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3.1. INTRODUCCIÓN

Tras más de cinco años desde que se iniciase la crisis económica y
financiera, la ocupación en la Ciudad de Madrid ya se ha reducido en
más de un 15% desde el 3T07 y hasta el 4T12, similar al ajuste
registrado por el conjunto de la economía española. Lejos de pensar
que esta realidad es fruto de una incesante destrucción de empleo por
parte de las empresas, lo cierto es que es el resultado de una
reducción de empleo superior a la creación que también siguen
realizando. Y es que, todos los días, a cada instante, se crea empleo.
Cada mes se celebran en la Ciudad de Madrid alrededor de 85.000
contratos de trabajo, la mayor parte de ellos temporales, y, por lo
tanto, se crean los correspondientes empleos. Más de un millón cada
año y otras tantas oportunidades para quienes son contratados.
El objetivo de este capítulo no es otro que el de analizar cómo ha
cambiado la contratación desde el inicio de la crisis hasta la
actualidad, tanto en cantidad de contratos celebrados, como en la
tipología de los mismos, para, en último lugar, detectar los perfiles
laborales más demandados por las empresas y tratar de entender la
realidad del mercado laboral. Los datos que proporciona la
Dirección General de Estrategia y Fomento del Empleo de la
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de
Madrid permiten estudiar los contratos realizados en este municipio
con mayor detalle, por lo que será la fuente estadística empleada para
abordar este tema A Fondo.
Para ello, en la primera sección de este artículo, se analizarán los
rasgos generales de la contratación registrada en el año 2008 y 2012.
La consideración de estos dos años se debe a que el primero podría
considerarse como el momento del inicio de la grave crisis que
atraviesa la economía española en la actualidad, y el segundo, por ser
el último año del que se dispone de información estadística. En los
dos siguientes epígrafes, se presentará un análisis descriptivo de la
contratación indefinida y temporal en esos dos momentos del tiempo
que permita detectar las principales características de los
trabajadores empleados en la Ciudad de Madrid, así como lo
diferentes que pudieran ser en la actualidad frente a las de aquellos
que fueron contratados hace cuatro años. Finalmente, se resumirán
las conclusiones más relevantes del análisis realizado.
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3.2. RASGOS GENERALES DE LA
CONTRATACIÓN

En este primer apartado, se analizarán las principales
características de las personas contratadas en la Ciudad de Madrid
en 2008 y 2012 para tratar de detectar cuáles han sido las tendencias
y los perfiles laborales más demandados por las empresas. Para ello,
se estudiarán aspectos como el género, la edad, el nivel de formación,
la nacionalidad, etc. Igualmente, se estudiará la tipología de
contratos celebrados según la rama de actividad que lo haya
generado, el tipo de ocupación que haya ofrecido, la duración
temporal del mismo, la jornada laboral, etc.
Pero antes de conocer cuán diferente ha sido la contratación de 2008
y 2012, es preciso indicar qué ha ocurrido con el volumen total de
contratos. Como cabría esperar a priori, la menor actividad
económica de las empresas se ha dejado notar en una menor
contratación. Así, mientras que en 2008 el número de contratos
celebrados ascendió a 1,41 millones, en 2012 se registraron
alrededor de 1,11 millones de contratos, es decir, un 21,1% menos
que en el año en el que la crisis comenzaba a dar sus primeros pasos.

El número de contratos de 2012 es un
21,1% inferior al registrado en 2008…

Si se analiza el comportamiento por meses se observa que en todos
ellos se ha producido una reducción. Sin embargo, ésta ha sido más

… habiéndose reducido en todos los
meses, sobre todo, en los primeros del
año (superior al 35%).

Contratos celebrados en la Ciudad de Madrid según el mes del año (% total),
2008 y 2012
2008

2012

6%

6,6%
7,1%

7,3%
8,0%

9,5%
10,0%

5,5%
5,8%

8,5%
8,5%

9,5%

8,7%
10,2%

8,3%
8,7%

9,6%

8,1%
7,7%
Marzo

7,6%

9,2%
7,3%

8%

Febrero

10%

7,1%

12%

9,1%

14%

12,1%

16%

4%

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

0%

Enero

2%

Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.
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intensa en los primeros meses del año, pues ha superado
ampliamente el 35% de caída (salvo en el mes de marzo, en el que la
reducción fue del 25%). Fruto de ello, su representatividad sobre el
total de contratos celebrados en el cómputo anual se ha reducido en,
aproximadamente, 2 puntos porcentuales. En cambio, los últimos
meses del año han logrado incrementar su peso sobre el total, como
consecuencia de una menor reducción respecto a 2008 (del orden del
15% en el último trimestre del año).
Junio, julio y octubre siguen siendo los
meses en los que se produce el mayor
volumen de contratación (representan
una tercera parte del cómputo anual)...

Junio, julio y octubre siguen siendo los meses en los que se produce,
habitualmente, el mayor volumen de contratación en la Ciudad de
Madrid. En 2012, concretamente, con más de 110.000 contratos
celebrados en cada uno de estos meses, aglutinaron el 10,2%, 12,1% y
10,0% del total, respectivamente. Es decir, estos meses representaron
en conjunto una tercera parte del cómputo anual registrado en la
Ciudad de Madrid.

… siendo las actividades
administrativas, los hogares (personal
doméstico), la hostelería y el comercio
los que explican este mayor volumen de
contratos

La rama de actividad que más contrató en estos meses fue, con
diferencia, la que desarrolla actividades administrativas y servicios
auxiliares. Representó, por sí sola, alrededor de una cuarta parte del
total de contratos celebrados en dichos meses. En cuanto al perfil de
la persona contratada, se trató de mujeres españolas de mediana
edad (principalmente, entre 25 y 34 años), con estudios secundarios,
que trabajarían con carácter temporal y jornada laboral completa.
Por otro lado, los hogares madrileños fueron los segundos que más
contratos realizaron en esos meses (representando, en promedio, un
15% del total), con motivo, principalmente, de la regularización del
personal doméstico a efectos de la Seguridad Social. Las
características de la persona que fue contratada para realizar este
tipo de actividades fueron las siguientes: mujeres extranjera,
mayores de 35 años en su amplia mayoría, de las que o no se sabe su
cualificación o poseen un nivel formativo similar al de secundaria,
que han sido contratadas por los hogares que atienen bajo la
modalidad de contrato indefinido y parcial.
Le siguieron, en orden de importancia relativa al total, el sector de la
hostelería (7,6%) y el comercio (6,9%), fruto de la mayor afluencia de
turistas a la Ciudad de Madrid y a la temporada de rebajas de verano,
entre otros aspectos. En estas actividades económicas, se contrató a
personas españolas con edad comprendida entre los 25-34 años y
grado medio de formación. En cuanto a la modalidad de contrato
elegida, fue predominantemente temporal, pero respecto de la
jornada laboral, mientras que en el caso de la hostelería fue parcial,
por las propias características de esta actividad económica, en el del
comercio fue completa.
Características de la persona contratada

Los contratos de jóvenes (16-24 años)
son los que más se han reducido desde
2008, mientras que los de los mayores de
55 años aumentaron un 22,2%. Las
personas más contratadas siguen siendo
las de 25-34 años.

Si se atiende a las características de la persona contratada, en
concreto, a su edad, se observa que los que más reducción han sufrido
desde 2008 hasta 2012 son los contratos realizados a los más jóvenes.
En el caso de los que cuentan con una edad comprendida entre los 1624 años, por ejemplo, la reducción del número de contratos
celebrados se eleva hasta el 43,6%. Fruto de esta reducción, su peso
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sobre el total se ha reducido desde el 26,4% de 2008, hasta el 18,8% de
2012. Por el contrario, la contratación que más se ha incrementado
en este periodo ha sido la del colectivo con edad superior a los 55
años. Si bien, su representatividad sobre el total sigue siendo muy
modesta. En 2012, apenas representaron el 5,3% del total de
contratos. En este sentido, las personas más contratadas en la Ciudad
de Madrid siguen siendo aquellas que tienen una edad comprendida
entre los 25-34 años (36,8% del total en 2012).
Contratos celebrados en la Ciudad de Madrid según edad (variación 2008-2012)
30%

10%

22,2%

3,0%

20%

-24,2%

-10%

-30%
-40%

-43,6%

-20%

-6,9%

0%

-50%
16-24

25-34

35-44

45-54

> 55

Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.

Por género, apenas existen diferencias entre ambos sexos y periodos
analizados. La contratación se distribuye casi a partes iguales entre
hombres y mujeres. Quizás lo que cabría destacar, en esta ocasión, es
Contratos celebrados en la Ciudad de Madrid según género (variación 20082012)
0%

-5%

-10%

-15%
-19,1%

-20%
-23,4%
-25%
Hombre
Mujer
Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.
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La contratación de hombres ha sufrido
un descenso mayor que la de las mujeres
(23,4% y 19,1%, respectivamente).
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que la contratación de hombres ha sufrido un descenso algo mayor
que la de las mujeres si se compara el volumen de contratos
registrados en 2008 y 2012 (23,4% y 19,1%, respectivamente).
Los contratos se realizan,
predominantemente, con españoles. El
de extranjeros se ha reducido algo más
de un 30% respecto de 2008.

En cuanto a la nacionalidad de la persona contratada, se observa que
sigue siendo, predominantemente, española. En 2012, un 75% eran
españoles, un porcentaje que fue unos 4 puntos porcentuales
superior al registrado hace cuatro años. Este aumento se debe, no a
un incremento de la contratación de trabajadores españoles, sino a
que los contratos con extranjeros han sufrido un descenso mucho
más pronunciado que los primeros (31,5% y 16,9%,
respectivamente). La menor actividad económica de las actividades
que contrataban este tipo de mano de obra, como la construcción,
puede ser uno de los factores explicativos de este comportamiento.
Contratos celebrados en la Ciudad de Madrid según nacionalidad (% total), 2008
y 2012

2008

75,0%

71,2%

80%

2012

70%

60%

28,8%

40%

30%

25,0%

50%

20%

10%

0%
Española

Extranjera

Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.

El 55% de las personas contratadas
sigue teniendo un nivel educativo medio.
Los que poseen estudios primarios, en
cambio, sufren un descenso de la
contratación del orden del 43%.

Y, por último, según el nivel educativo, la gran mayoría de las
personas contratadas posee educación secundaria. En los dos años
analizados, el porcentaje respecto del total de contratos se sitúa en el
entorno del 54%. En el resto de niveles educativos, apenas se
observan diferencias significativas, salvo en el caso de aquellos que
poseen estudios primarios, que con motivo de una reducción de la
contratación del orden del 43% han visto reducido su peso del 13,4%
en 2008 al 9,7% en 2012. Hay que indicar que, en 2012, no fue
clasificado por nivel educativo el 3% de las personas contratadas, un
porcentaje no desdeñable cuya explicación reside, en su mayoría, en
el importante número de personas extranjeras contratadas el año
anterior para servicio doméstico.
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53,8%

55,1%

Contratos celebrados en la Ciudad de Madrid según nivel educativo (% total),
2008 y 2012

60%

2008

2012

50%

40%

14,3%

Sin clasificar

4,0%

14,2%
Superiores

10,9%

10,1%
F. Profesional

Secundarios

6,9%

9,7%
Primarios

0%

Analfabetos

10%

7,7%

20%

13,4%

30%

Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.

Características de los contratos registrados
En cuanto a las características de los contratos registrados, en
primer lugar, es preciso conocer qué sector económico es que el que
genera el mayor volumen. En 2012, alrededor de un 90% de los
contratos celebrados se realizó por parte de empresas del sector
servicios, porcentaje muy similar al de 2008, que fue concretamente
del 87%. Dentro de estos últimos, destacan los realizados por las
actividades administrativas y servicios auxiliares, que en el conjunto
de 2012 representaron un 30% del total de contratos realizados. Si se
contrasta con el número de contratos registrados en 2008, se observa
que las AA.PP., junto con las actividades financieras y de seguros y la
construcción, son las que más han reducido su contratación desde
entonces (superior al 50%). En el primer caso, la explicación se debe,
fundamentalmente, a la necesidad de cumplir con los compromisos
de déficit público, que han hecho reducir de forma significativa los
gastos en personal contratado. En el segundo caso, aunque se debe
también a la necesidad apremiante de racionalizar su estructura,
tiene que ver con los procesos de restructuración en el que está
inmerso un amplio número de entidades de crédito. Y, por último, en
el caso de la construcción, la menor contratación se debe al reducido
nivel de actividad que mantiene en la actualidad (desde el inicio de la
crisis, la iniciación de viviendas, por ejemplo, se ha reducido en más
de un 90%). Como consecuencia de todo lo anterior, el peso de estas
ramas sobre el total de contratos registrados en el conjunto de la
Ciudad de Madrid se ha reducido desde el 11,4% de 2008 hasta el
7,4% de 2012.
En contraposición, los sectores que han incrementado
significativamente su contratación en estos últimos años son, además
de los hogares, los organismos extraterritoriales y el energético. Si se
excluyen los hogares por considerarse un hecho excepcional que se
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Las AA.PP., las actividades financieras y
de seguros y la construcción han sufrido
una reducción de su contratación
superior al 50% desde 2008 hasta 2012.
Entre los incrementos, es relevante el
registrado por el transporte,
almacenamiento y comunicaciones
(30% en el mismo periodo).
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corresponde con la obligación legal de dar de alta en la Seguridad
Social a todos los trabajadores domésticos que dispongan, las otras
dos ramas apenas representaron un 1% del total de los contratos
celebrados en 2012. El comportamiento más relevante, en cambio,
ha sido el de la rama del transporte, almacenamiento y
comunicaciones, pues aunque no ha registrado un incremento tan
significativo como las anteriores (30% si se compara la contratación
de 2012 con respecto a la de 2008), llegó a representar un 8,5% del
total en este último año.
Contratos celebrados en la Ciudad de Madrid según rama de actividad
(variación 2008-2012)
Admin. Pública, Defensa y Seguridad Social - 64%
-53%
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
-52%

Intermediación financiera
Otras actividades sociales servicios a…
Construcción

-49%
-47%

Ind. Manufactureras

-43%
-31%

Comercio, reparación de vehículos de motor
Actividades sanitarias y veterinarias.…
Servicios a las Empresas
Total

-29%
-29%
-21%
-15%

Educación
Hostelería

-14%

Ind. extractivas

-10%
30%

Transporte, almacenamiento y…

309%

Prod. distr. de energía eléctrica, gas y agua

342%

Organismos extraterritoriales

2100%

Hogares que emplean personal doméstico

-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%
Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.

Destaca la intensa reducción que ha
sufrido la contratación de empleados
contables y administrativos (47,4%), que
ha hecho descender su peso del 17,2% en
2008 al 11,5% en 2012.

Según el tipo de ocupación, la más frecuente sigue siendo la de
trabajadores de restauración, servicios personales, protección y
vendedores (en 2012, representaron cerca de un 31% del total),
seguida de aquellas que se consideran elementales (26,7% del total).
Contratos celebrados en la Ciudad de Madrid según ocupación (variación
2008-2012)
Fuerzas Armadas
Trabajadores cualificados del sector agrario

-95,2%
-72,2%

Empleados contables y administrativos
Directores y gerentes
Artesanos y trab. cualif. ind.…
Técnicos y profesionales de apoyo

-47,4%
-44,7%
-41,6%
-32,7%

Operadores y montadores de…

-31,2%
-21,1%

Total
Técnicos y profesionales científicos e…

-9,9%

Ocupaciones elementales

-8,6%

Trabajadores restauración, serv.…
-120% -100% -80%

-5,6%
-60%

-40%

-20%

0%

Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.
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Estas ocupaciones son, junto con la de los técnicos y profesionales
científicos, las que menos se han reducido desde 2008 (entre un 6% y
12%). Por el contrario, las que más descenso han sufrido han sido las
relacionadas con las fuerzas armadas y los trabajadores cualificados
del sector agrario, con una reducción acumulada respecto del nivel
de inicios de la crisis del 95,2% y 72,2%, respectivamente. Si bien,
estas ocupaciones apenas representan el 1% del total de las personas
que fueron contratadas a lo largo del ejercicio anterior. En este
sentido, es más relevante la reducción que sufren los empleados
contables y administrativos (47,6% frente al volumen de contratos de
2008), puesto que representaron un 11,5% del total de personas
contratadas en 2012 (en 2008 llegaron a representar el 17,2% del
total).
Si se indaga algo más sobre las ocupaciones más contratadas en la
Ciudad de Madrid se observa que los camareros, el personal de
limpieza y los dependientes de establecimientos comerciales siguen
ocupando las primeras posiciones del ranking. En 2012,
concretamente, el 9,2%, 6,8% y 4,4% de las personas fueron
contratadas para realizar este tipo de trabajos. Ocupaciones de
carácter elemental, en su mayor parte, que no requieren de un
elevado grado de formación del trabajador.
Entre las ocupaciones que ganaron representatividad en 2012
respecto del 2008, destacan los empleados domésticos y los
camareros. En el primer caso, con motivo de lo comentado con
anterioridad, supusieron el 7,5% del total de contratos de 2012, lo
que les permitió escalar hasta el segundo puesto del ranking. En el
Top 10 de las ocupaciones más contratadas en la Ciudad de Madrid, 2008
Rk.

Ocupaciones

% total

1

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros

8,5%

2

Dependientes Y Exhibid.En Tiendas,Almac.

7,2%

3

Camareros, Barmanes Y Asimilados

7,1%

4

Peones Del Transp. Y Descargadores

3,4%

5

Taquigrafos Y Mecanografos

3,0%

6

Albañiles Y Mamposteros

2,7%

7

Telefonistas

2,4%

8

Peones de las industrias manufactureras

2,2%

9

Guias Y Azafatas De Tierra

1,9%

10

Representantes Comercio Y Tecs. Ventas
Total

1,8%
40,2%

Top 10 de las ocupaciones más contratadas en la Ciudad de Madrid, 2012
Rk.

Ocupaciones

% total

1

Camareros asalariados

9,2%

2

Empleados domésticos

7,5%

3

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros

6,8%

4

Vendedores en tiendas y almacenes

4,4%

5

Promotores de venta

3,5%

6

Empleados administrativos sin tareas de atención a

1,9%

7

Albañiles

1,6%

8

Peones del transporte de mercancías y descargadore

1,5%

9

Peones de las industrias manufactureras

1,5%

10

Actores
Total

1,5%
39,3%

Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.
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Los camareros, el personal de limpieza y
los dependientes de establecimientos
comerciales siguen ocupando las
primeras posiciones del ranking de
ocupaciones más contratadas.
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segundo caso, aunque ya eran muy significativos en 2008 (7,1% del
total), su peso sobre el total se incrementó en 2012 hasta el 9,2% que
se comentaba con anterioridad, convirtiéndose así en la ocupación
con mayor demanda en el conjunto de la Ciudad de Madrid.
Las ocupaciones que, por el contrario, perdieron significatividad son
las relacionadas con el sector de la construcción. Como no podría ser
de otra forma, el delicado momento que atraviesa esta actividad
económica también se ha dejado notar en la contratación de la mano
de obra. Así, mientras que en 2008 la contratación de albañiles y
mamposteros representó el 2,7%, cuatro años después apenas fue del
1,6% del total. Lo mismo ocurre con los peones de la industria
manufacturera, cuyo peso sobre el total de contratos se ha reducido
del 2,2% al 1,5% en ese mismo periodo de tiempo.
Respecto del tipo de jornada laboral para la que han sido contratados
estos trabajadores de la Ciudad de Madrid, aunque la completa sigue
siendo la más habitual, pues en 2012 supuso el 57,4% del total, su
peso ha sufrido un descenso de unos 10 puntos porcentuales respecto
a lo que representaba en 2008. Y es que la contratación a tiempo
parcial se impone como modalidad contractual. Habiéndose
incrementado en un 3,8% desde 2008 y hasta 2012, llegaron a
representar el 42,6% del total de los contratos celebrados en este
último año. Un hecho que no sólo responde a las propias
características de las actividades productivas más significativas de la
Ciudad de Madrid, sino también a que la crisis y la incertidumbre que
planea sobre la economía, respecto a las perspectivas en el corto y
medio plazo, están provocando que las empresas recurran a este tipo
de contrato como vía para reducir sus costes laborales.

Contratos celebrados en la Ciudad de Madrid según tipo de jornada (% total),
2008 y 2012
2008

70%

2012

57,4%

80%

67,5%

42,6%

60%

50%
32,5%

La contratación a tiempo completo
sigue siendo la más habitual, pero la
parcial gana representatividad (42,6%
en 2012).

40%

30%

20%

10%

0%
Completa

Parcial

Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.
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Por último, al analizar la duración de los contratos celebrados,
aunque la inmensa mayoría es de carácter temporal (en 2012 supuso
cerca del 80% del total), hay que destacar que la intensa caída sufrida
de esta modalidad (22% respecto a 2008) ha hecho que su peso sobre
el total se reduzca ligeramente en favor de la contratación indefinida.
A pesar de ello, el contrato fijo apenas representa el 20% del total. La
contratación en prácticas o para la formación, por su parte, aunque
es la tipología que menos ha caído respecto de 2008, sigue siendo
muy poco relevante. En 2012, concretamente, supuso el 0,8% del
total de contratos celebrados.

Contratos celebrados en la Ciudad de Madrid según duración (variación
2008-2012)
0%

-5%

-10%

-15%

-16,9%
-17,8%
-22,0%

-20%

-25%
Indefinido

Temporal

Formativo

Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.
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La contratación temporal representa la
inmensa mayoría, aunque sea la que
haya sufrido la mayor caída desde 2008
(22%).

3.3. LA CONTRATACIÓN
INDEFINIDA

El número de contratos indefinidos
firmados en el 2012 fue de 220.000, un
17,8% inferior al de 2008 (270.000
contratos).

El seguimiento de la contratación indefinida adquiere una especial
importancia si a ella se le asocia la estabilidad laboral y económica de
estos trabajadores, pues de ella dependerá el consumo e inversión
que realicen. Sin embargo, el volumen de contratos realizados de
estas características es muy reducido en comparación con el de
aquellos que se celebran con carácter temporal. En particular, en el
2012 se firmaron 220.000 contratos indefinidos, lo que representó
aproximadamente un 20% del total de los celebrados. Un volumen
que, si se compara con el registrado en 2008, es un 17,8% inferior
(49.000 contratos menos). A continuación, se analizarán las
principales características de las personas contratadas bajo esta
modalidad, así como la tipología más atribuible al puesto de trabajo
ofertado (rama de actividad, ocupación, jornada laboral,
bonificación o no del mismo, etc.).
Características de la persona contratada
A lo largo de los últimos cuatro años, la evolución de la contratación
indefinida por edad ha mostrado un comportamiento dispar. El
número de jóvenes madrileños que fueron contratados en el 2012 con
carácter indefinido apenas llegó a la mitad de los que lo fueron en
Contratos indefinidos celebrados en la Ciudad de Madrid por grupo de edad
(variación 2008-2012)
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La contratación indefinida disminuyó
entre los jóvenes, mientras que aumentó
especialmente entre los mayores de 55
años.

Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.
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2008. Esta importante contracción de la formalización de contratos
indefinidos también tuvo lugar entre aquellos con edades
comprendidas entre los 25 y 34 años (35,6%). Dicho grupo aglutinaba
en torno a un 45% del total de nuevos contratos firmados, motivo por
el cual su contribución al total ha sido más intensa. Por el contrario,
la contratación indefinida de las personas mayores de 55 años se
incrementó en un 147% (1.000 contratos más) con respecto a 2008,
principalmente, como consecuencia de la regularización de personas
dedicadas a las tareas del hogar (ver más adelante).
Por otra parte, si se distingue por género, la contratación ha
mostrado un comportamiento totalmente contrapuesto. Para el caso
de los hombres, el número de contratos indefinidos (en torno a
82.000 en el 2012) ha disminuido más de un 40% con respecto a los
niveles previos a la crisis. Por el contrario, la contratación indefinida
entre las mujeres se ha reforzado, aumentando un 8,4%, y pasando a
representar un 63,4% del total de los nuevos contratos indefinidos
firmados (en 2008, era del 48,1%).

El desplome de la contratación en el
colectivo masculino contrasta con la
mayor contratación de mujeres.

No obstante, hay que tener en consideración que gran parte de esta
nueva contratación indefinida de mujeres, tal y como se decía con
anterioridad, viene explicada por los cambios legislativos que
tuvieron lugar en 2012 y que hacen referencia a la obligación de dar
de alta a los trabajadores del hogar en el Régimen General de la
Seguridad Social.
Contratos indefinidos celebrados en la Ciudad de Madrid por género (% total),
2008 y 2012
Hombres
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Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el
Empleo. AG. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

En lo referente a la nacionalidad, el número de trabajadores
extranjeros contratados con carácter indefinido ascendió a 93.000
personas en 2012 (un 39% superior al registrado en 2008), pasando
así a representar un 42% del total. Este incremento permite
amortiguar la importante caída de la contratación de trabajadores
nacionales, que pasó a representar un 58% del total (frente al 73%
que representaba en el 2008). Este comportamiento de la
contratación puede tener que ver también con lo comentado respecto
a los empleados del hogar.
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El número de trabajadores nacionales
contratados disminuyó un 27%,
mientras que el de extranjeros aumentó
un 39%.
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Contratos indefinidos celebrados en la Ciudad de Madrid por nacionalidad
(variación 2008-2012)
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Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.

Respecto al nivel académico, al igual que ocurría en 2008, existe un
claro predominio de la contratación de personas con formación
secundaria (en 2012, concretamente, fueron 97.000 personas). La
contratación indefinida de personas con formación superior, por su
parte, representó en torno al 17% del total; mientras que aquellos con
formación primaria, profesional o sin formación tuvieron una
importancia menor sobre el total de contratos indefinidos celebrados
(en concreto, un 9,3%, 7,7% y 5,4% respectivamente).
Contratos indefinidos celebrados en la Ciudad de Madrid por nivel educativo (%
total), 2008-2012.
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La mayor contratación sigue teniendo
lugar entre aquellos que poseen
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Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.
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Si bien el menor ritmo de actividad económica ha reducido el
volumen de contratación indefinida de manera generalizada, el
deterioro ha sido más intenso entre aquellos que poseen estudios
superiores y han cursado formación profesional. La contratación
indefinida de este tipo de trabajadores ha sufrido una reducción
respecto de 2008 del 39% y 47%, respectivamente. Además, la
disminución de la contratación indefinida entre aquellas personas
sin estudios (34%), ha sido superior a la de aquellos con estudios
primarios o secundarios (11% y 28%, respectivamente).
Características de los contratos registrados
La menor predisposición a formalizar contratos de carácter
indefinido se ha manifestado en la mayoría de las ramas de actividad,
si bien algunas como la industria extractiva, el transporte y las
comunicaciones o la de los hogares que emplean personal doméstico
han mostrado un comportamiento más dinámico. Cabe destacar,
como ya se mencionaba anteriormente, el excepcional crecimiento
de la contratación indefinida de aquellos trabajadores dedicados a
las tareas del hogar. Dicho colectivo ha pasado a ser el más
representativo a la hora de analizar la contratación indefinida, y ha

Contratos indefinidos celebrados en la Ciudad de Madrid por sector económico
(variación 2008-2012)
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Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid
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El descenso de la contratación,
amortiguado por la regularización de
los trabajadores del hogar.
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evitado, en última instancia, el desplome de ésta en el 2012. En
particular, aislando el efecto de esta regularización, la contratación
indefinida habría descendido hasta los 140.000 contratos (un 48%
menos que en 2008).
Respecto al resto de ramas, las que más han contribuido al deterioro
de la contratación indefinida, por su relevancia, han sido el
comercio, la hostelería, la construcción y los servicios a empresas
(con disminuciones del 46%, 33%, 57% y 66% respectivamente).
Estos últimos se refieren a actividades inmobiliarias, actividades
profesionales y científicas y actividades administrativas y auxiliares.
En particular, más de la mitad de los contratos indefinidos
englobados en dicho grupo se correspondieron con actividades
profesionales y científicas; mientras que las actividades
inmobiliarias y las administrativas representaron en torno a un 5% y
40%, respectivamente.
A pesar de la importante corrección sufrida en los últimos años, son
los Servicios a Empresas los que abarcan un mayor número de
contratos indefinidos formalizados (33% del total). Hostelería,
comercio, transporte y construcción (13%, 19%, 7% y 6%
respectivamente) son otros de los sectores en los que se da un mayor
volumen de contratación de carácter indefinido.
Contratos indefinidos celebrados en la Ciudad de Madrid por sector económico
(variación 2008-2012)
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Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid
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Por otra parte, la menor formalización de contratos de carácter
indefinido se ha producido para todas las ocupaciones, salvo para
aquellas de tipo elemental. En este sentido, vuelve a cobrar
importancia el efecto que ha podido ejercer la regularización laboral
de las personas dedicadas a las tareas del hogar. En 2012, ha
experimentado un aumento del 172% con respecto a los niveles de
contratación previos a la crisis, pasando así a representar un 44% del
total de contratos firmados en el 2012 desde el 13,3% en el que se
situaba en 2008.

Cae la contratación de manera
generalizada para todas las tipologías
ocupacionales, salvo en aquellas de
carácter elemental.

Por otro lado, el peor comportamiento de la contratación entre los
empleados contables y administrativos y los trabajadores de
restauración, protección y vendedores (-56% y -37%,
respectivamente) fue el que más ha contribuido, tras la crisis, al
deterioro de la contratación indefinida en su conjunto.
Por tipo de jornada, la contratación indefinida ha mostrado de la
misma manera importantes cambios tras la crisis. En el 2008, tres
cuartas partes de los contratos indefinidos celebrados eran a tiempo
completo (alrededor de 200.000 unidades). Sin embargo, fruto de
una demanda deprimida y de un menor ritmo de actividad
económica, el volumen de contratación indefinida a tiempo completo
se ha reducido un 35%, hasta los 133.000 contratos (60,4% del total,
frente al 75,3% del 2008). En contraposición, el número de contratos
indefinidos a tiempo parcial ha aumentado un 29% desde el 2008,
alcanzando así la cifra de los 87.000 contratos y llegando a
representar casi un 40% del total de los celebrados en el conjunto de
2012.
Contrato indefinidos celebrados en la Ciudad de Madrid por tipo de jornada
(% total), 2008 y 2012
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Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid
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El número de contratos indefinidos a
tiempo completo disminuyó, al
contrario de lo que ocurrió con la
contratación parcial.
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A la vista del comportamiento de la contratación indefinida y de la
existencia de un amplio número de bonificaciones que la incentiven,
cabe preguntarse hasta qué punto han sido relevantes y explicado
este tipo de contratación. Sin embargo, cuando se analizan los
contratos indefinidos que se han beneficiado de bonificaciones en la
Ciudad de Madrid se observa que se trata de una minoría.
Concretamente, de los 260.000 contratos indefinidos firmados en
2012, sólo 21.000 estaban sujetos a algún tipo de bonificación, lo que
representó el 1,9% del total.
Contratos indefinidos celebrados en la Ciudad de Madrid con bonificación (%
total), 2012
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Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid
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3.4. LA CONTRATACIÓN
TEMPORAL

Como se decía con anterioridad, la temporalidad es frecuente entre
los contratos celebrados, no sólo en la Ciudad de Madrid, sino en el
conjunto de la región y la economía española. En el año 2012,
concretamente, con unos 880.000 contratos (-22% respecto a 2008),
supuso cerca del 80% del total. La relevancia del mismo requiere, por
lo tanto, de un análisis más detallado del tipo de persona que se
contrata habitualmente bajo esta modalidad, así como de otros
aspectos referentes al propio contrato, como son la rama de
actividad, la duración del mismo o la mediación o no de Empresas de
Trabajo Temporal (ETT). Y es que, conocer el perfil de esta persona y
del contrato temporal ofrecido es crucial para entender lo que
demanda el mercado y hacia dónde ha evolucionado en los últimos
años.

El número de contratos temporales en
2012 ascendió a 0,88 millones (79% del
total), un 22% inferior a los registrados
en 2008.

Características de la persona contratada
Si se analiza la edad de la persona contratada con carácter temporal,
se observa que el número de contratos con duración determinada se
ha reducido, especialmente, entre el colectivo más joven (41,6%
frente al número de contratos registrados en 2008). En 2012 llegó a
representar el 20,4% del total de los celebrados (7 puntos
Contratos temporales celebrados en la Ciudad de Madrid según edad
(variación 2008-2012)
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Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid
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El número de contratos con duración
determinada se ha reducido,
especialmente, entre el colectivo más
joven. Los de 25-34 años siguen siendo
los más contratados bajo esta
modalidad.
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porcentuales menos que en 2008), el tercer colectivo de los
analizados que registró un mayor volumen de contratos. En este
sentido, el grupo más importante fue el de aquellas personas con
edades comprendidas entre los 25-34 años, que aglutinaron un 37%
del total y que también sufrieron una intensa reducción si se compara
con el número de contratos de 2008 (21%). El resto de colectivos,
aunque también redujeron el número de contratos, ganaron peso
respecto del total.
Hombres y mujeres registran similar
caída de la contratación temporal
respecto de 2008

En cuanto al género de las personas contratadas, apenas existen
diferencias significativas entre si es un hombre o una mujer los
contratados con carácter temporal, pues se distribuyeron
prácticamente a partes iguales. La caída con respecto a 2008 es algo
superior para el caso de las mujeres, cuya contratación se redujo un
25%, mientras que la de los hombres lo hizo en un 18,5%.
Contratos temporales celebrados en la Ciudad de Madrid según género
(variación 2008-2012)
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Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.

La contratación de extranjeros se ha
reducido un 39,1%. Los españoles
siguen siendo son que más contratos
temporales firman en la Ciudad.

Atendiendo a la nacionalidad, los españoles fueron los que firmaron
un mayor número de contratos temporales a lo largo del 2012 (79,1%
del total), además de que fueron los que menos se han reducido desde
2008 (4%). La población extranjera, en cambio, ha sufrido una
intensa reducción del número de contratos registrados (39%), lo que
ha hecho también que el porcentaje que representan respecto del
total de contratos se haya reducido considerablemente desde 2008.
En este año, pesaban un 29,4%, mientras que en 2012 ese mismo
porcentaje era del 21%, es decir, unos 8 puntos porcentuales menos.
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Contratos temporales celebrados en la Ciudad de Madrid según nacionalidad
(variación 2008-2012)
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Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.

Un último aspecto es el nivel de formación de la persona contratada.
En este sentido, la contratación temporal en la Ciudad de Madrid se
ha reducido, significativamente, entre los trabajadores con estudios
primarios (47,4%). También entre aquellos que no poseen ningún
tipo de formación, los contratos temporales en 2012 fueron un 27,9%
inferior a los de 2008. Caídas significativas, aunque de menor
intensidad, son las que han sufrido el resto de colectivos. Las más

Contratos temporales celebrados en la Ciudad de Madrid según nivel educativo
(variación 2008-2012))
0%

-20%
-25%

-27,9%

-15%

-21,2%

-17,3%

-10%

-13,5%

-5%

-30%
-35%
-47,4%

-40%
-45%
-50%
Analfabetos

Primarios

Secundarios

F. Profesional

Superiores

Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.
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La contratación temporal se redujo
sobre todo entre los trabajadores con
estudios primarios (47,4%).
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modestas se han producido entre aquellas personas con estudios
superiores (13,5%). Si bien, este último grupo apenas representó un
12,8% del total de contratos de duración determinada en 2012. Los
más significativos, siguen siendo aquellos celebrados con personas
que han cursado educación secundaria. En 2012, representaron un
58,5% del total de contratos temporales celebrados, porcentaje
ligeramente superior al registrado en 2008 (55,3%).
Características de los contratos registrados
En segundo lugar se analiza otro ámbito de los contratos, el referente
a lo que ofrece la empresa, es decir, el sector de actividad en el que se
ubica, quién ha realizado la gestión de esta contratación, si se trata de
una empresa ordinaria o si por el contrario se ha delegado en una
ETT, la jornada laboral y los meses de duración de estos contratos
temporales.
Las empresas del transporte,
almacenamiento y comunicación,
además de generar un gran número de
contratos temporales, también lo
incrementaron respecto a 2008.

Respecto a la rama de actividad, las actividades administrativas y
servicios auxiliares son las que concentran una parte muy
significativa de los contratos celebrados. En 2012, por ejemplo,
representaron el 45,6% del total. Le siguieron el sector de la
hostelería y el de transporte, almacenamiento y comunicaciones, con
un peso sobre el total de contratos del 8,8% y 8,2%, respectivamente.
Sin embargo, sólo esta última rama ha incrementado el número de
contrataciones respecto de 2008 (concretamente, un 34%).

Contratos temporales celebrados en la Ciudad de Madrid según rama de
actividad (variación 2008-2012)
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Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.
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El número de contratos temporales se incrementó entre los técnicos y
profesionales científicos (4,8%), así como entre aquellos que se
dedican a la restauración, los servicios personales y vendedores
(1,7%) si se compara el volumen de contratación de 2012 con el de
2008. En ambos casos, se trata de unas de las ocupaciones más
demandadas por las empresas en la Ciudad de Madrid, si se tiene en
cuenta que en 2012 representaron el 12,0% y 34,3%,
respectivamente. Es por ello, por lo que el buen comportamiento de
la contratación de este tipo de ocupaciones ha evitado que los
contratos temporales no hayan sufrido un descenso más
pronunciado. Por el contrario, las ocupaciones que más se redujeron
respecto a 2008, sin duda, fueron las de empleados en las fuerzas
armadas, trabajadores cualificados del sector agrario y los directivos
y gerentes, cuyas caídas de la contratación se elevaron por encima
del 50%. Sin embargo, estas ocupaciones en conjunto apenas
representaron un 0,3% del total de los contratos temporales
celebrados durante el 2012.

Aumentó la contratación temporal entre
los técnicos y profesionales científicos y
los que se dedican a la restauración, los
servicios personales y vendedores

Contratos temporales celebrados en la Ciudad de Madrid según ocupación
(variación 2008-2012)

Fuerzas Armadas
Trabajadores cualificados del sector…
Directores y gerentes

-96,1%
-72,3%
-56,4%

Empleados contables y administrativos

-45,3%
-39,6%

Artesanos y trab. cualif. ind.…
Ocupaciones elementales

-31,2%

Técnicos y profesionales de apoyo

-25,6%

Operadores y montadores de…

-24,1%

Total

-22,0%

Trabajadores restauración, serv.…

1,7%

Técnicos y profesionales científicos e…

4,8%
-120% -100% -80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, la propia naturaleza cortoplacista de los contratos
temporales, hace que en ocasiones sean gestionados por Empresas
de Trabajo Temporal. En el conjunto de España, de hecho, el 15,6%
de los contratos temporales registrados en los once primeros meses
de 2012 (últimos datos disponibles) fueron puestos a disposición por
empresas de esta naturaleza. En la Ciudad de Madrid, en cambio, las
ETT realizaron el 21,9% del total de los contratos temporales
celebrados en el conjunto de 2012. En 2008, ese mismo porcentaje
era del 18,4%, 3 puntos porcentuales inferior. Y es que, si se compara
con el volumen de contratos temporales de 2008, se observa que los
que más se han reducido han sido los gestionados por empresas
ordinarias que los de las ETT. Concretamente, las primeras han
gestionado un 25,2% menos que en 2008, mientras que en las ETT, la
reducción ha sido del 7,5%, inferior a la producida a nivel nacional
(10,4% si se comparan los once primeros meses de cada uno de los
años analizados).
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Las ETT gestionaron el 21,9% de los
contratos temporales de 2012, más de 3
puntos porcentuales que hace cuatro
años.
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Contratos temporales celebrados en la Ciudad de Madrid según empresa
colocadoras (% total), 2008 y 2012
2008

2012

78,1%

81,6%

90%
80%
70%
60%
50%

18,4%

30%

21,9%

40%

20%
10%
0%

Ordinaria

ETT

Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.

Contratos temporales celebrados en la Ciudad de Madrid según empresa
colocadora (variación 2008-2012)

0%

-7,5%

-5%

-10%

-15%

-20%
-25,2%
-25%

-30%
Ordinaria

ETT

Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.

Se redujo la contratación temporal a
tiempo completo (33%), aunque sigue
representando la mayor parte.

En cuanto a la jornada laboral, la contratación temporal es
predominantemente completa. En 2012, concretamente,
representaron el 56,4% del total de contratos temporales celebrados
en la Ciudad de Madrid. Sin embargo, la intensa reducción sufrida
desde 2008 hasta la actualidad (33,0%) ha hecho que su peso sobre el
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total se reduzca en unos 9 puntos porcentuales. La contratación
parcial, en cambio, se ha mantenido prácticamente constante, lo que,
junto con lo anterior, le ha permitido ganar los puntos perdidos por la
contratación a tiempo completo.
Contratos temporales celebrados en la Ciudad de Madrid según jornada
laboral (variación 2008-2012)

0%
-0,9%
-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-30%
-33,0%
-35%
Completa

Parcial

Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.

Por último, cabe preguntarse en qué se traduce la duración
determinada de estos contratos, es decir, cuáles son los meses por los
que se contrata habitualmente a una persona en la Ciudad de Madrid,

2008

2012

36,6%

40,6%

45%

42,2%

Contratos temporales celebrados en la Ciudad de Madrid según duración
ocupación
(variación
media
(% total),
2008-2012)
2008 y 2012

29,8%

40%
35%
30%
25%

5%

3,4%

4,0%

10,3%

7,5%

4,3%

10%

4,1%

9,5%

15%

7,9%

20%

0%
Indeterm.

< 1 mes

1-3 meses

3-6 meses

6-9 meses

> 9 meses

Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.
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Los contratos temporales de duración
indeterminada y los de menos de 1 mes
son los más frecuentes. Los de mayor
plazo representaron el 22,8% del total.
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y cuánto ha variado respecto a 2008. Si se analizan las estadísticas, se
observa que la duración de los contratos temporales en el municipio
madrileño suele ser, bien de carácter indeterminado, o bien muy
cortoplacista. En 2012, mientras los primeros representaron un
40,6% del total, los celebrados con un mes de duración fueron un
36,6% del total. Por otro lado, los que se registraron con un plazo
superior al mes representaron un 22,8%, cinco puntos porcentuales
menos que en 2008.
Se ha reducido la duración media desde
los 3,1 meses de 2008, hasta los 2,5
meses de 2012.

Esto se ha debido, fundamentalmente, a la intensa reducción del
número de contratos registrados de mayor duración. Los que más se
redujeron respecto a 2008 fueron los de 6-9 meses (43,6%), seguidos
de los de 3-6 meses (35%) y los de duración superior a los 9 meses, que
lo hicieron en un 33,1%. La consecuencia de todo ello ha sido la
reducción de la duración media de los contratos temporales.
Mientras que en 2008 era de aproximadamente unos 3,1 meses, en
2012 fueron de 2,5 meses, es decir, unos 18 días menos.
Contratos temporales celebrados en la Ciudad de Madrid según duración
ocupación
(variación
media
(variación
2008-2012)
2008-2012)
0%

-4,1%

-5%
-10%
-15%
-20%

-25,6%

-25,0%
-25%
-30%

-33,1%
-35,1%

-35%
-40%

-43,6%

-45%
-50%
Indeterm.

< 1 mes

1-3 meses

3-6 meses

6-9 meses

> 9 meses

Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de y Fomento
del Empleo de la Comunidad de Madrid.
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3.5. CONCLUSIONES

A lo largo de este capítulo de A Fondo, se han analizado la
contratación en la Ciudad de Madrid en dos momentos puntuales del
tiempo. El primero de ellos, el año 2008, se corresponde con el
momento en el que la crisis comenzaba a dar sus primeros pasos, y el
segundo, el año 2012, es el último para el que existe información
estadística.
La primera conclusión que se extrae es que, fruto del desarrollo y
agravamiento de la crisis, el número total de contratos celebrados se
ha reducido en un 21%. Todos los meses han registrado un menor
volumen de contratación respecto del inicio de la crisis, pero son los
primeros meses del año en los que se ha reducido con mayor
intensidad (superior al 35%). No se observan cambios, ni en los meses
en los que se concentra el mayor volumen de contratación (junio,
julio y octubre representan una tercera parte del cómputo anual), ni
en la rama de actividad que lo genera (las actividades
administrativas, los hogares, la hostelería y el comercio), ni tampoco
en el perfil de la persona contratada. En este último aspecto, siguen
siendo mayoritariamente españoles de 25-34 años que poseen
estudios secundarios. El personal de limpieza y los dependientes de
establecimientos comerciales siguen ocupando las primeras
posiciones del ranking de ocupaciones más contratadas en la Ciudad
de Madrid, ocupaciones que, por lo general, son de carácter
elemental. Respecto de las características contractuales, sigue
predominando el tiempo completo, aunque cada vez gane mayor
representatividad la jornada parcial (en 2012, representó el 42,6%
del total), y la contratación temporal, que supuso casi un 80%.
La contratación indefinida, que ha sufrido una reducción inferior a la
temporal (17,8% y 22,0%, respectivamente), se redujo con especial
intensidad entre los hombres de menor edad, nacionalidad española
y con estudios superiores. Sin embargo, aumentó entre las mujeres
extranjeras, mayores de 55 años y con cualificación media o
indeterminada. En este último caso, se debe, principalmente, a la
regularización de las empleadas del hogar, una de las ocupaciones
que más se incrementó en su modalidad indefinida, pero que
responde a un hecho puntual que coincidió temporalmente en 2012 y
es muy probable que no tenga continuidad en los próximos meses.
Las bonificaciones existentes, hasta la fecha, no han impulsado
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significativamente este tipo de contratación, pues apenas un 2% de
los contratos fijos firmados en 2012 se benefició de algunas de ellas.
Por último, la contratación temporal, se ha reducido especialmente
entre los más jóvenes, de nacionalidad extranjera, con estudios
primarios, independientemente del género del trabajador. Es
destacable el aumento de la contratación temporal entre los técnicos
y profesionales científicos y los que se dedican a la restauración, los
servicios personales y vendedores. Respecto a la mediación de ETT,
es más relevante que el conjunto nacional, pues en 2012 gestionaron
el 21,9% de los contratos temporales, 3 puntos porcentuales más que
hace cuatro años. Por último, la jornada laboral a tiempo completo se
redujo en 2012 más de un 30% respecto a hace cuatro años, como
también lo hizo la duración media de estos contratos, que ha pasado
de los 3,1 meses en 2008 a los 2,5 meses en 2012.
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