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Randstad – Estudiantes desocupados en búsqueda de trabajo 

92.500 estudiantes buscan empleo, la mayor 

cifra de la última década 

• El número de estudiantes desempleados en búsqueda de empleo ha crecido un 

49,2% con respecto a hace un año, el mayor incremento de la serie estudiada 

• El volumen de estudiantes que tardan más de seis meses en encontrar trabajo se 

ha duplicado en tan solo un año 

• El 54,8% de los estudiantes demandantes de empleo son mujeres, y el 45,2% 

hombres 

• Comunitat Valenciana (122,1%), Baleares (95,2%) y Catalunya (94%) lideran el 

incremento de estudiantes demandantes de empleo 

• Valentín Bote, director de Randstad Research: “El aumento del tiempo en el que los 

estudiantes buscan trabajo repercute negativamente en el conjunto de la economía” 

Madrid, 15 de octubre de 2020.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 

1 en España y en el mundo, ha analizado la situación de los estudiantes1 desocupados en 

situación de búsqueda de empleo. Para ello, ha estudiado la evolución de los datos del 

Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) correspondientes al mes de septiembre desde 

2010, analizando aspectos como el tiempo empleado en la búsqueda, el género y la 

comunidad autónoma. 

Randstad destaca que, durante el pasado mes de septiembre, el número de estudiantes 

desempleados en búsqueda de empleo ha crecido un 49,2% con respecto a hace un año, 

hasta alcanzar los 92.480 profesionales, el mayor volumen de los últimos diez años. 

Evolución de los estudiantes desempleados demandantes de empleo 

 
Fuente: Randstad a partir de datos del SEPE 

 
1 Como estudiantes se consideran a los estudiantes menores de 25 años y a los que demandan primer 

empleo si tienen más de 25 años. 

http://www.randstad.es/
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Analizando la serie histórica, es posible comprobar la magnitud del incremento registrado 

este año. La década comenzó con algo más de 75.600 estudiantes demandantes de 

empleo, cifra que cayó dos años de manera consecutiva para después remontar hasta 

alcanzar en 2015 el segundo mayor volumen, cerca de 79.300. Este indicador del mercado 

laboral se redujo en los siguientes años, situándose alrededor de los 60.000 durante tres 

ejercicios, hasta que en este 2020 se ha experimentado un notable incremento, 

multiplicándose por 1,5 y rozando los 92.500 estudiantes que buscan empleo. 

“La incertidumbre de la actual crisis también influye negativamente en los estudiantes que 

buscan empleo. Nuestro país tiene un problema para absorber el talento más joven, 

talento además cualificado en este caso, al ser estudiantes. Un problema recurrente que, 

como estamos viendo a tenor de estos datos, se agrava en la crisis, con un indicador 

además preocupante: aumenta sustancialmente el tiempo en el que los estudiantes están 

buscando trabajo, algo que sin duda repercute negativamente en el conjunto de la 

economía”, advierte Valentín Bote, director de Randstad Research.  

El análisis de Randstad también ha tenido en cuenta el género de los estudiantes 

demandantes de empleo. En esta última década, ambos sexos han seguido una tendencia 

similar, pero siempre siendo superior el volumen en el caso de las mujeres. En este 2020, 

de hecho, el 54,8% de los estudiantes demandantes de empleo son mujeres, y el 45,2% 

restante, hombres.   

Los estudiantes tardan más tiempo en encontrar empleo 

El estudio de Randstad revela que el número de estudiantes que tardan más de seis meses 

en encontrar trabajo se ha duplicado con respecto a septiembre de 2019. En concreto, se 

ha registrado un significativo incremento de los estudiantes demandantes de empleo que 

llevan buscando trabajo entre seis y doce meses, nada menos que un crecimiento del 

211%. Por su parte, los que llevan más de un año en esta situación aumentaron un 49,4%, 

mientras que los que llevan en este cometido menos de seis meses crecieron un 10,1%.  

Tiempo que llevan los estudiantes demandantes de empleo buscando empleo  

 

Fuente: Randstad a partir de datos del SEPE 
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En lo que se refiere a este año 2020, la mayoría de los estudiantes desocupados (42,2%) 

han pasado menos de seis meses en búsqueda de empleo. Les siguen los que están 

tardando más de un año en encontrar un trabajo, el 29,2%, y los que llevan en este 

cometido entre seis y doce meses, con un 28,7%.  

C. Valenciana, Baleares y Catalunya lideran el crecimiento de estudiantes demandantes 

El estudio de Randstad revela que todas las comunidades autónomas sin excepción han 

visto crecer su volumen de estudiantes demandantes de empleo, siendo los mayores 

incrementos en la Comunitat Valenciana (122,1%), Baleares (95,2%) y Catalunya (94%), 

todas ellas por encima del 90%. Con incrementos menos acusados, pero aún por encima 

de la media nacional (49,2%), se encuentran Navarra (79,5%), Euskadi (71,4%), 

Cantabria (69,9%), Aragón (68,5%), la Región de Murcia (62,1%), Castilla y León (58,8%) 

y la Comunidad de Madrid (57,7%). 

Estudiantes desempleados buscando trabajo por comunidades autónomas  

 

Fuente: Randstad a partir de datos del SEPE 

 

Ya por debajo de la media nacional, se encuentran Extremadura (37,8%), Canarias 

(36,2%), Asturias (35,2%) y La Rioja (28,8%). Cierran la lista Andalucía (27,8%), Galicia 

(22,2%) y Castilla-La Mancha (21,6%), con los incrementos menos acusados de todo el 

país. 

En cuanto a volumen, Andalucía (24.614), Comunitat Valenciana (12.955), Canarias 

(11.581) y Catalunya (8.998) son las comunidades autónomas que han registrado el 

CCAA 2019 2020 Variación

Com. Valenciana 5.832 12.955 122,1%

Baleares 836 1.632 95,2%

Catalunya 4.639 8.998 94,0%

Navarra 297 533 79,5%

Euskadi 3.355 5.751 71,4%

Cantabria 206 350 69,9%

Aragón 1.061 1.788 68,5%

Región de Murcia 1.009 1.636 62,1%

Castilla y León 1.615 2.565 58,8%

Com. de Madrid 2.534 3.996 57,7%

TOTAL 61.997 92.480 49,2%

Extremadura 2.134 2.940 37,8%

Canarias 8.501 11.581 36,2%

Asturias 863 1.167 35,2%

La Rioja 156 201 28,8%

Andalucía 19.264 24.614 27,8%

Galicia 6.569 8.029 22,2%

Castilla-La Mancha 2.481 3.018 21,6%
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mayor número de estudiantes desocupados demandantes de empleo en este mes de 

septiembre. La suma de las cuatro regiones supone el 62,9% del total de demandantes 

de empleo de estas características en nuestro país.  

A nivel provincial, los mayores incrementos de estudiantes demandantes de empleo se 

han registrado en Alicante (134,6%), Castellón (130,6%), Lleida (123,4%), Teruel 

(122,9%) y Huesca (118,9%). Por otra parte, los crecimientos más discretos se han 

producido en Guadalajara (7,2%), Albacete (16%), Toledo (16,2%) Pontevedra (19,6%) 

y Ourense (20,4%).  

 

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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https://research.randstad.es/
https://valores.randstad.es/
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Estudiantes desempleados buscando trabajo por comunidades autónomas  

 

Fuente: Randstad a partir de datos del SEPE 

2019 2020 Variación

Almería 882 1.223 38,7%

Cadiz 2.880 3.587 24,5%

Córdoba 2.542 3.075 21,0%

Granada 1.950 2.648 35,8%

Huelva 1.230 1.484 20,7%

Jaén 1.963 2.419 23,2%

Málaga 2.809 3.952 40,7%

Sevilla 5.008 6.226 24,3%

Andalucía 19.264 24.614 27,8%

Huesca 90 197 118,9%

Teruel 83 185 122,9%

Zaragoza 888 1.406 58,3%

Aragón 1.061 1.788 68,5%

Asturias 863 1.167 35,2%

Baleares 836 1.632 95,2%

Las Palmas 4.601 6.311 37,2%

Tenerife 3.900 5.270 35,1%

Canarias 8.501 11.581 36,2%

Cantabria 206 350 69,9%

Albacete 550 638 16,0%

Ciudad Real 672 907 35,0%

Cuenca 132 193 46,2%

Guadalajara 332 356 7,2%

Toledo 795 924 16,2%

Castilla-La Mancha 2.481 3.018 21,6%

Ávila 87 154 77,0%

Burgos 189 278 47,1%

León 301 455 51,2%

Palencia 153 227 48,4%

Salamanca 274 535 95,3%

Segovia 82 135 64,6%

Soria 43 57 32,6%

Valladolid 365 553 51,5%

Zamora 121 171 41,3%

Castilla y León 1.615 2.565 58,8%

Barcelona 3.396 6.487 91,0%

Girona 441 848 92,3%

Lleida 167 373 123,4%

Tarragona 635 1.290 103,1%

Catalunya 4.639 8.998 94,0%

Alicante 1.684 3.950 134,6%

Castellón 791 1.824 130,6%

Valencia 3.357 7.181 113,9%

Com. Valenciana 5.832 12.955 122,1%

Badajoz 1.339 1.838 37,3%

Cáceres 795 1.102 38,6%

Extremadura 2.134 2.940 37,8%

A Coruña 2.700 3.287 21,7%

Lugo 576 798 38,5%

Ourense 789 950 20,4%

Pontevedra 2.504 2.994 19,6%

Galicia 6.569 8.029 22,2%

Com. de Madrid 2.534 3.996 57,7%

Región de Murcia 1.009 1.636 62,1%

Navarra 297 533 79,5%

Álava 506 1.007 99,0%

Vizcaya 1.967 3.108 58,0%

Guipúzcoa 882 1.636 85,5%

Euskadi 3.355 5.751 71,4%

La Rioja 156 201 28,8%

TOTAL 61.997 92.480 49,2%


