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Randstad – Tasa de actividad 2008 – 2019  

La población activa supera los 23 millones por 

primera vez desde 2013   

 Los profesionales activos en España crecen un 1%, el mayor incremento de los 

últimos diez años, mientras que la tasa de actividad se estabiliza en el 58,7% 

 Los menores de 25 años y los mayores de 45 protagonizan los incrementos de la 

tasa de actividad 

 Los profesionales con formación superior cuentan una tasa de actividad cercana al 

80% 

 Baleares (67%), Madrid (62,4%), Catalunya (61,7%) y Aragón (59,7%) son las 

comunidades autónomas con las mayores tasas de actividad  

 

Madrid, 11 de diciembre 2019.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 

en España y en el mundo, ha realizado un informe sobre el volumen de población activa y 

la tasa de actividad en España 1 , teniendo en cuenta la edad, el género, 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 INE desde el tercer 

trimestre de 2008 hasta el mismo periodo de 2019. 

Randstad destaca que el volumen de profesionales activos ha superado por primera vez 

desde 2013 la barrera de los 23 millones y experimenta un crecimiento del 1%, el mayor 

de los últimos diez años. En concreto, el número total de activos es de 23.088.700 

profesionales y supone el segundo año consecutivo de crecimientos.  

Población activa en España  

 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del INE 

                                                      
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. 

http://www.randstad.es/
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Desde 2008, primer año del estudio, la cifra de activos no dejó de crecer hasta 2012, 

cuando rozó los 23,5 millones, la más alta del periodo analizado. Desde entonces se 

encadenaron cinco años de caídas, hasta alcanzar en 2017 el volumen más bajo, cerca de 

22,8 millones. 2018 y 2019 han registrado dos incrementos consecutivos, hasta superar 

de nuevo los 23 millones en este tercer trimestre de 2019. 

Este crecimiento está relacionado con la estabilización de la tasa de actividad en nuestro 

país. Tras varios años de descensos consecutivos, Randstad subraya que en 2019 la tasa 

de actividad se ha estabilizado en el 58,7%, situándose aún en el ratio más bajo de la 

serie histórica. 

Tasa de actividad en España por rango de edad  

 

Fuente: Randstad a partir de datos del INE 

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 registrar el año pasado el 58,7%, la más baja registrada, y mantenerse un año más 

en el mismo ratio (2019). 

Los menores de 25 y los mayores de 45 tiran de la tasa de ocupación 

El estudio destaca que los segmentos de profesionales menores de 25 años y mayores de 

45 son los que han protagonizado los crecimientos de la tasa de actividad en el último 

año. Los ocupados mayores de 45 años han registrado en 2019 una tasa de 48,9% y el 

aumento más acusado, ocho décimas más que la del año pasado, 49,7%. A pesar de que 

los menores de 25 son los que muestran una tasa más baja de actividad, también 

experimentaron un crecimiento positivo, esta vez de cuatro décimas, al pasar del 37% en 

2018 al 37,4%. Por su parte, los profesionales con edades comprendidas entre los 25 y 

los 45 años tienen la mayor tasa de actividad, alcanzando el 87,6%, aunque con respecto 

al año pasado, cuando obtuvo un 87,9%, se ha recortado en tres décimas.  

Otro segmento que ha visto aumentar su tasa de actividad con respecto al año pasado ha 

sido el de las mujeres. En este tercer trimestre alcanzó el 53,3%, aumentando en cuatro 

décimas con respecto al mismo periodo del pasado año, cuando se registró el 52,9%. Sus 
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compañeros varones han recortado su tasa, ya que han pasado del 64,9% de 2018 al 

64,5% del presente ejercicio, cuatro décimas menos. La caída de la tasa de actividad de 

los hombres y el aumento de la de las mujeres es una tendencia que se está repitiendo 

en los últimos años, ya que desde 2008 la tasa de los varones se ha reducido en 5,3 

puntos porcentuales, mientras que la de sus compañeras se ha incrementado en 2,3 p.p. 

Tasa de actividad por género  

 

Fuente: Randstad a partir de datos del INE 

Los profesionales con educación superior registran mayor tasa de actividad  

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

destaca que existe una relación directa entre ambos parámetros, ya que a mayor nivel de 

formación, mayor es la tasa de actividad.  

De hecho, los profesionales con formación superior son los que registran mayor tasa de 

actividad, alcanzando el 78,8%. A continuación, se sitúan los que disponen de formación 

secundaria (65,1%) y formación primaria (15,6%).  

Tasa de actividad por nivel de formación  

 

Fuente: Randstad a partir de datos del INE 

Desde 20142, todos los grupos segmentados por educación han visto descender su tasa 

de actividad. Los que han sufrido una caída más pronunciada han sido los profesionales 

                                                      
2 El año 2014 es el primero en el que el INE estudia la tasa de actividad con respecto al nivel de formación alcanzado.  
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con educación secundaria, registrando un descenso de 4,2 puntos porcentuales, seguidos 

de los que cuentan con educación primaria, con 2,6 p.p. menos y los que disponen de 

educación superior, 2,3 p.p. menos.  

Baleares, Madrid y Catalunya, líderes en tasa de ocupación 

La comunidad autónoma es otro de los factores tenidos en cuenta por Randstad en su 

estudio. De este modo, Baleares aparece, con un 67%, como la comunidad con una 

mayor tasa, 8,3 puntos porcentuales por encima de la media nacional (58,7%). A 

continuación se sitúan la Comunidad de Madrid (62,4%), Catalunya (61,7%), Aragón 

(59,7%) y Canarias (59,5%). También por encima de la media nacional y con una tasa de 

59,1%, se encuentran Navarra, la Región de Murcia y La Rioja.  

Por otro lado, y ya con porcentajes por debajo de la media, están la Comunitat 

Valenciana, Castilla-La Mancha (ambas con 58,4%), Andalucía (56,9%), Euskadi (55,9%), 

o Extremadura (55,8%). Con las tasas de actividad más bajas se encuentran Castilla y 

León (55,4%), Cantabria (55,2%), Galicia (53,5%) o Asturias (50,7%). 

Tasa de actividad por comunidad autónoma 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del INE 

En cuanto al volumen de población activa, Andalucía (3.966.800), Catalunya (3.884.500), 

la Comunidad de Madrid (3.450.200) y Comunitat Valenciana (2.442.700) son las regiones 

con más profesionales activos, sumando entre las cuatro el 59,5% del total a nivel 

nacional. Las comunidades con volúmenes más discretos son La Rioja (155.200), 

Cantabria (272.600) y Navarra (316.300). 
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Las regiones que experimentaron un mayor crecimiento de su población activa fueron 

Aragón, con un incremento del 2,4%, Catalunya, con un 2,3%, la Comunidad de Madrid, 

con el 1,7%, y la Región de Murcia, con 1,2%. Solo dos comunidades vieron reducirse su 

volumen de población activa: Asturias, con un descenso del 1%, y Canarias, con un 0,1% 

menos.  

A nivel provincial, Barcelona ha sido la que ha registrado, con 2.866.200, un mayor 

número de profesionales en activo. La siguen Valencia (1.243.600), Sevilla (938.900), 

Alicante (920.300) y Málaga (794.300). Por otro lado, las provincias con menores 

volúmenes han sido volúmenes Soria (45.900), Teruel (63.900), Palencia (71.400), Ávila 

(72.000) y Zamora (75.900).  

 

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 soluciones de recursos humanos: selección de 
profesionales, contratación temporal, externalización de tareas, desarrollo de planes y servicios de formación, 
gestión de procesos de recolocación y transición de carreras y servicios de consultoría de capital humano. 

Con más de 55 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV 
cotiza en la Bolsa de Amsterdam, cuenta con más de 38.000 empleados corporativos y más de 4.800 oficinas 
en 38 países. En 2018, Randstad obtuvo unos ingresos de 23.800 millones de euros en todo el mundo. En 
España contamos con 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 a través de nuestra web Randstad.es y 

podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro 
canal de Youtube. También puedes acceder a nuestros sites Randstad Research y Randstad Valores. 
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Profesionales que se encuentran activo por comunidades autónomas 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del INE 

VAR. 2008 - 

2019

VAR. 2018 - 

2019

2008T3 2018T3 2019T3

Almería 329.200 336.200 334.300 1,5% -0,6%

Cádiz 563.100 561.000 575.000 2,1% 2,5%

Córdoba 367.000 363.300 374.500 2,0% 3,1%

Granada 422.300 438.800 429.900 1,8% -2,0%

Huelva 241.400 239.100 245.200 1,6% 2,6%

Jaén 285.100 276.100 274.700 -3,6% -0,5%

Málaga 745.200 783.500 794.300 6,6% 1,4%

Sevilla 899.300 932.800 938.900 4,4% 0,7%

Andalucía 3.852.600 3.930.800 3.966.800 3,0% 0,9%

Huesca 117.200 108.100 110.100 -6,1% 1,9%

Teruel 67.900 64.500 63.600 -6,3% -1,4%

Zaragoza 490.600 471.100 485.300 -1,1% 3,0%

Aragón 675.700 643.700 659.000 -2,5% 2,4%

Asturias 507.600 455.700 451.200 -11,1% -1,0%

Baleares 593.100 669.600 674.900 13,8% 0,8%

Las Palmas 541.100 594.600 580.500 7,3% -2,4%

Sta. Cruz Tenerife 476.400 536.900 550.200 15,5% 2,5%

Canarias 1.017.500 1.131.500 1.130.700 11,1% -0,1%

Cantabria 285.900 271.200 272.600 -4,7% 0,5%

Albacete 196.600 192.900 182.600 -7,1% -5,3%

Ciudad Real 239.200 224.400 230.500 -3,6% 2,7%

Cuenca 94.000 92.700 96.000 2,1% 3,6%

Guadalajara 117.900 139.500 141.000 19,6% 1,1%

Toledo 328.900 332.200 334.500 1,7% 0,7%

Castilla-La Mancha 976.600 981.700 984.600 0,8% 0,3%

Ávila 78.400 72.000 72.000 -8,2% 0,0%

Burgos 192.100 172.700 172.100 -10,4% -0,3%

León 218.300 203.700 211.200 -3,3% 3,7%

Palencia 76.200 72.500 71.400 -6,3% -1,5%

Salamanca 155.600 154.100 149.900 -3,7% -2,7%

Segovia 82.800 74.500 77.900 -5,9% 4,6%

Soria 45.600 43.700 45.900 0,7% 5,0%

Valladolid 264.600 251.900 255.200 -3,6% 1,3%

Zamora 84.800 78.900 75.900 -10,5% -3,8%

Castilla y León 1.198.400 1.124.000 1.131.500 -5,6% 0,7%

Barcelona 2.893.000 2.796.200 2.866.200 -0,9% 2,5%

Girona 400.700 391.900 398.000 -0,7% 1,6%

Lleida 230.300 209.700 222.100 -3,6% 5,9%

Tarragona 409.200 399.900 398.200 -2,7% -0,4%

Catalunya 3.933.200 3.797.700 3.884.500 -1,2% 2,3%

Alicante 902.700 903.400 920.300 1,9% 1,9%

Castellón 307.500 274.100 278.800 -9,3% 1,7%

Valencia 1.295.600 1.253.900 1.243.600 -4,0% -0,8%

Comunitat Valenciana 2.505.800 2.431.400 2.442.700 -2,5% 0,5%

Álava 167.300 156.200 156.100 -6,7% -0,1%

Guipúzcoa 362.400 330.300 331.200 -8,6% 0,3%

Vizcaya 565.300 530.900 537.600 -4,9% 1,3%

Euskadi 1.095.000 1.017.400 1.024.900 -6,4% 0,7%

Badajoz 312.300 312.500 316.400 1,3% 1,2%

Cáceres 177.800 183.500 182.700 2,8% -0,4%

Extremadura 490.100 496.000 499.100 1,8% 0,6%

A Coruña 554.800 534.000 533.900 -3,8% 0,0%

Lugo 164.000 151.300 149.000 -9,1% -1,5%

Ourense 144.700 130.200 127.900 -11,6% -1,8%

Pontevedra 463.200 433.900 438.500 -5,3% 1,1%

Galicia 1.326.700 1.249.400 1.249.300 -5,8% 0,0%

Madrid 3.436.600 3.394.100 3.450.200 0,4% 1,7%

Murcia 715.800 711.300 720.100 0,6% 1,2%

Navarra 319.400 314.100 316.300 -1,0% 0,7%

La Rioja 162.900 155.200 155.200 -4,7% 0,0%

Total Nacional 23.157.100 22.854.000 23.088.700 -0,3% 1,0%

Profesionales activos 
CCAA / Provincias 


