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Estudio Randstad Research – Informe trimestral de predicciones del mercado laboral 

El año 2023 registrará 20,6 millones de 

ocupados y una tasa de paro del 13,2%   

• Randstad Research prevé que, aunque el crecimiento de profesionales ocupados se 

moderará, el volumen registrará cifras previas a la irrupción de la crisis sanitaria 

• En 2023, la tasa de desempleo se situará en el 13,2%, tres décimas superior al 

porcentaje con el que se cerrará el presente año 

• Tras un 2022 en el que el volumen de parados descenderá un 12,5%, hasta los tres 

millones, en 2023 crecerá un 3,8% 

• El volumen de afiliados a la Seguridad Social seguirá creciendo hasta alcanzar los 

20,3 millones 

• Valentín Bote, director de Randstad Research: “Las previsiones son coherentes con 

el clima de recuperación de la crisis causada por el Covid-19, pero también contando 

con la guerra y la crisis energética como nuevos condicionantes” 

Madrid, 14 de diciembre de 2022.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 

1 en España y en el mundo, ha elaborado a través de su centro de estudios Randstad 

Research, su estudio “Informe trimestral de predicciones del mercado laboral” que recoge 

e interpreta los principales datos relacionados con el mercado laboral con el objetivo de 

arrojar información fiable y contrastada. 

Randstad Research prevé que el año 2023 cuente con una media de 20,6 millones de 

trabajadores ocupados. Una cifra que, a pesar de ser solo ocho décimas superior al 

promedio que el centro de estudios de Randstad espera para este 2022 (20,4 millones), es 

la más alta registrada desde hace 14 años, exactamente durante el segundo trimestre de 

2008 (cuando también se contabilizaron 20,6 millones de trabajadores ocupados). 

Principales predicciones de cara al 2023 

 
Fuente: Randstad Research 

https://www.randstadresearch.es/informe-trimestral-predicciones-mercado-laboral-diciembre-2022/
http://www.randstad.es/
https://www.randstadresearch.es/informe-trimestral-predicciones-mercado-laboral-diciembre-2022/
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“Las previsiones para el año 2023 son coherentes con el clima de recuperación de la crisis 

económica causada por el Covid-19, pero también contando con la guerra y la crisis 

energética como nuevos condicionantes que perjudican claramente ese contexto de 

reactivación del mercado laboral.”, afirma Valentín Bote, director de Randstad Research.  

Evolución y predicción de la tasa de paro 

 

Fuente: Randstad Research 

En lo que se refiere a desempleo, el estudio pronostica que la tasa continuará creciendo. 

Este año 2022 concluirá con un porcentaje del 12,9% y en 2023, la media se situará en el 

13,2%. Una tasa que marcará niveles previos a la irrupción de la crisis sanitaria y será muy 

similar a la tasa con la que se cerró 2021 (13,3%). 

En cuanto al número de parados registrados, el informe de Randstad Research prevé que, 

tras un 2022 en el que el volumen descenderá un 12,5%, hasta los tres millones, en 2023 

crecerán un 3,8%, alcanzando los 3,1 millones.   

Cerca de 20,3 millones de afiliados a la Seguridad Social en 2023 

El estudio de Randstad Research también ha tenido en cuenta el volumen de afiliados a la 

Seguridad Social. Se estima que el 2022 termine con 20,1 millones de afiliados y que para 

el año siguiente el volumen siga creciendo, exactamente un 0,8%, hasta alcanzar los 20,3 

millones.  

 

Evolución y predicción del volumen de afiliados a la Seguridad Social 

 
Fuente: Randstad Research 
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En lo que se refiere a afiliados autónomos, se prevé cierta estabilidad, manteniéndose 

prácticamente estable en los 3,3 millones de profesionales, con un ligero incremento de dos 

décimas.  

 

Más de cinco años ayudando a interpretar el mundo del empleo 

El informe “Informe trimestral de predicciones del mercado laboral” es uno de los últimos 

estudios publicados por Randstad Research quien, desde hace más de cinco años, tiene 

como objetivo interpretar el mercado laboral y por ende la actualidad. 

La web de Randstad Research ofrece de un vistazo los indicadores del mercado laboral, 

tales como afiliados a la Seguridad Social, paro registrado, tasa de actividad y desempleo, 

número de trabajadores activos y ocupados, etc. Magnitudes actualizadas y ordenadas que 

a veces es complicado encontrar reunidas en un solo lugar.  

Además, el portal ofrece interpretación y valoración sobre la actualidad del mercado laboral, 

de mano de dashboards dinámicos, webinars sobre la evolución del mercado y análisis 

mensuales con la información coyuntural más relevante. Toda una labor de interpretación 

objetiva destinada a hacer inteligible una realidad compleja.  

 

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 55.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad 

de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1,5 millones de horas de formación. Durante 2021, 

Randstad Iberia facturó 1.502 millones de euros. En España, contamos con 2.200 empleados en más de 250 

oficinas que trabajan a diario para que más de 55.000 personas encuentren un empleo cada semana.  

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. 

Trabajamos para que 653.300 personas encuentren un empleo cada día y formamos a cerca de 406.400 

personas. Con más de 60 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad 

NV cotiza en la Bolsa de Amsterdam y cuenta una media de 39.530 empleados corporativos en 38 países en 

4.927 oficinas. El pasado año, Randstad obtuvo unos ingresos de 24.635 millones de euros en todo el mundo. 

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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