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

El número de personas contratadas distintas en 2020 ha sido de 245.312, 65.258 menos que 

el año pasado.  

  S E X O  

En 2020 se han contratado 127.750 hombres y 117.562 mujeres. El número de hombres    

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

castigadas durante el periodo de crisis de 2008, puede explicar esta ligera ventaja de la contra-

tación masculina. La evolución, sin embargo, es más favorable entre las mujeres (-29.266) que 

entre los hombres (-35.792). 

  E D A D  

La edad media de las personas contratadas es de 36,78 años, siendo algo superior entre las 

mujeres (37,00) que entre los hombres (36,58). 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 contratadas a tiempo parcial son algo más jóvenes que el resto siendo su 

edad media de 35,82 años, frente a la edad media de 37,41 años de las personas contratadas a 

tiempo completo. La edad media del grupo contratado con contrato indefinido es superior 

(38,03 años) que el del contratado con contrato temporal (36,47 años). 

  P R O C E D E N C I A  

El 17,6% de las personas contratadas en 2020 tienen nacionalidad extranjera, porcentaje su-

perior al del año pasado. Del total de las personas extranjeras contratadas el 41,6%, tienen 

nacionalidad de algún país latinoamericano, el 14,8% del norte de África, el 12,4% de Europa 

no Comunitaria, el 11,2% de África subsahariana, el 10,2% de Europa Comunitaria y el 8,5% de 

Asia.  La edad media de las personas extranjeras (36,84 años) y el de las personas autóctonas 

(36,77 años) es muy parecida. Entre la población extranjera con cierto volumen de contrata-

ción, las personas procedentes de los países latinoamericanos son las más jóvenes con 36,02 

años respectivamente y las personas procedentes de la África subsahariana la población más 

madura con 38,04 años. Durante el último año las personas contratadas extranjeras que más 

disminuyen porcentualmente son las procedentes de Europa Comunitaria.  

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

El 44,4% de las personas contratadas tiene un nivel formativo básico, como mucho han cursa-

do la enseñanza obligatoria, el 20,4% tiene estudios de bachiller, el 15,7% de formación profe-

sional y el 18,8% restante estudios universitarios. El colectivo de personas con estudios de 

Bachiller es el que más disminuye en términos relativos (-%24,54, -42.573); en términos abso-

lutos, en cambio, es el de las personas con estudios obligatorios (-82.425; -20,8%). Las perso-

nas con niveles formativos bajos, con menores índices de estabilidad laboral, suelen generar 

mayor actividad en el registro de contratos.  
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 V O L U M E N  D E  C O N T R A T O S  

Durante 2020 el número de contrataciones en la CAE ha sido de 703.355 de los cuales 59.448, 

un 8,5%, lo han sido de carácter indefinido. Entre los hombres (8,4%) el porcentaje de indefini-

dos es ligeramente inferior que entre las mujeres (8,5%). La contratación disminuye un 30,2% 

en relación con el año pasado. 

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

La actividad que mayor número de contratos concentra es la industria manufacturera (el 

14,8% de los contratos), seguida de actividades sanitarias y de servicios sociales (14,7%) y el 

comercio (13,2%). 

Las actividades económicas que mayor disminución de contratos han registrado en 2020 en 

relación al año pasado han sido las siguientes: la hostelería (-104.931), industria manufacture-

ra (-40.052) y las actividades administrativas (-30.609).  

  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 puestos no cualificados (33,1%), y, en segundo lugar, los del sector servicios con algún gra-

do de cualificación (27,8%). Durante este último año los perfiles ocupacionales en los que más 

disminuye la contratación han sido: puestos cualificados en el sector de servicios (-118.871) y 

puestos no cualificados (-80.655).   

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

El 8,5% de los contratos lo han sido de carácter indefinido, el 8,4% entre los hombres y el 8,5% 

entre las mujeres. Este mejor porcentaje favorable a las mujeres es la primera vez que sucede, 

frente a lo que sucedió durante 2019, 2018 y 2017, 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 59.448 contratos de este tipo (aunque en los últimos dos 

años hayan disminuido). El problema parece radicar en la poca solidez de estos contratos inde-

finidos, ya que si estos fuesen realmente 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 menos que 2 de cada 5 contratos firmados en 2020, el 38,2%, lo son a tiempo parcial, 

más de la mitad en el caso de las mujeres (51,1%), y más de 1 de cada 4 en el caso de los hom-

bres (25,6%). 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.  

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

siguientes: hostelería (72,6%), educación (59,8%), otros servicios (56,5%) y actividades artísti-

cas (54,0%). Por perfiles ocupacionales, el que más destaca por contratación a tiempo parcial 

es el de las personas trabajadores de los servicios (57,8%), y los que menos el colectivo de 

trabajadores del primario (5,1%) y el colectivo de trabajadores cualificados de la industria 

(8,4%). 
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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 19,1% de la contratación se ha firmado con puesto de trabajo en 

Álava, el 51,4% con puesto de trabajo en Bizkaia y el 29,5% 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 se ha experimentado una disminución en la contrata-

ción, en Álava un 30,8% (59.582 contratos menos), en Gipuzkoa un 29,3% (86.012 contratos 

menos) y en Bizkaia un 30,6% (159.226 contratos menos).   

  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 )  

El 20,1% de los contratos firmados en 2020, han sido realizados a través de empresas de tra-

bajo temporal. La contratación a través de ETT’s es mucho más habitual entre los hombres que 

entre las mujeres. Entre los primeros más de 1 de cada cuatro contratos, el 28,7%, lo ha sido a 

través de este tipo de empresa, entre las mujeres tan sólo el 11,3% de las contrataciones ha 

sido mediante una ETT. 

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

32,3%. 
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2020 2019 

Año anterior 

  Saldo Ev % 
Ti

p
o

 
Indefinido 59.448 83.931 -24.483 -29,17 

Temporal 643.907 924.244 -280.337 -30,33 

Total 703.355 1.008.175 -304.820 -30,23 

% indefinidos 8,5% 8,3% 0,0 1,53 

Se
xo

 

Hombre 356.017 502.030 -146.013 -29,08 

Mujer 347.338 506.145 -158.807 -31,38 

Total 703.355 1.008.175 -304.820 -30,23 

% mujeres 49,4% 50,2% 0,0 -1,64 

In
d

e
fi

n
id

o
 

Hombre 29.917 43.481 -13.564 -31,20 

Mujer 29.531 40.450 -10.919 -26,99 

Total 59.448 83.931 -24.483 -29,17 

Te
m

p
o

ra
l 

Hombre 326.100 458.549 -132.449 -28,88 

Mujer 317.807 465.695 -147.888 -31,76 

Total 643.907 924.244 -280.337 -30,33 

To
ta

l Hombre 356.017 502.030 -146.013 -29,08 

Mujer 347.338 506.145 -158.807 -31,38 

Total 703.355 1.008.175 -304.820 -30,23 

Ta
sa

 

In
d

e
fi

n
i-

d
o

s 

Hombre 8,4% 8,7% 0,0 -3,0 

Mujer 8,5% 8,0% 0,0 6,4 

Total 8,5% 8,3% 0,0 1,5 

Ti
e

m
p

o
 p

ar
ci

al
 Indefinido 20.106 27.995 -7.889 -28,18 

Temporal 248.558 377.614 -129.056 -34,18 

Otros 434.691 602.566 -167.875 -27,86 

Total 703.355 1.008.175 -304.820 -30,23 

Tasa de TP 38,2% 40,2% 0,0 -5,1 

Ti
e

m
p

o
 p

ar
ci

al
 Hombre 91.070 135.306 -44.236 -32,69 

Mujer 177.594 270.303 -92.709 -34,30 

Total 268.664 405.609 -136.945 -33,76 

Tasa hombres 25,6% 27,0% -3,0 -92,1 

Tasa mujeres 51,1% 53,4% -5,9 -92,0 

Tasa total 38,2% 40,2% 0,0 -5,1 

Fo
rm

at
iv

o
s Formativos 4.569 7.557 -2.988 -39,54 

Otros 698.786 1.000.618 -301.832 -30,16 

Total 703.355 1.008.175 -304.820 -30,23 

% formativ 0,6% 0,7% 0,0 -13,3 

T.
 H

is
tó

ri
co

 Araba 134.138 193.720 -59.582 -30,76 

Bizkaia 361.448 520.674 -159.226 -30,58 

Gipuzkoa 207.769 293.781 -86.012 -29,28 

CAE 703.355 1.008.175 -304.820 -30,23 

H
o

m
b

re
s 

Primario 14.004 15.895 -1.891 -11,90 

Ind extractivas 90 90 0 0,00 

Ind manufactureras 78.555 110.694 -32.139 -29,03 

Energia 88 98 -10 -10,20 

Agua 4.811 5.583 -772 -13,83 

Construcción 26.395 31.938 -5.543 -17,36 

Comercio 38.678 43.961 -5.283 -12,02 

Transporte 58.074 68.193 -10.119 -14,84 

Hostelería 24.667 64.082 -39.415 -61,51 

Información y com 13.693 17.877 -4.184 -23,40 

Financieras y seguros 1.197 1.682 -485 -28,83 

Imobiliarias 330 534 -204 -38,20 

Cientificas y técnicas 9.237 14.902 -5.665 -38,02 

Administrativas 32.253 45.146 -12.893 -28,56 

Administración pública 4.381 6.025 -1.644 -27,29 

Educación 10.228 14.294 -4.066 -28,45 

Sanitarias y serv. sociales 21.395 24.137 -2.742 -11,36 

Artisticas, recreativas 12.423 27.354 -14.931 -54,58 



Registro de contratos en 2020 

 

Gabinete Técnico de LANBIDE Contratos 2020  5 / 6 

  
2020 2019 

Año anterior 

  Saldo Ev % 

Otros servicios 4.449 8.223 -3.774 -45,90 

Actividades de los hogares 1.017 1.204 -187 -15,53 

Organiciones y Extrater 52 118 -66 -55,93 

Total 356.017 502.030 -146.013 -29,08 

M
u

je
re

s 

Primario 1.594 1.723 -129 -7,49 

Ind extractivas 25 24 1 4,17 

Ind manufactureras 25.565 33.478 -7.913 -23,64 

Energia 47 48 -1 -2,08 

Agua 538 676 -138 -20,41 

Construcción 1.751 2.111 -360 -17,05 

Comercio 53.933 63.532 -9.599 -15,11 

Transporte 12.113 14.260 -2.147 -15,06 

Hostelería 41.785 107.301 -65.516 -61,06 

Información y com 8.828 12.564 -3.736 -29,74 

Financieras y seguros 2.030 2.656 -626 -23,57 

Imobiliarias 641 855 -214 -25,03 

Cientificas y técnicas 11.633 18.906 -7.273 -38,47 

Administrativas 45.530 63.246 -17.716 -28,01 

Administración pública 5.585 8.370 -2.785 -33,27 

Educación 23.004 36.736 -13.732 -37,38 

Sanitarias y serv. sociales 82.252 93.066 -10.814 -11,62 

Artisticas, recreativas 8.439 17.715 -9.276 -52,36 

Otros servicios 7.146 12.743 -5.597 -43,92 

Actividades de los hogares 14.828 16.014 -1.186 -7,41 

Organiciones y Extrater 71 121 -50 -41,32 

Total 347.338 506.145 -158.807 -31,38 

To
ta

l 

Primario 15.598 17.618 -2.020 -11,47 

Ind extractivas 115 114 1 0,88 

Ind manufactureras 104.120 144.172 -40.052 -27,78 

Energia 135 146 -11 -7,53 

Agua 5.349 6.259 -910 -14,54 

Construcción 28.146 34.049 -5.903 -17,34 

Comercio 92.611 107.493 -14.882 -13,84 

Transporte 70.187 82.453 -12.266 -14,88 

Hostelería 66.452 171.383 -104.931 -61,23 

Información y com 22.521 30.441 -7.920 -26,02 

Financieras y seguros 3.227 4.338 -1.111 -25,61 

Imobiliarias 971 1.389 -418 -30,09 

Cientificas y técnicas 20.870 33.808 -12.938 -38,27 

Administrativas 77.783 108.392 -30.609 -28,24 

Administración pública 9.966 14.395 -4.429 -30,77 

Educación 33.232 51.030 -17.798 -34,88 

Sanitarias y serv. sociales 103.647 117.203 -13.556 -11,57 

Artisticas, recreativas 20.862 45.069 -24.207 -53,71 

Otros servicios 11.595 20.966 -9.371 -44,70 

Actividades de los hogares 15.845 17.218 -1.373 -7,97 

Organiciones y Extrater 123 239 -116 -48,54 

Total 703.355 1.008.175 -304.820 -30,23 

H
o

m
b

re
s 

<> 7 31 -24 -77,42 

Dirección 877 1.097 -220 -20,05 

Técnicos y prof científicos 28.280 38.829 -10.549 -27,17 

Técnicos y prof apoyo 29.671 43.189 -13.518 -31,30 

Empleados administrativo 15.382 20.454 -5.072 -24,80 

Cualificados Servicios 58.571 101.145 -42.574 -42,09 

Cualificados Primario 3.162 3.864 -702 -18,17 

Cualificados Industria 51.601 69.280 -17.679 -25,52 

Operadores 40.828 53.476 -12.648 -23,65 
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2020 2019 

Año anterior 

  Saldo Ev % 

No cualificados 127.638 170.665 -43.027 -25,21 

Total 356.017 502.030 -146.013 -29,08 

M
u

je
re

s 

<> 1 13 -12 -92,31 

Dirección 627 713 -86 -12,06 

Técnicos y prof científicos 48.245 64.844 -16.599 -25,60 

Técnicos y prof apoyo 24.024 38.962 -14.938 -38,34 

Empleados administrativo 28.227 38.419 -10.192 -26,53 

Cualificados Servicios 137.945 214.242 -76.297 -35,61 

Cualificados Primario 295 388 -93 -23,97 

Cualificados Industria 4.759 5.816 -1.057 -18,17 

Operadores 7.110 9.015 -1.905 -21,13 

No cualificados 96.105 133.733 -37.628 -28,14 

Total 347.338 506.145 -158.807 -31,38 

To
ta

l 

<> 8 44 -36 -81,82 

Dirección 1.504 1.810 -306 -16,91 

Técnicos y prof científicos 76.525 103.673 -27.148 -26,19 

Técnicos y prof apoyo 53.695 82.151 -28.456 -34,64 

Empleados administrativo 43.609 58.873 -15.264 -25,93 

Cualificados Servicios 196.516 315.387 -118.871 -37,69 

Cualificados Primario 3.457 4.252 -795 -18,70 

Cualificados Industria 56.360 75.096 -18.736 -24,95 

Operadores 47.938 62.491 -14.553 -23,29 

No cualificados 223.743 304.398 -80.655 -26,50 

Total 703.355 1.008.175 -304.820 -30,23 

ET
T 

Hombres 102.303 142.099 -39.796 -28,01 

Mujeres 39.247 66.969 -27.722 -41,40 

Total 141.550 209.068 -67.518 -32,29 

N
º 

P
e

rs
o

n
as

 

Hombres 127.750 163.542 -35.792 -21,89 

Mujeres 117.562 147.028 -29.466 -20,04 

Total 245.312 310.570 -65.258 -21,01 

Estudios obligatorios 108.887 137.488 -28.601 -20,80 

Estudios Bachiller 49.949 66.194 -16.245 -24,54 

Estudios FP 38.475 49.129 -10.654 -21,69 

Estudios universitarios 46.220 55.390 -9.170 -16,56 

Extranjero 202.090 51.151 150.939 295,09 

Autóctono 43.222 259.419 -216.197 -83,34 

<> 200 63 137 217,46 

Apátrida 182 188 -6 -3,19 

Europa comunitaria 4.412 6.053 -1.641 -27,11 

Europa no comunitaria 5.381 7.075 -1.694 -23,94 

China 873 1.144 -271 -23,69 

Japón 26 36 -10 -27,78 

Resto de Asia 2.793 3.461 -668 -19,30 

África subsahariana 4.838 5.499 -661 -12,02 

África norte 6.377 8.033 -1.656 -20,61 

América del norte 127 180 -53 -29,44 

América centro y sur 17.990 19.372 -1.382 -7,13 

Oceanía 23 47 -24 -51,06 

Total extranjeros 43.222 51.151 -7.929 -15,50 

 


