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España lideró el aumento del empleo a tiempo parcial 

involuntario en la UE durante la crisis 

Uno de cada cinco empleos en la zona euro es con jornada reducida 

Atribuye el aumento de esta modalidad en España a cambios regulatorios y a la crisis 
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El empleo a tiempo parcial está aumentando en la zona euro y ya supone cerca del 22% del total de la 

ocupación. Además, esta modalidad de trabajo ha representado en torno a una cuarta parte del 

crecimiento del empleo neto durante la recuperación iniciada en 2013 y hasta la fecha. 

Si bien, este tipo de empleo no se ha comportado igual en todos los países: España fue el país donde más 

creció el empleo a tiempo parcial involuntario; mientras que Alemana es donde más ocupación 

voluntaria de este tipo hay. Esta es una de las principales conclusiones del estudio Evolución reciente 

del empleo a tiempo parcial elaborado por Katalin Bodnár e incluído en el último Boletín económico del 

Banco de España. 

El autor de este informe distingue entre el tiempo parcial voluntario, o elegido por el trabajador por 

cuestiones familiares, de formación u otros motivos personales, y aquellos que trabajan a jornada parcial 

de forma involuntaria o forzosa, pero les gustaría trabajar más horas (también denominado subempleo). 

La mayor parte del empleo a tiempo parcial en la zona euro es voluntario, los empleados escogen 

trabajar menos horas; en concreto, cuatro de cada cinco opupados parciales lo es porque lo ha elegido. 

Este tipo de ocupación de jornada reducida de forma voluntaria creció tanto en la época de crisis como 

en la recuperación, por lo que Bodnár concluye que esta modalidad de trabajo "no muestra ningún 

patrón cíclico y se ve influido principalemente por factores estructurales. 

En este sentido Alemania presenta la mayor proporción de empleo a tiempo parcial sobre el empleo total 

y es también el país con el porcentaje más elevado de ocupados a tiempo parcial satisfechos con el 

número de horas que trabajan y donde los recientes aumentos del tiempo parcial no han estado asociados 

a la involuntariedad. 

"En cambio, el subempleo experimentó un crecimiento especialmente acusado en España y en Italia 

durante la crisis", precisa el informe. En el caso español --explica este documento-- el aumento del 

tiempo parcial involuntario se nutrió tanto de trabajadores que estaban parados, como de otros que 

trabajaban a tiempo completo y otros que ya estaban empleados con jornadas reducidas pero de forma 

voluntaria. 

Esto hizo que España liderara el aumento del empleo a tiempo parcial forzoso en la UE durante la crisis. 

Y, aunque en la etapa de recuperación está disminuyendo esta modalidad de empleo en el mercado 

laboral español, este descenso aún no compensa el crecimiento de la época de crisis. 

"Es probable que el considerable aumento del subempleo durante la crisis obedezca en España a 

cambios introducidos en la regulación del tiempo parcial, así como al impacto de la crisis sobre la renta 

https://cincodias.elpais.com/tag/empleo/a
https://cincodias.elpais.com/autor/raquel_pascual_cortes/a/
https://cincodias.elpais.com/tag/fecha/20180323


y la riqueza durante la desaceleración, lo que se tradujo en un aumento de la oferta de trabajo en 

términos de horas", explica el estudio. 

 

 


