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LAS ETT COLOCAN 6,6 VECES MÁS TRABAJADORES QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
EN EL ITR13 

    

� Las ETT intermediaron en el 14,6% de las colocaciones de primer trimestre, frente al 

2,2% de los Servicios Públicos de empleo en el mismo periodo 

 

� Los jóvenes y las mujeres son los mayores beneficiados de la intermediación de las 

ETT, doce y cinco veces superior a la de los servicios públicos, respectivamente 

 

� Las CCAA con una mayor intermediación de ETT, son las que menores tasas de paro 

y de temporalidad presentan en la mayoría de los casos 

 

� Andalucía sigue siendo la CCAA con un mayor porcentaje de hogares con todos sus 

activos en paro (22%), seguida de Extremadura (19,7%) 

 

� El sector público cae (-8,3% interanual) con más fuerza que el privado (-4,8%), aunque 

todavía I. Baleares y Extremadura crean empleo público respecto al ITR12 

 

� Canarias, C. La Mancha y la C. Valenciana son las regiones con un mayor peso de 

parados de larga duración 
 

------------------------------------------------------------------ 
    

 

Madrid, 27 de junio. En esta edición, el Informe Regional ASEMPLEO del mercado laboral 
correspondiente primer trimestre de 2013 analiza en profundidad la intermediación laboral, tanto 

de los Servicios Públicos de Empleo (SPE), como de las empresas de trabajo temporal en todas 

las comunidades autónomas. Las conclusiones revelan que las ETT gestionan más colocaciones 

que los servicios públicos y vuelcan sus esfuerzos en los colectivos de jóvenes menores de 25 

años y en las mujeres. 
    

Para ASEMPLEO,ASEMPLEO,ASEMPLEO,ASEMPLEO, la mayor asociación de agencias privadas de empleo, “las ETT llevan 

décadas demostrando en España que son un agente intermediador eficaz, responsable y 

garantista en nuestro mercado de trabajo, y que cuenta además con una gran capilaridad de 

empresas que se extienden por todo el territorio nacional.  
 

Especialmente en este momento en el que se quiere que las ETT colaboren con los Servicios 

Públicos de Empleo para poner en funcionamiento los planes de empleo, estas deben gozar del  

reconocimiento social, ser valoradas como verdaderas herramientas de flexibilidad externa de las 

empresas y convertirse en la pieza clave de la profesionalización del empleo. En ningún caso se 

plantea una competencia, sino una colaboración entre los profesionales de la gestión del empleo 

y los servicios públicos. Toda medida que facilite que la contratación temporal se realice a través 

de ETT beneficiará al Estado, la eficiencia de las empresas, el acceso al mercado laboral de los 

desempleados, y posibilitará además reforzar el papel de las ETT como Agencias de Colocación. 

  

En un entorno como el actual, en el que la contratación temporal corre el riesgo de  precarizarse, 

deben hacerse esfuerzos por recuperar la contratación permanente. El camino para llegar a la 

estabilidad en el empleo pasa por mejorar el ciclo: contratación temporal, desempleo, reciclaje, 

rotación y vuelta a la contratación temporal. El éxito de este ciclo es llegar a la contratación 

indefinida, y si se maximiza la intervención de la ETT, se conseguirá reducir tanto el número de 

ciclos como su duración; de allí la defensa del principio “de la temporalidad a la estabilidad vía 

Empresa de Trabajo Temporal”. 

 

Las Empresas de Trabajo Temporal gestionaron el 14,6% del total de colocaciones del 
ITR13, frene al 2,2% de los servicios públicos 
    

El sector de las empresas de trabajo temporal ha gestionado 446.059 colocaciones en el primer 

trimestre de 2013, lo que representa el 14,6% del total de colocaciones del periodo (3.062.460). 

Por su parte, los Servicios Públicos de Empleo a lo largo del territorio, han gestionado 67.390, el 

2,2% del total. Es decir, las ETT colocan 6,6 veces más trabajadores que los servicios públicos. 

Dicha ratio se obtiene del cociente entre las colocaciones de “demandas activas de empleo con 
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oferta previa” y el “total de colocaciones” para los colectivos analizados. El motivo de utilizar 

exclusivamente el concepto de “demanda activa con oferta previa” se basa en que es el único tipo 

de colocación en el que el SPE interviene activamente en el match entre oferta y demanda de 

trabajo. El resto de colocaciones del mercado laboral provienen de demandas activas que 

encuentran empleo sin la intermediación del SPE –sin una oferta previa gestionada por este 

organismo- y de “otras colocaciones”. Se entiende que el número de colocaciones de ETT se 

corresponde uno a uno con el número de contratos ya que todo contrato gestionado por una ETT 

requiere que exista intermediación laboral, tanto por el lado de la oferta como por el de la 

demanda. 
 

La intermediación de los servicios públicos alcanzó su máximo en Extremadura, que presenta una 

tasa del 17,8%, muy superior a la del conjunto nacional (2,2%). Cabe destacar que la tasa de 

paro de la región extremeña (36,9%) está muy por encima de la media nacional (27,2%). 
 

Por su parte, las ETT tienen mayor tasa de intermediación en Murcia
1
 (36,9%), Navarra (24,1%),  

C. Valenciana (20,8%),  Madrid y C. León  (ambas con 20,2%), En este punto, cabe destacar que 

la mayoría de estas CCAA, exceptuando las regiones de Levante, (por los motivos explicados al 

pie)  presentan tasas de paro y temporalidad por debajo de la media nacional. Por el contrario, es 

en Extremadura, I. Baleares y Andalucía donde tuvieron la menor intermediación, con tasas del 

1,1%; 2,7% y del 5,6%, respectivamente. Por lo tanto, la experiencia empírica muestra que a 

mayores tasas de intermediación de ETT, menores tasas de paro y temporalidad. 
 

Las ETT colocan casi 12 veces más jóvenes menores de 25 años que los servicios 
públicos de empleo 
    

Los jóvenes son los grandes beneficiados por la gestión de las ETT. En concreto, las ETT han 

gestionado 72.371 colocaciones de jóvenes sobre el total de 449.276 colocaciones en este 

colectivo (16,1% del total), mientras que los Servicios Públicos de Empleo han gestionado 6.217 

(1,4%). Por lo tanto, las ETT han gestionado 11,6 veces más colocaciones de jóvenes que los 

servicios públicos.    
    

En todas las CCAA salvo en Extremadura, las ETT gestionan más colocaciones de jóvenes que 

los servicios públicos. En Extremadura el SPE gestiona 7 veces más colocaciones de este 

colectivo que las ETT, en una CCAA donde la tasa de paro en este colectivo asciende al 66% 

frente al 57,2% de media nacional. 
 

Por CCAA, destacan Cataluña (150 veces más) y C. Valenciana (88 veces más), donde mayor es 

la diferencia entre las colocaciones de las ETT y las de los servicios públicos. Le siguen Madrid y 

Murcia (ambas 75 veces más), La Rioja (49 veces más), Navarra (45 veces más), Galicia (44 veces 

más), y País Vasco (40 veces más). Igualmente destacable, es el hecho de que todas estas CCAA 

a excepción de Murcia, presentan tasas de paro juvenil inferiores a la media. 
    

Las ETT colocan casi cinco veces más mujeres que los Servicios Públicos de Empleo 
    

En el caso de las mujeres se repite el mismo patrón. Las ETT gestionaron el primer trimestre del 

año 4,8 veces más colocaciones de mujeres que los servicios públicos. En concreto, las 

empresas de trabajo temporal colocaron a 163.126 mujeres en el empleo de un total de 

1.400.291 colocaciones, frente a las 33.765 efectuadas por los servicios públicos.    
    

Sólo en Extremadura y Andalucía la intermediación pública con mujeres es mayor que la de ETT. 

Coincide que ambas se encuentran entre las comunidades con mayor tasa de paro femenina. En 

concreto, Andalucía presenta la mayor tasa de paro para este colectivo (38,1%) y Extremadura la 

segunda mayor (36,9%), ambas muy por encima de la media nacional (27,2%).     
    

Las diferencias más significativas entre la mayor intermediación de ETT frente a la pública se dan 

en Cataluña, donde las ETT gestionan 62 veces más colocaciones con mujeres que los servicios 

públicos; Madrid, con 42 veces más colocaciones, y La Rioja, donde gestionan 35 veces más 

colocaciones. Todas ellas presentan tasas de paro femeninas inferiores a la media nacional.    

 
                                                           
1 Las CCAA del Levante se caracterizan por tener un elevado número de ETT en relación al nivel de contratación realizada en 
comparación con el conjunto de España. Esto se debe posiblemente a un sobredimensionamiento del sector de las ETT estas regiones, 
en relación al volumen de contratos que posteriormente se realizan. 
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Andalucía vuelve a situarse como la CCAA con un mayor peso de hogares con todos sus 
activos en paro 
 

El número de hogares en el que todos sus miembros activos están parados vuelve a alcanzar un 

nuevo record con más de 1,90 millones, lo que corresponde al 14,8% del total de hogares 

españoles con al menos un activo. Es decir, en 15 de cada 100 hogares en el que hay al menos 

un activo, ya no se perciben rentas del trabajo. Ya son 1,52 millones de hogares más en esta 

tesitura desde que comenzó la crisis (IIITR07). Si incluimos aquellos hogares donde al menos la 

mitad de los activos están en paro, esta cifra supera los 4 millones de hogares (4.240.984), que 

supone un 32,8% del total de hogares con al menos un activo (3,05 millones de hogares más en 

esta situación desde que comenzó la crisis).  
    

Andalucía se sitúa, en el primer trimestre de 2013, como la CCAA con un mayor peso (22%). Le 

siguen Extremadura que se sitúa en segunda posición con el 19,7%, Canarias (18,7%), y Murcia 

(17,4%). En el extremo opuesto se encuentran Madrid (9%), País Vasco (9,3%) y La Rioja (9,7%).    
    

Los ritmos de destrucción de empleo público continúan creciendo de forma interanual, 
mientras que el empleo privado modera su caída  
 

Desde que comenzó la crisis (IIITR07), en el conjunto nacional se han destruido más de 3,87 

millones de empleos netos. En el primer trimestre del año 2013 se han destruido 798,5 mil 

empleos (-4,6%) respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone el 20,6% del total del 

empleo perdido desde que comenzó la crisis. Igualmente, respecto al trimestre precedente se 

vuelve a destruir empleo, como viene sucediendo desde IIITR11. En concreto se han destruido 

322.400 empleos (-1,9%), lo que supone la decimoctava destrucción de empleo intertrimestral 

desde que comenzó la crisis.  
 

Atendiendo a la evolución del empleo en el sector público y privado, se concluye que se hacen 

evidentes los ajustes en el empleo público, como consecuencia de las medidas adoptadas por las 

CCAA para el cumplimiento del déficit. Así, la ocupación en el sector público cae a un ritmo muy 

superior (-8,3%) del que experimenta el empleo privado (-4,8%).  A pesar de la tónica nacional, el 

sector público crea empleo de manera interanual en I. Baleares (+16,6% interanual, +9.500 

asalariados públicos) y en Extremadura (+0,2%; +200). Por el contrario, las comunidades que más 

están sufriendo el ajuste en este tipo de empleo son C. Valenciana (-14,8%; -42.900), Galicia (-

13,8; -27.500), C. La Mancha (-12,9%; -19.600), Andalucía (-11,2; -62.000), Asturias (-10,7%; -

8.500), Madrid (-9,3%; -45.700), Aragón (-9%; -9.000) y Navarra (-9%; -3.600), todas ellas por 

encima de la media nacional (-8,3%). 
 

Canarias, C. La Mancha y la C. Valenciana son las regiones con un mayor peso de 
parados de larga duración 
 

El paro de larga duración sigue creciendo hasta situarse en el 56,3% en el ITR13. Este colectivo 

ha pasado de tener 393.200 efectivos al inicio de la crisis, a situarse en el entorno de los 3,5 

millones (3.493.000), marcando un nuevo máximo histórico. Esto supone un incremento de más 

de 3,09 millones de personas en esta situación desde que comenzó la crisis (IIITR07). 
  
En este trimestre, tan sólo seis comunidades que ven reducir el peso de los desempleados que 

llevan más de un año buscando empleo sobre el total de parados. Sin embargo, las comunidades 

donde más se ha incrementado dicho peso respecto al trimestre precedente son Asturias (6,6 

p.p.; 57,9%), Canarias (5,3 p.p.; 63,1%) y C. La Mancha (5,2 p.p.; 62%).  
 

Lidera el ranking del peso de los parados de larga duración sobre el total de parados Canarias con 

un 63,1%, seguida de C. La Mancha (62%), C. Valenciana (59,7%), Andalucía (58%), Asturias 

(57,9%) y Cataluña (56,3%). Todas ellas con un porcentaje de parados que llevan más de un año 

buscando un empleo sin éxito por encima de la media nacional (56,3%).  
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