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Lugar y fecha: Madrid  28 de julio de 2014 

 

Randstad presenta su estudio Workmonitor del segundo trimestre:  

El 72% de los españoles se siente satisfecho con su 

actual puesto de trabajo 

 La cifra aumenta un 3% respecto a los datos de 2013 y un 7%, si la comparamos con 

los registros de hace cuatro años 

 Los hombres se muestran ligeramente más satisfechos que las mujeres: un 73%, 

frente al 71% de ellas 

 El último informe Randstad Workmonitor señala que los trabajadores de País Vasco, 

Aragón y Castilla-La Mancha son los más contentos con su ocupación actual 

 La Comunidad Valenciana y Andalucía son las autonomías con mayor nivel de 

insatisfacción, ambas por debajo de la media nacional 

Madrid, 28 de julio de 2014.- Casi tres de cada cuatro españoles se sienten satisfechos 

con su actual puesto de trabajo. En concreto, el 72% de los españoles se muestra contento 

con su empleo, mientras que un 28% no se muestra conforme. Así lo refleja el último 

informe internacional Randstad Workmonitor, correspondiente al segundo trimestre de 

2014, realizado en 32 países y que recoge más de 15.000 entrevistas.   

 

El análisis de Randstad, empresa líder en soluciones de recursos humanos, refleja que este 

nivel de satisfacción con el empleo ha crecido un 3% en España, respecto al mismo periodo 

del año pasado, en el que este índice era del 69%. Y dos puntos más, respecto a las cifras 

de 2012, donde el nivel de satisfacción era del 70%. 

 

Si revisamos la serie histórica de los últimos cinco años, la evolución es positiva, ya que 

representa un crecimiento del 7% respecto a las cifras de 2010, año en el que el nivel de 

satisfacción era del 65%. 

 

En relación al sexo de los trabajadores, los hombres se muestran ligeramente más 

satisfechos que las mujeres, con un 73%, frente al 71% de ellas. 

 

 

El País Vasco, comunidad con más trabajadores satisfechos con su empleo 

Si desglosamos el informe Randstad Workmonitor por comunidades, observamos que el 

País Vasco es donde existe un mayor número de trabajadores que están satisfechos con su 
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empleo: un 86%, 14 puntos por encima de la media nacional. Le siguen Aragón, con un 

84%, y Castilla-La Mancha, con 80%. En cuanto a las regiones con mayor número de 

trabajadores insatisfechos con su trabajo, se sitúan, por debajo de la media nacional, la 

Comunidad Valenciana, con un 64%, y Andalucía, con un 69%.  

 

 

 

Porcentaje de trabajadores satisfechos por comunidades 

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 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 EuronextAmsterdam. 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 
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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   
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