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Lugar y fecha: Madrid  1 de abril de 2019 

Demandantes de empleo ocupados 

190.000 trabajadores con estudios superiores 

están buscando otro empleo, la mayor cifra 

registrada hasta el momento 
 En términos generales, cerca de 850.000 demandantes de empleo se encuentran 

ocupados (18,5%) 

 Tres de cada cuatro demandantes de empleo ocupados procede del sector servicios  

 Baleares (48,8%) y Euskadi (46,5%) son las comunidades con mayor porcentaje de 

demandantes de empleo ocupados, triplicando la media nacional (18,5%) 

 Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad: “el aumento de la 

demanda de empleo en profesionales ocupados con formación superior significa que 

los trabajadores perciben menos incertidumbre en el mercado laboral” 

Madrid, 1 de abril de 2019.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en 

España y en el mundo, ha llevado a cabo un análisis sobre los demandantes de empleo que 

se encuentran ocupados en función de su nivel de formación, el sector en el que 

desarrollan su actividad y la región donde residen. Este estudio ha sido elaborado a partir 

de datos oficiales publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

correspondientes a los meses de enero entre 2008 y 2019. 

Randstad destaca que 191.096 trabajadores con formación superior están 

buscando otro empleo, ya sea para mejorar su situación actual o para compatibilizarlo 

con el que ya tienen. Se trata de la cifra es la más elevada de toda la década, que ha 

crecido un 6,7% respecto a la cifra de hace un año. De hecho, desde 2008, cuando se 

registraron 111.846 demandantes de empleo ocupados con formación superior, el volumen 

ha aumentado un 70,9%.  

Evolución de demandantes de empleo ocupados con formación superior (2008 – 2019) 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del SEPE 

http://www.randstad.es/
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Según Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, “el aumento de la 

demanda de empleo en profesionales ocupados, en especial entre aquellos que cuentan 

con un mayor nivel de formación, significa que los trabajadores perciben menos 

incertidumbre en el mercado laboral, más oportunidades, y están más dispuestos a 

buscar un trabajo con mejores condiciones”. 

A mayor formación, mayor búsqueda de empleo 

El análisis de Randstad destaca que existe una relación directa entre la formación y la 

búsqueda de otro empleo. Es decir, cuanto mayor es el nivel de estudios de los 

trabajadores, mayor es el peso de los ocupados respecto al total de 

demandantes de empleo. De este modo, el 25,7% de los demandantes de empleo con 

estudios superiores se encuentra ocupado actualmente (191.096), lo que supone un 

aumento de 2 puntos porcentuales respeto a 2018 (23,7%), mayor que en el resto de 

segmentos.  

Tasa de demandantes de empleo ocupados por nivel de formación 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del SEPE  

A continuación, se sitúan los empleados con estudios secundarios, estando ocupados el 

17,5% de estos demandantes, 1,1 puntos porcentuales más que hace un año (16,4%), 

493.580 trabajadores en términos absolutos. En último lugar se sitúan los empleados con 

estudios primarios con un 16,2%, también con algo de más de un punto porcentual más 

que en 2018 y un total de 163.790 ocupados demandantes de empleo. 

La tasa de demandantes de empleo más elevada desde 2008  

A nivel global, el 18,5% de los demandantes de empleo se encuentra trabajando, es decir, 

848.466 trabajadores que demandan un empleo ya cuentan con uno en la 

actualidad. Esta cifra, que ha crecido durante tres años consecutivos, acumula un 

incremento del 3,1% respecto a los datos de 2018. 

Evolución de los demandantes de empleo ocupados (2008 - 2019) 

 

 



nota de prensa  

 

3 
 

Analizando la serie histórica, se detecta que en 2008 esta cifra era de 590.000, el dato más 

bajo de toda la década. El peso de demandantes de empleo ocupados respecto al total era 

del 18,6%, la tasa más elevada de los últimos diez años. Este hito se debe a que el total de 

demandantes de empleo era más bajo que en los siguientes ejercicios. 

Esta tasa se mantuvo entre el 16% y el 17% durante los tres años siguientes, 

descendiendo hasta el 14,9% en 2012 y encadenando después otros dos años de 

decrecimiento. En 2015, el peso de demandantes ocupados volvió a crecer (14,3%), 

tendencia que continúa hasta 2019, cuando alcanza el 18,5% actual, solo una 

décima por detrás de la tasa más elevada de la serie histórica. 

En términos absolutos, 2011 registró el mayor número de demandes de empleo ocupados 

(947.498) de la última década, cifra que descendió durante los años siguientes sin bajar de 

los 800.000. Desde 2016, la tendencia de este dato es ascendente, alcanzando los 848.466 

en enero de este año, la cifra más alta desde 2015. 

Servicios, el sector donde más trabajadores buscan empleo 

El sector en el que los profesionales desarrollan su actividad es otro de los factores que 

analiza Randstad. En este sentido, el estudio destaca que tres de cada cuatro 

demandantes de empleo ocupados procede del sector servicios. En concreto, el 

71,6% de los trabajadores del sector inscritos como demandantes de empleo ya cuentan 

con un trabajo, es decir, 607.594 empleados. 

Demandantes de empleo ocupados por sector 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del SEPE 

A continuación, se sitúan los profesionales procedentes de la agricultura, con el 14,6% y un 

total de 123.592 trabajadores buscando empleo. En el caso de industria, el porcentaje es 

del 7,8% con un total de 66.232 ocupados demandando empleo. Por último, el sector de la 

construcción es el que registra una menor tasa (5,1%), con 42.963 demandantes de 

empleo ocupados. 

Baleares y Euskadi, las regiones con mayor peso de demandante ocupados  

Otro de los aspectos que tiene en cuenta Randstad es la comunidad autónoma donde 

reside el profesional. El peso de estos respecto del total de demandantes oscila entre el 9% 

y el 49%, por lo que este aspecto influye directamente en los demandantes de empleo 

ocupados. 
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Llama la atención que Baleares (48,8%) y Euskadi (46,5%) prácticamente 

tripliquen el peso de los demandantes de empleo ocupados respecto a la media 

nacional (18,5%). A continuación, se encuentran Murcia (23,4%), Aragón (22,3%), 

Extremadura (21,4%) y Navarra (21%). Todas estas regiones se sitúan por encima de la 

media nacional, aunque a más de 20 puntos porcentuales de las regiones que registran 

mayor tasa. 

Inmediatamente por debajo de la media nacional, están Andalucía (17,2%), Comunitat 

Valenciana (16,2%) y La Rioja (15,9%). Después, se sitúan Madrid (15,5%), Catalunya 

(15,1%), Cantabria (14%) y Asturias (13,7%). Por último, Castilla-La Mancha (12,8%), 

Galicia (12,2%), Castilla y León (12%) y Canarias (9,1%) ocupan las últimas 

posiciones.  

Demandantes de empleo ocupados por comunidades autónomas  

 

Fuente: Randstad a partir de datos del SEPE 

Es destacable que el peso de este colectivo de ocupados con el total de demandantes, ha 

aumentado todas las comunidades autónomas con respecto al año anterior, 

excepto un ligero descenso en el caso de Cantabria (-0,2, p.p). En concreto, Euskadi es la 

región que más ha crecido (+3 p.p.), seguida de Madrid (+2 p.p) y Baleares (+1,7 p.p.).  

También en el ámbito provincial, al igual que en el autonómico, se detectan 

grandes variaciones. Las tres provincias vascas registraron los porcentajes más altos, 

todos por encima del 45%, seguidas por Huesca (32%), Teruel (28,2%) y Girona (26,7%). 

Por el contrario, Santa Cruz de Tenerife (9%), Las Palmas de Gran Canaria (9,2%) y León 

(9,8%), son las que registraron aumentos más discretos.  

En términos absolutos, Andalucía (199.019), Euskadi (125.742) y Comunitat Valenciana 

(79.550) son las comunidades que tienen un mayor volumen de trabajadores buscando 

otro empleo. En concreto, estas tres regiones agrupan el 47,7% del total de este tipo de 

profesionales. En el lado opuesto, con menos de 10.000 ocupados se encuentran La Rioja 

(3.400), Cantabria (7.081) y Navarra (9.786). 

 

 

 

Demandantes de empleo 

ocupados

Peso demandantes de 

empleo ocupados sobre el 

total de demantes

Demandantes de empleo 

ocupados

Peso demandantes de 

empleo ocupados sobre el 

total de demantes

Baleares 60.696 47,1% 62.992 48,8%

Euskadi 118.910 43,5% 125.742 46,5%

Murcia 34.151 22,2% 35.234 23,4%

Aragón 22.391 21,8% 22.081 22,3%

Extremadura 35.692 20,5% 34.886 21,4%

Navarra 10.284 20,5% 9.786 21,0%

TOTAL 822.693 17,3% 848.466 18,5%

Andalucía 190.582 16,1% 199.019 17,2%

Comunitat Valenciana 77.650 15,2% 79.550 16,2%

La Rioja 3.405 15,1% 3.400 15,9%

Madrid 65.242 13,5% 71.043 15,5%

Catalunya 78.475 14,4% 78.695 15,1%

Cantabria 7.533 14,2% 7.081 14,0%

Asturias 13.580 13,0% 13.675 13,7%

Castilla-La Mancha 26.793 11,8% 27.166 12,8%

Galicia 28.079 11,1% 28.766 12,2%

Castilla y León 24.215 11,5% 23.675 12,0%

Canarias 23.127 8,9% 23.135 9,1%

Provincia y CCAA

2018 2019
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Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa #1 en España y #1 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 38.820 empleados y 4.826 oficinas en 38 países. En 
2018, Randstad obtuvo unos ingresos de 23.800 millones de euros. En España somos un equipo de más de 
1.900 personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida la tercera mejor empresa para trabajar en 
España por la consultora internacional Great Place to Work en 2018. 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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Tasa de demandantes de empleo ocupados (2008 – 2018 – 2019) y variación por CCAA 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del SEPE 

Demandantes de empleo 

ocupados

Peso demandantes de 

empleo ocupados sobre el 

total de demantes

Demandantes de empleo 

ocupados

Peso demandantes de 

empleo ocupados sobre el 

total de demantes

Demandantes de 

empleo ocupados

Peso demandantes de 

empleo ocupados sobre el 

total de demantes

Almería 8.499 17,8% 12.892 16,6% 13.788 17,9% 62,2% 7,0%

Cádiz 22.307 14,3% 24.400 11,8% 26.165 12,9% 17,3% 7,2%

Córdoba 18.986 20,5% 19.419 17,3% 20.310 18,6% 7,0% 4,6%

Granada 20.258 22,1% 25.107 19,7% 25.741 20,7% 27,1% 2,5%

Huelva 12.512 21,7% 18.517 23,0% 20.334 25,6% 62,5% 9,8%

Jaén 13.415 23,5% 14.715 19,5% 15.398 20,8% 14,8% 4,6%

Málaga 21.205 14,8% 28.679 13,8% 30.329 14,8% 43,0% 5,8%

Sevilla 42.461 19,5% 46.853 15,8% 46.954 16,5% 10,6% 0,2%

Andalucía 159.643 18,5% 190.582 16,1% 199.019 17,2% 24,7% 4,4%

Huesca 2.823 28,3% 4.552 30,2% 4.732 32,0% 67,6% 4,0%

Teruel 3.130 40,5% 2.801 27,0% 2.712 28,2% -13,4% -3,2%

Zaragoza 9.932 22,5% 15.038 19,5% 14.637 19,6% 47,4% -2,7%

Aragón 15.885 25,7% 22.391 21,8% 22.081 22,3% 39,0% -1,4%

Asturias 16.515 21,7% 13.580 13,0% 13.675 13,7% -17,2% 0,7%

Baleares 36.106 40,4% 60.696 47,1% 62.992 48,8% 74,5% 3,8%

Las Palmas 9.229 9,5% 12.150 9,0% 12.182 9,2% 32,0% 0,3%

Santa Cruz de Tenerife 6.924 9,2% 10.977 8,9% 10.953 9,0% 58,2% -0,2%

Canarias 16.153 9,4% 23.127 8,9% 23.135 9,1% 43,2% 0,0%

Cantabria 5.357 17,2% 7.533 14,2% 7.081 14,0% 32,2% -6,0%

Albacete 4.985 15,9% 6.694 14,1% 7.006 15,6% 40,5% 4,7%

Ciudad Real 5.046 14,2% 6.710 10,7% 6.915 11,9% 37,0% 3,1%

Cuenca 2.330 19,9% 2.809 15,3% 2.815 16,6% 20,8% 0,2%

Guadalajara 2.300 21,4% 2.623 12,8% 2.717 13,8% 18,1% 3,6%

Toledo 5.272 13,6% 7.957 10,1% 7.713 10,5% 46,3% -3,1%

Castilla-La Mancha 19.933 15,6% 26.793 11,8% 27.166 12,8% 36,3% 1,4%

Ávila 2.047 18,9% 1.973 12,0% 1.972 12,9% -3,7% -0,1%

Burgos 3.514 19,1% 3.199 12,2% 3.216 12,8% -8,5% 0,5%

León 8.780 24,4% 4.200 9,5% 4.107 9,8% -53,2% -2,2%

Palencia 1.972 18,1% 1.515 11,1% 1.565 12,2% -20,6% 3,3%

Salamanca 3.676 15,2% 3.870 11,9% 3.778 12,4% 2,8% -2,4%

Segovia 1.305 19,3% 1.657 15,6% 1.565 16,0% 19,9% -5,6%

Soria 898 25,5% 1.030 18,0% 1.055 19,2% 17,5% 2,4%

Valladolid 4.945 15,2% 4.939 11,3% 4.752 11,7% -3,9% -3,8%

Zamora 1.850 14,9% 1.832 10,9% 1.665 10,9% -10,0% -9,1%

Castilla y León 28.987 18,7% 24.215 11,5% 23.675 12,0% -18,3% -2,2%

Barcelona 45.105 16,2% 42.196 11,1% 42.014 11,6% -6,9% -0,4%

Girona 11.264 27,2% 15.669 25,2% 15.896 26,7% 41,1% 1,4%

Lleida 3.653 22,8% 5.485 18,2% 5.602 19,1% 53,4% 2,1%

Tarragona 12.291 26,5% 15.125 20,6% 15.183 21,6% 23,5% 0,4%

Catalunya 72.313 18,9% 78.475 14,4% 78.695 15,1% 8,8% 0,3%

Alicante 17.736 14,0% 29.642 14,5% 30.707 15,4% 73,1% 3,6%

Castellón 5.154 19,5% 10.917 19,3% 11.339 20,6% 120,0% 3,9%

Valencia 27.525 18,4% 37.091 14,8% 37.504 15,7% 36,3% 1,1%

Comunitat Valenciana 50.415 16,7% 77.650 15,2% 79.550 16,2% 57,8% 2,4%

Badajoz 16.474 18,6% 22.638 20,2% 22.172 21,1% 34,6% -2,1%

Cáceres 9.066 20,3% 13.054 21,1% 12.714 21,8% 40,2% -2,6%

Extremadura 25.540 19,2% 35.692 20,5% 34.886 21,4% 36,6% -2,3%

A Coruña 11.307 13,9% 10.561 10,7% 10.979 11,9% -2,9% 4,0%

Lugo 3.169 15,2% 3.282 12,9% 3.169 13,5% 0,0% -3,4%

Ourense 3.429 13,4% 2.929 10,4% 3.027 11,2% -11,7% 3,3%

Pontevedra 9.627 13,0% 11.307 11,4% 11.591 12,4% 20,4% 2,5%

Galicia 27.532 13,6% 28.079 11,1% 28.766 12,2% 4,5% 2,4%

Madrid 60.948 18,6% 65.242 13,5% 71.043 15,5% 16,6% 8,9%

Murcia 17.668 22,8% 34.151 22,2% 35.234 23,4% 99,4% 3,2%

Navarra 9.896 28,2% 10.284 20,5% 9.786 21,0% -1,1% -4,8%

Álava 3.172 20,5% 19.476 44,0% 20.726 46,8% 553,4% 6,4%

Vizcaya 7.383 21,4% 63.544 41,9% 67.831 45,3% 818,7% 6,7%

Guipúzcoa 10.952 18,6% 35.890 46,4% 37.185 48,8% 239,5% 3,6%

Euskadi 21.507 19,8% 118.910 43,5% 125.742 46,5% 484,7% 5,7%

La Rioja 3.773 23,6% 3.405 15,1% 3.400 15,9% -9,9% -0,1%

TOTAL 590.174 18,6% 822.693 17,3% 848.466 18,5% 43,8% 3,1%

2019
Var. Demandantes de 

empleo ocupados 

2008-2019

Var. Demandantes de 

empleo ocupados 

2018-2019
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