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Las ETT y AE, claves en la creación de
empleo
Existe una relación positiva entre el aumento en la tasa de penetración de las ETT y AE en cada
uno de los sectores económicos y, en particular, en aquellos que están siendo motor de la
creación de empleo. Las CCAA donde ha aumentado el papel de las ETT han presenciado
además una reducción en su tasa de temporalidad.
Las ETT han jugado un papel
clave en la creación de empleo
durante la fase de
recuperación…

Durante la última década, las Empresas de Trabajadores Temporales (ETT) y Agencias de
Empleo (AE) han jugado un papel clave en la creación y sostenimiento del empleo. Desde
la fase de recuperación iniciada en 2014, las actividades relacionadas con el empleo,
sector económico donde se enmarcan, han liderado la creación de empleo en términos
relativos. En lo que se refiere a la afiliación, han creado puestos de trabajo en
prácticamente todos los años desde 2009, superando en un 64% el nivel de partida,
mientras que para el total de afiliados todavía no se ha recuperado dicho nivel. En términos
de ocupación, su comportamiento ha sido más errático, aunque los datos muestran
también que a día de hoy se ha sobrepasado el nivel de 2009 en cerca de un 20%, cuando
el total está todavía un 10% por debajo.

… como muestra la favorable
evolución de los contratos ETT …

La capacidad de generación de empleo del sector va más allá de lo que es capaz de crear
por sí mismo, ya que su labor es intermediar en la contratación de personal en el resto del
entramado sectorial. Una muestra de ello es el volumen de la contratación temporal, que
nada tiene que ver con la indefinida. En cuanto a la tendencia, aunque ambas
modalidades contractuales han aumentado al mismo ritmo desde el inicio de la
recuperación, dentro de la contratación temporal es destacable el buen comportamiento
de los contratos de puesta a disposición de las ETT y AE (aumentando el número de
contratos en un 29% desde 2006), dado su papel como generadoras de empleo más allá
de su propio sector.

Evolución del número de afiliados en actividades
relacionadas con el empleo y total, 2009-2017
Actividades relacionadas con el empleo

Evolución del número de contratos ETT, temporales e
indefinidos (100=2006)
Contratos ETT
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140
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… y también en la
intermediación laboral que
realizan en otros sectores…

Julio 2017

Por otro lado, analizando la aportación en términos absolutos de las actividades
relacionadas con el empleo, aunque sea modesta, hay que tener en cuenta dos factores
relevantes. En primer lugar, fue de las pocas ramas de actividad que no destruyeron
empleo durante la fase de recesión, sino que creó (junto con la educación y la hostelería).
Durante la fase de recuperación es la rama de actividad que está facilitando el aumento
del empleo en aquellos otros sectores económicos que están impulsando la creación de
empleo. Hay sectores donde las ETT y AE cuentan con una importante penetración,
siendo un eslabón más del motor de creación de empleo durante la fase de recuperación
económica. Tal es el caso de la hostelería, el comercio, la industria o el sector de
información y comunicaciones.

Aumento y disminución de afiliados por sectores económicos 2009-2013 y 2014-2017 (miles de personas)
1.750

Otros servicios
Sanidad y S.S.

1.250

Educación
750

AA.PP.

250

Otras actividades profesionales

(250)

Actividades relacionadas con el
empleo
Info. y comunicación

(750)

Hostelería
Comercio y transporte

(1.250)
Construcción
(1.750)

Energía y sum.
Industria

(2.250)
Variación 09-13
* 2017: media móvil de los cuatro últimos trimestres hasta 1T17

Variación 14-17

Agricultura
Total
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… observándose una relación
positiva entre el aumento en su
tasa de penetración y la creación
de empleo…

De hecho, por sectores económicos se observa una relación positiva entre la variación en
la tasa de penetración de las ETT y AE de 2008 a 2015 (último dato disponible que permite
discernir si el trabajador temporal ha logrado su empleo gracias a la intermediación de
este tipo de agente) y la tasa de variación de los asalariados en ese mismo periodo.
Aquellos sectores donde más ha aumentado la tasa de penetración de las ETT y AE son
precisamente aquellos que más empleo asalariado han generado durante la actual fase
de recuperación económica. Este es el caso del (i) sector de la energía y suministro
energético (aumenta la tasa de penetración en unos cuatro puntos porcentuales y el
número de asalariados en un 29% durante este mismo periodo) y (ii) la agricultura (su tasa
de penetración aumenta en un punto porcentual y el número de asalariados en un 7%),
siendo además este último sector económico el que presenta la tasa de penetración de
ETT y AE más alta, tan sólo detrás de la industria.

…y concentrándose en los sectores
que han sido motor de la creación
de empleo.

Además de la industria, el sector energético y de la hostelería (entre otros) se ubican
como sectores económicos con las segundas mayores tasas de penetración de las ETT y
AE, siendo además, en este último caso, uno de los principales motores de creación de
empleo de la actualidad. Aun así, la presencia de las ETT y AE en estos sectores
económicos no es todavía la que tenían en las fases iniciales de la crisis, a pesar de que,
como se analizaba con anterioridad, un aumento de su relevancia impulsaría más la
creación de empleo de lo que ya se está observando. Dicha mayor presencia no
conllevaría, sin embargo, como ya se ha analizado en otros boletines, una mayor tasa de
temporalidad, sino más bien lo contrario. Convendría por tanto impulsar su presencia
hasta recuperar, al menos, los niveles previos a la crisis, con vistas a acelerar la creación
de empleo, especialmente en aquellos sectores en los que la tasa de penetración de las
ETT es particularmente baja (como, por ejemplo, en las Administraciones Públicas).
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Relación entre la variación en la tasa de penetración de las ETT y
el número de asalariados por sectores económicos (2008-2015)
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Tasa de penetración de las ETT o relación entre el número de
asalariados ETT y el total, 2008 y 2015
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Las relaciones observadas en el análisis anterior se reflejan también por Comunidades
Autónomas. En aquellas regiones donde ha aumentado más la tasa de penetración de las
ETT y AE es precisamente donde mayores reducciones de la tasa de temporalidad se
observan en el periodo 2008-2015. Este es el caso de Murcia, que cuenta con una tasa de
penetración en 2015 más alta que en 2008 y, sin embargo, su tasa de temporalidad es la
que más se ha reducido en el periodo. Extremadura, Andalucía y Canarias comparten la
característica de presentar las más bajas tasas de penetración de ETT y AE de la
geografía española (todas ellas por debajo del 4% y la media nacional), aun cuando sus
tasas de temporalidad no son de las más bajas. En general, el norte peninsular es el que
cuenta con una mayor presencia de ETT y AE. Destaca el caso de La Rioja, que aunque
ha reducido significativamente la intermediación de asalariados ETT, siguen
representando cerca de un 12% del total de empleados temporales de la región.
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Las CCAA donde ha aumentado
el papel de las ETT han
presenciado además una
reducción en su tasa de
temporalidad.

Fuente: INE
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