
trabajo temporal

equipos&talento  56

Imma Muñinos

De enero a diciembre de 2016, se realizaron casi 
tres millones y medio de contratos de puesta a 
disposición a través de empresas de trabajo tem-
poral, un 12% más que en el año anterior, según 
los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, siendo la industria manufacturera la que 
concentra el mayor volumen (casi un millón), se-
guida por volumen de contratos por la agricultu-
ra (616.000), el transporte y el almacenamiento 
(507.000) y la hostelería (489.000). El reparto 
geográfico revela que Cataluña encabeza, a mu-
cha distancia, los contratos a través de empre-
sas temporales (631.000, el 18%), seguida por 
Madrid (495.000) y la Comunidad Valenciana 
(437.000). En cuanto al reparto por sexos, cabe 
decir que la incidencia es mayor entre los hom-
bres que entre las mujeres, pero este dato es 
poco relevante, dado que la creación de empleo 
en general también es mayor en el sexo mas-
culino. La mayoría de los contratos realizados 
por las ETT lo son por circunstancias de la pro-
ducción, aunque les siguen muy de cerca los de 
obra y servicio. Sin embargo, los de interinidad y 
los de formación y prácticas suponen una parte 
residual del total. 

En un contexto de recuperación del mercado 
laboral que parece que se afianza, las empresas 
de trabajo temporal están ejerciendo un papel 
clave como intermediarias y conocedoras de las 
necesidades de las empresas y de las caracterís-
ticas del talento disponible. “Es bien conocido 
que tras una crisis económica la recuperación del 
mercado laboral se inicia con la contratación 
eventual. Cuando las empresas van adquiriendo 
confianza y consolidando su nivel de pedidos, 
transforman estos contratos puntuales en esta-
bles”, dice Manuel Solís, director General de 
Manpower. “La contratación eventual siempre 
ha sido un buen termómetro de la situación del 
mercado laboral. En los últimos meses, hemos 
visto cómo aumentaba la duración de los contra-
tos y también el porcentaje de los que se trans-
forman en indefinidos”.

Sin embargo, queda mucho camino por reco-
rrer antes de poder afirmar que el mercado labo-
ral español se significa por su estabilidad, que 
sigue siendo una asignatura pendiente. Según 
datos presentados con ocasión del Primero de 

Mayo por Eurostat, España es el segundo país de 
la Unión Europea con mayor tasa de temporali-
dad, solamente por detrás de Polonia. El 26,1% 
de los trabajadores españoles carecían de con-
trato fijo a cierre de 2016, prácticamente el doble 
de la media comunitaria (14,2%). Y esta realidad 
afecta especialmente a los jóvenes: casi tres de 
cada cuatro trabajadores españoles de entre 15 y 
24 años (el 72,9%) mantiene con su empresa un 
acuerdo temporal, siendo esta de nuevo la se-
gunda tasa más alta de la UE, en este caso por 

detrás de Eslovenia. La media comunitaria está 
casi 30 puntos más abajo, en el 43,8%.

Según Santiago Soler, secretario general del 
Grupo Adecco, “las recuperaciones siempre vie-
nen acompañadas de temporalidad, sobre todo 
cuando todavía persisten incertidumbres, cuan-
do los sistemas productivos acortan los plazos 
de suministro y entrega de bienes y servicios, 
cuando la competitividad aprieta… y todo ello en 
un entorno de salida de una recesión profunda. 
Pero es precisamente cuando la gestión de la 
temporalidad se profesionaliza y se realiza ade-
cuadamente, cuando los puestos temporales 
acaban consolidándose como estables”. 

Por su parte, Luis Pérez, director de Relaciones 
Institucionales de Randstad, considera que “los 
continuos cambios que experimenta el mercado 
laboral exigen una respuesta ágil y flexible y aquí 
es donde las empresas de trabajo temporal tie-
nen un importante valor que aportar a la socie-
dad. Las ETT ofrecen eficiencia y ahorro en coste 
de recursos humanos, cubren picos de demanda 
de trabajadores y facilitan los servicios de con-
tratación. Estas agencias son expertas en pro-
veer soluciones flexibles al mercado de trabajo, 
que casan con las necesidades de sus clientes. 
Además de ello, se están convirtiendo en opera-
dores globales en la gestión del talento y son ex-
pertas en la búsqueda de soluciones innovado-
ras de captación, identificando y adaptando las 

necesidades de los puestos de trabajos a las per-
sonas adecuadas para los mismos”.

Repetidamente, sin embargo, se ha comproba-
do que el peso que las ETT han logrado en el 
mercado laboral europeo es mucho menor del 
que alcanzan en España, donde el elevado volu-
men de contratos temporales podría hacer pen-
sar que este tipo de intermediarios tiene una 
gran influencia. No es así, según datos que bara-
ja Randstad: la penetración de las ETT en nuestro 
país representa el 0,5% del mercado laboral, 
mientras que la temporalidad se sitúa aproxima-
damente en un 21%. “En un contexto en el que  
la temporalidad vuelve a cobrar protagonismo  
–añade Soler, de Adecco– es muy importante 
asegurar que se realiza con garantías, de acuer-
do con la legislación, que mantiene derechos, 
que cubre necesidades reales de flexibilidad y 
que contribuye a una mejor empleabilidad de los 
trabajadores, sirviendo en muchos casos como 
pasarela del desempleo al primer empleo y de 

este a uno posterior con mayor estabilidad. Esta 
gestión profesional es la que debería promocio-
narse a futuro si se quiere que la temporalidad 
también pueda contribuir en positivo a una ma-
yor calidad del empleo”.

El gran conocimiento de los candidatos, una 
amplia base de datos con talento disponible y 
adecuado a las necesidades de los clientes y la 
agilidad en la gestión son los grandes valores 
que hacen que la capacidad de respuesta sea rá-
pida y con garantías de éxito. “En Manpower  
–explica Manuel Solís–, al pertenecer a un gran 
grupo con empresas especializadas en las dife-
rentes áreas del ciclo de talento, podemos ofre-
cer una visión global y ayudar a las compañías 
a plantear su estrategia de talento, tanto en ne-
cesidades puntuales como en posiciones esta-
bles de todos los niveles y en el desarrollo de su 
talento para adaptarlo a las necesidades actua-
les y futuras”. 

Desde Adecco, Santiago Soler afirma que: “El 
acierto en la adecuación del perfil profesional, en 
su integración en la empresa, en su formación 
profesional y la inmediata productividad que ge-
nera hace que, en nuestro caso, uno de cada tres 
trabajadores temporales acabe con un contrato 
indefinido en las empresas clientes”. Y desde 
IMAN Temporing, su director, Jordi Pujals, dice 
que “el empresario contrata en función de las 
puntas y necesidades de producción y, si la de-

¿El trampolín hacia un 
empleo estable?

Pese a que España es uno de los países europeos con tasas de temporalidad 
laboral más altas, el peso que tienen las empresas de trabajo temporal está muy 
por debajo del que han alcanzado en otros países europeos. No obstante, esta 
fórmula, siempre contestada por los sindicatos, se ha ido consolidando a la hora de 
cubrir necesidades puntuales y picos de producción. A las ETT les gusta plantear su 
intervención en el mercado laboral como un trampolín hacia el empleo estable, 
asegurando que muchos de los puestos que cubren con contratos temporales 
acaban consolidándose como fijos. 

La recuperación del mercado laboral se ha iniciado con un auge  
de la contratación eventual. Se espera que una parte de estos  

contratos se convierta en indefinidos
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manda se mantiene, un lugar de trabajo tempo-
ral puede convertirse en una posición estable. La 
temporalidad permite al empresariado adaptar 
su compañía para proyectos específicos, con una 
duración determinada, o para iniciar cambios o 
poner en funcionamiento nuevos planes de pro-
ducción; por ello, la recuperación está ligada a la 
temporalidad. Si estos proyectos fructifican, mu-
chos de estos puestos de trabajo se consolidan, 
generando un lugar estable”. 

Luis Pérez, de Randstad, concluye que “el des-
empleo lleva al estancamiento de los candidatos, 
ya que estos no continúan con su desarrollo pro-
fesional. Está claro que la mejor ayuda que se le 
puede ofrecer a un parado es la obtención de un 
trabajo. La idea sería que se lograse aumentar su 
empleabilidad, es decir, que los desempleados 
cuenten con mayores posibilidades para traba-
jar. La mejor forma de abordar este problema es 
facilitar el acceso de los desempleados a trabajos 
temporales. De esta forma, no se produce una 
ruptura total con el mercado laboral y estos no 
pasan a formar parte de una mano de obra obso-
leta. Como consecuencia de lo anterior, esto ge-
neraría más rentabilidad para las empresas, ya 
que se produciría una creación de valor añadido 
y la posibilidad de que estos puestos queden 
consolidados”.

¿Menos ETT?
La situación económica de crisis que se ha alar-
gado durante casi una década provocó un des-
censo en el número de empresas que operan en 
el trabajo temporal. Con la recuperación del mer-

cado laboral, sin embargo, el sector está experi-
mentando de nuevo un auge que deriva en la 
aparición de nuevos operadores. “Hay dos tipo-
logías muy diferenciadas de ETT –afirma Manuel 
Solís, director General de Manpower–. Por un 
lado, un grupo muy grande de empresas de ta-
maño pequeño, que está centrado solo en traba-
jo temporal y actúa en una zona muy concreta. Y, 
por otro lado, unas pocas grandes compañías 
que no solo nos centramos en trabajo temporal, 
sino que abarcamos todos los ámbitos de los re-
cursos humanos, con alcance nacional algunas 
o, como en nuestro caso, internacional”.

Según los datos que baraja el Ministerio de 
Empleo, el número de empresas de trabajo tem-
poral que operaba en España a finales de 2016 
era de 259, un número importante, pero cabe de-
cir que bastante menor al que se registraba al 
inicio de la crisis, en 2007. Hace exactamente diez 
años, había en nuestro país 338 ETT y, por lo tan-
to, su número se ha reducido en un 24%. La caída 
ha sido paulatina, sin grandes bajadas súbitas, 
alcanzándose a inicios de 2015 el menor número 
registrado: 247 empresas. Desde entonces, el 
sector ha experimentado una pequeña recupera-
ción que, como en el caso del descenso de activi-
dad, se está produciendo lentamente e incluso 
en algunos momentos con ligeros retrocesos. 

 “Varios estudios han confirmado que a mayor 
tasa de penetración de Empresas de Trabajo Tem-
poral, menor tasa de paro”, dice Luis Pérez, direc-
tor de Relaciones Institucionales de Randstad. 
“Por lo tanto, la crisis vino acompañada de una 
elevada tasa de desempleo y una disminución en 

la tasa de penetración de las ETT. Con el cambio 
de ciclo y la mejora de la situación económica se 
produce un incremento en la participación de las 
empresas de trabajo temporal”.

La “mala prensa” de las ETT
En el nuevo panorama que se abre en 2017, las 
empresas de trabajo temporal se enfrentan a vie-
jos retos, como la percepción que la sociedad tie-
ne sobre su actividad. En muchos casos, se trata 
de una opinión negativa: cuentan con la oposi-
ción frontal de todo el mundo sindical y también 
con una “mala prensa” en diferentes sectores 
sociales. 

Sin embargo, los posicionamientos no son tan 
radicales ni tan ampliamente beligerantes como 
en el pasado. “Existe aún cierta desconfianza so-
bre lo que hacemos, los procedimientos que lle-
vamos a cabo y los salarios que pagamos… todo 
ello, por falta de conocimiento”, asegura Paloma 
Álvarez, directora de RRHH de NewTandem. “Pero 
los candidatos son conscientes de que es una for-
ma rápida de incorporarse al mercado laboral y 
de que, en muchos casos, acaban siendo contrata-
dos por la empresa usuaria. Somos facilitadores y 
dinamizadores; para muchos candidatos se trata 
de un medio de entrada al mundo laboral, sobre 
todo si carecen de experiencia o no tienen una red 
de contactos. Las ETT rompen las barreras de ac-
ceso a un mercado laboral cada vez más complejo 
y orientamos y dirigimos a los candidatos en el 
proceso de búsqueda de trabajo”. 

Desde Manpower, Manuel Solís se muestra op-
timista: “La percepción ha mejorado mucho en 
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Público-privado: 
una colaboración con recelos

La reforma laboral de 2012 abrió la puerta a la 
actuación de las Empresas de Trabajo Tempo-
ral como agencias de colocación, asumiendo 
una serie de roles que hasta entonces habían 
estado en manos de la Administración y ac-
tuando como entidades colaboradoras de los 
Servicios Públicos de Empleo. Ello, siempre y 
cuando cuenten con la autorización necesaria 
y presenten una declaración responsable ma-
nifestando que cumplen con los requisitos 
que establece la Ley de Empleo, incluida la 
obligación de garantizar al trabajador la gra-
tuidad de los servicios prestados. 

Sin embargo, la figura no ha acabado de 
despegar entre las ETT. “Lo primero que hay 
que aclarar es que, de las 1.800 agencias auto-
rizadas, apenas 31 eran empresas de trabajo 
temporal a finales de 2016”, asegura Manuel 
Solís, director General de Manpower. “El res-
to son principalmente del tercer sector”. La ac-
tividad se inició realmente en 2015, con cierto 
retraso, y hasta septiembre de 2016 se habían 
llevado a cabo por las agencias de colocación 
colaboradoras distintos convenios con el Ser-
vicio Público de Empleo y autonómicos que 
han atendido a más de 2.700.000 personas, 

acompañándolas en la búsqueda de empleo 
con los servicios de entrevista inicial, diag-
nóstico, itinerarios de búsqueda, orientación, 
formación e intermediación. “Queda mucho 
por mejorar, dado que los procesos y procedi-
mientos siguen siendo marcados por la Admi-
nistración Pública. Pero nos vamos aproxi-
mando para poder atender a las personas 
derivadas. Principalmente, los colectivos que 
estamos tratando son los más desfavorecidos 
y que tienen mayores problemas en la bús-
queda de empleo e inserción laboral: parados 
de larga duración, mayores de 45 años y tam-
bién jóvenes”.

Desde Randstad, su director de Relaciones 
Institucionales, Luis Pérez, asegura que: “El 
objetivo está lejos de alcanzarse y las actuales 
agencias de colocación no han conseguido 
ser una herramienta para ello. Necesitamos el 
desarrollo de modelos de colaboración públi-
co-privada en materia de empleo que sean 
viables, eficientes y duraderos en el tiempo, 
para facilitar experiencias de empleo y au-
mentar la empleabilidad del candidato. Sin 
duda, orientar recursos hacia estas prácticas 
aseguraría una mejor gestión de los parados”.

El reto de futuro es romper la 
asociación entre 

temporalidad y precariedad, 
dado que el mercado laboral 
camina hacia la flexibilidad

la temporalidad pretende reducirla y ponerle li-
mitaciones. Pero el problema no es la temporali-
dad, pues existe y va a seguir existiendo como 
consecuencia de las propias demandas del mer-
cado, de las necesidades de flexibilidad de las 
empresas y de la estacionalidad de muchos sec-
tores económicos. El problema es cuando esta 
temporalidad, inherente al mercado laboral, se 
gestiona de forma ilegal o fraudulenta; el reto es 
romper la falsa asociación entre temporalidad y 
precariedad, ya que la flexibilidad será la seña de 
identidad del mercado laboral del futuro”.

Desde Eulen Flexiplán, Jorge Revilla, subdirec-
tor General de Trabajo Temporal, asegura que “el 
30% de las personas que son contratadas por 
una ETT en una empresa usuaria terminan incor-
porándose directamente a la plantilla de esta. 
También son una herramienta de inserción de los 
colectivos más desfavorecidos por la crisis, como 
son los jóvenes y los mayores de 45 años y un 

mecanismo de flexibilidad que ayuda a las em-
presas a ajustar sus costes de personal y a ganar 
en competitividad”. Jorge Revilla destaca como 
principales valores “la rapidez en la respuesta, el 
estricto cumplimiento de la legalidad vigente y la 
calidad en los procesos técnicos. Los principales 
supuestos son las puntas de trabajo generadas 
por la actividad de la empresa. Las nuevas mo-
dalidades de contratación, como la formativa, 
también se hacen atractivas para demandantes 
de primer empleo”.

En la empresa Rentokil, por ejemplo, su direc-
tor de Recursos Humanos, Jesús Torres, conside-
ra que “la última reforma laboral ha impulsado 
ciertos grados de flexibilidad que quizás no son 
suficientes; están por debajo de la situación en 
otros países, que gozan de una mejor salud de su 
mercado de trabajo. No se trata solo de abaratar 
el despido o utilizar las ETT para rebajar costes; 
se trata de ser capaces de adaptar el volumen de 
mano de obra a las necesidades reales y objeti-
vas de las empresas en cada momento, en base 
a su estacionalidad, algo importantísimo en el 
mercado de servicios español; y a la demanda 
interna o externa”. En este sentido, las ETT juga-
rían un rol básico. “No es cierto que no se cree 
trabajo indefinido; se crea en una segunda ins-
tancia, cuando se ha superado un período de 
temporalidad que permite certificar que las nece-
sidades son reales y la creación definitiva del 
puesto es necesaria. Quien se incorporó median-
te un contrato temporal puede terminar ocupan-
do una posición permanente si la necesidad se 
confirma. La vía de las ETT es más flexible y rápi-
da que la habitual búsqueda directa y, en este 
sentido, están jugando un rol muy importante 
como empresas de selección” 

los últimos años, porque se ha podido compro-
bar que somos una vía de entrada al mercado 
laboral, que ofrecemos la oportunidad de adqui-
rir experiencia y podemos ser la puerta de acce-
so a grandes empresas de todos los sectores. 
Han pasado a la historia las falsas creencias, 
como aquella que decía que nos quedábamos 
parte del salario del trabajador. La sociedad, en 
general, es ahora más consciente de que las em-

presas de trabajo temporal solo gestionamos la 
temporalidad y de que, además, la gestionamos 
con todas las garantías para el trabajador”.

Para Luis Pérez, de Randstad, “existe una visión 
asumida por organizaciones sindicales y algunos 
partidos políticos que sitúa la temporalidad como 
un factor que debe ser corregido, en la medida 
en que podría incluirse en la categoría de empleo 
atípico. Esta tendencia generalizada a controlar 


