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Estimación de número de asalariados temporales en subcontratas a través del 

contrato de obra o servicio 
 

28/12/2020 

 

El número de trabajadores temporales empleados en subcontratas en el sector privado se 

puede aproximar a través del contrato de obra o servicio. La estimación que ofrece la Encuesta 

de Población activa (EPA) sobre este colectivo sirve como aproximación del máximo de 

asalariados temporales empleados en subcontratas, en tanto que estas empresas vehiculan su 

contratación fundamentalmente a través de esta modalidad y son sus principales usuarias. 

 

En el cuarto trimestre de 2019, antes de la pandemia, la EPA estimaba que había 1.447.000 

personas trabajadoras contratadas mediante un contrato de obra o servicio en el sector 

privado, lo que representa un 41,4% de los 3.493.000 asalariados temporales que se estimaron 

en ese trimestre y un 10,6% del total de asalariados del sector privado (13.593.000), ver tabla 

#1. 

 

Tabla #1 

 
 

A continuación se analiza el colectivo de asalariados con un contrato de obra o servicio en el 

sector privado, lo que a su vez supone una caracterización del empleo en subcontratas: 

Asalariados con un contrato temporal en el sector privado
IV trimestre 2019

Miles %

Eventual por circunstancias de la producción 810,8 23,2

De aprendizaje, formación o práctica 125,9 3,6

Estacional o de temporada 302,0 8,6

En periodo de prueba 49,5 1,4

Cubre la ausencia total o parcial de otro trabajador 223,5 6,4

Para obra o servicio determinado 1.446,5 41,4

Verbal, no incluido en las opciones anteriores 163,7 4,7

Otro tipo 38,3 1,1

No sabe 332,3 9,5

Total 3.492,6 100,0

Fuente: Gabinete Económico de CCOO a partir de la EPA del INE.
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 El 69% son mayores de 29 años y casi el 59% son hombres. Los jóvenes menores de 30 años 

representan el 31% del total, aunque este porcentaje es mayor entre las mujeres, 

alcanzando casi al 35%,  ver tabla #2. 

Tabla #2 

 
 

 El sector servicios concentra el mayor volumen de asalariados con un contrato de obra y 

servicio del sector privado (cerca del 62%), pero la incidencia de esta modalidad sobre el 

empleo asalariado total es mayor en la construcción (28%) y la agricultura (10,5%). En el 

sector servicios estos contratos se concentran en la el comercio al por menor, restaurantes 

y bares, programación informática y consultoría, seguridad privada, limpieza, centros de 

llamadas, educación primaria y secundaria, residencias de personas dependientes y servicio 

sociales, actividades deportivas y actividades recreativas y de entretenimiento, ver tabla #3. 

 

Tabla #3 

 

Asalariados temporales  del sector privado por género y edad
IV trimestre 2019

Edades Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

De 16 a 19 años 20,6 15,9 36,5 2,4 2,7 2,5

De 20 a 24 años 96,2 76,9 173,1 11,3 12,9 12,0

De 25 a 29 años 126,5 114,0 240,5 14,9 19,1 16,6

De 30 a 39 años 218,6 169,0 387,6 25,8 28,3 26,8

De 40 a 49 años 234,3 144,4 378,7 27,6 24,2 26,2

De 50 a 59 años 126,2 67,8 194,1 14,9 11,3 13,4

De 60 a 69 años 26,0 9,7 35,7 3,1 1,6 2,5

70 y más años 0,2 .. 0,2 0,0 0,0

Total 848,7 597,8 1.446,5 100,0 100,0 100,0

Fuente: Gabinete Económico de CCOO a partir de la EPA del INE.

Miles Porcentaje vertical

Asalariados temporales del sector privado por sectores
IV trimestre 2019

Sectores Miles % vertical
% sobre el empleo 

asalariado en cada sector

Agricultura 51,5 3,6 10,5

Industria 235,3 16,3 9,5

Construcción 265,3 18,3 28,1

Servicios 894,3 61,8 9,2

Total 1.446,5 100,0 10,6

Fuente: Gabinete Económico de CCOO a partir de la EPA del INE.
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 Por comunidades autónomas, Andalucía (18,8%), Cataluña (17,1%) y Madrid (17%) son las 

comunidades que acumulan mayor volumen de asalariados temporales con obra o servicio 

en el sector privado, pero es en Extremadura (18,2%), Castilla-La Mancha (13,6%), Galicia 

(13,4%), Andalucía (13,4%) y Murcia (12,1%) donde esta modalidad contractual tiene una 

mayor incidencia sobre el empleo asalariados total de cada comunidad en el sector privado, 

ver tabal #4. 

 

Tabla #4 

 
 

 El 35,3% del 1.447.000 asalariados con un contrato de obra o servicio en el sector privado 

ha encadenado su contrato con otro -u otros- previo(s), dentro de la misma empresa. El 

encadenamiento de contratos afecta más a las mujeres (36,5%) que a los hombres (34,5%), 

y a los mayores de 44 años (36,4%), sobre todo, en el caso de las mujeres (38,8%), ver tabla 

#5. Por sectores, el encadenamiento tiene un mayor incidencia en la agricultura (44%), 

seguida de los servicios (36,6%) y la industria (35%). La construcción se sitúa por debajo de 

la incidencia del conjunto de la economía (30,8%), ver tabla #6. 

Asalariados temporales del sector privado por CCAA
IV trimestre 2019

Comunidades Autónomas Miles % vertical

% sobre el empleo 

asalariado en cada 

comunidad

Andalucía 271,7 18,8 13,4

Aragón 31,8 2,2 8,1

Asturias 29,0 2,0 11,8

Baleares 43,4 3,0 11,0

Canarias 36,9 2,6 5,6

Cantabria 11,8 0,8 7,4

Castilla y León 71,6 5,0 11,4

Castilla-La Mancha 71,3 4,9 13,6

Cataluña 247,4 17,1 9,9

Com. Valenciana 127,8 8,8 8,8

Extremadura 37,4 2,6 18,2

Galicia 93,4 6,5 13,4

Madrid 245,4 17,0 10,6

Murcia 50,9 3,5 12,1

Navarra 11,6 0,8 6,0

País Vasco 54,3 3,8 8,4

La Rioja 7,7 0,5 8,1

Total Nacional 1.446,5 100,0 10,6

Fuente: Gabinete Económico de CCOO a partir de la EPA del INE.
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Tabla #5 

 
 

Tabla #6 

 
 

 Por nivel de estudios, el contrato de obra o servicio se concentra en los menos cualificados, 

los que tienen estudios de ESO o inferiores (casi el 41%), pero también los porcentajes son 

importantes entre los que tienen estudios medios (26%) o superiores (32%) que incluso 

superan a los anteriores; por lo que no se puede decir que la subcontratación sea un 

fenómeno asociado a la descualificación. La incidencia sobre el total de asalariados del 

sector privado por nivel de formación es mayor en los que tienen estudios primarios o 

inferiores (12,5%), pero no muy distinta a la de estudios medios (11,1%), ver tabal #7. 

Asalariados con contrato de obra o servicio del sector privado que encadenan

contratos dentro de la misma empresa
IV trimestre 2019

Género Edad Sí No Total

De 16 a 29 años 87,8 155,6 243,3 36,1

De 30 a 44 años 113,4 231,0 344,4 32,9

De 45 en adelante 91,4 169,5 260,9 35,0

Total 292,6 556,1 848,7 34,5

De 16 a 29 años 65,8 141,1 206,9 31,8

De 30 a 44 años 98,0 152,1 250,1 39,2

De 45 en adelante 54,6 86,2 140,9 38,8

Total 218,4 379,4 597,8 36,5

De 16 a 29 años 153,5 296,6 450,2 34,1

De 30 a 44 años 211,5 383,0 594,5 35,6

De 45 en adelante 146,1 255,7 401,8 36,4

Total 511,0 935,4 1.446,5 35,3

Fuente: Gabinete Económico de CCOO a partir de la EPA del INE.

% Sí / Total
Encadena contratos en la misma empresa

Hombres

Mujeres

Total

Asalariados con contrato de obra o servicio del sector privado que

encadenan contratos dentro de la misma empresa por sectores
IV trimestre 2019

Sectores Sí No Total

Agricultura 22,6 28,9 51,5 43,9

Industria 82,3 153,0 235,3 35,0

Construcción 81,6 183,7 265,3 30,8

Servicios 324,6 569,8 894,3 36,3

Total 511,0 935,4 1.446,5 35,3

Fuente: Gabinete Económico de CCOO a partir de la EPA del INE.

Encadena contratos en la misma empresa
% Sí / Total
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Tabla #7 

 

Asalariados con contrato de obra o servicio del sector privado 

por nivel de estudios

IV trimestre 2019

Máxima titulación 

alcanzada
Miles % vertical

% sobre el empleo 

asalariado en cada 

nivel de estudios

Primarios o inferiores 605,0 41,8 12,5

Medios 379,5 26,2 11,1

Superiores 461,9 31,9 8,7

Total 1.446,5 100,0 10,6

Fuente: Gabinete Económico de CCOO a partir de la EPA del INE.


