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             Monitor Adecco de Oportunidades y Sati sfacción en el Empleo       

La Comunidad Valenciana, Extremadura y 
Murcia, líderes en conciliación laboral 

• La Comunidad Valenciana aparece como líder en el te rreno de conciliación 
laboral, con 8,3 puntos, seguida por Extremadura, c on 7,9 puntos, y Murcia, con 
7,5. En cambio, las autonomías que menos han avanza do en esta área han sido 
Baleares, Cantabria y Canarias. 

• Madrid, con 6,8 puntos, encabeza el Monitor Adecco de Oportunidades y 
Satisfacción en el Empleo. Le siguen a poca distanc ia, País Vasco (con 6,6 
puntos) y Navarra (6,1). Estas son las tres autonom ías en las que los 
trabajadores presentan una mayor satisfacción labor al. Las que alcanzaron los 
peores resultados han sido Canarias (3,7 puntos), A sturias (4,1) y Murcia (4,7). 

• Considerando la seguridad en el empleo, las comunid ades autónomas mejor 
posicionadas en el cuarto trimestre han sido Navarr a (con 8,3 puntos), Cantabria 
(con 8 puntos) y Galicia (con 6,6 puntos). Las que ocupan la situación opuesta 
son Canarias y Andalucía (ambas con 2,3 puntos) y M urcia (con 3,5 puntos). 

• Baleares, Extremadura y Andalucía han sido las auto nomías con menor 
conflictividad laboral con 10 puntos, 9,4 y 8,9, re spectivamente. Asturias (con 2,6 
puntos), Navarra (con 3,4) y País Vasco (con 4,8) m uestran  los mayores niveles.  

• País Vasco ha registrado 102,5 huelgas y Navarra 11 9,8. Baleares tuvo el menor 
número de huelgas, con apenas 2,8 por cada 100.000 empresas. Andalucía, con 
6,9 y Canarias, con 7,7, le siguen con los registro s más bajos. La media nacional 
fue de 14,8 conflictos cada 100.000 empresas. 

• País Vasco (con 8,5 puntos) ha sido la comunidad qu e ha obtenido la puntuación 
más elevada en la categoría de remuneración, seguid a por Madrid (con 7,6 
puntos) y Cataluña (6,1 puntos). Por su parte, las puntuaciones más bajas 
corresponden a Murcia (1,4 puntos), Galicia y Canar ias (ambas con 1,8 puntos).  

• Frente al sueldo nacional medio de 1.639 euros mens uales, País Vasco presenta 
un salario ordinario medio de 1.961 euros, Madrid u no de 1.889 euros y Cataluña 
uno de 1.755 euros. En el extremo opuesto se sitúan : Extremadura (1.390 
euros/mes), Canarias (1.391 euros/mes) y Extremadur a (1.435 euros/mes).  
 

 

Madrid, 25 de febrero de 2013.-  En un contexto económico en el que la tasa de desempleo va 
en aumento (el pasado mes de enero el número de parados registrados se incrementó en más 
de 132.000 personas, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social), Adecco, líder 
mundial en la gestión de Recursos Humanos, quiere saber cuál es el grado potencial de 
satisfacción de un ocupado medio en cada una de las  comunidades autónomas 
españolas . Para ello, puso en marcha el pasado año – junto con los investigadores de Barceló 
y Asociados- el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en e l Empleo,  que 
semestralmente profundiza en dicho grado de satisfacción así como en las oportunidades 
laborales del mercado de trabajo. Para ello toma en consideración cinco áreas fundamentales 
en el entorno laboral de las personas como: remuneración, seguridad laboral, oportunidades de 
empleo y desarrollo profesional, conciliación entre la vida personal y profesional y conflictividad 
laboral (en total, se analizan 15 variables diferentes1). 

                                                           
1
 Consultar resumen metodológico al final del Estudio. 
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En el cuarto trimestre de 2012, la Comunidad Autónoma de Madrid, con 6,8 puntos,  
encabeza el Monitor Adecco de Oportunidades y Satis facción en el Empleo . Le siguen, a 
poca distancia, País Vasco  (con 6,6 puntos) y Navarra  (con 6,1 puntos). Estas son las tres 
autonomías en las que , según las variables analizadas, los trabajadores presentan una 
mayor satisfacción laboral . Las comunidades que obtuvieron los peores resultados fueron 
Canarias (con 3,7 puntos), Asturias (4,1 puntos), Murcia (4,7 puntos) y Galicia (4,9 puntos). 

El contexto de crisis económica repercute en el Monitor Adecco de Oportunidades y 
Satisfacción en el Empleo . En la comparación interanual, se observa que la mitad de las 
autonomías retroceden. Andalucía , Castilla-La Mancha y Madrid destacan por haber 
mejorado sus respectivas puntuaciones en comparació n con el cuarto trimestre de 2011 . 
En el caso andaluz, la mejoría ha sido de un 13,5%, en Castilla- La Mancha de un 8,4% y 
Madrid mejoró su puntuación un 3,4%. Los descensos interanuales más pronunciados 
corresponden a Extremadura (que ha caído un 15%), Asturias (que ha descendido un 12,6%) y 
Galicia (que se ha reducido un 10,3%). 

 

 

 

Conciliación entre la vida personal y profesional 

En la sociedad actual, la posibilidad de compatibilizar las actividades personales con las 
profesionales  es una de las áreas más relevantes para medir la satisfacción de los 
trabajadores. La Comunidad Valenciana aparece como líder en el te rreno de conciliación 
laboral, con 8,3 puntos, seguida por Extremadura, c on 7,9 puntos, y Murcia, con 7,5 . En 
cambio, las autonomías que menos han avanzado en el área de la conciliación han sido 
Baleares, Cantabria y Canarias. 
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El empleo a tiempo parcial  ha ganado terreno los últimos años. Desde 2008 se han perdido 
3,7 millones de empleos de jornada completa  (que corresponde a un 20,6%) y ha crecido 
en 216.000 el número de ocupados a tiempo parcial  (que corresponde a un 9%). Este 
aumento podría señalarse como uno de los pocos elementos positivos de la evolución del 
mercado laboral en los últimos años. 

En este contexto, la Comunidad Valenciana lidera el número de ocupado s a tiempo 
parcial . En el último trimestre del año pasado, un 18,1% de los trabajadores en esa autonomía 
tenían contratos de media jornada. Le siguieron Navarra (con un 16,6%) y Andalucía (co n 
un 16,4%).  En el otro extremo, Madrid fue la autonomía con menor proporción de ocupados a 
tiempo parcial, con un 12,8%, seguida de Galicia, con un 13,1%, Asturias y Cantabria (con un 
13,3% en ambos casos).  

Por primera vez, en este bloque del Monitor Adecco, se incorpora la variable “Personas que 
trabajan desde el hogar”,  ya sea de modo ocasional o más de la mitad de los días de la 
semana, debido a que este tipo de trabajo facilita la conciliación laboral y personal.  

 

 

 

Esta variable la encabeza Aragón, con un 9,2% del total . Las dos siguientes autonomías con 
mayor población que trabaja desde casa son Madrid (8,5%) y Extremadura (8,5%) y Murcia 
(8,2%). Baleares, Navarra y Canarias son las comunidades en las que el trabajo desde el hogar 
beneficia a menos de 1 de cada 20 ocupados, con un 3,8%, un 4,5% y un 4,7%, 
respectivamente. En el conjunto de España la proporción es de 1 cada  14 (un 7,2%). 
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Seguridad en el empleo 

En este estudio, la idea de “Seguridad en el empleo” abarca no sólo la siniestra lidad 
laboral , sino también  la cobertura de la prestación por desempleo y el ti empo necesario 
para volver a encontrar un trabajo una vez que se h a perdido .  

En este terreno, las comunidades autónomas mejor posicionadas en el cuarto trimestre de 
2012 han sido Navarra (con 8,3 puntos), Cantabria (con 8 puntos) y Galicia (con 6,6 
puntos).  Las que ocupan la situación opuesta son Canarias y Andalucía (ambas con 2,3 
puntos) y Murcia (con 3,5 puntos). 

Las dos variables que han incidido en mayor medida en estos resultados han sido el tiempo de 
búsqueda de empleo y el porcentaje de parados que p erciben una prestación por 
desempleo.  En los últimos doce meses, el porcentaje de parados de larga duración ha 
aumentado a nivel nacional 5,3 puntos porcentuales y llega ya al 30%. Además, este 
incremento ha afectado a todas las comunidades autónomas. En Andalucía, la Comunidad 
Valenciana y Canarias supera el 30%, con un 32,9%, un 32,2% y un 31,7%, 
respectivamente . Estas tres autonomías suman el 42% del total de españoles sin empleo y el 
46% del total de parados de larga duración. 

Las autonomías con menor proporción de desempleados  a largo plazo son Baleares (con 
un 22,9%), seguida de Navarra (con un 24,2%) y La R ioja (con un 25,1%). Por su parte, 
Cantabria es la comunidad en la que menos se incrementó esta variable, con un total de 1,8 
puntos porcentuales (aunque su tasa es del 25,9%) y Aragón, la que más, 7,5 puntos 
porcentuales hasta el 29,1%. 
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En todas las comunidades ha disminuido el número de  parados que tienen una 
prestación por desempleo . Navarra es la autonomía con más desempleados cubier tos, 
con un 64,3%.  Cantabria, con un 60,6%, y Asturias, con un 59%, ocupan el segundo y tercer 
puesto. Murcia, La Rioja y Andalucía son las regiones con menor porcentaje en esta variable 
con un 41,9%, un 44% y un 44,4%, respectivamente. Canarias (con un 45,7%), la Comunidad 
Valenciana (con un 46,5%), Madrid (con un 47,1%) y Castilla-La Mancha (con un 49,5%) son 
también autonomías en las que menos de la mitad de sus parados tiene prestación. La media 
nacional se sitúa en el 48,8%. 

 
Conflictividad laboral  

Para evaluar la conflictividad en las relaciones laborales de una región, el Monitor Adecco de 
Oportunidades y Satisfacción en el Empleo  toma en consideración el número de huelgas 
convocadas, el porcentaje de trabajadores participantes en las huelgas y el número de asuntos 
judiciales sociales resueltos. 

Baleares, Extremadura y Andalucía han sido las auto nomías con  menor conflictividad 
laboral en el último año, alcanzando puntuaciones en esta categoría de 10, 9,4 puntos y 8,9 
puntos, respectivamente.  

Por el contrario, Asturias y Navarra muestran  los mayores niveles de  conflictividad, con 
2,6 y 3,4 puntos, respectivamente.  La tercera autonomía en este campo ha sido el País 
Vasco, con 4,8 puntos. 

 

 

El número de huelgas convocadas por cada 100.000 empresas ha sido un elemento 
determinante para alcanzar los resultados anteriores. El País Vasco ha registrado 89,9 
huelgas y Navarra 87,8 . Bastante por debajo se sitúa Cantabria, con 53,5. Baleares  tuvo el 
menor número de huelgas, con apenas  2,8 por cada 100.000 empresas . Andalucía, con 6,9 
y Canarias, con 7,7, tienen los registros más bajos. La media nacional fue de 14,8 conflictos 
cada 100.000 empresas. 
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Remuneración  

La remuneración es uno de los factores que más suelen influir en el nivel de satisfacción de los 
empleados en su trabajo. En el cuarto trimestre de 2012, el País Vasco (con 8,5 puntos) ha 
sido la comunidad que ha obtenido la puntuación más  elevada en esta categoría. Tras 
los vascos, madrileños (con 7,6 puntos) y catalanes  (con 6,1 puntos) son los que 
presentan una mayor satisfacción con la remuneración que reciben. Las puntuaciones más 
bajas corresponden a Murcia (1,4 puntos), Galicia y Canarias (ambas con 1,8 puntos). 

Esta clasificación está determinada en gran medida por el nivel de los salarios 2. Precisamente 
las tres comunidades señaladas en los primeros puestos son las que ofrecen las mayores 
remuneraciones del país. Frente a una media nacional de 1.639 euros mensuale s (que 
subió un 0,5% en un año), el País Vasco presenta un  salario ordinario medio de 1.961 
euros , la Comunidad de Madrid uno de 1.889 euros y Cataluñ a uno de 1.755 euros . En el 
extremo opuesto se sitúan las comunidades autónomas de Extremadura (1.390 euros/mes), 
Canarias (1.391 euros/mes) y Extremadura (1.435 euros/mes).  

En las tres autonomías con menores remuneraciones los salarios son un 15% inferiores a la 
media nacional . En otras palabras, entre las autonomías con mayor y menor nivel salari al, 
la diferencia es de 571 euros mensuales. Por poner un ejemplo, un asalariado medio vasco o 
madrileño percibe en un año en torno a 3.000 euros más que un canario o extremeño. 

 

 

 
 

                                                           
2
 En todos los casos hacemos referencia al salario medio ordinario, sin incluir pagas extraordinarias ni horas extras y 

antes de computarse los descuentos y retenciones que correspondan. Promedios de los últimos cuatro trimestres. 
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Oportunidades de empleo y desarrollo profesional 

En esta categoría, las autonomías que han obtenido los mejores resulta dos son Madrid 
(con 7,6 puntos), País Vasco (con 7,3 puntos) y La Rioja (con 6,9 puntos).  La situación 
opuesta es la que se observa en Canarias (con 2,1 puntos), Andalucía (con 1,5 puntos) y 
Extremadura (con 1,5 puntos). 

El porcentaje de puestos de trabajo cualificados 3 es la variable que más ha influido en 
los datos anteriores. En este terreno sobresale la Comunidad de Madrid, con un 42,7% 
de empleados que ocupan un puesto cualificado.  Le siguen el País Vasco (con un 37,3%) y 
Cataluña (con un 32,8%). El promedio de España se sitúa en el 32,3%.  

En el otro extremo se sitúan las comunidades de Canarias (con un 23,8%), Extremadura (con 
un 24,4%) y Castilla-La Mancha (con un 25,2%). Así, se encuentran diferencias de más de 18 
puntos porcentuales en la proporción de personas oc upadas con puestos cualificados 
que hay en unas autonomías y en otras . 

En referencia a la tasa de paro, todas las comunidades autónomas han presentado un 
deterioro en el último año. Las tres autonomías con  menor proporción de parados han 
sido el País Vasco (con un 14,9%), Navarra (con un 16,2%) y Cantabria (con un 17,7%).  
 
Por el contrario, las mayores tasas han correspondido a Andalucía (34,6%), Extremadura y 
Canarias (ambas con un 33%).  
 

 

 
                                                           
3
 Se consideran empleos “cualificados” los incluidos en las tres primeras agrupaciones de la Clasificación 

Estandarizada Internacional de Ocupaciones de la OIT (ISCO-88), que son Gerentes, Profesionales y Técnicos y 
Profesionales de apoyo. 
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Sobre Adecco  

Adecco  es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral 
a través de sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y 
Adecco Industrial), consultoría de selección (Adecco Professional a través de sus líneas especializadas 
por perfiles: Adecco Engineering & Technical, Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology, 
Adecco Medical & Science y Adecco Sales & Marketing), externalización de procesos (Adecco 
Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, Eurovendex), consultoría de formación (Adecco Training) y servicios de 
recolocación (Lee Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y una 
plantilla interna de más de 1.400 empleados.   
 
Adecco  ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios, 
única empresa de su categoría seleccionada tanto en el índice europeo como el mundial. 

 

Metodología  

Qué es el Monitor Adecco  de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo  

Objetivo  

El objetivo del Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el  Empleo  es estimar el grado de 
satisfacción en el empleo de un ocupado medio en cada una de las CC.AA. de  España . 

La forma usual de llevar a cabo este tipo de investigación consiste en realizar una encuesta 
representativa de personas ocupadas del área que se quiera estudiar (desde una empresa en particular 
hasta un país, pasando por una ciudad o región en particular).  

Sin embargo, para obtener resultados con una periodicidad mayor, se ha optado por estimar el grado de 
satisfacción en el empleo de modo indirecto , a partir de indicadores disponibles. Por eso, estrictamente, 
el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el  Empleo  mide la satisfacción “potencial” en 
el empleo. 

Estructura del indicador  

El indicador agrupa quince variables  que se clasifican en cinco áreas  diferentes. Las mismas son: 

1. Nivel del salario medio ordinario 
2. Evolución del salario medio real en 
  los últimos dos años 

3. Accidentes de trabajo cada 1.000 ocup. 
4. % de parados con prestación por 
  desempleo. 
5. % de parados de larga duración 
6. Tiempo de búsqueda de empleo 

7. Empresas cada 1.000 habitantes 
8. Tasa de desempleo 
9. % de empleos cualificados 

10. % de ocupados a tiempo parcial 
11. % de ocupados que cursan estudios 
12. % de ocupados que trabajan desde el hogar 

13. Nº de huelgas cada 1.000 empresas 
14. % de trabaj. participantes en huelgas 
15. Asuntos judiciales sociales resueltos 
  cada 10.000 personas activas 

 

Remuneraciones 

Seguridad Laboral 

Oportunidades de 

empleo y desarrollo 

profesional 

Monitor Adecco  
de Oportunidades 
y Satisfacción en 
el Empleo  

Conciliación vidas personal y 

profesional 

Conflictividad 

laboral 
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Algunos detalles técnicos  

Para poder detectar cambios con mayor periodicidad, se optó por utilizar datos trimestrales . En todos los 
casos, los mismos son obtenidos de fuentes oficiales: el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de 
Empleo.  

Una vez recopilados, los datos de cada variable son recalculados, asignando una puntuación de 10 a la 
Comunidad Autónoma con el dato más favorable  (por ejemplo, la que tenga el salario más elevado o 
la menor tasa de desempleo) y un 1 a aquella que tenga el menos positivo  (por caso, el mayor número 
de accidentes laborales o el menor porcentaje de ocupados que cursen estudios). A las demás 
autonomías se les otorga una puntuación proporcional.  

Para evitar las distorsiones que provocaría la estacionalidad, así como para captar mejor la tendencia, en 
casi todos los casos se utilizan los promedios móviles de los cuat ro trimestres anteriores . Es decir 
que, aunque para no ser reiterativo no se indica en el texto, el dato de cada variable es la media de los 
últimos cuatro datos. 

La puntuación de cada área es el promedio de las calificaciones de las variables que la componen. La 
puntuación del monitor es el promedio de la calific ación de las cinco categorías . 

 

Interpretación de los resultados  

La interpretación es muy simple e igual para cada variable, cada categoría y para el indicador en su 
conjunto: a mayor puntuación, mejor es la situación de la variable o área de que se trate y mayor 
debería ser la satisfacción en su empleo de un ocup ado .  

Téngase en cuenta que se trata de un indicador relativo : nos dice cuál es en cada momento la 
satisfacción en el empleo de los ocupados en una autonomía en comparación con los que trabajan en las 
demás.  

 
 
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Patricia Herencias /Luis Perdiguero   Laura Llauradó /Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco    Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30     Tlf: 91 411 58 68 
patricia.herencias@adecco.com   laura.llaurado@trescom.es 
luis.perdiguero@adecco.com                laura.garcia@trescom.es 
 

 

 


