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Análisis Randstad – Empleo a tiempo parcial

El 14,3% de los ocupados en España trabaja a
tiempo parcial, la tasa más baja de los últimos
cinco años


Por tramos de edad, los ocupados menores de 25 son quienes registran mayor
tasa de profesionales a tiempo parcial, con un 34%, seguidos por los que se sitúan
entre 25 y 35 años (14,4%) y, por último, los mayores de 45 (11,8%)



En términos absolutos, más de 2,7 millones de ocupados en España trabajan a
tiempo parcial



La tasa de profesionales que trabajan a tiempo parcial en España se sitúa cuatro
puntos porcentuales por debajo de la media europea (18,9%)

Madrid, 6 de noviembre de 2017.- Randstad, la empresa líder de recursos humanos en
España, ha realizado un estudio sobre la evolución del empleo a tiempo parcial en España
dependiendo de la edad del profesional. Para ello, ha tenido en cuenta los datos publicados
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al tercer trimestre, de los
años 2005 a 2017. Además, Randstad también ha comparado la tasa de ocupados a tiempo
parcial en España con los principales países europeos, según datos de Eurostat.
El análisis de Randstad revela que el 14,3% de los ocupados en España tiene un
empleo a tiempo parcial, la tasa más baja de los últimos cinco años. Si se analiza
la serie histórica, durante los años previos a la recesión económica, el índice de este tipo
empleados se sitúo entre el 10% y el 11%. Desde 2008, la tasa de trabajadores a tiempo
parcial aumentó durante cinco años consecutivos para alcanzar en 2013 el nivel más alto
(15,2%). Después de ese momento, el peso de este colectivo de ocupados en el mercado
laboral ha perdido casi un punto porcentual hasta la cifra registrada este ejercicio.
Tasa de ocupados a tiempo parcial por tramos de edad en España

Fuente: Randstad a partir del Instituto Nacional de Estadística

1

nota de prensa
Por tramos de edad, Randstad detecta grandes diferencias. En este sentido, uno de cada
tres profesionales menores de 25 años trabaja a jornada parcial. En concreto, el 34% de
los trabajadores de esta edad lo hace a tiempo parcial, siendo el colectivo que mayor tasa
alcanza. A continuación, se sitúan los que tienen entre 25 y 45 años (14,4%) y los mayores
de 45 años (11,8%). Si se compara con el año anterior, tanto los ocupados más jóvenes
como los de entre 25 y 45 años han reducido su tasa. Mientras que los mayores de 45 años
se han mantenido al mismo nivel. Respecto a 2008, los menores de 25 años son también el
colectivo que más ha crecido, con un aumento de 15,6 puntos porcentuales, situándose por
encima de la variación experimentada a nivel nacional (+2,9 p.p.). En segunda posición,
están los desempleados de entre 25 y 45 años (+3,7 p.p.) y, en última, registrando el
menor incremento, los mayores de 25 años (+1,7 p.p.).
Randstad también ha analizado los ocupados a jornada parcial en términos absolutos. El
estudio destaca que 2.725.800 profesionales se encuentran en esa situación, lo que supone
la segunda cifra más alta, sólo superada por la registrada en 2015. Si se analiza toda la
serie histórica, cabe destacar que desde 2005 hasta 2008, año en que comenzó la crisis
económica, la cifra de trabajadores con este tipo de jornada se mantuvo estable en torno a
los 2,2 millones de ocupados. Desde ese punto, el volumen aumentó durante siete años
consecutivos, hasta 2015, para después descender en 2016.
Países Bajos y Suiza, los países con mayores tasas de empleo a tiempo parcial
Randstad también ha comparado la tasa de empleo a tiempo parcial en España con los
principales países de la Unión Europea. Además, ha analizado la relación existente entre el
índice de empleo a jornada parcial y la tasa de desempleo. En este sentido, Randstad
destaca que los países con mayores tasas de este tipo de empleo son también los que
registran menores índices de paro. Todos los países que tienen tasas de empleo a tiempo
parcial por encima de la media europea (18,9%) registran tasas de desempleo por debajo
del 7,5%1.
Países Bajos (46,6%) y Suiza (38%) son los países con mayores índices de penetración de
trabajo a jornada parcial y ambos muestran tasas de desempleo por debajo de la media
europea (7,6%), del 4,8% y del 4,4%, respectivamente. A continuación se encuentran
Austria y Alemania, ambos con tasas de empleo a tiempo parcial superiores al 25%. Sus
tasas de paro se sitúan por debajo del 5,5% en ambos casos.
Tasa de ocupados a tiempo parcial y tasa de paro en Europa
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Los datos de paro corresponden al IIT 2017, mientras la tasa de empleo a tiempo parcial corresponde a 2016,
últimos datos actualizados en Eurostat
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Con tasas de empleo a tiempo parcial por encima del 20% también se encuentran Bélgica,
Noruega, Reino Unido, Suecia o Dinamarca. La tasa de paro en todos estos países se sitúa
por debajo de la media europea.
A medida que se desciende en el ranking, cuando aparecen los países con tasas de paro
más elevadas (España, Grecia, Italia, los tres por encima de los dos dígitos), se detectan
tasas de empleo a tiempo parcial por debajo de la media europea.
Sobre Randstad
Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible que cada día
43.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad de los
trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1.000.000 de horas de formación. Estos son algunos de los datos
que resumen el papel de Randstad en la sociedad.
Para alcanzar estos objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja y como medio para alcanzar nuestro fin. Al
combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero potencial
de personas y organizaciones. A esto lo llamamos: human forward.
A nuestros clientes les ofrecemos 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.
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. En el mundo somos 36.524 empleados y 4.752 oficinas en 39
países. En 2016, Randstad obtuvo unos ingresos de 20.700 millones de euros. En España somos un equipo de
más de 1.800 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 2017. 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.
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