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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 

Tekst 11 

Empleo estacional: Todo lo que debes saber 

Llega el verano y con él aumentan las ofertas de trabajo. Eso 
sí, temporal. Te interesan si buscas tu primer empleo o eres 
parado de larga duración. 

¿EN QUÉ CONSISTE? 
Verano, Navidad, Semana Santa, … son épocas en las que el empleo 
aumenta. Sin embargo, la mayoría de los trabajos que se ofrecen son 
para periodos cortos, mientras dure la demanda, y en actividades 
relacionadas con el turismo y la agricultura. En concreto, la campaña de 
verano, de mayo a septiembre, genera más de 500.000 contratos 
temporales. 

¿PARA QUIÉNES? 
Los contratos temporales suelen estar destinados a personas sin estudios 
superiores: apenas el 9% tiene formación universitaria o grado superior 
de Formación Profesional, y el 64% posee solo estudios básicos. Sin 
embargo, la tendencia está cambiando y cada vez se presentan mejor 
preparadas. Según Randstad, el perfil del demandante de empleo 
estacional es un varón de entre 25 y 40 años, con estudios secundarios y 
conocimiento de idiomas. 
Además, el trabajo temporal permite a los jóvenes aprovechar los 
periodos de descanso académico para tener su primer contacto con el 
mundo laboral. 
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VENTAJAS E INCONVENIENTES 
Los pros: este tipo de trabajo te da la oportunidad de explorar las 
posibilidades de un sector que puede convertirse en tu profesión, e 
incluso dar paso a un contrato duradero. También aporta experiencia al 
currículo, te permite conseguir recomendaciones laborales y conocer otro 
país y lengua en caso de que el trabajo sea en el extranjero. “Además 
reduce tiempos de desempleo. Para los parados de larga duración o los 
mayores de 45 años supone una segunda oportunidad laboral”, afirma 
Luis Pérez, director de Relaciones Internacionales de Randstad. 
Los contras: el trabajo estacional es muy exigente, tiene un ritmo 
elevado, horarios intensivos e irregulares y, en ocasiones, largas 
jornadas que exigen una entrega total. De hecho, los empleados 
temporales son los que sufren más accidentes laborales. 

PRINCIPALES SECTORES 
El empleo estacional crece con el turismo, las vacaciones y las 
actividades al aire libre, así que las ofertas pueden provenir de hoteles, 
restaurantes, escuelas infantiles estivales, parques temáticos, etc. 
También aumenta la oferta de empleo en empresas y administraciones 
que dan vacaciones al personal fijo y necesitan cubrir eventualmente el 
puesto, así como comerciales, administrativos y trabajadores para el 
mantenimiento de la actividad industrial. Los trabajos más demandados 
son los de personal de hostelería, monitores de tiempo libre, personal de 
mantenimiento, dependientes, reponedores o guías turísticos. En granjas 
y agricultura normalmente se trata de recolección de frutas y verduras de 
temporada. 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 

Tekst 11 

1p 41 Staat in de tekst vermeld dat er een verband is tussen seizoenswerk en 
werkgerelateerde ongelukken? 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarin dit staat. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
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