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Lugar y fecha: Madrid   22 de junio de 2015 

 

El 41% de los estudiantes desempleados lleva menos 

de seis meses buscando trabajo  

 Actualmente, más de 81.000 estudiantes están buscando un empleo, un 28% más que en 

2014, cuando 63.000 profesionales se encontraban en esta situación 

 El número de estudiantes demandantes de empleo ha alcanzado el dato más alto desde 

2008, tras tres años consecutivos de incremento 

 Canarias, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha son las comunidades autónomas en 

las que más ha aumentado este colectivo, todas ellas con variaciones por encima del 28% 

 El mercado laboral registra mayor número de mujeres buscando empleo que hombres, ya 

que ellas representan un 52% del total, con una cifra superior a las 42.700 profesionales 

 

Madrid, 22 de junio de 2015.- Randstad, empresa líder en soluciones de recursos humanos, 

ha realizado un estudio de la situación de los estudiantes en situación de búsqueda de empleo. 

Para ello, ha analizado los datos del Servicio de Empleo Público Estatal correspondientes a los 

datos de 2008 a 2015, observando el comportamiento de estos profesionales por sexo y 

comunidad autónoma. 

El análisis de Randstad detecta que dos de cada cinco estudiantes desempleados lleva menos de 

seis meses buscando un puesto de trabajo, el 40,8% de ellos. En concreto, 33.272 estudiantes se 

encuentran en esta situación, un 13,4% más que en mayo de 2014. Por su parte, el 23% de los 

profesionales de este colectivo demanda un empleo desde hace más de 6 meses y menos de un 

año, mientras que el 37% restante lleva más de un año en esta situación.  

Evolución de los estudiantes demandantes de empleo por tiempo (2008-2015) 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del Servicio de Empleo Público Estatal  

Por otro lado, Randstad también analiza el tiempo como demandantes de empleo de los 

estudiantes por sexo. En este sentido, el 43% de los hombres de este colectivo lleva menos de 

seis meses buscando trabajo, un porcentaje que en mujeres se sitúa en el 39%. En 2008 fue 

cuando tanto hombres como mujeres registraron el porcentaje más alto de profesionales en esta 

situación, con un 68% y un 57%, respectivamente.   
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42.800 mujeres estudiantes desempleadas están buscando trabajo 

En 2015, el número de estudiantes demandantes de empleo ha registrado la cifra más alta de los 

últimos ocho años, tras tres periodos de aumentos consecutivos. En total, el mercado laboral 

nacional registra 81.600 estudiantes buscando empleo, lo que supone un 28% más que en 2014, 

cuando la cifra se situaba en 63.800. 

Cuando se analizan los datos respecto a 2008, el análisis de Randstad pone de manifiesto que 

este colectivo ha duplicado sus cifras, ya que el aumento se sitúa en el 107%. Hace ocho años, el 

número de profesionales alcanzaba los 39.400. 

Otro de los aspectos que tiene en cuenta el estudio elaborado por Randstad hace referencia al 

sexo de los profesionales. En este sentido, hay más mujeres que hombres inscritos como 

demandantes de empleo; en concreto, las mujeres representan el 52% del total, con 42.800 

profesionales registradas. En el caso de los hombres, el volumen total asciende a 38.800. 

Cabe destacar, en este punto, que la evolución ha sido similar en ambos casos, con incrementos 

por encima del 25% durante el último año. Las mujeres estudiantes que buscan trabajo han 

aumentado un 26%, mientras que en hombres esta evolución alcanza el 30%. 

Canarias, Andalucía y Extremadura son las  regiones donde más aumentan   

Asimismo, el análisis de Randstad estudia la variación de este colectivo por comunidades 

autónomas respecto a 2014. Esta evolución difiere en función de la región en la que se 

encuentren los profesionales. En nueve comunidades autónomas ha aumentado el número de 

estudiantes buscando empleo en comparación al año anterior.   

Canarias ha sido la región que ha experimentado mayor crecimiento, ya que los estudiantes 

canarios que están buscando empleo se han multiplicado 

por siete en los últimos doce meses.   

Por otra parte, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha 

se encuentran por encima de la media nacional, con un 

70%, un 55% y un 29% respectivamente. Por debajo de la 

media nacional, que se sitúa en el 28%, se sitúan Comunitat 

Valenciana (24%), Aragón (13%), Euskadi (8%), Navarra 

(6%) y Galicia (5%); en todas ellas ha aumentado el 

volumen de estudiantes demandantes de empleo.  

Catalunya, Murcia, Castilla y León, Baleares y Cantabria son 

las regiones que han registrado un mayor descenso. Estas 

comunidades autónomas han mostrado una reducción del 

número de estudiantes inscritos como demandantes de 

empleo de dos dígitos, entre el 16% y el 19%.  

Madrid, Asturias y La Rioja han reducido el número de 

profesionales de este colectivo en menor medida. Estas tres 

regiones han descendido entre el 4% y el 8%.  

Andalucía y Comunitat Valenciana acumulan el 36% de los estudiantes buscando empleo  

En términos absolutos, Andalucía, Comunitat Valenciana y Galicia son las tres comunidades 

autónomas con mayor volumen de estudiantes demandantes de empleo. Estas tres regiones 

suman un total de 39.850 profesionales en esta situación, lo que supone un 49% del total. Le 

siguen Canarias, Extremadura y Catalunya, todas ellas por encima de los 6.000 estudiantes 

desempleados. 

CCAA VAR.2014-2015

Canarias 601,7%

Andalucía 69,2%

Extremadura 54,6%

Castilla-La Mancha 28,6%

Nacional 27,9%

C.Valenciana 24,0%

Aragón 13,4%

Euskadi 7,6%

Navarra 6,0%

Galicía 4,8%

Madrid -4,3%

Asturias -7,4%

La Rioja -7,6%

Catalunya -16,6%

Murcia -16,6%

Castilla y León -17,5%

Baleares -17,5%

Cantabria -19,7%
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Número de estudiantes inscritos como demandantes de empleo (2014-2015) 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del Servicio de Empleo Público Estatal  

En el lado opuesto, Aragón, Asturias y Murcia no superan los 1.600 estudiantes inscritos como 

demandantes de empleo. Por último, con menos de 500 estudiantes buscando trabajo se sitúan 

regiones uniprovinciales, como Cantabria (331), La Rioja (317), Baleares (307) y Navarra (265).  

 

Randstad en el mundo y en España 

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

32.000 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.  

 

Randstad España Nombre Contacto 

Departamento de 
comunicación 

Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es / 686 991 238 

Patricia Martínez patricia.martinez@randstad.es / 610 897 820  

Agencia de 
comunicación: 

Javier Aguilar j.aguilar@romanyasociados.es / 915 915 500  

Román y Asociados Natalia Martín n.martin@romanyasociados.es / 915 915 500  
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Estudiantes desempleados buscando trabajo (mayo 2014 – mayo 2015) 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del Servicio de Empleo Público Estatal  

2014 2015 Var. 2014-2015

Almería 546 812 48,7%

Cádiz 2.115 3.280 55,1%

Córdoba 1.399 2.213 58,2%

Granada 1.041 1.759 69,0%

Huelva 469 968 106,4%

Jaén 923 1.576 70,7%

Málaga 1.459 2.408 65,0%

Sevilla 2.517 4.700 86,7%

Andalucía 10.469 17.716 69,2%

Huesca 218 213 -2,3%

Teruel 156 156 0,0%

Zaragoza 1.038 1.232 18,7%

Aragón 1.412 1.601 13,4%

Asturias 1.545 1.431 -7,4%

Baleares 372 307 -17,5%

Las Palmas 512 4.085 697,9%

Sta. Cruz de Tenerife 524 3.185 507,8%

Canarias 1.036 7.270 601,7%

Cantabria 412 331 -19,7%

Albacete 839 1.048 24,9%

Ciudad Real 834 1.194 43,2%

Cuenca 226 257 13,7%

Guadalajara 546 632 15,8%

Toledo 1.078 1.399 29,8%

Castilla-La Mancha 3.523 4.530 28,6%

Ávila 228 197 -13,6%

Burgos 280 217 -22,5%

León 430 326 -24,2%

Palencia 181 173 -4,4%

Salamanca 517 401 -22,4%

Segovia 229 168 -26,6%

Soria 71 65 -8,5%

Valladolid 487 463 -4,9%

Zamora 200 155 -22,5%

Castilla y León 2.623 2.165 -17,5%

Barcelona 6.078 5.112 -15,9%

Girona 657 486 -26,0%

Lleida 320 255 -20,3%

Tarragona 908 792 -12,8%

Catalunya 7.963 6.645 -16,6%

Alicante 3.037 3.826 26,0%

Castellón 1.286 1.527 18,7%

Valencia 5.497 6.822 24,1%

Comunitat Valenciana 9.820 12.175 24,0%

Álava 580 634 9,3%

Vizcaya 2.306 2.431 5,4%

Guipúzcoa 1.126 1.253 11,3%

Euskadi 4.012 4.318 7,6%

Badajoz 3.067 4.383 42,9%

Cáceres 1.627 2.876 76,8%

Extremadura 4.694 7.259 54,6%

A Coruña 3.647 3.856 5,7%

Lugo 1.186 1.157 -2,4%

Ourense 957 1.071 11,9%

Pontevedra 3.717 3.875 4,3%

Galicia 9.507 9.959 4,8%

La Rioja 343 317 -7,6%

Madrid 3.073 2.941 -4,3%

Murcia 1.644 1.371 -16,6%

Navarra 250 265 6,0%

Total nacional 63.793 81.598 27,9%


