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Lugar y fecha: Madrid  17 de junio de 2015 
 
 

Los españoles realizaron más de 112 millones de 
horas extraordinarias durante 2014 

 

• 2014 registró el primer aumento de horas extraordinarias desde 2008, de un 11,3%, tras 
cinco años de descensos consecutivos 

• Cada trabajador realizó en 2014, de media, 6,75 horas extraordinarias a lo largo del año, 
mientras que en 2013 esta cifra se situó en 6,15 

• Catalunya, Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia son las comunidades autónomas donde los 
trabajadores realizan más horas extra anualmente 

• Las regiones donde más se ha incrementado el número de horas extra en 2014, con 
variaciones por encima del 23%, son La Rioja, Murcia, Baleares y Catalunya  

• Los profesionales del sector industria son los que ejecutan más horas extraordinarias al 
año. En 2014, cada trabajador realizó más de 12 horas extra 

 

Madrid, 17 de junio de 2015.- Randstad, empresa líder en soluciones de recursos humanos, 
ha realizado un análisis del mercado laboral para conocer la evolución de la jornada de los 
trabajadores y las diferencias entre comunidades autónomas. Para ello, ha analizado los datos del 
Instituto Nacional de Estadística correspondientes a la EPA y a la Encuesta Trimestral de Costes 
Laborales entre los años 2008 y 2014. 

El análisis de Randstad revela que los españoles realizaron más de 112 millones de horas 
extraordinarias durante el año 2014. En concreto, la cifra se sitúa en 112.272.291 horas. Este 
dato supone un aumento superior a los dos dígitos respecto al año anterior, una variación 
interanual del 11,3%. El volumen absoluto y el número de ocupados reflejan que cada trabajador 
en España realizó en 2014, de media, 6,75 horas extraordinarias. 

Horas extraordinarias que se realizan anualmente en España (2008-2014) 

Fuente: Randstad a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 
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2014 ha sido el primer año en el que el volumen de horas extraordinarias ha ascendido, tras 
cinco años de descensos consecutivos. En 2008 los trabajadores españoles realizaron más de 176 
millones de horas extraordinarias. Un año después, en 2009, esta cifra había descendido hasta 
los 137 millones, lo que supuso la reducción más pronunciada del periodo analizado, con una 
caída del 22,4%. Este volumen, de alrededor de 136 millones de horas extra, se mantuvo 
constante en 2010 y 2011, pero descendió hasta los 108 millones en 2012. En 2013 se registró la 
cifra más baja de horas extraordinarias, que se situó por debajo de los 101 millones, una 
cantidad que en 2014 ascendió hasta alcanzar los 112,7 millones. 

Catalunya, Madrid y Castilla-La Mancha, regiones donde se realizan más horas extra 

La región en la que desarrollan su actividad los profesionales influye de manera directa en el 
volumen de horas extraordinarias registradas. En este sentido, Catalunya y Madrid son las dos 
regiones donde cada trabajador realizó más horas extraordinarias en 2014, con 9 y 8 horas 
respectivamente. Le siguen Castilla-La Mancha y Murcia, con 7,4 horas extraordinarias por 
trabajador al año; Aragón, con 7,3; y Navarra, con 7,1. Estas son las seis comunidades que se 
sitúan por encima de la media nacional, situada en 6,75 horas extraordinarias por trabajador. 

Horas extraordinarias y variación por comunidad autónoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 

En el lado opuesto, Extremadura, Andalucía, Galicia y Canarias son las regiones donde menos 
horas extraordinarias realizan los profesionales. En estas cuatro comunidades la cifra se posicionó 
por debajo de 5 horas extra por trabajador.  

En términos absolutos, Catalunya, Madrid, Comunitat Valenciana y Andalucía son las regiones con 
mayor volumen de horas extra, ya que acumulan más del 63% del total nacional, con más de 70 
millones. La Rioja, Cantabria, Extremadura y Cantabria, las cuatro comunidades con volúmenes 
más bajos, suman 4,8 millones, lo que supone un 4,3% del total. 

En este punto es destacable la variación experimentada de horas extra respecto a 2013. A nivel 
nacional, el aumento se sitúa en el 11,3%, pero el comportamiento ha sido diferente en cada una 
de las regiones. La Rioja, Murcia y Baleares han registrado los incrementos más pronunciados, 
todos ellos por encima del 39%. 

Media nacional: 
6,75 horas 

extra/trabajador 
en 2014 
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Extremadura, Asturias, Galicia y Aragón son las únicas comunidades autónomas que han 
registrado variaciones negativas en el último año. Es decir, sus trabajadores realizan menos 
horas extraordinarias que en el 2013.  

Industria y servicios, sectores donde más aumentan las horas extraordinarias 

El último de los factores que tiene en cuenta el análisis se centra en el sector productivo en el 
que se enmarca el profesional. El informe de Randstad pone de manifiesto que industria es el 
sector donde los trabajadores realizan de media más horas extraordinarias, con una media 
superior a 12 horas extra por cada trabajador al año. Además, ha sido el que más ha aumentado 
su volumen respecto a 2013, con un incremento del 11,9%.  

Horas extraordinarias y variación por sector 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 

En segundo lugar se sitúa el sector servicios, cuyo aumento alcanza el 11,1%. Se trata del sector 
que acumula mayor volumen de horas extraordinarias, con 76 millones en términos absolutos. 
Esto se debe a que es el sector que más profesionales ocupa en España, con el 75,8% del total. 
Sin embargo, es el sector donde menos horas extraordinarias realizan los profesionales de media, 
con 5,73 horas al año. 

El tercer y último sector que incluye el análisis es construcción. Al igual que servicios e industria, 
ha aumentado el número de horas extraordinarias en 2014, si bien su incremento ha sido menos 
pronunciado, ya que se sitúa en el 9,6%, por debajo de los dos dígitos. Cada trabajador del 
sector de la construcción realizó, de media, 6,57 horas extra en 2014.  

 

 

Randstad en el mundo y en España 

Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible que cada día 
32.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad de los 
trabajadores y ofrecemos anualmente más de 600.000 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 29.000 
empleados en 39 países. En España somos un equipo de más de 1.500 personas y más de 250 oficinas. 
Randstad ha sido elegida una de las mejores empresas para trabajar por la consultora internacional Great 
Place to Work en 2015. 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, Google+ y nuestro canal de Youtube.  

 

Total Industria Construcción Servicios

2014 6,75 12,12 6,57 5,73

2013 6,15 10,95 5,82 5,25

2014 112.272.291 28.859.766 6.550.821 75.949.932

2013 100.887.633 25.783.137 5.977.905 68.359.722

Variación 
2014/2013 11,3% 11,9% 9,6% 11,1%

Horas 
extraordinarias por 
cada trabajador al 

año

Total horas 
extraordinarias
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Randstad España Nombre Contacto 

Departamento de 
comunicación 

Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es / 686 991 238 

Patricia Martínez patricia.martinez@randstad.es / 610 897 820 

Agencia de 
comunicación: Javier Aguilar j.aguilar@romanyasociados.es / 915 915 500 

Román y Asociados Natalia Martín n.martin@romanyasociados.es / 915 915 500 
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Horas extraordinarias por comunidad autónoma y sector  (2013 – 2014) 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 

 

 

 

 

Horas extra 
anuales por cada 

trabajador
2014 2013 Var. 2013 - 2014

Horas extra 
anuales por cada 

trabajador
2014 2013 Var. 2013 - 2014

Horas extra 
anuales por cada 

trabajador
2014 2013 Var. 2013 - 2014

Horas extra 
anuales por cada 

trabajador
2014 2013 Var. 2013 - 2014

Andalucía 4,47 10.815.840 9.834.720 10,0% 10,56 2.370.330 2.266.230 4,6% 3,57 7.351.608 6.914.454 6,3% 3,36 779.316 424.638 83,5%

Aragón 7,29 3.589.362 3.769.011 -4,8% 12,15 1.163.943 850.596 36,8% 5,28 1.934.127 2.437.728 -20,7% 5,22 458.247 430.434 6,5%

Asturias 6,48 2.337.984 2.565.903 -8,9% 16,83 1.009.029 1.110.690 -9,2% 3,54 992.643 1.125.309 -11,8% 5,31 240.315 120.417 99,6%

Baleares 6,09 2.941.677 2.112.732 39,2% 6,48 208.218 224.634 -7,3% 6,00 2.464.152 1.641.264 50,1% 5,07 254.526 257.481 -1,1%

Canarias 4,83 3.451.893 3.243.267 6,4% 7,44 256.311 283.239 -9,5% 4,74 3.049.068 2.779.530 9,7% 4,86 124.167 167.934 -26,1%

Cantabria 5,49 1.201.707 1.027.542 16,9% 10,41 383.205 362.640 5,7% 4,35 734.892 550.791 33,4% 5,25 49.080 82.536 -40,5%

Castilla y León 5,79 4.965.789 4.059.309 22,3% 13,35 2.004.522 1.408.302 42,3% 3,84 2.487.951 2.029.395 22,6% 3,66 414.558 517.497 -19,9%

Castilla - La Mancha 7,38 4.876.167 4.484.616 8,7% 7,98 880.926 803.259 9,7% 7,41 3.737.784 3.447.891 8,4% 5,97 235.689 255.063 -7,6%

Catalunya 9,00 26.910.120 21.802.185 23,4% 16,20 9.053.280 7.282.245 24,3% 7,50 16.863.852 13.446.897 25,4% 7,83 1.256.436 1.411.878 -11,0%

Comunitat Valenciana 6,54 11.433.666 9.710.814 17,7% 14,64 4.357.068 4.013.520 8,6% 4,53 6.096.963 4.717.584 29,2% 4,62 635.511 752.667 -15,6%

Extremadura 4,05 1.278.162 1.474.317 -13,3% 5,73 220.005 189.987 15,8% 3,69 931.323 1.157.070 -19,5% 3,27 128.949 127.440 1,2%

Euskadi 5,82 4.965.906 4.737.708 4,8% 10,77 1.881.420 1.753.890 7,3% 4,44 2.791.860 2.594.442 7,6% 4,74 175.767 238.464 -26,3%

Galicia 4,74 4.421.523 4.697.193 -5,9% 7,89 1.219.428 1.623.231 -24,9% 3,93 2.794.827 2.704.302 3,3% 4,92 340.395 211.806 60,7%

La Rioja 5,07 616.953 389.394 58,4% 7,11 236.538 143.043 65,4% 4,44 356.205 225.084 58,3% 3,78 21.777 20.787 4,8%

Madrid 8,01 21.680.436 21.259.914 2,0% 8,19 1.979.913 2.012.106 -1,6% 7,98 18.577.641 18.343.293 1,3% 8,94 1.123.878 948.954 18,4%

Murcia 7,35 3.392.070 2.385.537 42,2% 11,85 825.519 636.567 29,7% 6,39 2.331.225 1.612.950 44,5% 6,39 145.521 73.416 98,2%

Navarra 7,11 1.777.872 1.575.129 12,9% 14,16 946.026 757.008 25,0% 3,93 664.344 759.480 -12,5% 4,38 89.976 12.984 593,0%

Total nacional 6,75 112.272.291 100.887.633 11,3% 12,12 28.859.766 25.783.137 11,9% 5,73 75.949.932 68.359.722 11,1% 6,57 6.550.821 5.977.905 9,6%

Industria Servicios ConstrucciónTotal


