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Las ETT colocaron en el primer 
semestre del año un 46,3% menos 
de trabajadores 
Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) operativas en España durante el primer semestre de 2009 se 
situaron en 349 (un 3,8% menos que en el mismo período de 2008), las cuales colocaron a 480.648 
trabajadores entre sus clientes, un 46,3% menos que un año antes. 

Efe - Madrid - 29/11/2009 

Según el Boletín de Estadísticas Laborales (BEL) del Ministerio de Trabajo e Inmigración, entre enero y junio de 
este año las ETT han firmado 742.343 contratos de puesta a disposición de trabajadores, el 36,6% menos. 

De ese total de contratos, 324.504 fueron de obra o servicio (el 37,6% menos que en el mismo período de 2008) 
y 373.598 por circunstancias de la producción (el 35,3% menos). 

Además, otros 36.367 contratos fueron de interinidad por reserva del puesto de trabajo (el 32,9% menos) y 
7.874 de interinidad por proceso de selección (el 57,6% menos). 

Por sectores de actividad, los contratos firmados en el agrario ascendieron a 95.966, en el no agrario a 644.962 
y en el epígrafe de "no clasificables" a 1.385. El sector no agrario está compuesto por industria (se firmaron 
190.292 contratos), construcción (6.923) y servicios (447.747). 

Por comunidades, Cataluña, con 117 ETT, y Madrid, con 108, son las dos regiones que tenían durante el primer 
semestre del año el mayor número de empresas de trabajo temporal. Le siguieron Comunidad Valenciana (88), 
Andalucía (72), Murcia (52), País Vasco (44), Aragón y Castilla-La Mancha (39 ambas) y Castilla y León (28). 

Menos ETT tenían en Canarias (25), Galicia y Navarra (24 en ambos casos), Asturias (20), Baleares y Cantabria 
(16), La Rioja (12) y Extremadura (9). 

Según el Boletín de Estadísticas Laborales, en las ciudades de Ceuta y Melilla no tienen centros de trabajo las 
ETT. 

 
 

   
   


