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Lugar y fecha: Madrid  23 de marzo de 2015 
 

Análisis Randstad de los demandantes de empleo ocupados 

Los demandantes de empleo ocupados aumentan por 

primera vez en 6 años 

 El mercado laboral cuenta con 843.000 trabajadores que están buscando un nuevo 

trabajo, lo que supone más del 14% del total de desempleados 

 Baleares, Euskadi, Extremadura y Murcia son las regiones que cuentan con mayor 

porcentaje de trabajadores buscando otro empleo  

 La recuperación conlleva que crezca el volumen de demandantes de empleo 

ocupados en agricultura, construcción y servicios en el último año 

 A mayor nivel de formación, mayor porcentaje de trabajadores ocupados se 

encuentran buscando otro empleo para cambiar su situación laboral o 

compatibilizarlo con su trabajo actual 

Madrid, 23 de marzo de 2015.- Randstad, empresa líder en soluciones de recursos 

humanos, ha detectado un cambio de tendencia en el mercado laboral. Por primera vez en 

los últimos 6 años el volumen de trabajadores que se encuentra buscando otro empleo ha 

crecido. Este análisis ha sido elaborado a partir de datos oficiales publicados por el Servicio 

Público de Empleo Estatal correspondientes a los meses de enero entre 2010 y 2015.  

Actualmente el mercado laboral nacional registra 843.000 demandantes de empleo que se 

encuentran trabajando. Este dato representa al 14,3% del total de demandantes de empleo 

registrados. El año pasado el ratio era menor, del 13,9%, y había sufrido una caída 

prolongada desde 2010, cuando superaba el 17%. 

El aumento de la confianza, la mejora de las tasas de ocupación y la creación prolongada de 

puestos de trabajo han provocado que haya un mayor optimismo en la búsqueda de empleo. 

Esto ocurre también entre los profesionales que están ocupados y buscan otro trabajo para 

mejorar su situación laboral o compatibilizarlo con el que ya tienen. De esta manera, 2015 

registró el primer aumento de trabajadores que buscan otro empleo desde 2010.  

Evolución anual de los demandantes de empleo ocupados (2010 – 2015) 
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Baleares, Euskadi, Extremadura, Murcia y Aragón presentan las tasas más elevadas  

El mercado laboral de cada región difiere cuando se analiza la situación de los trabajadores 

que se encuentran buscando otro empleo. De esta manera, se detecta que el 39% de los 

demandantes de empleo en Baleares están trabajando, una tasa que asciende hasta el 

28,5% en el caso de Euskadi, las dos regiones que superan el ratio de uno de cada cuatro. 

Ambas comunidades duplican la tasa nacional, que se sitúa en el 14,3%.  

 

Fuente: Randstad 2015 a partir de datos del Servicio Público de Empleo 

El estudio elaborado por Randstad pone de manifiesto que Extremadura, Murcia, Aragón, 

Navarra y Andalucía también se posicionan por encima del nivel nacional, con porcentajes 

que oscilan entre el 15% y el 18,5%. 

En la parte inferior de esta tabla aparecen las comunidades autónomas con menor 

porcentaje de trabajadores inscritos como demandantes de empleo. En este sentido, 

destacan los casos de Canarias, donde este colectivo representa el 8,2% del total; Galicia, 

con un 10,4%; o Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid, todas ellas en el 10,5%.  

Cuando se analizan estas cifras por provincias, se detecta que Vizcaya, Álava y Guipúzcoa 

son las que presentan las tasas más elevadas, todas ellas por encima del 25%. Jaén, Girona 

Huesca y Teruel registran porcentajes superiores al 20%. Es decir, uno de cada cinco 

demandantes de empleo en estas regiones se encuentra buscando otro trabajo. 

Uno de cada tres demandantes de empleo en agricultura está trabajando 

Otro de los factores que influyen de manera directa se encuentra en el sector en el que se 

ubican los profesionales. En este sentido, cabe destacar el caso de agricultura, que cuenta 

con el mayor porcentaje de trabajadores en situación de búsqueda de empleo, con un 

30,9%. 

Servicios e industria, por su parte, registran un 15% y un 13,5% respectivamente, mientras 

que 8 de cada 100 demandantes de empleo en construcción están desarrollando su actividad 

actualmente.  

Comunidad autónoma
Demandantes de 

empleo totales

Demandantes de 

empleo ocupados
Tasa

Baleares 146.111 56.801 38,9%

Euskadi 276.382 78.672 28,5%

Extremadura 210.197 38.233 18,2%

Murcia 188.250 33.160 17,6%

Aragón 137.192 23.209 16,9%

Navarra 63.927 10.502 16,4%

Andalucía 1.430.618 215.805 15,1%

Total nacional 5.891.998 842.919 14,3%

Cantabria 68.920 9.235 13,4%

Catalunya 732.174 93.563 12,8%

Comunitat Valenciana 645.729 81.247 12,6%

La Rioja 31.121 3.788 12,2%

Asturias 129.431 14.649 11,3%

Castilla y León 276.428 29.049 10,5%

Madrid 608.908 63.885 10,5%

Castilla-La Mancha 291.340 30.471 10,5%

Galicia 325.894 33.953 10,4%

Canarias 298.554 24.421 8,2%
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La evolución ha sido positiva en 3 de los 4 sectores. Es decir, el aumento de la confianza de 

los profesionales ha llevado a aumentar las tasas analizadas en agricultura (+1,6%), 

construcción (+0,4%) y servicios (+0,2%). Construcción ha registrado un descenso del 

1,6%. 

Demandantes de empleo ocupados por sectores (2014 – 2015) 

 

Fuente: Randstad 2015 a partir de datos del Servicio Público de Empleo 

Más de 160.000 trabajadores con educación superior buscan otro empleo 

El último de los factores que analiza Randstad está relacionado con el nivel de formación 

alcanzado por los profesionales, y su comportamiento en el mercado laboral en relación a 

ello. De esta manera, se detecta que existe una relación directa entre formación académica y 

las tasas de demanda de empleo de trabajadores. A mayor nivel formativo, los ratios son 

más elevados.  

El colectivo que presenta las cifras más elevadas es el de los profesionales con formación 

postsecundaria; es decir, personas que han finalizado un ciclo formativo de grado superior, 

formación universitaria, posgrados o doctorados.  

En total, más de 160.000 trabajadores con educación superior se encuentran actualmente 

buscando otra ocupación, lo que supone un 18% del total de demandantes de empleo 

registrados con educación superior. Cuando se analizan los datos de trabajadores con 

secundaria, este ratio desciende al 13,9%, mientras que aquellos que cuentan con educación 

primaria o menor se sitúan en el 13%. 
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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, 

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 

Román y Asociados 

Javier Aguilar j.aguilar@romanyasociados.es / 91.591.55.00 

Natalia Martín n.martin@romanyasociados.es / 91.591.55.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandantes de empleo que están trabajando por CCAA y provincias (2014 – 2015) 

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
https://plus.google.com/u/0/+ranstad/posts
http://www.youtube.com/user/Randstadcanal
mailto:prensa@randstad.es
mailto:patricia.martinez@randstad.es
mailto:j.aguilar@romanyasociados.es
mailto:n.martin@romanyasociados.es
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Fuente: Randstad a partir de datos del Servicio Público de Empleo 

2015 2014 2015

Provincia/CCAA Ocupados
% Demandantes empleo 

ocupados

% Demandantes empleo 

ocupados

Almería 13.151 14,1% 13,6%

Cádiz 26.576 10,9% 11,0%

Córdoba 26.680 16,3% 18,5%

Granada 25.457 17,4% 17,5%

Huelva 18.493 19,2% 19,7%

Jaén 26.038 16,6% 22,8%

Málaga 29.458 12,4% 11,9%

Sevilla 49.952 14,9% 14,4%

Andalucía 215.805 14,4% 15,1%

Huesca 4.144 20,8% 20,9%

Teruel 3.034 19,0% 20,6%

Zaragoza 16.031 16,9% 15,6%

Aragón 23.209 17,6% 16,9%

Asturias 14.649 13,1% 11,3%

Baleares 56.801 36,7% 38,9%

Las Palmas 12.378 8,5% 7,9%

Sta. Cruz de Tenerife 12.043 9,2% 8,5%

Canarias 24.421 8,8% 8,2%

Cantabria 9.235 14,4% 13,4%

Albacete 7.714 12,4% 12,8%

Ciudad Real 7.393 9,5% 9,4%

Cuenca 3.463 14,6% 14,4%

Guadalajara 3.253 11,7% 11,8%

Toledo 8.648 9,3% 8,6%

Castilla-La Mancha 30.471 10,7% 10,5%

Ávila 2.217 10,0% 10,5%

Burgos 4.576 9,2% 11,9%

León 4.954 11,2% 8,7%

Palencia 1.691 9,1% 9,6%

Salamanca 4.726 12,0% 11,4%

Segovia 2.074 14,2% 13,7%

Soria 1.319 20,8% 16,5%

Valladolid 5.337 8,6% 9,4%

Zamora 2.155 10,3% 9,9%

Castilla y León 29.049 10,7% 10,5%

Barcelona 55.235 12,7% 10,5%

Girona 16.632 22,5% 21,4%

Lleida 5.811 15,1% 15,2%

Tarragona 15.885 18,5% 17,2%

Catalunya 93.563 14,5% 12,8%

Alicante 30.300 11,7% 12,1%

Castellón 11.631 15,9% 15,8%

Valencia 39.316 12,7% 12,3%

Comunidad Valenciana 81.247 12,7% 12,6%

Badajoz 24.482 17,0% 18,2%

Cáceres 13.751 17,3% 18,2%

Extremadura 38.233 17,1% 18,2%

A Coruña 12.259 9,5% 9,7%

Lugo 3.634 11,2% 11,0%

Ourense 3.239 9,5% 9,2%

Pontevedra 14.821 11,2% 11,3%

Galicia 33.953 10,4% 10,4%

Madrid 63.885 11,0% 10,5%

Murcia 33.160 17,1% 17,6%

Navarra 10.502 16,2% 16,4%

Álava 12.650 18,6% 28,8%

Vizcaya 42.280 17,6% 27,6%

Guipúzcoa 23.742 20,0% 30,1%

País Vasco 78.672 18,5% 28,5%

La Rioja 3.788 11,5% 12,2%

TOTAL 842.919 13,9% 14,3%


