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Lugar y fecha: Madrid  12 de enero de 2015 

 

Análisis Randstad – Evolución de la ocupación por edad y nivel formativo 
 

La tasa de ocupación aumentó en 15 comunidades 

autónomas durante 2014 y el mayor incremento se 

produjo entre los menores de 30 años 

 Baleares, Extremadura y Aragón son las regiones donde más ha crecido la tasa de 

ocupación, que estudia la relación entre personas que están trabajando y 

profesionales activos 

 El aumento más pronunciado se registra en los menores de 30 años con estudios 

de Bachillerato o ciclos formativos de Grado Medio 

 2014 ha generado un incremento de la ocupación de los trabajadores de todos los 

niveles formativos, a excepción de aquellos que cuentan con Educación Primaria 

 Cuatro de cada cinco contratos generados se han destinado a hombres, con un 

aumento de ocupados superior a los 440.000, frente a las 113.000 mujeres que 

han accedido al mercado laboral en 2014 

Madrid, 12 de enero de 2015.- Randstad, empresa líder en soluciones de recursos 

humanos, ha realizado un análisis del mercado laboral para conocer la evolución del 

trabajo en España a partir de la edad, el nivel formativo y la región en la que se sitúan 

los profesionales. Para ello, se ha estudiado los datos de 2014 del Instituto Nacional de 

Estadística (INE), que incluyen los tres primeros trimestres del año. 

El análisis de Randstad detecta que la tasa de ocupación1 aumentó en 15 de las 17 

comunidades autónomas en España durante 2014. Es decir, en todas las regiones de la 

geografía nacional, a excepción de Canarias y Andalucía.  

Baleares, Extremadura y Aragón son las tres comunidades autónomas donde más se 

ha incrementado esta tasa de ocupación, ya que ha experimentado aumentos 

superiores al 4,5%. En el caso de la comunidad insular, ha pasado de tener una tasa 

de ocupación del 73% en el primer trimestre de 2014 a un 84% en el tercer trimestre 

de 2014, lo que supone la variación más pronunciada. 

Canarias, por su parte, se sitúa como la comunidad autónoma que registra un 

descenso más pronunciado, con una variación negativa del 0,8%. Este dato viene 

motivado por el descenso en la tasa de ocupación femenina, que ha caído más de un 

2%, mientras en los hombres aumenta un 0,5%.  

                                                 
1 La tasa de ocupación refleja la relación entre personas que están trabajando y profesionales activos 
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En Andalucía este índice se mantiene prácticamente al mismo nivel, si bien 

experimenta un descenso del 0,3%. Al igual que en el caso anterior, esta variación 

está impulsada por una caída en la ocupación de las mujeres (-1,3%), ya que en 

hombres la evolución ha sido positiva (+0,5%). 

 

Variación de la tasa de ocupación por comunidades autónomas  

y sexo de los profesionales en 2014 

Fuente: Randstad 2014 a partir del INE  

A nivel nacional, la tasa de ocupación en España ha crecido un 2,3% en el último año, 

y se sitúa en el 76,3%. Esto supone que hay más de 17,5 millones de trabajadores 

frente al total de 22,9 millones de profesionales activos, según los datos publicados por 

el INE.  

Los menores de 30 años experimentan el mayor aumento  

Randstad, además, analiza la evolución del mercado laboral en función de la edad y la 

formación de los profesionales. De esta manera, detecta que el colectivo que mejor se 

ha comportado en materia de empleo en 2014 han sido los profesionales menores de 

30 años. En concreto, aquellos que disponen de Bachillerato o un ciclo formativo de 

Grado Medio, con un incremento del 5%. Cabe destacar, asimismo, la evolución 

positiva de los trabajadores menores de 30 años con estudios de secundaria, que han 

aumentado su tasa de ocupación en más de cuatro puntos. 

 

 

 

 

 

Nacional: 2,3% 
Hombres: 2,8% 
Mujeres: 1,6% 
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Total
Educación 

Primaria
ESO Bachiller/CFGM

Educación 

superior

Total 2,3% -0,1% 3,1% 3,0% 1,3%

Menores de 30 años 3,3% 2,5% 4,7% 5,0% 0,3%

30 a 45 años 2,5% 0,2% 3,1% 2,7% 2,0%

Más de 45 años 1,6% -0,7% 2,0% 2,9% 0,5%

Variación de la tasa de ocupación en función de  

la edad y la formación académica de los profesionales en 2014 

Fuente: Randstad 2014 a partir del INE  

Esta variación positiva se ha registrado en todos los colectivos, cuando se analiza 

desde el punto de vista de la formación académica de los profesionales. Sin embargo, 

entre aquellos que cuentan con Educación Primaria o dejaron estos estudios 

incompletos, se aprecia un ligero descenso del 0,1%, que alcanza el 0,7% entre los 

mayores de 45 años.  

Los empleados que cuentan con educación superior, más de 7,3 millones de 

trabajadores en España, han registrado un aumento de su tasa de ocupación del 1,3%. 

Este dato es superior en el colectivo de profesionales de entre 30 y 45 años, que han 

experimentado un incremento del 2%. La variación en términos de ocupación de los 

menores de 30 años y de los mayores de 45 años alcanza el 0,3% y el 0,5% 

respectivamente. 

Cuatro de cada cinco nuevos trabajadores son hombres 

Otro de los factores que tiene relación directa con el acceso al mercado laboral es el 

sexo de los profesionales. En este sentido, el análisis de Randstad detecta que los 

hombres han mostrado una evolución positiva más pronunciada que las mujeres en 

términos de contratación.  

Variación de los trabajadores en función del sexo y la formación académica en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Randstad 2014 a partir del INE  



Nota de prensa                                                                   

 

 

4 

 

De los más de 550.000 nuevos trabajadores que se han registrado, 440.000 son 

hombres, frente a 113.000 mujeres. Estas cifras suponen que cuatro de cada cinco 

nuevos empleados que se han incorporado al mercado laboral han sido hombres, entre 

los que destacan aquellos que cuentan con Educación Secundaria y Bachillerato o 

ciclos formativos de Grado Medio.  

Cuando se analizan estos incrementos en función de la franja de edad de los 

trabajadores, se aprecian diferencias significativas. De esta manera, en hombres, son 

los mayores de 45 años los que más se han incorporado al mercado laboral, con un 

aumento de casi 195.000 trabajadores en los últimos tres trimestres.  

En el caso de las mujeres, el colectivo que mejor se ha comportado en cuanto al 

empleo son las profesionales menores de 30 años . Casi la mitad de las trabajadoras 

que han accedido al mercado laboral pertenecen a este grupo. Cabe destacar, por 

último, que entre las mujeres, las mayores de 45 años con educación superior se 

sitúan como el segundo colectivo que ha experimentado una mejora más pronunciada. 

 

 

 

Randstad en el mundo y en España  
Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible 

que cada día 26.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 

empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 400.000 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 28.000 empleados en 

39 países. En España somos un equipo de más de 1.400 personas y 300 oficinas. 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 y nuestro canal de 

Youtube. 

 

 

Información de contacto 

Randstad España 
Nombre Contacto 

Director corporativo 

Marketing & Comunicación 
Antonio Yuncal prensa@randstad.es  

Agencia de Comunicación 

Román y Asociados 

Javier Aguilar 
j.aguilar@romanyasociados.es 

91.591.55.00 

Natalia Martín 
n.martin@romanyasociados.es 

91.591.55.00 

 

 

http://www.randstad.es/
https://www.facebook.com/RandstadEs
http://www.linkedin.com/company/1022257?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A175617061394186296190%2CVSRPtargetId%3A1022257%2CVSRPcmpt%3Aprimary
http://www.youtube.com/user/Randstadcanal
mailto:prensa@randstad.es
mailto:j.aguilar@romanyasociados.es
mailto:n.martin@romanyasociados.es
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Variación de la tasa de ocupación en función del sexo, la comunidad autónoma 

y la formación académica de los profesionales en 2014 

Total
Educación 

primaria
ESO

Bachillerato o 

ciclo formativo 

de Grado Medio

Educación 

superior

Nacional 2,3% -0,1% 3,1% 3,0% 1,3%

Andalucía -0,3% -5,3% 1,2% 0,2% -0,5%

Aragón 4,5% -0,1% 8,2% 6,2% 2,4%

Asturias 2,8% -1,1% 6,9% 0,1% 1,9%

Baleares 10,8% 7,7% 13,3% 12,5% 7,2%

Canarias -0,8% -0,5% 1,5% 0,1% -3,8%

Cantabria 1,9% 6,3% 4,1% 2,9% -0,2%

Castilla y León 2,8% 2,0% 3,4% 3,5% 1,6%

Castilla - La Mancha 1,8% 2,9% 1,7% 2,7% -0,6%

Catalunya 3,0% 3,0% 3,5% 1,9% 2,7%

Comunitat Valenciana 2,5% -0,9% 0,6% 6,5% 1,4%

Extremadura 4,5% 6,6% 9,1% -0,2% -0,5%

Galicia 3,0% 0,0% 3,4% 3,5% 2,3%

Madrid 2,9% 4,3% 4,2% 3,4% 2,0%

Murcia 1,5% -1,5% -1,0% 5,5% 2,2%

Navarra 2,2% 5,9% 0,8% 3,6% 1,0%

Euskadi 2,1% 1,3% 4,5% 4,1% 0,2%

La Rioja 1,3% -4,4% 1,5% 4,7% -0,6%

Nacional 2,8% 0,6% 3,6% 3,7% 1,6%

Andalucía 0,5% -5,2% 2,5% 1,1% 0,7%

Aragón 5,6% -2,6% 9,5% 8,4% 3,0%

Asturias 3,0% -6,0% 6,9% 2,9% 1,0%

Baleares 10,5% 4,7% 12,5% 11,7% 7,0%

Canarias 0,5% 0,1% 3,2% 0,3% -2,7%

Cantabria 1,7% 9,2% 3,3% 4,3% -2,2%

Castilla y León 3,6% 1,6% 4,6% 3,1% 3,1%

Castilla - La Mancha 2,3% 5,1% 0,2% 5,6% -0,8%

Catalunya 4,1% 6,6% 3,9% 3,5% 3,1%

Comunitat Valenciana 2,2% -1,4% 2,9% 3,1% 0,0%

Extremadura 6,4% 9,4% 9,1% 4,4% 0,4%

Galicia 3,7% -0,9% 3,8% 6,0% 2,4%

Madrid 2,8% 3,0% 2,5% 3,4% 2,3%

Murcia 4,2% 4,9% 1,7% 9,7% 1,7%

Navarra 0,3% -13,3% -0,6% 2,3% 1,3%

Euskadi 2,7% 10,3% 3,2% 4,1% 0,4%

La Rioja 0,5% -3,9% 2,6% 3,9% -3,6%

Nacional 1,6% -1,2% 2,4% 2,2% 1,0%

Andalucía -1,3% -5,3% -0,9% -0,7% -1,5%

Aragón 3,2% 3,6% 6,8% 3,6% 1,9%

Asturias 2,6% 5,1% 7,1% -2,7% 2,9%

Baleares 11,1% 11,3% 14,7% 13,0% 7,3%

Canarias -2,3% -2,0% -1,0% -0,3% -4,8%

Cantabria 2,3% 6,6% 5,8% 1,3% 1,7%

Castilla y León 1,8% 1,9% 1,4% 3,8% 0,2%

Castilla - La Mancha 1,1% -0,5% 3,9% -0,5% -0,7%

Catalunya 1,8% -2,0% 2,9% -0,3% 2,4%

Comunitat Valenciana 2,8% -0,3% -2,8% 9,8% 2,8%

Extremadura 2,0% 2,2% 9,0% -5,2% -1,8%

Galicia 2,2% 1,2% 3,0% 0,8% 2,2%

Madrid 3,0% 5,7% 6,4% 3,3% 1,5%

Murcia -2,1% -10,6% -5,2% 0,6% 2,5%

Navarra 4,4% 29,9% 3,0% 4,6% 0,9%

Euskadi 1,5% -7,1% 6,2% 4,1% -0,2%

La Rioja 2,3% -2,6% 0,8% 4,8% 2,8%

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

 

Fuente: Randstad 2014 a partir del INE 
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