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El subempleo afectaba a 1,4 millones de personas en nuestro país en 2016.  

El subempleo en España, aquel en el que se trabaja a tiempo parcial cuando se desearía hacer más horas, 
afectaba en 2016 a un total de 1,41 millones de personas, una cifra equivalente al 6,2% de la población activa y 
la segunda tasa más elevada de toda la Unión Europea, solo por detrás del 7,9% de Chipre, según los datos de 
Eurostat.  

En el conjunto de la UE, un total de 9,48 millones de trabajadores se encontraban en situación de subempleo en 
2016, una cifra equivalente al 3,9% de la población activa, de los que 3,28 millones eran hombres (2,5%) y 6,19 
millones mujeres (5,5%).  

De estas cifras, un total de 6,93 millones de trabajadores subempleados correspondían a la eurozona, el 4,3% 
de la población activa, con 2,27 millones de hombres (2,6%) y 4,66 millones de mujeres (6,3%).  

De este modo, el número de trabajadores subempleados en España representaba en 2016 el 15% del total de la 
UE y el 20,4% de la zona euro y solo se situaba en términos absolutos por detrás de Francia (1,65 millones), 
Reino Unido (1,61 millones) y Alemania (1,44 millones).  

En España, un total de 466.000 hombres se encontraban en situación de subempleo en 2016, el 3,8% de la 
población activa y el segundo mayor número de toda la UE, solo por detrás de Reino Unido (597.000) y en línea 
con Francia (466.000).  

Por su parte, el subempleo en España en 2016 afectaba a 946.000 mujeres, el 8,9%, por debajo de Francia 
(1,18 millones), Alemania (1,04 millones) y Reino Unido (1,02 millones).  

El subempleo en España ha aumentado en 599.000 personas desde los 814.000 trabajadores en esta situación 
en 2008, una cifra que equivalía entonces al 3,5% de la población activa, igualando así la media de la zona euro, 
donde en 2008 un total de 5,58 trabajadores se consideraban subempleados, mientras que en el conjunto de la 
UE la cifra llegaba a 7,68 millones, el 3,2%.  

Al comienzo de la crisis financiera, el subempleo afectaba en España a 181.000 hombres, el 1,4%, y a un total 
de 633.000 mujeres, el 6,4%. 

A pesar del incremento registrado, la cifra de subempleados en España en 2016 se situó por debajo del récord 
de 1,576 millones registrado en 2014, cuando la tasa llegó al 6,9%, con 490.000 hombres en esta situación (4%) 
y 1,08 millones de mujeres (10,3%). 

 


