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 Lugar y fecha: Madrid  16 de enero de 2017 
 

Randstad – Análisis de la jornada a tiempo parcial 

Los ocupados a tiempo parcial en España 

aumentan un 19% en los últimos nueve años  

 A pesar del incremento registrado desde 2007, los 2,7 millones de trabajadores en 

España con jornada a tiempo parcial representan el 14,6% del total de ocupados, 

frente al 19% de media en Europa 

 Los países europeos con mayor tasa de profesionales trabajando a jornada parcial 

son Países Bajos (47%), Austria (28%) y Alemania (27%), todos ellos con índices 

de desempleo por debajo del 7% 

 Comunitat Valenciana, Euskadi y Andalucía son las regiones que registran mayor 

porcentaje de trabajadores a tiempo parcial, todas ellas por encima del 16%  

 Por tramos de edad, los profesionales menores de 25 años son quienes muestran 

mayor porcentaje de ocupados a tiempo parcial, un 36% del total, seguidos de los 

profesionales de entre 25 y 45 años (15%) y de los mayores de 45 años (12%) 

Madrid, 16 de enero de 2017.– Randstad, la empresa líder de recursos humanos en 

España, ha realizado un estudio sobre la jornada a tiempo parcial en España, teniendo en 

cuenta la edad del trabajador y la comunidad autónoma donde reside el profesional. Para 

ello, ha analizado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de los terceros 

trimestres entre 2007 y 2016. Además, Randstad ha comparado la tasa de profesionales a 

tiempo parcial y la tasa de desempleo con los principales países europeos. 

Randstad destaca que los profesionales con jornada a tiempo parcial en España 

han aumentado un 19,1% durante los últimos nueve años, ascendiendo desde los 

2.265.300 en 2007 hasta los 2.697.100 profesionales de 2016. Esta cifra representa el 

14,6% del total de ocupados, cuatro puntos por debajo del porcentaje en Europa (19%). 

Tasa de profesionales a tiempo parcial (2007 - 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Randstad (en base a datos de INE y Eurostat) 

http://www.randstad.es/
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Al analizar toda la serie histórica, se detecta que desde 2007 en España este tipo de 

contratación encadenó seis años de incrementos consecutivos, ascendiendo del 10,9% 

hasta el 15,2% en 2013, la cifra más alta de la serie.  

“El trabajo a tiempo parcial es una modalidad de contratación que incide de 

manera directa en la tasa de desempleo y permite a los profesionales 

compatibilizar su vida personal y su vida profesional. Todos los agentes del mercado 

de trabajo tenemos la obligación de explicar esta modalidad de contratación a los 

profesionales, ya que resulta algo desconocida en España. En este sentido, cabe destacar 

la diferencia que existe entre la tasas de jornada a tiempo parcial entre España y 

Europa, con variaciones por encima de cuatro puntos porcentuales”, afirma Luis 

Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad. 

En Europa, a mayor empleo a tiempo parcial, menor tasa de paro 

El análisis de Randstad destaca que la tasa de jornada parcial en España todavía está lejos 

de la media europea. Desde 2007 a 2013, los profesionales con jornada parcial en Europa 

han incrementado su presencia durante seis años consecutivos para estabilizarse en el 19% 

y mantenerse en ese nivel durante los últimos tres ejercicios.  

A nivel europeo, el peso de los profesionales con contrato a tiempo parcial 

siempre ha sido mayor que el alcanzado en España. Desde 2007 a 2015, el colectivo 

de ocupados a tiempo parcial ha representado entre el 16,8% y el 19% del total de la 

población activa. El informe de Randstad analiza el efecto de la jornada a tiempo parcial 

respecto a la tasa de desempleo en Europa y concluye que a mayor tasa de profesionales 

con este tipo de jornada, menor es la tasa de desempleo en los países europeos. 

Tasa de profesionales a tiempo parcial y tasa de desempleo (2015) 

Fuente: Randstad (en base a datos de Eurostat) 

Los países europeos con niveles de desempleo inferiores al 7% registran las mayores tasas 

de profesionales a tiempo parcial, con porcentajes entre el 21% y el 28%. De hecho, a 
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excepción de Polonia y República Checa, todos los países de Europa con tasas de 

desempleo por debajo del 10% cuentan con porcentajes de ocupados a tiempo 

parcial por encima del 20%.  

Países Bajos registra el mayor porcentaje de profesionales a tiempo parcial de Europa, ya 

que casi la mitad de los ocupados de este país (el 46,9%) dispone de este tipo de contrato, 

mientras que la tasa de desempleo se sitúa en el 6,9%. Por su parte, Noruega y Alemania 

cuentan con las dos tasas de desempleo más bajas de Europa, y registran la tercera y la 

cuarta tasa más elevada de ocupados con jornada parcial (23,7% y 26,8%, 

respectivamente). La media de desempleo europea se sitúa en el 9,4%, y uno de 

cada cinco trabajadores realiza una jornada laboral a tiempo parcial (19%).  

En el caso de España, a pesar de la evolución desde 2007, las tasas de empleo a tiempo 

parcial todavía se sitúan por debajo de la media europea, con unos cuatro puntos 

porcentuales de diferencia. Grecia, Croacia o Portugal muestran, junto con España, los 

ratios de desempleo más elevados, y menos del 10% de sus profesionales trabajan a 

tiempo parcial.  

Comunitat Valenciana y Euskadi, las regiones con más ocupados a tiempo parcial  

A nivel nacional, la región donde el profesional desarrolla su actividad incide de manera 

directa en el tipo de contratación con el que accede al mercado laboral. En este sentido, 

los contratos a tiempo parcial en España están más presentes en ramas de 

actividad relacionadas con turismo, comercio y hostelería, principalmente.  

El análisis llevado a cabo por Randstad refleja que la Comunitat Valenciana, Euskadi y 

Andalucía son las comunidades autónomas con mayor tasa de ocupados a tiempo parcial, 

con un 20,2%, un 16,2% y un 16,1%, respectivamente. Les siguen, situándose por encima 

de la media nacional que se sitúa en el 14,6%, La Rioja (15,5%), Navarra (15,5%), Aragón 

(14,9%), Extremadura (14,7%) y Murcia (14,6%).  

Tasa de profesionales a tiempo parcial por CCAA 

 

Fuente: Randstad en base a datos del INE 

CCAA
Ocupados tiempo 

parcial 2016

Ocupados tiempo 

parcial/total 

ocupados 2016

Tasa de paro 2016

Comunitat Valenciana 368.000 19,0% 20,2%

Euskadi 146.700 16,2% 12,8%

Andalucía 458.300 16,1% 28,5%

La Rioja 20.600 15,5% 13,6%

Navarra 42.100 15,5% 12,4%

Aragón 82.700 14,9% 14,9%

Extremadura 54.600 14,7% 25,6%

Murcia 82.500 14,6% 19,8%

Nacional 2.697.100 14,6% 18,9%

Canarias 118.700 14,6% 26,0%

Castilla y León 141.400 14,2% 13,9%

Asturias 54.600 13,9% 17,1%

Cataluña 439.500 13,6% 14,6%

Galicia 138.400 13,1% 16,4%

Madrid 355.300 12,5% 15,2%

Castilla - La Mancha 92.800 12,3% 22,7%

Cantabria 28.900 11,9% 12,5%

Baleares 66.300 11,6% 10,6%
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En el lado opuesto, registrando las menores tasas de empleo a tiempo parcial se 

encuentran Madrid (12,5%), Castilla-La Mancha (12,3%), Cantabria (11,9%) y Baleares 

(11,6%). 

En España, a menor edad, mayor porcentaje de ocupados a tiempo parcial 

Randstad también ha analizado cómo influye la edad del trabajador en el tipo de jornada 

que desarrollan. El estudio de Randstad revela que, a menor edad, mayor es el peso de los 

trabajadores con jornada parcial respecto del total de ocupados. En el caso de los menores 

de 25 años, el 35% tiene un contrato de este tipo. A continuación se sitúan los que se 

encuentran entre los 25 y los 45 años (14,8%) y los mayores de 45 años (11,8%). Esta 

relación directa se ha dado durante todos los años de la serie analizada.  

“Uno de cada diez profesionales afirma que la conciliación entre vida personal y 

vida profesional es el motivo principal para elegir una empresa para trabajar, 

según nuestro informe Randstad Employer Branding, y el trabajo a tiempo 

parcial es la herramienta más adecuada para lograr este equilibrio”, explica Luis 

Pérez. “Este tipo de contratos permite compatibilizar la experiencia laboral con la 

formación, algo que ocurre, principalmente, entre los menores de 25 años que se 

encuentran cursando carreras universitarias o estudios de posgrado. Asimismo, esta 

formación debe extenderse a otras franjas de edad, que podrán aumentar su empleabilidad 

sin tener que abandonar sus empleos”, añade Pérez. 

 

Randstad en el mundo y en España 

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

37.000 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.  

 

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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Tasa de profesionales a tiempo parcial y tasa de desempleo por comunidades autónomas (2015 – 2016) 

 

 

Fuente: Randstad en base a datos del INE 

Comunidad Autónoma
Ocupados tiempo 

parcial 

Ocupados tiempo 

parcial/total 

ocupados 

Tasa de paro 
Ocupados tiempo 

parcial 

Ocupados tiempo 

parcial/total 

ocupados 

Tasa de paro 

Andalucía 498.600 18,1% 31,7% 458.300 16,1% 28,5%

Aragón 80.100 14,5% 15,0% 82.700 14,9% 14,9%

Asturias 51.500 13,2% 17,0% 54.600 13,9% 17,1%

Baleares 75.000 13,5% 13,9% 66.300 11,6% 10,6%

Canarias 124.300 15,7% 28,6% 118.700 14,6% 26,0%

Cantabria 29.000 12,4% 16,2% 28.900 11,9% 12,5%

Castilla y León 151.800 15,8% 16,6% 141.400 14,2% 13,9%

Castilla - La Mancha 102.600 13,8% 24,7% 92.800 12,3% 22,7%

Cataluña 425.000 13,7% 17,5% 439.500 13,6% 14,6%

Comunitat Valenciana 338.400 18,0% 22,4% 368.000 19,0% 20,2%

Extremadura 54.400 15,0% 28,5% 54.600 14,7% 25,6%

Galicia 145.400 14,0% 17,7% 138.400 13,1% 16,4%

Madrid 372.600 13,3% 16,3% 355.300 12,5% 15,2%

Murcia 82.800 15,5% 23,5% 82.500 14,6% 19,8%

Navarra 47.700 17,9% 13,6% 42.100 15,5% 12,4%

Euskadi 144.000 16,4% 13,8% 146.700 16,2% 12,8%

La Rioja 21.300 16,1% 13,6% 20.600 15,5% 13,6%

Nacional 2.750.400 15,2% 2118,0% 2.697.100 14,6% 18,9%

2015 2016


