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Randstad Workmonitor – Satisfacción Laboral  

La satisfacción laboral de los profesionales españoles 

aumenta durante dos trimestres consecutivos 

 En 2015, el 68% de los trabajadores en España se muestra satisfecho con su puesto 

de trabajo 

 Los empleados del sector de educación, salud y servicios financieros son los más 

satisfechos con su empleo 

 Andalucía, Catalunya y Comunitat Valenciana son las tres comunidades autónomas 

que mayor tasa registran en este ámbito, con un 73%, 69% y 69%, respectivamente  

Madrid, 7 de abril de 2015.- El 68% de los trabajadores españoles se encuentra 

satisfecho con su situación laboral. Esta es una de las principales conclusiones que se 

desprenden del último estudio internacional Randstad Workmonitor, correspondiente al 

primer trimestre de 2015, realizado tras el análisis de más de 15.000 encuestas a nivel 

internacional. 

Según el análisis elaborado por Randstad, empresa líder en soluciones de recursos 

humanos, el nivel de satisfacción de los trabajadores en España ha aumentado por segundo 

trimestre consecutivo. Respecto al trimestre anterior, cuarto trimestre de 2014, la tasa de 

satisfacción ha aumentado un 1%.  

Por sexos, se desprende que los hombres se muestran más satisfechos que las mujeres en 

su entorno laboral. Concretamente, un 70% de los encuestados está de acuerdo con las 

condiciones de trabajo ofrecidas por su empresa. Mientras que en el caso de las mujeres 

este indicador desciende al 66%. Ambos sexos han aumentado el nivel de satisfacción 

respecto al trimestre anterior, los hombres un 2% y las mujeres un 1%.  

Evolución de la satisfacción laboral 
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Cuatro sectores, por encima de la media nacional   

Randstad Workmonitor analiza el grado de satisfacción de los trabajadores españoles por 

sector de actividad. Del análisis se desprende que cinco de los sectores analizados se 

encuentran por encima de la media nacional (68%). Educación, salud y servicios financieros 

son los sectores que mayor nivel registran, concretamente un 74%, 73% y 69%, 

respectivamente.  

Los profesionales de los sectores de transporte y distribución (60%), comunicación (62%) y 

turismo (64%) son los que menos tasa de satisfacción muestran, todos ellos por debajo de 

la media nacional.  

Evolución de la satisfacción laboral por sectores (1T 2015-4T 2014) 
  

 

 

Durante el primer trimestre de 2015, los trabajadores de los sectores de salud, comunicación y 

educación son lo que mayor crecimiento han registrado respecto al trimestre anterior, un 13%, 

7% y 6% respectivamente. Están seguidos de los empleados por el sector de las manufacturas 

(+2%) y de los de administración pública, que no han experimentado variación.  

Asturias, Valencia y  Castilla y León, las que mayor aumento registran   

Del análisis elaborado, Randstad destaca que tres comunidades autónomas estudiadas se 

encuentran por encima de la media nacional. Las que mayores grados de satisfacción laboral 

registran son Andalucía, Catalunya y Comunitat Valenciana. En estas tres regiones siete de 

cada diez trabajadores se muestran satisfechos con las condiciones en su puesto de trabajo.  

Del estudio realizado se desprende que Catalunya, Castilla y León y Comunitat Valenciana 

son las tres regiones que mayor crecimiento han experimentado en el primer trimestre de 

2015 respecto al último trimestre del año anterior, un 7%, 4% y 4%.  

 

 

Fuente: Randstad Workmonitor 
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Sobre Randstad Workmonitor 

Este estudio se lanzó en Holanda en 2003, después en Alemania y ahora cubre 32 países en 

todo el mundo. Con una publicación trimestral, el informe ofrece tendencias tanto locales 

como globales en el mundo del empleo. Para el análisis se realiza una encuesta online en 

población de entre 18 y 65 años que trabajen un mínimo de 24 horas a la semana. Para la 

oleada del primer trimestre de 2015 ha contado con una muestra total de más de 15.000 

entrevistas.   

 

Randstad en el mundo y en España 
Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible que cada día 

26.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad de los 

trabajadores y ofrecemos anualmente más de 400.000 horas de formación. Con más de 50 años de experiencia 

en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad Holding cotiza en la Bolsa NYSE Euronext 

Amsterdam. Ofrecemos a nuestros clientes 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. En el  mundo somos 28.000 empleados en 39 países. En España somos un 

equipo de más de 1.400 personas y 300 oficinas. 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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Agencia de Comunicación 

Román y Asociados 
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