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Lugar y fecha Madrid  12 de diciembre de 2018 

 

Randstad – Tasa de actividad 2008 – 2018  

La tasa de actividad en España se sitúa en el 

58,7%, la cifra más baja de los últimos diez años  

 Más de 22,85 millones de profesionales en España se encuentran en activo, una 

de las cifras más bajas de la década 

 Por grupo de edad, los profesionales de entre 25 y 45 años son aquellos que 

alcanzan la mayor tasa (87,9%), seguidos de los que tienen más de 45 años 

(48,9%) y, por último, los menores de 25 años (37%) 

 Por nivel de formación, a mayor nivel educativo, mayor es la tasa de actividad de 

los empleados en España  

 Baleares (67,9%), Madrid (62,5%), Catalunya (61,2%) y Canarias (60,8%) son las 

comunidades autónomas con las tasas de actividad más elevadas 

Madrid, 12 de diciembre 2018.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 

en España y en el mundo, ha realizado un informe sobre la tasa de actividad en España1, 

teniendo en cuenta la edad, el nivel de formación y la comunidad autónoma de residencia 

del profesional. Para ello, ha analizado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística desde el tercer trimestre de 2008 hasta 

el mismo periodo de 2018. 

Randstad destaca que la tasa de actividad en España se sitúa en el 58,7% en 

2018 y registra la cifra más baja de los últimos diez años. Este dato supone un 

descenso de 0,2 puntos porcentuales respecto a la cifra del año anterior.  

Tasa de actividad en España 

 

Fuente: Randstad a partir del Instituto Nacional de Estadística 

                                                      
1 Tasa de actividad: es el cociente entre el número total de activos y la población total. Los profesionales activos son el 
conjunto de ocupados y parados. Excluyendo los estudiantes, aquellos a cargo de labores del hogar, jubilados o 
prejubilados, los que perciben una pensión distinta de la jubilación o prejubilación, los que realizan actividades de tipo 

benéfico o los incapacitados para trabajar, entre otros. 
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Cuando se analiza la serie histórica, el análisis de Randstad revela que tras superar en 

2008 una tasa de actividad del 60,2%, este indicador del mercado laboral osciló entre el 

60,1% y el 60,6% durante los siguientes cuatro ejercicios. Tras alcanzar la tasa de 

actividad más elevada en 2012 (60,6%), descendió durante los siguientes seis ejercicios 

hasta mostrar la cifra más baja durante este año (58,7%). 

Otra variable que utiliza Randstad para analizar la tasa de actividad es la edad del 

profesional. De este modo, las personas de entre 25 y 45 años son el colectivo que 

registra la tasa de actividad más elevada. En concreto, este grupo alcanza un 87,9%, es 

decir, 9 de cada 10 personas de esta edad se encuentran en activo. A continuación, se 

sitúan los mayores de 45 años (48,9%) y, por último, los menores de 25 años (37%).  

Cuando se compara con la cifra mostrada en 2008, Randstad destaca que los 

profesionales menores de 25 años son los únicos que descienden su tasa de actividad (-

14 puntos porcentuales). A continuación, se sitúan las personas con edades comprendidas 

entre 25 y 45 años (1,8 p.p) y los mayores de 45 años (5,7 p.p), que son los que más han 

aumentado su tasa. 

En términos absolutos, durante el tercer trimestre del año, se registraron 22.854.000 

profesionales activos, lo que supone un crecimiento del 0,3% respecto a 2017 y un 

descenso del 1,3% si se compara con la cifra alcanzada en 2008. Cuando se analiza el 

comportamiento de este indicador del mercado laboral durante los últimos diez años, 

Randstad destaca que tras superar en 2008 los 23,1 millones de ocupados, esta tasa 

aumentó durante cuatro ejercicios consecutivos hasta alcanzar en 2012 la cifra más 

elevada (23.491.900). Tras ese punto, el volumen de activos descendió cinco años 

consecutivos. 

A mayor nivel de formación, mayor tasa de actividad  

Randstad también tiene en cuenta la tasa de actividad en función del nivel de formación 

de estos y destaca que a mayor nivel de formación, mayor es la tasa de actividad. En 

concreto, los profesionales con formación superior registran una tasa de actividad del 

79,8%. A continuación, se sitúan los que disponen de formación secundaria (65,1%) y 

formación primaria (15,6%). La principal razón de que la tasa de actividad de los 

profesionales con estudios primarios sea la más baja es porque en muchos casos estas 

personas se encuentran estudiando y, por lo tanto, no están contabilizadas como 

profesionales en activo.  

Tasa de actividad por nivel de formación  

 

Fuente: Randstad a partir del Instituto Nacional de Estadística  
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Cuando se compara con 2008, llama la atención que todos los colectivos analizados han 

descendido su tasa de actividad. En primera posición se sitúan los que han cursado 

educación secundaria, registrando un descenso de 3,3 puntos porcentuales, seguidos de 

los que cuentan con educación primaria (-2,3 p.p.) y los que disponen de educación 

superior (-1,3 p.p.).   

Baleares, Madrid y Catalunya registran las tasas más elevadas 

La región en la que reside el profesional es otro de los factores que Randstad tiene en 

cuenta para analizar la tasa de actividad. De esta forma, Baleares es la región que 

registra la mayor tasa de actividad. En concreto, el 67,9% de los profesionales baleares 

se encuentran en activo. En segunda y tercera posición se sitúan Madrid y Catalunya con 

una tasa de actividad del 62,5% y 61,2% respectivamente. 

Con tasas de actividad inferiores a las registradas por estas comunidades pero por encima 

de la media nacional, se encuentran Canarias (60,8%), La Rioja (59,6%), Murcia 

(59,3%), Navarra (59,1%), Aragón, Comunitat Valenciana (58,8%) y Castilla-La Mancha 

(58,7%).  

Tasa de actividad por CCAA  

 

Fuente: Randstad a partir del Instituto Nacional de Estadística 

En el lado contrario, con tasas actividad por debajo de la media nacional, se encuentran 

Andalucía (56,8%), Euskadi (55,8%), Extremadura (55,3%), Cantabria (55,1%), Castilla y 

León (54,9%), Galicia (53,6%) y Asturias (51,1%). 

Si atendemos a los términos absolutos, Andalucía (3.930.600), Catalunya (3.797.700), 

Madrid (3.357.100) y Comunitat Valenciana (2.431.400) son las regiones con más 

profesionales activos, sumando entre las cuatro el 48,7% del total a nivel nacional. En el 

lado opuesto se sitúan La Rioja (155.200), Cantabria (271.200) y Navarra (314.100). 
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Poniendo el foco en las provincias, además de Madrid (3.394.100), que se sitúa como la 

provincia con más número de activos, Randstad destaca que Barcelona (2.796.200) es la 

que reúne más profesionales en activo. Le siguen Valencia (1.253.900), Sevilla (932.800), 

Alicante (903.400) y Málaga (783.500). Por el contrario, Soria (43.700) es la provincia con 

el menor número de personas activas seguida por Teruel (64.500), Ávila (72.000), 

Palencia (72.500) y Segovia (74.500).  

 

Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa líder en España y en el mundo en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible 
que cada día 43.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad 
de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1.000.000 de horas de formación. Estos son algunos de 
los datos que resumen el papel de Randstad en la sociedad. 

Para alcanzar estos objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja y como medio para alcanzar nuestro fin. 
Al combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero 
potencial de personas y organizaciones. A esto lo llamamos: human forward.  

A nuestros clientes les ofrecemos 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.  

Con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV 
cotiza en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. En el mundo somos 38.331 empleados y 4.858 oficinas en 39 
países. En 2017, Randstad obtuvo unos ingresos de 23.300 millones de euros. En España somos un equipo de 
más de 1.800 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 2017. 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. 
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Profesionales que se encuentran activo por comunidades autónomas 

 

 

 

Fuente: Randstad a partir del Instituto Nacional de Estadística 

 

2008T3 2017T3 2018T3

Almería 329.200 348.500 336.200 2,1% -3,5%

Cádiz 563.100 577.400 561.000 -0,4% -2,8%

Córdoba 367.000 379.300 363.300 -1,0% -4,2%

Granada 422.300 440.600 438.800 3,9% -0,4%

Huelva 241.400 240.200 239.100 -1,0% -0,5%

Jaén 285.100 292.000 276.100 -3,2% -5,4%

Málaga 745.200 758.100 783.500 5,1% 3,4%

Sevilla 899.300 921.800 932.800 3,7% 1,2%

Andalucía 3.852.600 3.957.900 3.930.800 2,0% -0,7%

Huesca 117.200 107.700 108.100 -7,8% 0,4%

Teruel 67.900 64.400 64.500 -5,0% 0,2%

Zaragoza 490.600 465.000 471.100 -4,0% 1,3%

Aragón 675.700 637.100 643.700 -4,7% 1,0%

Asturias 507.600 457.100 455.700 -10,2% -0,3%

Baleares 593.100 645.500 669.600 12,9% 3,7%

Las Palmas 541.100 575.500 594.600 9,9% 3,3%

Sta. Cruz Tenerife 476.400 519.000 536.900 12,7% 3,4%

Canarias 1.017.500 1.094.500 1.131.500 11,2% 3,4%

Cantabria 285.900 274.100 271.200 -5,1% -1,1%

Albacete 196.600 188.800 192.900 -1,9% 2,2%

Ciudad Real 239.200 230.700 224.400 -6,2% -2,7%

Cuenca 94.000 92.100 92.700 -1,4% 0,7%

Guadalajara 117.900 130.700 139.500 18,3% 6,7%

Toledo 328.900 331.000 332.200 1,0% 0,4%

Castilla-La Mancha 976.600 973.300 981.700 0,5% 0,9%

Ávila 78.400 75.800 72.000 -8,2% -5,0%

Burgos 192.100 173.100 172.700 -10,1% -0,2%

León 218.300 203.100 203.700 -6,7% 0,3%

Palencia 76.200 75.300 72.500 -4,9% -3,7%

Salamanca 155.600 154.400 154.100 -1,0% -0,2%

Segovia 82.800 77.700 74.500 -10,0% -4,1%

Soria 45.600 44.900 43.700 -4,2% -2,7%

Valladolid 264.600 248.900 251.900 -4,8% 1,2%

Zamora 84.800 81.000 78.900 -7,0% -2,6%

Castilla y León 1.198.400 1.134.200 1.124.000 -6,2% -0,9%

Barcelona 2.893.000 2.798.600 2.796.200 -3,3% -0,1%

Girona 400.700 389.600 391.900 -2,2% 0,6%

Lleida 230.300 213.500 209.700 -8,9% -1,8%

Tarragona 409.200 390.600 399.900 -2,3% 2,4%

Catalunya 3.933.200 3.792.300 3.797.700 -3,4% 0,1%

Alicante 902.700 905.000 903.400 0,1% -0,2%

Castellón 307.500 269.200 274.100 -10,9% 1,8%

Valencia 1.295.600 1.266.900 1.253.900 -3,2% -1,0%

Comunitat Valenciana 2.505.800 2.441.100 2.431.400 -3,0% -0,4%

Álava 167.300 152.000 156.200 -6,6% 2,8%

Guipúzcoa 362.400 326.100 330.300 -8,9% 1,3%

Vizcaya 565.300 545.300 530.900 -6,1% -2,6%

Euskadi 1.095.000 1.023.400 1.017.400 -7,1% -0,6%

Badajoz 312.300 314.200 312.500 0,1% -0,5%

Cáceres 177.800 176.200 183.500 3,2% 4,1%

Extremadura 490.100 490.400 496.000 1,2% 1,1%

A Coruña 554.800 533.700 534.000 -3,7% 0,1%

Lugo 164.000 153.600 151.300 -7,7% -1,5%

Ourense 144.700 130.600 130.200 -10,0% -0,3%

Pontevedra 463.200 436.500 433.900 -6,3% -0,6%

Galicia 1.326.700 1.254.400 1.249.400 -5,8% -0,4%

Madrid 3.436.600 3.357.100 3.394.100 -1,2% 1,1%

Murcia 715.800 711.300 711.300 -0,6% 0,0%

Navarra 319.400 311.900 314.100 -1,7% 0,7%

La Rioja 162.900 151.700 155.200 -4,7% 2,3%

Total Nacional 23.157.100 22.780.900 22.854.000 -1,3% 0,3%

CCAA / Provincias 
Profesionales activos VAR. 2008 - 

2018 

VAR. 2017 - 

2018 


