
Los españoles trabajan más años que 
los franceses pero menos que los 
alemanes 
Los suecos son los que más trabajan de la UE (40,1 años), y los húngaros, los que 
menos (29,3 años)  

Berlín.- Los suecos, los noruegos, los daneses y 
los holandeses son los ciudadanos de la Unión Europea 
que más años de media de su vida dedican al trabajo, 
mientras que los de Hungría, Italia, Bulgaria y Polonia 
disfrutan de la vida laboral más breve. 

Estos son los resultados de un estudio publicado hoy 
por la Oficina Federal de Estadística (Destatis) alemana, 
basado en datos del Indicador de Duración de la Vida 
Laboral (DWL) de Eurostat, que sitúa los años de 
trabajo de los españoles ligeramente por debajo del 
promedio de la eurozona. 

Los suecos son los que más tiempo dedican al trabajo, 
nada menos que 40,1 años (el 49,6 % de su vida, según 
las cifras de esperanza de vida de Naciones Unidas), 
seguidos por los daneses, que trabajan durante 39,5 
años (50,4 % de su vida media), los noruegos (39,4 
años, el 49,1 % de su vida), y los holandeses (39 años, 
48,9 %). 

En el otro extremo de la clasificación se encuentran los 
húngaros, que dedican al trabajo sólo 29,3 años (el 40 
% de su vida media), justo por debajo de los italianos 
(29,6 años, el 36,8 % de su vida), los búlgaros (31,5 
años, 43,1 %) y los polacos (31,5 años, 41,6 %). La vida 

laboral media en el conjunto de la UE es de 34,5 años (43,8 % de la expectativa de vida en los 
27 países comunitarios) y en la eurozona, de 34,4 años, según las cifras de Destatis. 

En ese entorno se sitúan, por orden decreciente, los datos de Estonia (35,5 años, 49,7 % de su 
vida media), Letonia (34,5 años, 47,4 %), España (34,3 años, 42,4 %), Francia (34,2 años, 42,4 
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%), Eslovenia ( 34,2 años, 43,9 %), República Checa 
(33,9 años, 44,3 %) e Irlanda (33,9 años; 43,0 %). Por 
encima de la vida laboral media de la UE, aunque a 
distancia de los países nórdicos, se encuentran, de 
mayor a menor, Reino Unido (37,9 años, 47,7 % de su 
promedio de vida), Chipre (36,9 años, 46,7 %), Alemania 
(36,8 años, 46,3 %), Portugal (36,8 años, 47,1 %), 
Finlandia (36,8 años, 46,4 %) y Austria (36,3 años, 45,5 
%). 

Claramente por debajo de la media comunitaria quedan Lituania (33,2 años, 45,5 % de la vida 
media), Bélgica (32,5 años, 40,9 %), Grecia (32,3 años, 40,6 %), Eslovaquia (32,3 años, 43,2 
%), Luxemburgo (31,7 años, 40,3 %), Rumanía (31,6 años, 43,6 %) y Malta (30,2 años, 38 
%). Según los últimos datos publicados por la ONU, los que más tiempo en términos 
porcentuales de su vida dedican a trabajar en la UE son los daneses, el 50,4 %, mientras que 
los italianos son los que menos le dedican, un 36,8 %. Además, entre 2001 y 2010 -último año 
con datos-, la vida laboral media en la UE se ha incrementado en 1,6 años, de los 32,9 a los 
34,5 años, o un 4,8 %. 
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