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Lugar y fecha: Madrid  15 de septiembre de 2014 

 

Randstad analiza las horas efectivas de trabajo en España  
 

Los trabajadores de Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha 

son los que registran una jornada laboral más larga 

 La media de horas efectivas de trabajo, por empleado y mes, desciende casi un 2% 

desde 2008 y se sitúa en 134,9 este año 

 La construcción es el área que acumula el mayor número de horas trabajadas con un 

total de 445 en el primer trimestre, frente a las 395 del sector servicios 

 Los trabajadores de Andalucía y la Comunitat Valenciana son los que realizan un 

menor número de horas efectivas de trabajo  

Madrid, 15 de septiembre de 2014.- Los empleados de la Comunidad de Madrid, Galicia 

y Castilla-La Mancha son los que realizan un mayor número de horas efectivas en su puesto 

de trabajo. Así lo detecta Randstad, compañía líder en soluciones de recursos humanos, tras 

el análisis realizado a la jornada media efectiva de cada trabajador en España, elaborado a 

partir de los datos del INE. El cálculo de la jornada media efectiva se realiza a partir de la 

confrontación de tres variables: horas anuales pactadas, extraordinarias realizadas y no 

trabajadas (vacaciones, días libres, bajas por enfermedad…) 

Los trabajadores de la Comunidad de Madrid fueron los que realizaron un mayor número de 

horas de trabajo en el primer trimestre de 2014, con una jornada media efectiva, por 

trabajador y mes, de 141,4 horas. Galicia y Castilla-La Mancha, ambas con una media de 

137, son las dos regiones que acompañan a Madrid, en la cabeza de las comunidades con 

jornadas laborales más prolongadas. Al lado contrario se sitúan Andalucía y Valencia, ambas 

regiones con una jornada media efectiva de 131 horas. 

Si sumamos las horas trabajadas en el primer trimestre, cada trabajador de la Comunidad de 

Madrid acumula 424, y los de Galicia y Castilla-La Mancha, alrededor de 411. En cuanto a las 

comunidades con jornadas laborales más cortas, Andalucía y la Comunitat Valenciana 

suman, cada una, 393 horas en los tres primeros meses del año. 

La jornada laboral efectiva en España desciende un 1,9% desde 2008 

En su análisis, Randstad destaca que la jornada laboral en nuestro país ha descendido casi 

un 2% desde 2008 (-1,9%). El tiempo medio efectivo por empleado y mes se sitúa en 134,9 

horas, frente a las 137,5 de 2008. 

A pesar de esta disminución de las horas trabajadas, si comparamos los datos de este año 

con los del mismo periodo de 2013, observamos que se produce un aumento de un 2,1%. El 

tiempo de trabajo real es de 134,9 horas en 2014, frente a las 132,8 del año pasado. 
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El registro de 2014, a pesar de la subida interanual, es el segundo más bajo de la serie 

histórica de los últimos siete años, analizada por Randstad. El ejercicio de 2013 es el que 

refleja el mayor descenso de la jornada media efectiva, con una caída de casi 5 puntos 

(4,7%) respecto a las cifras del año anterior.   

 

Evolución jornada media efectiva en España (horas al mes por trabajador) 

 

Fuente: Randstad 2014 a partir del INE 

 

 

La jornada laboral disminuye en todas las regiones, excepto en Madrid y P.Vasco 

Si observamos la serie histórica de las diferentes comunidades autónomas desde 2008, 

observamos que la jornada efectiva desciende en todas las regiones, excepto en el País 

Vasco, donde aumenta un 1,2%,  y en la Comunidad Madrid, que registra una variación de 

0,10%. 

El mayor descenso en cuanto a horas efectivas de trabajo se produce en Canarias, con una 

caída de casi 5 puntos (-4,70%), seguida de la Comunitat Valenciana (-4,5%) y Aragón 

(3,9%). 

Hay doce que comunidades que se sitúan por debajo de la media nacional de horas 

trabajadas, situada en 134,9; mientras que otras cinco regiones superan este índice: Madrid, 

Castilla-La Mancha, Galicia, Cataluña y La Rioja. 
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Evolución de la jornada laboral efectiva en las comunidades autónomas 

 

Fuente: Randstad 2014 a partir del INE 

 

La construcción registra las jornadas laborales más extensas 

El informe de Randstad señala que la construcción es el sector que registra la jornada laboral 

efectiva más extensa, por trabajador mes, con un total de 148,4 horas. Le siguen el sector 

industrial, con 146,9, y, bastante alejado, el sector servicios con un total de 131,7 horas 

mensuales.  

El análisis de la evolución de la serie histórica de los últimos siete años refleja que la 

industria es el sector que experimenta una mayor subida en el número de horas trabajadas, 

con un incremento de un 1,7%, respecto a los datos de 2008. Le sigue la construcción, con 

un aumento de un 0,5%. En el caso del sector servicios, la tendencia es negativa, con un 

descenso de un 1,6%. 

Si sumamos el tiempo trabajado en el primer trimestre, cada empleado de la construcción 

acumula 445 horas, frente a las 440 del sector industrial y las 395 de las empresas de 

servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Autónoma 1º Trimestre de 2014 1º Trimestre de 2008 Variación 2008/14 

Andalucía 131 135,40 -3,20% 

Aragón 131,8 137,1 -3,90% 

Asturias 132 134,4 -1,80% 

Baleares 132,7 134,7 -1,50% 

Canarias 133,1 139,7 -4,70% 

Cantabria 134 138 -2,90% 

Castilla y León 131,8 136 -3,10% 

Castilla-La Mancha 137 137,9 -0,70% 

Cataluña 136,3 139,7 -2,40% 

Comunitat Valenciana 131 136,4 -4,00% 

Extremadura 132,6 138,9 -4,50% 

Galicia 137 137,1 -0,10% 

Madrid 141,4 141,2 0,10% 

Murcia 134 136,3 -1,70% 

Navarra 131,9 132,4 -0,40% 

País Vasco 131,9 130,4 1,20% 

La Rioja 135,1 136,7 -1,20% 

Media nacional 134,9 137,5 -1,9% 
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Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible que 

cada día 26.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 

empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 400.000 horas de formación. Con 

más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad 

Holding cotiza en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio 

global en consultoría de recursos humanos: selección de profesionales, externalización de tareas, 

desarrollo de planes e implementación ad hoc de formación, contratación temporal y procesos de 

recolocación. En el  mundo somos 28.000 empleados en 39 países. En España somos un equipo de 

más de 1.400 personas y 300 oficinas. Podrás acceder a nuestros servicios para empresas o 

candidatos en www.randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en 

Facebook, Linkedin y nuestro canal de Youtube. 
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Marketing & Comunicación 
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Javier Aguilar 
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