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Boletín Trimestral de Empleo en las Pymes CEPYME – Randstad Research 

(1Q 2019) 

Las pymes han generado más de 58.600 

empleos durante el primer trimestre del año 

 La ocupación en las pymes ha crecido un 3,2% con respecto al primer trimestre de 

2018, estos son 318.234 profesionales 

 Con respecto el último trimestre de 2018, las empresas de entre 10 y 49 

trabajadores han sido las que más han crecido, con 29.502 empleos nuevos, lo que 

supone la mitad del incremento total 

 El informe prevé la creación de más de 543.000 puestos de trabajo en pymes en los 

próximos dos años, si bien se detecta una desaceleración de la generación de 

empleo 

 

Madrid, 14 de junio de 2018.- El Boletín Trimestral de Empleo en las Pymes, elaborado 

por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y Randstad 

Research, el centro de estudios y análisis de Randstad en España, destaca la importancia 

que las pymes seguirán teniendo en el empleo del conjunto del país. De hecho, revela que, 

durante el primer trimestre de 2019, este tipo de empresas han generado un total de 

58.644 empleos. La ocupación actual supone un 3,2% más que el mismo periodo del 

pasado año, estos son, 318.234 profesionales.  

El informe llevado a cabo por Randstad Research y CEPYME analiza el comportamiento del 

mercado laboral de las pymes que se ha visto impulsado por la evolución favorable de la 

economía. Durante el primer trimestre de 2019, el PIB ha aumentado en un 0,7% con 

respecto al periodo anterior, mientras que, según los registros de la Seguridad Social, se ha 

producido un avance de la afiliación cifrado en un 0,2% en el mismo periodo. 

Por tamaño, las pequeñas empresas, (las de 10 de 49 trabajadores) con un total de 29.502 

afiliados y las microempresas (de 1 a 9 empleados) con 26.761 afiliados son las que más 

han incrementado el empleo en este trimestre, ambas en un 0,8%. Las medianas empresas 

(entre 50 y 249 empleados), con 2.381 afiliados, apenas aumentaron las contrataciones  

(0,1%).  

Sin embargo, las grandes empresas han registrado un peor comportamiento durante el 

primer periodo del año, reduciendo el volumen de afiliados en más de 27.000 trabajadores. 

En términos absolutos, durante el primer trimestre se registraron en términos netos 30.973 

afiliaciones en nuestro país. 
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Comparativa de generación de empleo 

 

Fuente: Boletín Trimestral de Empleo en las Pymes de Randstad Research y CEPYME  

Por otro lado, Randstad Research y CEPYME detectan que durante los primeros tres meses 

de 2019, la restauración y la construcción han sido los principales sectores de actividad en 

el segmento de las pymes, seguidos por los servicios públicos. Los servicios financieros han 

sido la actividad que ha registrado la reducción de empleo más significativa en las 

empresas de más de 50 empleados, mientras que, entre las de menor tamaño, las 

actividades del comercio al por menor fueron las que experimentaron menor actividad. 

Las pymes generarán 543.000 empleos entre 2019 y 2020  

El Boletín Trimestral de Empleo en las Pymes también recoge la  previsión para el  periodo 

2019-2020, de que las pymes generen más de 543.000 nuevas afiliaciones, lo que 

representa el 70% del empleo que se creará en el país en este periodo. Concretamente, el 

estudio prevé un crecimiento para este año del 3,0% con respecto al año anterior (297.521 

contrataciones) y del 2,4% para 2020 (245.789). Estas cifras, si bien son positivas, reflejan 

una ligera desaceleración de la creación del empleo. 

Por sectores, el informe revela que, durante los próximos años, servicios será el que más 

impulsará el mercado laboral, con 225.940 empleos y un crecimiento del 2,9% en términos 

interanuales, mientras que para 2020 se prevén 185.628 empleos y un aumento del 2,3%. 

La previsión de creación de empleo para el periodo 2019-2020 en el sector servicios 

supondrá el 75,6% de todo el que generarán las pymes.  

No obstante, en términos relativos, las mayores tasas de crecimiento del empleo se 

registrarán en el sector de la construcción, con incrementos de la afiliación del 5,3% (+ 

41.292 empleos) en 2019 y un 4,6% para 2020.  

Se prevé que el sector industrial registre 26.810 nuevos empleos y un crecimiento del 

1,8%, mientras que en 2020 se llevarán a cabo 19.104 nuevas incorporaciones y un ligero 

ascenso del 1,3%, siendo el sector con crecimientos más discretos. Agricultura, por su 

parte, registra un 4,4% de crecimiento y 3.480 contratos, 2.862 y un 3,5% más en 2020.  
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Puedes descargar el informe completo desde aquí. 

 

Sobre Randstad Research 

Randstad Research  es el centro de estudios y análisis de Randstad en España, que nace con la clara misión 

de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en las empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad información objetiva 

y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad Research combina el conocimiento de 

la realidad laboral, tanto española como internacional, con el rigor científico y metodologías contrastadas.  

Más información en: https://research.randstad.es/ 

 

Sobre CEPYME 

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) es una entidad privada sin 

ánimo de lucro que representa y defiende los intereses de las pymes y de los empresarios autónomos españoles 

ante los poderes públicos y la sociedad en general. CEPYME integra con carácter voluntario a más de dos 

millones de pymes y empresarios autónomos de todos los sectores de actividad y de todos los territorios, siendo 

por ello la organización empresarial más representativa en el ámbito estatal. 

Más información en: http://www.cepyme.es/  
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