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Primera oleada de 2014 del estudio internacional Randstad Workmonitor  

Los trabajadores españoles mayores de 45 años, 
entre los más satisfechos de Europa con su empleo 

• 3 de cada 4 trabajadores españoles mayores de 45 años (75%) muestran su 
satisfacción con su actual empleo, seis puntos porcentuales más que hace un año y 
por encima de la media europea 

• En Alemania y Noruega, este porcentaje supera el 80%, mientras que en Grecia, 
Reino Unido y Suecia apenas alcanza el 65% 

• Los profesionales españoles mayores de 45 años se sitúan entre los más pesimistas 
de Europa en lo que se refiere a mantener su puesto de trabajo 

Madrid, 12 de marzo de 2014.- Randstad, empresa líder en soluciones de recursos 
humanos, ha analizado la situación de uno de los principales motores de la productividad 
nacional. Se trata del colectivo de los profesionales mayores de 45 años, que aglutina a más 
de 8,7 millones de personas activas y suponen el 41% del total de profesionales ocupados, 
según el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Para analizarlo, se sirve de la primera oleada de 2014 del Informe internacional Randstad 
Workmonitor, que se realiza en 32 países y que recoge más de 14.000 entrevistas 
trimestralmente. En este informe se analizan cuestiones como la satisfacción en el puesto de 
trabajo actual o la confianza en mantener el empleo.  

Tres de cada cuatro trabajadores, satisfechos con su empleo actual 

Según el análisis del informe Workmonitor, Randstad detecta que, en España, el 75% de 
los trabajadores mayores de 45 años están satisfechos con su puesto de trabajo actual. En 
este sentido, se aprecia un incremento constante desde el año 2011, cuando este porcentaje 
se quedaba por debajo del 60%. En relación al sexo de los trabajadores, los hombres se 
muestran ligeramente más satisfechos que las mujeres, con un 76% frente al 74% de ellas.  

 
Trabajadores satisfechos con su puesto de trabajo 

Fuente: Randstad Workmonitor 
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Los españoles, más satisfechos que franceses, italianos o ingleses 

Si se analiza la media europea, se aprecia que el 71% de los trabajadores mayores de 45 
años se encuentran satisfechos con su empleo actual. En España, este porcentaje asciende 
hasta el 75%, lo que le sitúa al nivel de Países Bajos, y por encima de Francia o Italia, entre 
otros. Los trabajadores de los países nórdicos son quienes se muestran más contentos con 
sus empleos, con la excepción de Suecia, que se coloca con el tercer porcentaje más bajo. 
 

Porcentaje de trabajadores satisfechos con su puesto de trabajo actual 

 
Fuente: Randstad Workmonitor 

Las mujeres muestran mayor confianza que los hombres 

Además de la satisfacción en el trabajo, Randstad también ha analizado la confianza de los 
profesionales ocupados por mantener su empleo actual. De esta manera, se detecta que las 
trabajadoras mayores de 45 años en España son más optimistas que los hombres. Esta 
diferencia ha aumentado respecto a los datos de la oleada anterior –el último cuatrimestre 
de 2013-. En aquel momento les separaban ocho puntos (72% ellas frente al 64% ellos), 
mientras que ahora esta diferencia alcanza los trece (75% frente a 62%). 

Trabajadores con confianza en mantener su puesto de trabajo actual 

 

Fuente: Randstad Workmonitor 
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España, entre los países más pesimistas de Europa 

Cuando se estudia la confianza de los trabajadores en mantener su puesto de trabajo actual 
en relación al resto de países de Europa, se aprecia que los españoles mayores de 45 años 
se encuentran entre los más pesimistas, al mismo nivel de Italia y sólo por encima de Grecia.  

Esta situación se debe, en parte, a la inseguridad que perciben los trabajadores por la 
elevada tasa de desempleo en el mercado laboral español (26%), la evolución económica del 
país y el sector privado en los últimos años y los diferentes Expedientes de Regulación de 
Empleo producidos desde 2008.  

En este contexto, el 69% de los profesionales se muestran confiados en mantener su empleo 
actual, un porcentaje ocho puntos por debajo del 77% en el que se sitúa la media europea. 
En Bélgica, Alemania y Noruega, la confianza de estos trabajadores supera el 85% llegando, 
incluso, al 90% en el caso de los noruegos. 

Porcentaje de trabajadores con confianza en mantener su puesto de trabajo actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Randstad Workmonitor 

 
Sobre Randstad Workmonitor 
Este estudio se lanzó en Holanda en 2003, después en Alemania y ahora cubre 32 países en todo el mundo. Con 
una publicación trimestral, el informe ofrece tendencias tanto locales como globales en el mundo del empleo. 
Para el análisis se realiza una encuesta online en población de entre 18 y 65 años que trabajen un mínimo de 24 
horas a la semana. Para la oleada del primer trimestre de 2014 ha contado con una muestra total de 15.185 
entrevistas.   
 
Randstad en el mundo y en España 
Randstad es líder en soluciones de recursos humanos en Iberia. Nuestra gama de servicios incluye: trabajo temporal, inhouse, 
selección, outsoucing, externalización, outplacement y consultoría de recursos humanos. El Grupo Randstad es el segundo 
mayor grupo de servicios de recursos humanos en el mundo: tiene más de 29.300 empleados en 4.600 oficinas ubicadas en 
más de 40 países alrededor del mundo. Durante 2012 Randstad Holding obtuvo unas ventas de 17.086 millones de euros. 
Randstad fue fundada en 1960 y tiene su sede central en Diemen, Holanda. Para más información: www.randstad.es 
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