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reportaje
Anna Caballero

Más de la mitad de los ocupados a tiempo parcial
(51,5%) eligen este tipo de contrato de forma vo-
luntaria, frente al 32,1% que recurren a él por no
encontrar otra alternativa, según el “Indicador
Laboral de Comunidades Autónomas de Adecco
(ILCA)”, elaborado por investigadores del IESE-

IRCO y de periodicidad trimestral. El informe expo-
ne que los principales motivos en la elección de
este tipo de contrato son la compatibilidad con los
estudios (12’9%) y por razones familiares (26’1%). 

El número de ocupados a tiempo completo y
a tiempo parcial ha crecido a un ritmo muy similar
en los últimos 12 meses: un 3,5 y un 3,4%, respec-
tivamente, por lo que la proporción de ocupados
de jornada parcial del primer trimestre fue la
misma que un año atrás, un 12,4% del total: por
cada siete personas que trabajan en nuestro país
a jornada completa, hay una que lo hace a tiempo
parcial. El 88% de las nuevas ocupaciones han sido
de jornada completa. 

No obstante, en los próximos meses puede pro-
ducirse un cambio destacado: los contratos a tiem-
po parcial podrían crecer más rápidamente que los
de jornada completa, algo que no ha ocurrido en
los dos últimos años. En septiembre, los incremen-
tos serían, respectivamente, de un 6,5 y un 2,6%.
Esto supondría que cerca de ocho de cada 10 nue-
vos empleos corresponderán a puestos de jornada

completa, la menor proporción en once trimestres.
Paralelamente, la participación del empleo parcial
en el total de puestos se recuperaría suavemente,
y sería del 11,7% en septiembre (lo que implica un
aumento interanual de 4 décimas). 

Motivos para trabajar a tiempo parcial

Según el “Indicador Laboral de Adecco”, en el pri-
mer trimestre de 2007, el 51,5% de los ocupados
a tiempo parcial han declarado que prefieren ese

tipo de jornada porque no pueden (el 40,8%) o no
quieren aceptar (el 10,7%) un trabajo de tiempo
completo. Un año antes, ese porcentaje era del
50,3% (un 40,4% porque no podía y un 9,9% por-
que no quería), en tanto que en el primer trimestre
de 2005 alcanzaba el 47,3% (un 38,2% y un 9,1%,
respectivamente). 

Un 32,1% de las personas afirma que tiene jor-
nada parcial porque no ha encontrado un empleo
de jornada completa. Esa proporción también
exhibe un aumento respecto del 2006 (31,7%) y el
2005 (30,1%). Mientras que un 16,5% de los en-
cuestados menciona “otros motivos”. 

De estas respuestas se puede inferir que esta
modalidad de empleo es principalmente un hecho
deseado (el 51,5% da respuestas en este sentido)
y no un remedio a la falta de empleo de jornada
completa (un 32,1% ha elegido esta opción). 

Si bien, en principio, cualquiera puede benefi-
ciarse de este tipo de jornada, “quienes típica-
mente son los principales beneficiarios son las
mujeres con responsabilidades familiares y los
jóvenes que estudian”, afirma Diego Barceló,
investigador del IESE . Casi 1 de cada 8 personas
(un 12,9%) que trabajan a tiempo parcial lo hace
porque eso les permite compatibilizar su activi-
dad con sus estudios. En total, integran este gru-
po 322.000 personas que, como referencia, equi-
valen al 20% de los estudiantes universitarios de
todo el país. Más significativo aún, más de 1 de
cada 4 (un 26,1%) optan por la jornada parcial por
razones familiares (cuidado de niños, ancianos,
enfermos, etc.). 

Son diferentes las causas al elegir este tipo de
fórmula contractual dependiendo del sexo. Mien-
tras que las mujeres suelen escogerlo para conci-
liar su vida laboral con las responsabilidades fa-

miliares, los hombres, o bien lo escogen para
ampliar su formación, o bien simplemente por-
que no les ofrecen nada mejor. Sin duda, esta
modalidad de contratación facilita la incorpora-
ción de la mujer al trabajo, pero hay otros colec-
tivos en los que este tipo de contratación puede
suponer una ventaja de entrada en el mercado
laboral frente a la contratación a tiempo comple-
to, como los estudiantes. Desde MRW, conside-
ran que este tipo de contratación debería ir más
allá de la incorporación de la mujer al mundo
laboral y ampliarse a otros colectivos como estu-
diantes trabajadores, personas que se desvincu-

“Sin duda, pues es un valor
que las nuevas generaciones
están demandando al incorpo-
rar el tiempo como un bien
muy preciado. En MRW, la
venimos trabajando desde
hace más de 10 años, por lo
que no nos ha supuesto gran-
des transformaciones, aunque
sí puntuales adaptaciones. Es
un tema de voluntad y actitud,
más que de grandes inversiones en transformaciones.
Es un tema de ‘rotura de tópicos’ en la forma de trabajar
en nuestro país que para nada se han visto revirtieran
más positivamente en la productividad”.

En Allianz Seguros creemos
que la flexibilidad horaria es
parte del conjunto de medidas
que permiten una mejor conci-
liación y éste es uno de los
principales ejes de la forma de
trabajo actual. Permite prestar
una mejor atención a las nece-
sidades de los colaboradores y
de sus familias. En este senti-
do, nuestra experiencia es
muy positiva. En 2006, incorporamos a nuestro convenio
un conjunto de medidas entre las que destacan una
amplia flexibilidad horaria y un cuadro completo de per-
misos remunerados además de varias opciones de exce-
dencia. Este entorno laboral permite aumentar la satisfac-
ción de los empleados y garantizar una alta calidad de
trabajo, lo que incide en el servicio a nuestros clientes.

“Desde hace más de 10 años,
nuestro grupo ha asumido la
incorporación de la filosofía
de la flexibilidad a la cultura de
la empresa como una práctica
cotidiana, como un elemento
esencial en nuestra estrategia
y estructura organizativa. Con
ello, hemos conseguido de-
mostrar que la flexibilidad es
un instrumento rentable para
las organizaciones. Un hecho que nos ha llevado a ser
una de las empresas colaboradoras del Programa Ópti-
ma del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En
Sanitas apostamos por una gestión flexible del tiempo
en la que un conjunto de medidas sirva de referencia, y
luego se estudien en función de cada caso, las posibili-
dades de la empresa y la eficacia del trabajador”.

Los indicadores laborales marcan una cierta tendencia en el crecimiento de la 

contratación a tiempo parcial, aunque desde un punto de vista “cultural” 

el empleo a tiempo parcial en España no tiene aún plena aceptación, ni entre

empleadores ni entre los propios trabajadores, ya que en muchos casos este tipo

de empleo se considera de “segunda categoría”. Sin embargo, puede jugar un rol

fundamental para aumentar las oportunidades laborales y hacer compatible 

la actividad profesional con otras tareas de carácter personal. Como ocurre 

en otros países europeos, en la medida en que los salarios reales aumenten, 

la aceptación de estos empleos será mayor. Este tipo de contrato también puede

contribuir a la reducción del desempleo al aumentar las oportunidades de trabajo. 

Vidal Palomo, 
director de Compensación y Beneficios de

Sanitas

Silvia Vílchez, 
responsable de Relaciones Corporativas de 

MRW

Tiempo parcial, un nuevo 
concepto de flexibilidad

Un entorno flexible y responsable se relaciona 
con la calidad de vida laboral y el bienestar del empleado, 

así como con la productividad

¿Está de acuerdo en que la flexibilidad es la característica principal 

Francisco García Vegas, 
dtor de la División de Relaciones Laborales de 

Allianz Seguros
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lan de una relación laboral paulatina, hombres y
mujeres que por su perfil quieran compatibilizar
trabajos…

Sin embargo, el grupo que más ha crecido en los
dos últimos años es el de aquellos que trabajan

a tiempo parcial sencillamente porque no quieren
hacerlo a jornada completa, es decir, que, a pesar
de no tener restricciones para trabajar a tiempo
completo, prefieren no hacerlo. En el primer tri-
mestre, suman 267.000 personas, un 21,5% más
que a comienzos del 2005. 

Flexibilidad

Según algunos expertos, el hecho de tener la
oportunidad de organizar la propia jornada de
trabajo según las necesidades individuales reduce
el nivel de estrés. Y algunos directivos han podido
comprobar que estas iniciativas de reducción de
jornada no han afectado los niveles de productivi-
dad. Desde MRW entienden que con menos horas
de trabajo también se pude conseguir una gran
productividad, ya que hay una mayor focalización
de esfuerzos y orientación a resultados. “Una per-
sona de cuatro horas por lo general va al grano
desde el primer minuto, mientras que alguien que
cuenta con una jornada laboral total y con un hora-
rio ‘laxo o distendido’ tiene mayor oportunidad de
cansancio, distracción…”, considera Silvia Víl-

chez, directora de Relaciones Corporativas de
MRW, donde hace más de diez años que una
parte de la plantilla cuenta con un contrato a
tiempo parcial.

En Sanitas han comprobado que es más ren-
table trabajar con gente que pueda equilibrar
sus necesidades personales con su puesto. Las
medidas de conciliación, el equilibrio entre tra-
bajo y familia, son rentables y ayudan a retener
a los profesionales. Vidal Palomo, director de
Compensación y Beneficios de Sanitas afirma que
“lejos de pensar que las reducciones de jornada,
la flexibilidad en los permisos o el teletrabajo
cuestan dinero y competitividad, en Sanitas sólo
vemos ventajas”. Para esta organización, llevar
a la práctica empresarial este tipo de políticas de
recursos humanos es, en primer lugar, una forma
de elevar la productividad. Además, sirven para

aumentar la motivación de los empleados y
“mejoran nuestra capacidad de reclutar y retener
el talento”, añade Vidal Palomo.

En otras organizaciones, la flexibilidad horaria la
marcan los clientes o los diferentes perfiles y

puestos de trabajo. Se dan algunos casos en los
que el personal administrativo trabaja de 08.00 
a 15.00; el colectivo de servicios centrales y la red
comercial tienen una jornada flexible respecto a la
hora de entrada y de comida; y los operarios tie-
nen un régimen de turnos rotatorios de ocho
horas continuas.

La flexibilidad se considera la característica prin-
cipal de la nueva forma de producción actual. Una
flexibilidad que implica necesariamente transfor-
maciones en las formas de organización de la pro-
ducción y el trabajo, ya que las empresas pasan de
un modelo productivo a otro: de la producción en
masa a la producción flexible. 

Es ampliamente reconocido que un entor-
no flexible y responsable se relaciona con
la calidad de vida laboral y bienestar del
empleado/a, así como con la productivi-
dad. No obstante, existen ciertos facto-
res organizativos que pueden inhibir la
implantación de políticas de apoyo a la
conciliación y la creación de una cultu-
ra flexible y responsable. Las organiza-
ciones consultadas coinciden en seña-
lar que es un tema más de voluntad y
actitud que de grandes inversiones en
transformaciones. Vidal Palomo pun-
tualiza que “más que transformación
deberíamos hablar de evolución cultu-
ral, especialmente en los responsables
de gestionar personas. Esta evolución
pasa por darle importancia al desempeño
y a la motivación de sus colaboradores, en detri-
mento del tiempo de presencia física en su puesto
de trabajo y de una disponibilidad absoluta del
colaborador. En otras palabras, a convencerse de
que las personas somos más eficaces en el traba-
jo cuando nos sentimos realizadas en todas las
facetas (laboral, familiar, personas, etc.).

Según el profesor Sandalio Gómez, del IESE,
“flexibilizar, en su equilibrado sentido, debe ser

sinónimo de adecuación”, y en el ámbito del traba-
jo debe orientarse a “posibilitar algo tan esencial
e ínsito en su naturaleza como es la vocación de
perdurabilidad en el contrato de trabajo". Con
todo, la flexibilidad debe entenderse como un ele-
mento que permita a organizaciones e individuos
sobrevivir a los cambios exigidos por la creciente
competitividad.

En primer lugar, que es importante tener una
plantilla estable y flexible para poder hacer frente
a las demandas en la producción y ampliar la utili-
zación de cierto tipo de contratos (de formación,
a tiempo parcial, de relevo), para facilitar la incor-
poración de la mujer y de los jóvenes al mercado
laboral. 

En segundo lugar, que la formación, la motiva-
ción y la implicación de los trabajadores necesa-
rios para alcanzar los niveles de calidad y de

Dow reconoce que el trabajo y
la vida personal no son priori-
dades opuestas. Tomamos las
necesidades individuales con
flexibilidad y creatividad, bus-
cando soluciones que benefi-
cien tanto a empresa como a
empleado. La clave está en la
habilidad de dar una respuesta
positiva a las necesidades de
los negocios. Tenemos varios
tipos de flexibilidad, entre ellos,
pero no el único, el trabajo a tiempo parcial, pero también
la entrada/salida flexible, la jornada intensiva en verano o
el trabajo desde casa. Tratamos de integrar la vida perso-
nal con las necesidades laborales; con ello, nuestros
empleados serán más productivos, los niveles de estrés
se verán reducidos y se alcanzarán mejores resultados.

El mercado es cada vez más
impredecible. Por ello las
empresas están obligadas a
buscar fórmulas de organi-
zación del trabajo que les
ayuden a adaptarse a este
cambio con rapidez y fiabili-
dad. La flexibilidad será,
cada vez más, un valor
intrínseco de las empresas
competitivas.

Crear valor y satisfacer a
nuestros clientes internos
son prioridades típicas de los
departamentos de RR HH.
Las necesidades, perfiles y
tipología de la fuerza laboral
están en continua metamor-
fosis y desde Recursos
Humanos nos vemos obliga-
dos a desarrollar nuevas fór-
mulas que acomoden dichas
demandas y que permitan flexibilizar la jornada de tra-
bajo. Considero que cualquier fórmula que ayude a
conseguir los objetivos de negocio y satisfaga necesi-
dades personales en cuanto a la flexibilización de la
jornada debería ser considerada y aplicada en la medi-
da de lo posible. 

Xavier Tibau, 
geographical HR leader para España y Portugal de  

Dow Chemical

José Morejón Villanueva, 
gerente responsable de Gestión del Talento de 

Roche Farma

Pilar Puig, 
jefe de Desarrollo de RR HH Restaurantes de 

Eat Out Group

reportaje

El freno cultural de esta medida es que existe la creencia de que se
pierden posibilidades de carrera profesional y de que al final no 

compensa económicamente
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de la nueva forma de producción actual?



productividad satisfactorios exigen un importante
grado de estabilidad en la relación laboral.

Las relaciones laborales a largo plazo también
requieren la introducción de medidas de flexibili-
dad relacionadas con aspectos como la movilidad
funcional y geográfica, la flexibilidad de la jornada
y la retribución variable.

Progreso profesional

Según los investigadores del IESE, en general, los
trabajadores a tiempo parcial tienen menos expec-
tativas de recibir formación que los empleados a
tiempo completo. La formación tiende a asociarse
con la permanencia, con el tamaño de la empresa
y con el expediente académico del empleado,
elementos que suelen ser inferiores, de media,
para los empleados a tiempo parcial. Además,
desde el punto de vista del empleador, la forma-
ción de un empleado a tiempo parcial dura lo
mismo que la de uno a tiempo completo, pero la
recuperación de la inversión es menor. La gente
joven a menudo trabaja a tiempo parcial para
poder dedicarse en su tiempo libre a continuar
formándose fuera del lugar de trabajo, pero esta
formación no está necesariamente relacionada
con su empleo actual.

Además, este tipo de contrato parece evidente
que dificulta el progreso profesional, ya que los
empleados a tiempo parcial están en clara desven-
taja respecto a los de tiempo completo. En un estu-
dio realizado por la European Foundation for the

Improvement if Living and Working Condicionts,
se concluye que casi el 50% de los entrevistados
consideran que trabajar a tiempo parcial perjudi-
caría su carrera profesional.

Algunas de las barreras que impiden la im-
plantación de políticas de flexibilidad hacen refe-

rencia a supuestos tradicionales en relación al rol
de hombres y mujeres en el lugar de trabajo; per-
cepciones sobre lo que significa éxito y lo que se
necesita para progresar profesionalmente; hora-
rios rígidos y excesivo número de horas; así
como la ausencia de apoyo directivo al emplea-
do/a. Estas barreras o frenos no operan indepen-
dientemente, sino que actúan en conjunto, de
modo que ralentizan o imposibilitan que la orga-
nización logre su objetivo de crear un nuevo
entorno flexible y responsable.

El freno cultural de esta medida es que existe la
creencia de que se pierden posibilidades de carre-
ra profesional y que al final no compensa econó-
micamente, dado que no siempre se reducen los
objetivos en igual proporción. España se sitúa en
el segundo lugar por la cola en el empleo a tiem-
po parcial en proporción al empleo total.

El trabajo a tiempo parcial en Europa

Podemos diferenciar tres modelos de aplicación
de la jornada laboral parcial: el nórdico, el centro-
europeo y el mediterráneo. En general, los países
nórdicos y centroeuropeos son los que han exten-
dido en un mayor grado este tipo de empleo. En el
lado opuesto, los países mediterráneos mantie-
nen unos niveles significativamente inferiores.
Diego Barceló, investigador del IESE, puntualiza
que “en los países donde los salarios reales son
mayores, el empleo de jornada parcial tiende a
tener una mayor inserción”. En el contexto euro-
peo, España se ubica por debajo de la media, con
sólo un 12% de sus ocupados trabajando con
jornada parcial. Ese porcentaje alcanza a más del
25% en Alemania y Reino Unido, y supera el 15%
en Francia, aunque es de alrededor del 13% en
Italia y Portugal, según fuentes del IESE.

Sandalio Gómez, del IESE, explica que las prin-
cipales causas que explican este crecimiento en

Europa son la incorporación de la mujer al merca-
do de trabajo –más de un tercio de las empleadas
europeas trabajan a tiempo parcial– , el aumen-
to de la flexibilidad en las formas de flexibilidad
del trabajo en la industria y el crecimiento del sec-
tor servicios –que representa el 75% del total de
los trabajadores a tiempo parcial en los países
de la OCDE. Algunos de los factores más destaca-
dos que han frenado la implantación de esta moda-
lidad en España son los cambios de definición que
han afectado a la regulación legal, la retribución,
la permanencia, las menores expectativas de pro-
moción profesional, la alta eventualidad de los
contratos y la cultura empresarial.

España es el país en el que las empresas ofrecen
menos opciones de flexibilidad en el trabajo. Casi
un 60% de las empresas no ofrecen la posibilidad
de trabajar a tiempo parcial, dato que contrasta
con el 90% de las empresas en Finlandia y Reino
Unido, que sí ofrecen esta opción a sus empleados. 

El horario europeo, más conciliador

A raíz de la publicación del estudio internacional
“Work & Life Balance” de la consultora Creade y la
Asociación de Antiguos Alumnos de Esade acerca
del equilibrio entre vida profesional y personal de
los ejecutivos y directivos de Recursos Humanos
(RR HH) en todo el mundo, se ha llevado a cabo
una segunda fase del análisis de resultados en
el que se han comparado las respuestas de los
ejecutivos de cuatro países europeos: Finlandia,
Reino Unido, Suiza y España.

Un análisis pormenorizado de los datos de estos
cuatro países demuestra que existen diferencias
significativas en aspectos como la flexibilidad
horaria que ofrecen las empresas o el promedio de
horas que dedican los ejecutivos de cada país al
trabajo y a diversas actividades como la familia,
el ocio o el hogar. 

Tampoco España destaca por ofrecer flexibili-
dad en el horario (casi el 40% no ofrecen esta
posibilidad), mientras que Finlandia encabeza
la lista con más de un 90% de empresas que sí
ofrecen la posibilidad de entrar y/o salir a la ho-
ra que desee el trabajador. Le sigue Suiza, país
en el que más del 80% de las empresas ofrecen
la opción de flexibilidad en el horario laboral. 

Según el estudio, los ejecutivos españoles
dedican un promedio de 49 horas a la semana
al trabajo, casi 20 a la familia y poco más de
cuatro a estudiar. Frente a estos datos, cabe
destacar que Reino Unido que dedica 15 horas
semanales al cuidado personal, 4,5 más que los

españoles. Por otra parte, los ejecutivos espa-
ñoles dedican a la familia un promedio de seis
horas más que los finlandeses. 

Finlandia y Reino Unido se perfilan como los
mejores países para trabajar de ejecutivo, ya que
sus empresas son las más flexibles y sus trabaja-
dores, los menos estresados.

Definición legal

Existen diferentes definiciones reglamentarias
nacionales para determinar el significado del con-
cepto de trabajo a tiempo y varían enormemente
de un país a otro, incluso en la misma Unión
Europea. Aparte de Francia y España, la mayoría
de los países no poseen ninguna definición legal.
En los Países Bajos, los trabajadores a tiempo
parcial se contabilizan a partir de las 35 horas se-
manales; en Dinamarca, entre 15 y 30 horas.

En España, tras varias reformas legales, por
ejemplo, el RDL 5/2001, de 2 de marzo, de Medidas
Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo
para el Incremento del Empleo y la Mejora de su
Calidad, eliminaba el tope máximo del 77% de la
jornada habitual como elemento delimitador del
contrato y diferenciador de la jornada a tiempo
completo). En la actualidad, se considera a un
trabajador contratado a tiempo parcial “cuando se
haya acordado la prestación de servicios durante
un número de horas al día, a la semana, al mes
o al año inferior a la jornada de trabajo de un tra-
bajador a tiempo completo comparable”. 

Las reformas legislativas y las recomendaciones
europeas han ido empujando en la dirección de
hacer el trabajo a tiempo parcial cada vez más
atractivo para los empresarios con el fin de poten-
ciarlo, estrategia que ha resultado exitosa en nu-
merosos países de Europa, pero no en el Estado
español. En el año 2004, por ejemplo, en Holanda
el trabajo a tiempo parcial representaba el 45,6%
del empleo total, un 26,2% en Inglaterra, un 23,9%
en Suecia y un 22% en Dinamarca o Alemania. Sin
embargo, en España, aunque se ha pasado de un
6,8% en 1994 a un 8,9% en el 2004, su uso conti-
núa bastante alejado de la media comunitaria
(17,8%); incluso está por debajo de algunos miem-
bros incorporados recientemente a la Unión como
Polonia o Letonia, donde el trabajo a tiempo par-
cial supone un 10,9% del empleo total.

Un horario laboral flexible, trabajo a tiempo
parcial, semana laboral comprimida, jornada re-
ducida o continua, o teletrabajo son algunas de
las medidas que pueden ser útiles para compa-
tibilizar familia, trabajo y vida personal. En cual-
quier caso, los expertos concluyen que tener un
buen horario aporta más satisfacción a muchos
trabajadores que tener un buen empleo ■

redaccion@custommedia.es

reportaje

En los países donde los salarios reales 
son mayores, el empleo de jornada parcial tiende 

a tener una mayor inserción
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