
Registro de contratos en 2019 

 

Gabinete Técnico de LANBIDE Contratos 2019  1 / 7 

 P E R S O N A S  C O N T R A T A D A S  

El número de personas contratadas en 2019 ha sido de 310.570, 2.977 menos que el año pa-

sado. Tras varios años de incremento interanual de personas distintas contratadas, este año se 

ha producido un descenso, situación que no ocurría desde los años más duros de la crisis.  

 

  S E X O  

En 2019 se han contratado 163.542 hombres y 147.028 mujeres. El número de hombres con-

tratados vuelve a ser superior al de mujeres. La reactivación de actividades masculinizadas, 

castigadas durante el periodo de crisis, puede explicar esta ligera ventaja de la contratación 

masculina. Pero, por otro lado, la contratación de hombres ha sufrido un descenso bastante 

más notable que la de las mujeres; 2.604 hombres menos contratados frente a un descenso de 

303 personas en el caso de las mujeres. 

 

  E D A D  

La edad media de las personas contratadas es de 36,37 años, siendo algo superior entre las 

mujeres (36,45) que entre los hombres (36,29). Las personas contratadas más jóvenes lo han 

sido en ocupaciones de los grupos de técnicos, tanto de grado superior como de apoyo, y   

entre los trabajadores y las trabajadoras de los servicios, con edades medias inferiores a los 35 

años. Las más maduras son las personas contratadas para ocupaciones directivas, por encima 

de los 43 años. Las personas contratadas a tiempo parcial son algo más jóvenes que el resto 

siendo su edad media de 35,17 años, de 33,35 años entre los hombres y de 36,11 años entre 

las mujeres. La edad media del grupo contratado con contrato indefinido es de 38,04 años 

frente a una edad de 35,88 entre los contratados temporales. 

 

  P R O C E D E N C I A  

El 16,5% de las personas contratadas en 2019 tienen nacionalidad extranjera, porcentaje su-

perior al del año pasado (15,1% en 2018). Del total de las personas extranjeras contratadas el 

37,9%, tienen nacionalidad de algún país latinoamericano, el 15,7% del norte de África, el 

13,8% de Europa no Comunitaria, el 11,8% de Europa Comunitaria, el 10,8% de África subsaha-

riana y el 9,1% de Asia. La edad de las personas extranjeras (36,38 años) y las personas autóc-

tonas (36,37 años) es prácticamente similar, a diferencia de ejercicios anteriores donde las 

personas extranjeras solían ser algo más jóvenes. Entre la población extranjera con cierto vo-

lumen de contratación, las personas procedentes de los países latinoamericanos son las más 

jóvenes con 35,59 y las personas procedentes de la África subsahariana la población más ma-

dura con 37,52 años. Durante el último año, las personas contratadas extranjeras que más 

crecen, tanto en valores absolutos como porcentualmente, son las procedentes de Latinoamé-

rica (incremento del 16,3%, +2.718 personas), en el mismo periodo las únicas que decrecen 

son las personas procedentes de Europa no Comunitaria (96 personas menos, un descenso del 

1,3%).  
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  N I V E L  F O R M A T I V O  

El 44,3% de las personas contratadas tiene un nivel formativo básico, como mucho han cursa-

do la enseñanza obligatoria, el 21,3% tiene estudios de bachiller, el 17,8% estudios universita-

rios y el 15,8% restante estudios de formación profesional. El único perfil formativo que ha 

crecido en la referencia anual es el de los estudios de Bachiller (+1.344 personas). Los que más 

han descendido han sido las personas con perfil de estudios de FP (- 2.612 personas), seguido 

de las personas con estudios básicos (- 1.700); con menores índices de estabilidad laboral, sue-

len generar mayor actividad en el registro de contratos. 

 

 V O L U M E N  D E  C O N T R A T O S  

Durante 2019 el número de contrataciones en la CAE ha sido de 1.008.175 de los cuales 

83.931, un 8,3%, lo han sido de carácter indefinido. Entre los hombres (8,7%) el porcentaje de 

indefinidos es superior que entre las mujeres (8%). La contratación aumenta un 0,7% en rela-

ción con el año pasado. 

   A C T I V I D A D  E C O N Ó M I C A  

Las actividades económicas que más han aumentado en 2019 en relación al año pasado han 

sido las siguientes: las relacionadas con la hostelería (+9.645), las de transporte (+7.784) y edu-

cación (+3.477). Las actividades que han sufrido un mayor descenso son las siguientes; las ad-

ministrativas (-9.609), las de industrias manufactureras (-4.640) y comercio (-2.968). 

  O C U P A C I Ó N  

Los perfiles profesionales que más número de contratos han generado en el último año son 

los del sector servicios con algún grado de cualificación (31,3%), y, en segundo lugar, los pues-

tos no cualificados (30,2%). Durante este último año los perfiles ocupacionales en los que más 

aumenta la contratación han sido: técnicos/as y profesionales científicos (+6.406), puestos 

cualificados en el sector de servicios (+3.592) y empleados administrativos (+2.131).  Los con-

tratos firmados descienden entre los puestos de no cualificados (-4.454), operadores (-2.391) y 

entre los puestos cualificados de industria (-737). 

  T I P O  D E  C O N T R A T A C I Ó N  

El 8,3% de los contratos lo han sido de carácter indefinido, el 8,7% entre los hombres y el 8% 

entre las mujeres. Este mejor porcentaje favorable a los hombres es representativo de lo que 

sucedió durante 2018, aunque con tasas ligeramente inferiores. Contrariamente a lo que se 

suele comentar el número de contratos indefinidos no es bajo ya que al cabo del año se han 

firmado 83.391 contratos de este tipo (en el último año han disminuido en 4.694). El problema 

parece radicar en la poca solidez de estos contratos indefinidos, ya que si estos fuesen real-

mente estables en pocos años se lograría afianzar la relación contractual de las más de 

200.000 personas ocupadas con contrato temporal, y esto no es así.  

Poco más que 2 de cada 5 contratos firmados en 2019, el 40,2%, lo son a tiempo parcial, más 

de la mitad en el caso de las mujeres (53,4%), y más de 1 de cada 4 en el caso de los hombres 

(27%). El mayor problema de este tipo de contratación es que en su mayoría lo es de carácter 

involuntario evidenciando la escasa calidad de la relación contractual establecida.  



Registro de contratos en 2019 

 

Gabinete Técnico de LANBIDE Contratos 2019  3 / 7 

Las actividades económicas con mayor porcentaje de contratación a tiempo parcial son las 

siguientes: hostelería (67%), actividades de los hogares (63,9%), educación (60,6%) y otros 

servicios (57,3%). Por perfiles ocupacionales, el que más destaca por contratación a tiempo 

parcial es el de las personas trabajadores de los servicios (60%), y los que menos el colectivo 

de trabajadores cualificados del sector primario (4,3%) y el colectivo de trabajadores cualifica-

dos de las industrias manufactureras (8,6%). 

 

  P R O C E D E N C I A  

El 13,9% de los contratos de 2019 han sido firmados por personas extranjeras, porcentaje 

superior al del año pasado que era del 12,6%. Del total de los contratos firmados por personas 

procedentes del extranjero, la mayoría han sido firmados por personas procedentes de Lati-

noamérica (37,7%), seguidos por los firmados por personas procedentes del norte de África 

(17,3%) y África subsahariana (16%).   

 

  

A la vista de estos gráficos se aprecia que el porcentaje de extranjeros es mayor entre las    

personas que, entre el total de contratos, concluyendo que la rotación de las personas extran-

jeras es menor que entre las personas autóctonas. Uno de los factores que podrían justificar 

este hecho es que normalmente las personas extranjeras ocupan puestos con menor nivel de 

cualificación y con condiciones más precarias; algunos empresarios fidelizan más a sus perso-

nas trabajadoras extranjeras por su mejor aceptación de peores condiciones laborales. Otro de 

los factores podría ser debido a que, teniendo menor nivel de cualificación, las personas ex-

tranjeras, se conforman con trabajos más precarios y no tienden a buscar mejores oportunida-

des laborales. 

 

  N I V E L  F O R M A T I V O  

El análisis desagregado por niveles de formación muestra que la gran mayoría de los contratos 

los han firmado personas con un nivel formativo básico (44,7%). Las personas con estudios de 

bachiller han firmado el 22,1% de los contratos, más de 1 contrato de cada 5, el 16,4% las han 

firmado las personas con estudios de formación profesional y el 15% las personas con estudios 

universitarios. 
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  T E R R I T O R I O S  H I S T Ó R I C O S  

Por Territorios Históricos, el 19,2% de la contratación se ha firmado con puesto de trabajo en 

Álava, el 51,6% con puesto de trabajo en Bizkaia y el 29,2% restante con puesto de trabajo en 

Gipuzkoa.  Álava muestra un porcentaje de contratación superior al esperado por su tamaño 

poblacional, mientras que en Gipuzkoa este porcentaje es inferior; en Bizkaia el porcentaje de 

contratación se aproxima mucho al esperado. 

Este año, los tres territorios históricos han experimentado un crecimiento en las contratacio-

nes, en Álava un 0,73% (1.408 contratos más), en Gipuzkoa un 0,65% (1.896 contratos más) y 

en Bizkaia un 0,71% (3.690 contratos más).   

  C O N T R A T O S  D E  P U E S T A  A  D I S P O S I C I Ó N  ( E T T )  

Uno de cada 5 contratos firmados en 2019, el 20,6 %, han sido realizados a través de empre-

sas de trabajo temporal. La contratación a través de ETT’s es mucho más habitual entre los 

hombres que entre las mujeres. Entre los primeros, el 28,3%, lo ha sido a través de este tipo de 

empresa, mientras que entre las mujeres tan sólo el 13,2% de las contrataciones ha sido me-

diante una ETT. 

Por Territorios Históricos se aprecian fuertes diferencias, en Álava (26,4%) es donde más se ha 

utilizado este tipo de contratación siendo los porcentajes correspondientes a Bizkaia (22%) y, 

sobre todo Gipuzkoa (14,7%) sensiblemente inferior.  

Los grupos ocupacionales que más contratos a través de ETT’s han generado sobre el total de 

contratados de ETT son los del colectivo de trabajadores no cualificados (37,1%), de los traba-

jadores de manufactura con algún grado de cualificación (35,4%) y de operadores de maquina-

ria (29,4%). 

Más de la mitad de los contratos de los trabajadores de la industria, el 53,1%, se realiza a tra-

vés de una ETT. Otra actividad que destaca por el volumen de contratos a través de ETT es el 

de los trabajadores de transporte y almacenamiento con el 51,4% de los contratos. 

En relación al año pasado la contratación por empresas de trabajo temporal ha incrementado 

un 5,5%. 
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2019 2018 

Año anterior 
  Saldo Ev % 

Ti
p

o
 

Indefinido 83.931 88.625 -4.694 -5,30% 

Temporal 924.244 912.556 11.688 1,28% 

Total 1.008.175 1.001.181 6.994 0,70% 

% indefinidos 8,3% 8,9%   

Se
xo

 

Hombre 502.030 500.919 1.111 0,22% 

Mujer 506.145 500.262 5.883 1,18% 

Total 1.008.175 1.001.181 6.994 0,70% 

% mujeres 50,2% 50,0%   

In
d

e
fi

n
id

o
 

Hombre 43.481 46.048 -2.567 -5,57% 

Mujer 40.450 42.577 -2.127 -5,00% 

Total 83.931 88.625 -4.694 -5,30% 

Te
m

p
o

ra
l 

Hombre 458.549 454.871 3.678 0,81% 

Mujer 465.695 457.685 8.010 1,75% 

Total 924.244 912.556 11.688 1,28% 

To
ta

l Hombre 502.030 500.919 1.111 0,22% 

Mujer 506.145 500.262 5.883 1,18% 

Total 1.008.175 1.001.181 6.994 0,70% 

Ta
sa

 

In
d

e
fi

n
i-

d
o

s 

Hombre 8,7% 9,2%   

Mujer 8,0% 8,5%   

Total 8,3% 8,9%   

Ti
e

m
p

o
 p

ar
ci

al
 Indefinido 27.995 30.416 -2.421 -7,96% 

Temporal 377.614 369.164 8.450 2,29% 

Otros 602.566 601.601 965 0,16% 

Total 1.008.175 1.001.181 6.994 0,70% 

Tasa de TP 40,2% 39,9%   

Ti
e

m
p

o
 p

ar
ci

al
 Hombre 135.306 132.807 2.499 1,88% 

Mujer 270.303 266.773 3.530 1,32% 

Total 405.609 399.580 6.029 1,51% 

Tasa hombres 323,6% 26,5% 3 1120,42% 

Tasa mujeres 639,7% 53,3% 6 1099,61% 

Tasa total 40,2% 39,9% 0 0,80% 

Fo
rm

at
iv

o
s Formativos 7.557 9.309 -1.752 -18,82% 

Otros 1.000.618 991.872 8.746 0,88% 

Total 1.008.175 1.001.181 6.994 0,70% 

% formativ 0,7% 0,9%   

T.
 H

is
tó

ri
co

 Araba 193.720 192.312 1.408 0,73% 

Bizkaia 520.674 516.984 3.690 0,71% 

Gipuzkoa 293.781 291.885 1.896 0,65% 

CAE 1.008.175 1.001.181 6.994 0,70% 

H
o

m
b

re
s 

Primario 15.895 16.718 -823 -4,92% 

Ind extractivas 90 108 -18 -16,67% 

Ind manufactureras 110.694 115.863 -5.169 -4,46% 

Energía 98 79 19 24,05% 

Agua 5.583 5.499 84 1,53% 

Construcción 31.938 33.548 -1.610 -4,80% 

Comercio 43.961 44.482 -521 -1,17% 

Transporte 68.193 61.651 6.542 10,61% 

Hostelería 64.082 60.620 3.462 5,71% 

Información y com 17.877 17.255 622 3,60% 

Financieras y seguros 1.682 1.511 171 11,32% 

Imobiliarias 534 518 16 3,09% 

Científicas y técnicas 14.902 14.097 805 5,71% 

Administrativas 45.146 49.004 -3.858 -7,87% 

Administración pública 6.025 5.468 557 10,19% 

Educación 14.294 13.305 989 7,43% 
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2019 2018 

Año anterior 

  Saldo Ev % 

Sanitarias y serv. sociales 24.137 24.397 -260 -1,07% 

Artísticas, recreativas 27.354 27.300 54 0,20% 

Otros servicios 8.223 8.083 140 1,73% 

Actividades de los hogares 1.204 1.288 -84 -6,52% 

Organizaciones y Extrater 118 125 -7 -5,60% 

Total 502.030 500.919 1.111 0,22% 

M
u

je
re

s 

Primario 1.723 1.738 -15 -0,86% 

Ind extractivas 24 23 1 4,35% 

Ind manufactureras 33.478 32.949 529 1,61% 

Energia 48 70 -22 -31,43% 

Agua 676 562 114 20,28% 

Construcción 2.111 2.012 99 4,92% 

Comercio 63.532 65.979 -2.447 -3,71% 

Transporte 14.260 13.018 1.242 9,54% 

Hostelería 107.301 101.118 6.183 6,11% 

Información y com 12.564 11.920 644 5,40% 

Financieras y seguros 2.656 2.986 -330 -11,05% 

Imobiliarias 855 834 21 2,52% 

Científicas y técnicas 18.906 18.942 -36 -0,19% 

Administrativas 63.246 68.997 -5.751 -8,34% 

Administración pública 8.370 7.805 565 7,24% 

Educación 36.736 34.248 2.488 7,26% 

Sanitarias y serv. sociales 93.066 90.396 2.670 2,95% 

Artísticas, recreativas 17.715 17.566 149 0,85% 

Otros servicios 12.743 13.008 -265 -2,04% 

Actividades de los hogares 16.014 15.951 63 0,39% 

Organizaciones y Extrater 121 140 -19 -13,57% 

Total 506.145 500.262 5.883 1,18% 

To
ta

l 

Primario 17.618 18.456 -838 -4,54% 

Ind extractivas 114 131 -17 -12,98% 

Ind manufactureras 144.172 148.812 -4.640 -3,12% 

Energía 146 149 -3 -2,01% 

Agua 6.259 6.061 198 3,27% 

Construcción 34.049 35.560 -1.511 -4,25% 

Comercio 107.493 110.461 -2.968 -2,69% 

Transporte 82.453 74.669 7.784 10,42% 

Hostelería 171.383 161.738 9.645 5,96% 

Información y com 30.441 29.175 1.266 4,34% 

Financieras y seguros 4.338 4.497 -159 -3,54% 

Imobiliarias 1.389 1.352 37 2,74% 

Científicas y técnicas 33.808 33.039 769 2,33% 

Administrativas 108.392 118.001 -9.609 -8,14% 

Administración pública 14.395 13.273 1.122 8,45% 

Educación 51.030 47.553 3.477 7,31% 

Sanitarias y serv. sociales 117.203 114.793 2.410 2,10% 

Artísticas, recreativas 45.069 44.866 203 0,45% 

Otros servicios 20.966 21.091 -125 -0,59% 

Actividades de los hogares 17.218 17.239 -21 -0,12% 

Organizaciones y Extrater 239 265 -26 -9,81% 

Total 1.008.175 1.001.181 6.994 0,70% 

H
o

m
b

re
s 

<> 31 19 12 63,16% 

Dirección 1.097 1.161 -64 -5,51% 

Técnicos y prof. científicos 38.829 36.223 2.606 7,19% 

Técnicos y prof. apoyo 43.189 42.108 1.081 2,57% 

Empleados administrativo 20.454 18.876 1.578 8,36% 

Cualificados Servicios 101.145 99.881 1.264 1,27% 

Cualificados Primario 3.864 3.437 427 12,42% 
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2019 2018 

Año anterior 

  Saldo Ev % 

Cualificados Industria 69.280 69.475 -195 -0,28% 

Operadores 53.476 55.454 -1.978 -3,57% 

No cualificados 170.665 174.285 -3.620 -2,08% 

Total 502.030 500.919 1.111 0,22% 

M
u

je
re

s 

<> 13 18 -5 -27,78% 

Dirección 713 644 69 10,71% 

Técnicos y prof científicos 64.844 61.044 3.800 6,23% 

Técnicos y prof apoyo 38.962 38.116 846 2,22% 

Empleados administrativo 38.419 37.866 553 1,46% 

Cualificados Servicios 214.242 211.914 2.328 1,10% 

Cualificados Primario 388 307 81 26,38% 

Cualificados Industria 5.816 6.358 -542 -8,52% 

Operadores 9.015 9.428 -413 -4,38% 

No cualificados 133.733 134.567 -834 -0,62% 

Total 506.145 500.262 5.883 1,18% 

To
ta

l 

<> 44 37 7 18,92% 

Dirección 1.810 1.805 5 0,28% 

Técnicos y prof científicos 103.673 97.267 6.406 6,59% 

Técnicos y prof apoyo 82.151 80.224 1.927 2,40% 

Empleados administrativo 58.873 56.742 2.131 3,76% 

Cualificados Servicios 315.387 311.795 3.592 1,15% 

Cualificados Primario 4.252 3.744 508 13,57% 

Cualificados Industria 75.096 75.833 -737 -0,97% 

Operadores 62.491 64.882 -2.391 -3,69% 

No cualificados 304.398 308.852 -4.454 -1,44% 

Total 1.008.175 1.001.181 6.994 0,70% 

ET
T 

Hombres 142.099 135.774 6.325 4,66% 

Mujeres 66.969 62.385 4.584 7,35% 

Total 209.068 198.159 10.909 5,51% 

N
º 

P
e

rs
o

n
as

 

Hombres 163.542 166.216 -2.674 -1,61% 

Mujeres 147.028 147.331 -303 -0,21% 

Total 310.570 313.547 -2.977 -0,95% 

Estudios obligatorios 137.488 139.188 -1.700 -1,22% 

Estudios Bachiller 66.194 64.850 1.344 2,07% 

Estudios FP 49.129 51.741 -2.612 -5,05% 

Estudios universitarios 55.390 55.463 -73 -0,13% 

Extranjero 51.151 47.204 3.947 8,36% 

Autóctono 259.419 266.343 -6.924 -2,60% 

<> 63 48 15 31,25% 

Apátrida 188 116 72 62,07% 

Europa comunitaria 6.053 5.903 150 2,54% 

Europa no comunitaria 7.075 7.171 -96 -1,34% 

China 1.144 1.136 8 0,70% 

Japón 36 27 9 33,33% 

Resto de Asia 3.461 3.290 171 5,20% 

África subsahariana 5.499 5.252 247 4,70% 

África norte 8.033 7.400 633 8,55% 

América del norte 180 179 1 0,56% 

América centro y sur 19.372 16.654 2.718 16,32% 

Oceanía 47 28 19 67,86% 

Total extranjeros 51.151 47.204 3.947 8,36% 

 


