en experimentar 

crecimientos en sus volúmenes de contratación  

• Valentín Bote, director de Randstad Research: “Estas cifras son consecuencia de la 

entrada en vigor de la reforma laboral” 

Madrid, 25 de agosto de 2022.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 

en España y en el mundo, ha estudiado el mercado laboral en el sector primario o agro 

durante estos primeros seis meses del año. Para ello, ha comparado las cifras 

proporcionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde hace diez años. 

Randstad revela que, durante el primer semestre, la agricultura ha generado 1.248.638 

contratos, de los cuales el 74,2% corresponden a contratos de duración determinada 

(926.790) y el 25,8%, a indefinidos (321.848). El volumen de este año es un 14,5% inferior 

al de los seis primeros meses de 2021, aunque los indefinidos se dispararon en el actual, 

multiplicándose aproximadamente por cinco. De hecho, en 2021, los contratos indefinidos 

apenas suponían el 4,3%, mientras que actualmente representan el 25,8%. 

Comportamiento de la contratación en agricultura durante el primer semestre  

 
Fuente: Randstad  

“Estas cifras señalan no solo la importancia del sector primario en nuestra economía, sino 

que también es una consecuencia de la entrada en vigor de la reforma laboral, ya que el 

número total de contratos se ha visto reducido por las nuevas fórmulas y por la dinámica 

de contratación indefinida que ha introducido la nueva normativa”, asegura Valentín Bote, 

director de Randstad Research. 

2021 % 2022 % Var%

Indefinidos 63.026        4,3% 321.848       25,8% 410,7%

Temporales 1.397.676    95,7% 926.790       74,2% -33,7%

TOTAL 1.460.702 1.248.638 -14,5%

http://www.randstad.es/
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Tras revisar la serie histórica de los últimos diez años se comprueba que, a pesar del 

impacto de la reforma laboral, la reducción del volumen total de firmas con respecto al 

semestre de 2021 es una tendencia habitual en el sector agro. 

Evolución de la contratación durante los primeros semestres en agricultura 

 
Fuente: Randstad y SEPE 

Tras dos años, 2012 y 2013, en el que este indicador se mantuvo apenas por encima de las 

840.000 rúbricas, el volumen superó los 1,2 millones en el 2014, los 1,5 en 2017, y el 1,6 

en 2019. Con la irrupción de la pandemia, el número de contratos osciló entre los 1,4 

millones de contratos en los dos últimos años, para caer esta las 1.248.638 firmas actuales. 

Andalucía firma más de la mitad de los contratos en agricultura 

El estudio de Randstad también ha tenido en cuenta la comunidad donde se han firmado 

los contratos en el sector primario. Andalucía es, con diferencia, la comunidad con un mayor 

volumen de contratación en agricultura, con 666.309 firmas, lo que supone el 53,4% del 

total que se firmaron en todo el país durante el primer semestre. La siguen, con distancia, 

la Región de Murcia (198.263), Extremadura (95.550), la Comunitat Valenciana (89.501) y 

Castilla-La Mancha (62.895).  

Peso de la contratación en agricultura en el primer semestre según comunidad  

 
Fuente: Randstad y SEPE 
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Con cifras más moderadas, se encuentran Catalunya (29.494), Aragón (28.256), Castilla y 

León (19.772), La Rioja (12.854) y Galicia (12.716). Por debajo de las 10.000 firmas se 

encuentran Navarra (9.488), Canarias (7.766), Euskadi (5.961), la Comunidad de Madrid 

(4.752), Baleares (1.961), Asturias (1.625) y Cantabria (1.157). 

A nivel provincial, las que se registraron mayores volúmenes fueron Huelva (158.723), Jaén 

(130.154), Córdoba (102.577), Sevilla (97.917), Badajoz (74.178), Granada (71.566) y 

Valencia (55.607).  

En lo que se refiere a variaciones con respecto al primer semestre de 2021, el estudio de 

Randstad Research destaca que Canarias (14,3%) y Euskadi (3%) han sido las únicas 

comunidades en experimentar crecimientos en sus volúmenes de contratación en el sector 

agro. 

Contratación en agricultura durante el primer semestre según comunidad autónoma  

 
Fuente: Randstad  

Ya registrando caídas, aunque moderadas, se sitúan Baleares (-3%), Asturias (-3,6%), 

Navarra (-3,9%), La Rioja (4%), Galicia (-6,2%) y Castila y León (-7,3%). Con descensos 

algo más acusados, aunque aún por debajo de la media nacional (-14,5%), se encuentran 

la Comunidad de Madrid (10%), la Comunitat Valenciana (11,1%), Andalucía (-11,4%), 

Castilla-La Mancha (-13,6%) y Catalunya (-14,2%).  

Por su parte, los mayores descensos tuvieron lugar en Extremadura (-16,1%), Cantabria (-

19,7%), Aragón (-25,4%) y la Región de Murcia (-26%). 

2021 2022 Variación

Andalucía 751.706 666.309 -11,4%

Aragón 37.878 28.256 -25,4%

Asturias 1.685 1.625 -3,6%

Baleares 2.021 1.961 -3,0%

Canarias 6.792 7.766 14,3%

Cantabria 1.440 1.157 -19,7%

Castilla-La Mancha 72.798 62.895 -13,6%

Castilla y León 21.321 19.772 -7,3%

Catalunya 34.392 29.494 -14,2%

Comunitat Valenciana 100.639 89.501 -11,1%

Extremadura 113.895 95.550 -16,1%

Galicia 13.555 12.716 -6,2%

Comunidad de Madrid 5.279 4.752 -10,0%

Región De Murcia 267.780 198.263 -26,0%

Navarra 9.871 9.488 -3,9%

Euskadi 5.789 5.961 3,0%

La Rioja 13.388 12.854 -4,0%

TOTAL 1.460.702 1.248.638 -14,5%
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La mitad de los contratos fueron firmados por trabajadores de entre 25 y 45 años 

Randstad también ha tenido en cuenta aspectos como el sexo y la edad de los firmantes 

de contratos en la agricultura. Hablamos de un sector principalmente masculino, ya que los 

hombres suponen el 73% de las firmas registradas durante el primer semestre y las mujeres 

solo el 27%. 

Contratación en agricultura según edad 

 

  
Fuente: Randstad y SEPE 

En cuanto a la edad de los firmantes de contratos en este sector durante el verano, cerca 

de la mitad (49,1%) tienen entre 25 y 45 años. El otro segmento más numeroso es el de 

los mayores de 45 años (36,8%), seguido por el de los menores de 25 (14,1%). 

Con respecto al año pasado, la caída de la contratación total ha sido similar. La mayor se 

ha producido en el segmento de los profesionales con edades situadas entre los 25 y lo 45 

años, mientras que el descenso fue del 12% entre los mayores de 45 y los menores de 25. 

 

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 55.000 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. Durante 2021, 

Randstad Iberia facturó 1.502 millones de euros. En España, contamos con 2.200 empleados en más de 250 

oficinas que trabajan a diario para que más de 55.000 personas encuentren un empleo cada semana.  

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. 
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Trabajamos para que 653.300 personas encuentren un empleo cada día y formamos a cerca de 406.400 
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 39.530 empleados corporativos en 38 países en 
4.927 oficinas. El pasado año, Randstad obtuvo unos ingresos de 24.635 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, Instagram, Tik Tok 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://valores.randstad.es/
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Contratación en agricultura según comunidad autónoma y provincia 

 
Fuente: Randstad  

2021 2022 Variación

Almería 45.665 45.196 -1,0%

Cádiz 28.222 25.106 -11,0%

Córdoba 124.655 102.577 -17,7%

Granada 86.671 71.566 -17,4%

Huelva 158.323 158.723 0,3%

Jaén 155.937 130.154 -16,5%

Málaga 40.981 35.070 -14,4%

Sevilla 111.252 97.917 -12,0%

Andalucía 751.706 666.309 -11,4%

Huesca 10.602 7.811 -26,3%

Teruel 1.747 1.614 -7,6%

Zaragoza 25.529 18.831 -26,2%

Aragón 37.878 28.256 -25,4%

Asturias 1.685 1.625 -3,6%

Baleares 2.021 1.961 -3,0%

Las Palmas 2.770 2.517 -9,1%

Tenerife 4.022 5.249 30,5%

Canarias 6.792 7.766 14,3%

Cantabria 1.440 1.157 -19,7%

Albacete 32.174 27.493 -14,5%

Ciudad Real 19.930 16.575 -16,8%

Cuenca 11.339 10.508 -7,3%

Guadalajara 2.172 1.610 -25,9%

Toledo 7.183 6.709 -6,6%

Castilla-La Mancha 72.798 62.895 -13,6%

Ávila 1.256 1.147 -8,7%

Burgos 3.849 3.795 -1,4%

León 2.109 1.677 -20,5%

Palencia 656 732 11,6%

Salamanca 1.004 965 -3,9%

Segovia 2.813 2.959 5,2%

Soria 1.048 979 -6,6%

Valladolid 6.880 6.167 -10,4%

Zamora 1.706 1.351 -20,8%

Castilla y León 21.321 19.772 -7,3%

Barcelona 5.655 4.743 -16,1%

Girona 2.397 2.655 10,8%

Lleida 17.290 14.681 -15,1%

Tarragona 9.050 7.415 -18,1%

Catalunya 34.392 29.494 -14,2%

Alicante 29.839 26.512 -11,1%

Castellón 12.460 7.382 -40,8%

Valencia 58.340 55.607 -4,7%

Comunitat Valenciana 100.639 89.501 -11,1%

Badajoz 88.960 74.178 -16,6%

Cáceres 24.935 21.372 -14,3%

Extremadura 113.895 95.550 -16,1%

A Coruña 4.819 4.841 0,5%

Lugo 3.347 2.584 -22,8%

Ourense 1.268 1.130 -10,9%

Pontevedra 4.121 4.161 1,0%

Galicia 13.555 12.716 -6,2%

Comunidad de Madrid 5.279 4.752 -10,0%

Región De Murcia 267.780 198.263 -26,0%

Navarra 9.871 9.488 -3,9%

Álava 3.926 4.137 5,4%

Vizcaya 1.159 1.131 -2,4%

Guipúzcoa 704 693 -1,6%

Euskadi 5.789 5.961 3,0%

La Rioja 13.388 12.854 -4,0%

TOTAL 1.460.702 1.248.638 -14,5%


