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Confianza en mantener el empleo – Randstad Workmonitor  

Dos de cada tres trabajadores españoles 

confían en mantener su empleo hasta 2017 

 El 66% de los trabajadores en España tiene expectativas de continuar en su puesto 

de trabajo hasta finales de año, tres puntos porcentuales más que en 2015 

 Los trabajadores mayores de 45 años constituyen el colectivo más optimista, ya que 

el 74% de los encuestados prevé mantenerse en su puesto, al menos, seis meses 

 La confianza de los empleados en España en mantener su empleo actual hasta 2017 

se sitúa cinco puntos porcentuales por debajo de la media europea (71%) 

 

Madrid, 11 de julio de 2016.- Randstad, empresa líder de recursos humanos en 

España, ha realizado un estudio sobre el nivel de confianza de los profesionales en 

mantener su empleo. Para ello, ha analizado la oleada del estudio Randstad 

Workmonitor correspondiente al segundo trimestre de 2016, elaborada tras la realización 

de más de 13.500 encuestas a profesionales ocupados de 34 países.  

El informe de Randstad destaca que el 66% de los trabajadores españoles tiene confianza 

en mantener su empleo, como mínimo, hasta 2017. Este dato supone la segunda cifra más 

alta desde 2014, sólo superada por el primer trimestre de 2016, cuando esta tasa alcanzó 

el 68%. En este caso, el descenso de dos puntos porcentuales en las expectativas de los 

empleados puede estar relacionado con el momento de incertidumbre económica que vive 

nuestro país en los últimos meses.  

Confianza en mantener el empleo de los trabajadores españoles 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Randstad Workmonitor 

A pesar del ligero descenso registrado durante el segundo trimestre del año, las 

expectativas de los empleados españoles han experimentado una evolución positiva en los 

últimos tres años. En este sentido, cabe destacar que en el segundo trimestre de 2014 el 
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porcentaje de confianza en mantener el empleo se situaba en el 57%. Un año más tarde, 

se encontraba en el 63%; y en 2016 ha ascendido hasta el 66%.  

A mayor edad y formación del profesional, mayor confianza en mantener su empleo  

El estudio llevado a cabo por Randstad, además, tiene en cuenta otros parámetros, como la 

edad o el nivel formativo alcanzado por el profesional, que influyen de manera directa en 

sus expectativas para el futuro. De esta manera, Randstad detecta que a mayor nivel 

formativo de los trabajadores, mayor confianza en mantener su empleo. 

Algo similar ocurre cuando se atiende a la edad de los profesionales ocupados. En este 

sentido, el informe de Randstad revela que los trabajadores más optimistas con mantener 

su empleo hasta 2017 son los más veteranos, ya que así lo afirman tres de cuatro 

encuestados mayores de 45 años (74%). Entre los menores de 45 años, este porcentaje 

desciende hasta el 63%.  

La confianza de los españoles mejora, pero sigue por detrás de la media europea 

El último de los factores que tiene en cuenta Randstad se centra en la confianza en función 

del país del trabajador. De los estados analizados, Austria, Alemania y Bélgica cuentan con 

las tasas más elevadas en Europa, con niveles muy similares a los registrados hace un año, 

todos ellos entre el 80% y el 78%. Les siguen, por encima de la media europea -que se 

sitúa en el 71%-, Noruega y Francia, ambas en el 76%. 

España, Italia y Grecia, los tres principales países del Mediterráneo, son los tres que se 

sitúan en los últimos puestos del ranking de países analizados. Las elevadas tasas de 

desempleo registradas desde finales de la década pasada han mermado la confianza de los 

profesionales. Sin embargo, se aprecia un cambio de tendencia en estos tres países, ya que 

todos ellos han visto cómo aumentaban los índices de confianza en el último año.  

Confianza en mantener el empleo según el país del trabajador  

 

Fuente: Randstad Workmonitor 

 

Más allá de Europa, cabe destacar el caso de Japón, que cuenta con una tasa del 78%, si 

bien ha perdido dos puntos porcentuales desde el año pasado. La media de la confianza de 
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los trabajadores en mantener el empleo en las principales economías mundiales, como 

Estados Unidos y China, se ubica en el entorno de la media europea, en alrededor del 71%, 

si bien ambos países han registrado comportamientos opuestos: mientras que en China la 

confianza ha descendido seis puntos porcentuales en el último año, Estados Unidos ha 

mejorado sus expectativas en tres puntos. 

 
 

Randstad en el mundo y en España 

Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible que cada día 

38.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad de los 

trabajadores y ofrecemos anualmente más de 600.000 horas de formación. Con más de 50 años de experiencia 

en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad Holding cotiza en la Bolsa NYSE Euronext 

Amsterdam. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio global en consultoría de recursos humanos: selección de 

profesionales, externalización de tareas, desarrollo de planes e implementación ad hoc de formación, 

contratación temporal y procesos de recolocación. En el  mundo somos 29.000 empleados en 39 países. En 

España somos un equipo de más de 1.500 personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida una de las 

mejores empresas para trabajar por la consultora internacional Great Place to Work en 2015. Podrás acceder a 

nuestros servicios para empresas o candidatos en www.randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de 

RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube.  
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