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PRÓLOGO

La contratación a tiempo parcial es una de las modernas realidades del merca-
do de trabajo, un mercado que, hoy en día, presenta como elementos caracteri-
zadores el dinamismo y la complejidad.

El Consejo Económico y Social de Asturias (CES) ha encargado un estudio
sobre el trabajo a tiempo parcial en el que se analiza a fondo esta realidad, tanto
en las características singulares de nuestra comunidad como en los lógicos ele-
mentos comunes al resto del territorio nacional, y lo convierte en referencia para
el panorama laboral español.

En general, todas las figuras jurídicas, y el contrato de trabajo entre ellas, son
una respuesta más o menos acertada a las demandas de la sociedad; en este sen-
tido, la contratación a tiempo parcial se presenta como la solución a una deman-
da sentida por el mercado de trabajo en la que se busca conjugar las aspiracio-
nes de los usuarios, de los empleadores y de los trabajadores.

Entre los trabajadores existe, por una parte, una manifiesta voluntad de entra-
da en el mercado de trabajo, y este tipo de contratación representa a menudo una
primera puerta abierta a la incorporación al mundo laboral; otras veces, es la
opción preferente de quienes, por circunstancias personales o familiares, no
demandan un empleo a tiempo completo.

Para los empleadores, las virtudes de la contratación a tiempo parcial son tam-
bién evidentes, porque contribuye a aumentar la versatilidad de los servicios. En
la sociedad moderna es preciso satisfacer nuevas demandas que, a menudo, se
alejan de los sistemas tradicionales de organización del trabajo, y en ellas la ver-
satilidad es un factor determinante: actividades como hostelería, turismo, comer-
cio, nuevas tecnologías o, ya fuera del sector servicios, las recogidas agrícolas,
tienen en común una demanda de profesionales que dista mucho del modelo tra-
dicional de jornada continua, a tiempo completo, en un puesto determinado y
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definido, y con un sistema de organización del trabajo de corte "taylorista". En
Asturias, como sociedad moderna que somos, no podemos ignorar ni obviar esta
realidad.

Sin embargo, la actualización de las modalidades de contratación no es tarea
sencilla. Los propios autores del estudio nos detallan cómo en los últimos vein-
te años, prácticamente desde la promulgación del Estatuto de los Trabajadores
en el año 1980, se ha venido dictando distinta y sucesiva normativa tendente a
facilitar y promover este tipo de contratación. El solo dato de la frecuencia con
la que se ha regulado sobre esta materia pone de relieve la dificultad de encon-
trar una normativa definitiva y respetuosa con los derechos de los trabajadores,
unos derechos duramente conquistados que constituyen la base de nuestro esta-
do del bienestar.

También es cierto que el sistema laboral presenta una configuración poliédri-
ca, de modo que unas instituciones limitan y condicionan en su configuración a
las otras que lo conforman; en este sentido, la organización del sistema de la
Seguridad Social, especialmente en lo que hace a los sistemas de recaudación y
de prestaciones, ha tenido que ir adaptándose de forma paulatina a este nuevo
modelo contractual, adaptación que ha supuesto un condicionante más para el
definitivo arraigo de esta modalidad de empleo.

Especial mención merece el apartado dedicado al estudio comparado de esta
institución en otros países de la Unión Europea, porque la conciencia de que nos
encontramos en la misma nave debe hacernos pensar que las soluciones por ellos
aplicadas han de sernos, forzosamente, útiles; en este sentido, cabe señalar que
el contrato a tiempo parcial puede ser contemplado, con una u otra perspectiva,
desde los cuatro pilares de la estrategia europea de empleo: empleabilidad, espí-
ritu de empresa, adaptabilidad e igualdad de oportunidades.

El presente estudio pone de manifiesto también que este modelo tiene aún un
importante recorrido en Asturias que habremos de explorar, en el convencimien-
to de que las distintas modalidades contractuales deben ofrecer los marcos ade-
cuados para que trabajadores y empresarios, hombres y mujeres, jóvenes y
mayores, puedan desarrollar al máximo todas sus potencialidades.

En esta tarea debemos comprometernos todos y a ella contribuye el brillante
trabajo de los autores a los que desde aquí felicito expresamente, así como al
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Consejo Económico y Social de Asturias que, promoviendo estudios como el
presente, realiza una eficaz aportación al análisis del mundo laboral asturiano.

Vicente A. Álvarez Areces
Presidente del Principado de Asturias
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CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN
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El trabajo a tiempo parcial es una modalidad de participación laboral que está
alcanzado un protagonismo elevado en los debates recientes sobre el futuro del
empleo y sobre el reparto del trabajo. Para la mayoría de los expertos, el empleo
a tiempo parcial es una forma idónea de conectar con la actividad a personas que
de otro modo tendrían muy difícil su integración en el mercado laboral. Los
colectivos más propensos a beneficiarse de esta modalidad de contratación son
aquellos cuya participación a tiempo completo se ve dificultada por diversos
motivos. Entre ellos, se citan principalmente los jóvenes (que en muchos casos
desean participar en el mercado de trabajo y culminar a la vez su proceso forma-
tivo); las mujeres casadas con hijos de corta edad (algunas de las cuales desean
compaginar el trabajo en el hogar con una actividad laboral remunerada de corta
extensión); y los trabajadores próximos a la edad de jubilación (que padecen las
consecuencias de la pérdida de capital humano y el deterioro de algunas capaci-
dades productivas).

En opinión de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de
Vida y Trabajo, el empleo a tiempo parcial presenta ventajas evidentes para los
empresarios, los trabajadores y para la economía en general1. Para los empresa-
rios, puede suponer una mejora de la productividad y de la eficiencia, añade fle-
xibilidad, facilita la realización de trabajos rutinarios y permite asumir las fluc-
tuaciones de la demanda. Para los trabajadores que lo deseen, facilita compagi-
nar trabajo y formación, garantiza una mayor disposición de tiempo libre para la
familia y para el ocio y amplía las posibilidades de empleo. Finalmente, para la
economía contribuye a la reducción del desempleo, en especial entre los colec-
tivos más desfavorecidos (jóvenes, mujeres y trabajadores excedentes en edades
próximas a la jubilación).  

1 Véase, García, Martínez y Moscoso (2000), págs. 11 a 13.

CAPITULO 1



No obstante, a pesar de las ventajas mencionadas hay dos elementos funda-
mentales que dificultan la generalización de este tipo de contrato a un número
elevado de personas. En primer lugar, la poca deseabilidad del mismo por parte
del trabajador, que parece detectarse en multitud de encuestas laborales y que se
deriva de una larga historia de intentos fallidos de regulación legal y de un cier-
to sentimiento de precariedad. En segundo lugar, la pérdida de ingresos que
supone en comparación con los derivados de un contrato a tiempo completo.
Todo ello ha hecho crecer la desconfianza hacia una modalidad de contratación
que, sin embargo, cuando está bien planteada en la legislación y recibe el apoyo
de los agentes sociales (como ha sucedido en Holanda) ha demostrado servir
para mejorar significativamente el rendimiento del mercado de trabajo.

En este sentido, la reciente armonización de la legislación europea en materia
de trabajo a tiempo parcial, a la que ya se ha adaptado la legislación española,
puede contribuir a romper la resistencia hacia la utilización de este contrato en
nuestro país. Los principios de no discriminación en el pago, proporcionalidad
en cotizaciones y prestaciones, y voluntariedad para el cambio de contrato que
inspiran la regulación actual, pueden, sin duda, hacer atractiva esta modalidad de
contratación para muchos trabajadores.

No obstante, como se verá a lo largo de los capítulos siguientes, el contrato a
tiempo parcial sigue siendo minoritario en España y, en especial, en Asturias. El
aspecto positivo de este hecho es que existe un campo muy extenso para su
desarrollo en nuestra región, sobre todo entre los jóvenes y las mujeres, cuyas
tasas de empleo se encuentra entre las más bajas del país.

El objetivo central del estudio consiste en conocer cuál es la incidencia del
empleo a tiempo parcial en Asturias, cuáles son los rasgos específicos que defi-
nen a esos trabajadores, y qué posibilidades de extensión posee el empleo a tiem-
po parcial como forma de elevar la tasa de ocupación de la economía asturiana.
La información que se maneja procede básicamente de tres fuentes estadísticas:
los microdatos de la Encuesta de Población Activa, la Encuesta de Estructura
Salarial y la European Labour Force Survey (Encuesta Europea de Fuerza
Laboral).

El resto del estudio se estructura del siguiente modo. En el Capítulo 2 se plan-
tea un análisis de las razones por las que surge el trabajo a tiempo parcial. A con-
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tinuación, en el Capítulo 3 se describe la regulación del contrato de trabajo a
tiempo parcial en la legislación española y europea. Posteriormente, y como ele-
mento de comparación, en el Capítulo 4 se analiza la incidencia y la evolución
del contrato a tiempo parcial para todos los países de la Unión Europea. El
Capítulo 5 se dedica a estudiar en profundidad las características diferenciales
de los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial en Asturias, centrándo-
se en aspectos como la incidencia, la jornada, la relación entre el trabajo a tiem-
po parcial y la creación de empleo, y la voluntariedad del tiempo parcial. En el
Anexo A se muestra información estadística adicional relacionada con los
Capítulos 4 y 5; y en el Anexo B se plantea un análisis específico de las diferen-
cias salariales entre los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial. Por
último, el Capítulo 6 resume las principales conclusiones de la investigación y
plantea algunas recomendaciones finales.
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CAPITULO 2
EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL TRABAJO A

TIEMPO PARCIAL
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En esta sección expondremos brevemente algunos aspectos teóricos del
empleo a tiempo parcial. Las preguntas a responder son las siguientes: ¿qué fac-
tores pueden inducir a un trabajador a desear un empleo a tiempo parcial?, ¿qué
ventajas pueden obtener las empresas al contratar trabajadores a tiempo parcial?,
¿por qué el trabajo a tiempo parcial es en muchas ocasiones una opción laboral
involuntaria  o no deseada?

2.1 La oferta de trabajo a tiempo parcial

La teoría económica proporciona un enfoque claro respecto a la determinación
del número de horas de trabajo ofrecidas por un individuo. En condiciones 
ideales, cada sujeto debe decidir cómo divide su tiempo entre trabajo, que le pro-
porciona renta, y ocio2. Es de suponer que el tiempo que el individuo no trabaja
lo dedicará a otras actividades que le proporcionan una cierta gratificación per-
sonal (utilidad). Pero cada hora que el individuo dedica al ocio es una hora que
no puede dedicar a un trabajo remunerado y, por lo tanto, deja de percibir el sala-
rio correspondiente a esa hora. En este sentido, el salario-hora del individuo se
convierte en el coste de oportunidad de su tiempo de ocio. Por otro lado, el tra-
bajo no tiene por qué proporcionar utilidad al individuo, pero a cambio éste reci-
be un salario por cada hora trabajada, es decir, obtiene una renta que puede gas-
tar en bienes de consumo, que sí le proporcionan utilidad.

CAPITULO 2

2 Aquí utilizamos el término ocio en un sentido amplio, para referirnos a cualquier actividad que el individuo pueda realizar
fuera del mercado de trabajo: estudiar, ocuparse de las tareas domésticas, realizar trabajos voluntarios (no remunerados), etc.



Por lo tanto, el individuo debe buscar aquella asignación de su tiempo entre
trabajo y ocio que le proporcione el máximo nivel de utilidad o bienestar. La
decisión final del número de horas que se dedicarán al trabajo y al ocio depen-
de, por un lado, del salario-hora, que es el coste de oportunidad del ocio y, por
otro, del valor subjetivo que cada individuo otorgue a su tiempo de ocio.

En principio, el efecto final de un incremento del salario-hora sobre las horas
de trabajo ofrecidas es ambiguo. Por un lado, cuanto mayor sea el salario-hora,
mayor será el coste de oportunidad de dedicar una hora al ocio, así que el indi-
viduo preferirá asignar más horas al trabajo. Esto es lo que se conoce como efec-
to-sustitución. Pero, por otro lado, a medida que crece el salario-hora, aumenta
la renta percibida por el trabajador, incluso aunque siga trabajando las mismas
horas. Es bien sabido que el consumo de la mayor parte de los bienes crece cuan-
do aumenta la renta del individuo. Por eso aumentará también el consumo desea-
do de ocio (el individuo tiene más renta para dedicar a sus aficiones, por lo que
querrá dedicarles también más tiempo). Esto es lo que se conoce como efecto-
renta.

Dado que un aumento en el salario-hora tiene dos efectos de signo contrario
sobre la oferta de horas de trabajo del individuo, el resultado final dependerá de
cuál de los dos (efecto-renta o efecto-sustitución) sea más fuerte. En general,
para niveles salariales bajos suele predominar el efecto-sustitución, haciendo
que la oferta de trabajo aumente con el salario-hora, y para niveles salariales lo
suficientemente altos, es más probable que predomine el efecto-renta, con lo que
la oferta de trabajo disminuirá con el salario-hora. Esto es lo que da lugar a la
conocida curva de oferta de trabajo individual, que es primero creciente y luego
decreciente, como se muestra en la Figura 2.1. 
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En el eje horizontal se representan las horas de trabajo diarias, denotadas por
L, y en el eje vertical aparece el salario-hora, W. Como puede verse en la figu-
ra, para salarios menores que W*, el individuo desea trabajar más horas cuanto
mayor es su salario, pero a partir de W*, si el salario-hora continúa aumentan-
do, el número de horas que el individuo desea trabajar se va reduciendo, de
manera que hay un número máximo de horas que cada individuo está dispuesto
a ofrecer, L*.

Por lo tanto, en relación con el trabajo a tiempo parcial es más probable que el
individuo esté dispuesto a ofrecerse para un empleo de estas características en
ocupaciones de bajos salarios, que generalmente requieren poca formación, o
bien en ocupaciones con salarios muy elevados, que exigen un alto grado de cua-
lificación y responsabilidad, tal y como muestra la Figura 2.1.
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Figura 2.1 Curva de oferta de trabajo individual



El otro factor, aparte del salario, que afecta a la decisión individual de determi-
nar las horas de trabajo, es el valor subjetivo que cada individuo otorga a su tiem-
po de ocio. En general, cuanto más se valore este ocio, menos horas se desearán
trabajar. En cuanto a la cuestión que nos ocupa, es más probable que ofrezcan
trabajo a tiempo parcial aquellas personas con obligaciones fuera del mercado
de trabajo. Por ejemplo, las personas con cargas familiares valoran más el tiem-
po que pasan en el hogar que las que no tienen tales obligaciones. En este senti-
do, dado que en la sociedad actual aún es práctica común que sean mayoritaria-
mente las mujeres las que atienden ciertas tareas del hogar, es más probable que
deseen trabajar a tiempo parcial las mujeres con hijos pequeños. También valo-
ran más su tiempo de ocio los jóvenes que están estudiando, de forma que si
desean trabajar es probable que lo hagan a tiempo parcial.

En resumen, la teoría sugiere que en condiciones de total flexibilidad en la
elección de la jornada, es más probable que deseen trabajar a tiempo parcial
aquellos individuos que se enfrentan a salarios-hora muy bajos o muy altos, los
que tienen obligaciones familiares (generalmente, mujeres) y los que realizan
otras actividades fuera del mercado (por ejemplo, estudiantes).

Sin embargo, los individuos no siempre pueden elegir la duración de la jorna-
da con total flexibilidad. En general, existen restricciones, que tienen que ver
con la legalidad vigente y con la práctica común en el mundo laboral. Por ejem-
plo, la legislación y los convenios colectivos establecen límites superiores a la
jornada laboral normal y al empleo de las horas extraordinarias. Por otro lado,
también pueden existir límites inferiores a la jornada laboral establecidos por el
lado de la demanda, esto es, por las empresas. La empresa puede no estar dis-
puesta a contratar trabajadores por debajo de una jornada mínima, si la contrata-
ción tiene costes fijos por trabajador o si el desarrollo de las tareas específicas
exige una dedicación más amplia. En este caso, encontraremos individuos situados
fuera de su curva de oferta de trabajo, bien trabajando más horas de las deseadas,
bien trabajando menos3.
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2.2 La demanda de trabajo a tiempo parcial

En este apartado se describen las razones que pueden llevar a las empresas a
contratar trabajadores a tiempo parcial, y que, por lo tanto, determinan la deman-
da de este tipo de trabajo en un momento dado.

La demanda de trabajo de una empresa depende positivamente de la producti-
vidad de los trabajadores y de la demanda de su producto, y negativamente del
coste salarial del trabajador. Desde un punto de vista dinámico pueden ser
importantes, además, los costes de despido, puesto que si la demanda del pro-
ducto es variable o incierta y los costes de despido son altos, esto puede reducir
la demanda de trabajo por parte de la empresa. Este razonamiento es aplicable a
todos los trabajadores, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. Pero
¿qué circunstancias pueden llevar a la empresa a preferir un trabajador a tiempo
parcial frente a uno a tiempo completo? Las razones que tradicionalmente se han
analizado en la literatura son las siguientes4:

Menores salarios y prestaciones no salariales. Aunque la legislación estable-
ce iguales salarios-hora para los trabajadores que desempeñan idénticos puestos
de trabajo, independientemente de que lo hagan a tiempo completo o parcial, lo
cierto es que empíricamente se observan menores salarios para estos últimos.
Además, en empresas que ofrecen otras prestaciones a sus trabajadores, como
comedores de empresa, economatos, seguros médicos, etc., es posible que el
alcance de estas prestaciones se vea limitado en el caso de los trabajadores a
tiempo parcial. Esto haría del trabajo a tiempo parcial una modalidad barata de
contratación. Sin embargo, también hay elementos que pueden encarecer la con-
tratación a tiempo parcial, como la existencia de costes fijos por trabajador
(aspectos administrativos del contrato, período de formación, cotizaciones a la
Seguridad Social, etc.).

Flexibilidad en la organización del trabajo. En determinados sectores, la
demanda de producto está sometida a fluctuaciones muy acusadas, presentando
períodos pico y períodos valle a lo largo de un día, de una semana o de un año.
Por ejemplo, en la hostelería es fácil observar mayor demanda en los fines de
semana y en períodos vacacionales o puentes; en el comercio al por menor se
producen picos de demanda en períodos de rebajas y en Navidades. En otros sec-
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tores el pico de demanda puede producirse a determinadas horas del día, como
en los comedores escolares o los gimnasios. Es una práctica corriente entre las
empresas cubrir estos picos de demanda contratando personal a tiempo parcial,
puesto que no resulta rentable pagar trabajadores a tiempo completo y tenerlos
inactivos durante periodos relativamente largos. 

No disponibilidad de trabajadores a tiempo completo. Existen determinados
empleos en los que no hay trabajadores dispuestos a cubrirlos a tiempo comple-
to, bien porque las características del trabajo lo hacen poco atractivo, bien por-
que es un trabajo poco valorado y el salario no resulta suficiente para compen-
sar dichos inconvenientes. 

Percepción subjetiva de que el trabajador disponible se ajusta a un empleo a
tiempo parcial. Los empleadores pueden crear deliberadamente puestos de tra-
bajo a tiempo parcial en sectores donde la mayor parte de la oferta laboral está
constituida por mujeres, porque creen que el trabajo a tiempo parcial es apropia-
do para las mujeres que tienen hijos pequeños. Actitudes parecidas pueden darse
hacia los trabajadores jóvenes, particularmente los estudiantes.

2.3 La voluntariedad del trabajo a tiempo parcial

Una vez comentados los principales rasgos de la oferta y la demanda de traba-
jadores a tiempo parcial, podemos plantearnos cómo sería el equilibrio en el
mercado de trabajo para este tipo de empleos. Suponiendo movilidad e informa-
ción perfecta en el mercado de trabajo, todo el empleo a tiempo parcial observa-
do en la práctica habría de ser voluntario. Además, con toda probabilidad se pro-
duciría una concentración de este tipo de empleos en determinados sectores,
como los servicios (concretamente comercio y hostelería), y en determinados
trabajadores, como las mujeres y los jóvenes estudiantes. La realidad parece
confirmar que en la mayoría de los países el trabajo a tiempo parcial se concen-
tra en el sector servicios y entre las mujeres. Sin embargo, no parece que la
voluntariedad sea un rasgo característico del trabajo a tiempo parcial. De hecho,
una proporción significativa de los trabajadores con contrato a tiempo parcial,
tanto hombres como mujeres, declaran preferir un empleo a tiempo completo.



¿Cómo explicar este hecho? Una posible hipótesis sería la existencia de un
salario demasiado bajo en lo que podríamos denominar mercado de trabajo a
tiempo parcial, combinado con una situación de exceso de oferta (desempleo) en
el mercado de trabajo a tiempo completo. Esta situación se muestra en la Figura
2.2.

En ella, DL representa la demanda de trabajo a tiempo parcial y SL
tp la oferta

de este tipo de trabajo. El salario que equilibraría el mercado y haría que todo el
trabajo a tiempo parcial fuese voluntario sería W*. Sin embargo, si el salario
vigente en dicho mercado fuese menor (por ejemplo, W0) debido a la existencia
de algún tipo de discriminación laboral contra los trabajadores a tiempo parcial,
aparecería un exceso de demanda de este tipo de empleo (la cantidad ofrecida de
trabajo sería L0, mientras que la demandada sería L1). Ello significa que queda-
rían puestos de trabajo a tiempo parcial sin cubrir. Evidentemente, si este mer-
cado fuese competitivo y estanco (sin relación con otros mercados), el salario
debería subir hasta que la oferta y la demanda se igualaran. No habría ninguna
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Figura 2.2 El equilibrio en el mercado de trabajo a tiempo parcial



razón para que este ajuste no se produjera. Sin embargo, el mercado de trabajo
a tiempo parcial está estrechamente conectado con el mercado de trabajo a tiem-
po completo. Por ello, si en este último hubiera desempleo, los trabajadores que
no encontrasen trabajo a tiempo completo podrían optar a un empleo a tiempo
parcial como mal menor. Esta afluencia de trabajadores hacia los empleos a
tiempo parcial haría aumentar la oferta de este tipo de trabajo hasta Sl

tp+tc, de
modo que en equilibrio observaríamos una situación en la que el salario se man-
tendría en el valor W0, mientras que el empleo a tiempo parcial crecería hasta L1.
El empleo total se compondría, pues, de L0 trabajadores a tiempo parcial volun-
tarios y L1 - L0 involuntarios.

Evidentemente, la explicación que aquí se ofrece es bastante simple y caben
otras hipótesis. A este respecto, existen estudios que detectan dualidad en el mer-
cado de trabajo a tiempo parcial5. Esto quiere decir que una parte de los 
empleos a tiempo parcial, generalmente involuntarios, son empleos de baja
remuneración, reducida productividad, bajos niveles de cualificación y elevada
temporalidad, esto es, empleos de un mercado secundario. Pero también existe
otro tipo de empleos a tiempo parcial, pertenecientes al mercado primario, que
las empresas ofrecen a trabajadores muy cualificados para puestos con elevado
nivel de responsabilidad. En este caso no sólo se trata de trabajo a tiempo par-
cial voluntario, sino que incluso existen colas dentro de la empresa  para el acce-
so a estos puestos. Aquí, la posibilidad de trabajar a tiempo parcial sería una
especie de recompensa por la dedicación y los servicios prestados a la empresa
a lo largo de un período amplio de la vida laboral, y una forma de evitar que los
trabajadores con más experiencia y más productivos se marchen, bien hacia la
jubilación, bien a otras empresas.
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2.4 Trabajo a tiempo parcial y reparto del empleo

La reducción voluntaria de la jornada de trabajo individual (es decir, que los
trabajadores a tiempo completo decidan cambiar sus contratos por otros a tiem-
po parcial) ha sido vista tradicionalmente como una oportunidad para el reparto
del empleo y la disminución del paro6. Sin embargo, la cuestión de si se 
crearían nuevos empleos dividiendo un puesto a tiempo completo en varios a
tiempo parcial no puede contestarse, a priori, desde un punto de vista meramen-
te teórico. Hay enormes diferencias entre países e incluso entre sectores dentro
de cada país. En este sentido, sería importante tener en cuenta algunas caracte-
rísticas de los mercados por el lado de la oferta de trabajo y también por el de la
demanda. Por el lado de la oferta, hay algunas cuestiones que pueden inducir a
los trabajadores a preferir contratos a tiempo completo:

• El diferencial salarial entre los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo
completo: si los trabajadores a tiempo parcial cobrasen salarios-hora meno-
res que los trabajadores a tiempo completo, entonces éstos últimos no esta-
rían dispuestos a reducir su jornada laboral voluntariamente.

• Diferencias en la provisión de prestaciones sociales con respecto a los tra-
bajadores a tiempo completo: en algunos países, los trabajadores a tiempo
parcial, o al menos los que trabajan un número muy reducido de horas, no
están cubiertos completamente por el sistema de Seguridad Social (sanidad,
pensiones, etc.). Si estas diferencias existen, es menos probable que los tra-
bajadores a tiempo completo deseen reducir su jornada y perder sus derechos.

• Posibilidades de promoción y aceptación social: la reducción voluntaria de
la jornada laboral puede perjudicar seriamente las posibilidades de promo-
ción laboral de los trabajadores, sobre todo en una sociedad como la actual
que concede mucho valor a la dedicación a tiempo completo al trabajo y a
la disposición a trabajar horas extraordinarias.
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6 Existen estudios para algunos países que encuentran efectos positivos de la reducción de jornada (básicamente cuando se
trata de una imposición legal y uniforme) sobre el empleo, aunque también hay casos en los que la reducción de jornada ha
provocado tensiones inflacionistas debido al incremento excesivo de los costes salariales. Para una visión panorámica de estos
estudios, véase Bosch y Lehndorf (1998).



Pero en este proceso no se encuentran implicados solamente los trabajadores,
sino también las empresas, que han de estar dispuestas a aceptar la reducción de
jornada de algunos de sus trabajadores y a contratar a cambio más empleados a
tiempo parcial. En este caso, la cuestión fundamental es si, desde el punto de
vista de la productividad y del coste, un trabajador a tiempo completo es equi-
valente a dos a tiempo parcial.

Respecto a la productividad, existen razones para pensar que un trabajador a
tiempo parcial puede ser más productivo que uno a tiempo completo en aquellas
tareas repetitivas que exijan concentración y donde la fatiga pueda hacer dismi-
nuir rápidamente la productividad. En cambio, existen otros empleos (por ejem-
plo, los que requieren más formación específica o aquellas tareas que exigen un
tiempo mínimo de realización superior al que pueden aportar los trabajadores a
tiempo parcial) donde estos últimos pueden encontrarse en desventaja.

Por el lado de los costes, las recomendaciones de la Organización
Internacional del Trabajo van en el sentido de garantizar la no discriminación de
los trabajadores a tiempo parcial en ningún aspecto, por lo que teóricamente su
salario-hora debe ser idéntico al de un trabajador a tiempo completo en el mismo
puesto de trabajo. Por otra parte, las cotizaciones sociales suelen ser proporcio-
nales al salario total percibido. En los casos en los que las cotizaciones sociales
son más que proporcionales, es posible que el sistema legal esté desincentivan-
do el trabajo a tiempo parcial, haciendo más cara la contratación de varios tra-
bajadores de este tipo que la de uno a tiempo completo para cubrir la misma
tarea.
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CAPITULO 3
LA REGULACIÓN DEL CONTRATO A TIEMPO PARCIAL
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3.1 El marco legal español

3.1.1 La regulación del contrato a tiempo parcial en los años 80

Puede afirmarse que la regulación moderna del contrato de trabajo a tiempo par-
cial (en adelante, CTP) arranca en nuestro país con la aprobación de la Ley 8/1980
de 14 de marzo del Estatuto de los Trabajadores (ET). En su artículo 12, el ET
recogía someramente la figura del trabajo a tiempo parcial del siguiente modo: 

"El trabajador se entenderá contratado a tiempo parcial cuando preste sus ser-
vicios durante un número determinado de días al año, al mes o a la semana,
o durante un determinado número de horas, respectivamente, inferior a los
dos tercios de los considerados como habituales en la actividad que se trate
en el mismo periodo de tiempo. La cotización a la Seguridad Social se efec-
tuará a razón de las horas o días realmente trabajados".

Esta regulación del CTP resultaba bastante rígida, por cuanto establecía un
límite superior en el tiempo de trabajo realizado (no era posible el trabajo a
tiempo parcial para jornadas superiores a los dos tercios de la habitual); aun-
que, por otro lado, permitía computar ese tiempo de trabajo en términos anua-
les, mensuales, semanales o de horas. Además, como señala Roqueta (2002,
pág. 15), la definición anterior resultaba insatisfactoria por diversos motivos.
En primer lugar, no permitía distinguir adecuadamente el CTP del contrato
para trabajos fijos discontinuos y del contrato temporal. En segundo lugar, la
referencia a un tiempo de trabajo "habitual" resultaba demasiado ambigua y
poco práctica. Finalmente, dada esta definición, cualquier trabajo ocasional o
esporádico excluido del ámbito laboral podría confundirse con un trabajo a
tiempo parcial.

CAPITULO 3



Posteriormente, la Ley 32/1984, de 2 de agosto modificó la regulación del
CTP en el ET, tratando de potenciar su atractivo para individuos y empresas. En
su preámbulo, la ley reconocía el escaso uso de esa figura contractual en nues-
tro país, y consideraba deseables tres objetivos, a saber: "satisfacer los deseos de
una parte de la población dispuesta a trabajar en jornada incompleta, disminuir
la unidad mínima de trabajo que las empresas pueden contratar, y en general
obtener por esa vía un reparto del trabajo disponible de carácter estrictamente
voluntario". Para conseguir estos objetivos, el artículo 12 del ET incorporó la
posibilidad de transformación voluntaria por parte del trabajador de su contrato
a tiempo completo (CTC) en otro a tiempo parcial, según regulación que debe-
ría ser llevada a cabo en los convenios colectivos. También recogía como moda-
lidad de CTP la jubilación parcial, consistente en la posibilidad de reducción de
jornada y salario en un 50% por parte de un trabajador que reuniera las condi-
ciones generales para tener derecho a la pensión de jubilación de la Seguridad
Social, con excepción de la edad, que habría de ser inferior a tres años, como
máximo, a la exigida. Lógicamente, la retribución del trabajador sujeto a jubila-
ción parcial resultaba compatible con la percepción de la pensión de la
Seguridad Social reconocida por la ley. Para llevar a cabo la jubilación parcial
era necesario que la empresa realizara un contrato de trabajo, denominado de
relevo, a otro trabajador desempleado que sustituyera al anterior como mínimo en
la parte de la jornada que quedaba vacante. Además, la nueva regulación del CTP
excluía la posibilidad de computo anual de la jornada, al establecer en el apartado
primero del artículo 12 del ET, que "el trabajador se entenderá contratado a tiem-
po parcial cuando preste sus servicios durante un determinado número de horas al
día o a la semana, o de días a la semana o al mes, inferiores a los dos tercios de la
proyección sobre tales periodos de tiempo de la jornada habitual en la actividad".
De este modo, como señala Roqueta (2002, pág. 16), al eliminar el año como
periodo de referencia se evitaba la posible confusión entre el CTP y el contrato fijo
discontinuo. Asimismo, al hablar de jornada habitual en la actividad quedaba claro
que la referencia de comparación había de ser la jornada máxima legal. No obstan-
te, la consideración de la prestación laboral durante un cierto número de días al
mes hacía que el CTP pudiera confundirse en algunos casos con el eventual.

El Real Decreto 1991/1984, de 31 de octubre, amplió la regulación del CTP.
En su artículo 2, al CTP se le reconocían expresamente los mismos derechos que
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la Ley y los Convenios Colectivos estipulaban para el CTC. Además, la remu-
neración debería ser proporcional a la establecida para el trabajador a tiempo
completo (dependiendo de la duración de la jornada). También se le reconocían
los derechos de antigüedad, la posibilidad de realizar horas extraordinarias y la
representación sindical. El CTP podía concertarse por tiempo indefinido o para
una duración determinada y, finalmente, todas las cotizaciones sociales del tra-
bajador y del empresario se establecían en función a los salarios percibidos por
las horas o días realmente trabajados. El RD 1991/1984 también contenía un
desarrollo amplio de la figura de la jubilación parcial (artículos 11 a 14) y del
contrato de relevo (artículos 7 a 10).

A pesar del cambio legislativo, el CTP seguía siendo minoritario a principios
de los 90. En concreto, sólo un 5% de los trabajadores poseía un contrato a tiem-
po parcial en el año 19907.

3.1.2 El contrato a tiempo parcial entre 1994 y 1998

La negativa situación del empleo a comienzos de los 90 y el escaso uso del
CTP motivó una nueva regulación del mismo a través del Real Decreto Ley
18/1993, de 3 de diciembre, de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación
(desarrollado posteriormente por el Real Decreto 2317/1993, de 29 de diciem-
bre). De nuevo, la exposición de motivos planteaba la necesidad de fomentar el
CTP como un factor de incremento de la tasa de ocupación, permitiendo, para
ganar flexibilidad, el cómputo anual de la jornada. El enfoque del contrato cam-
biaba sustancialmente, pues se consideraba como tiempo parcial la prestación de
servicios durante un número de horas (al día, a la semana, al mes o al año) infe-
rior al considerado como habitual en la actividad de que se trate en dichos perio-
dos temporales. En su nueva configuración se eliminaba la referencia al modu-
lo diario, sustituyéndolo exclusivamente por las horas. Además, al permitir de
nuevo el cómputo anual, el trabajo fijo discontinuo pasó a ser una modalidad del
trabajo a tiempo parcial (Roqueta, 2002, pág. 17). Finalmente, desaparecía la
limitación máxima de los dos tercios de la jornada habitual, por lo que muchos 

7 Véase Villagómez (2000), pág. 14. Por sexos, el porcentaje de varones con trabajo a tiempo parcial era inferior al 2%, mien-
tras que en el caso de las mujeres alcanzaba el 12%.



trabajos considerados hasta entonces a tiempo completo, pasaron a ser a tiempo
parcial. En cuanto a la protección social, el nuevo contrato recortaba de manera
importante los derechos de los trabajadores cuya jornada era inferior a las doce
horas semanales o cuarenta y ocho al mes. En estos casos, los derechos de pro-
tección social solo incluían "las contingencias de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales, asistencia sanitaria por contingencias comunes y Fondo
de Garantía Salarial" (artículo 4.5). 

Otro hito importante en la regulación del CTP lo constituye la Ley 10/1994, de
19 de mayo, sobre Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación. En su artí-
culo 4 se mantiene prácticamente la regulación anterior incluyendo dos noveda-
des importantes. En primer lugar, se establece que tendrán la consideración de
horas extraordinarias a todos los efectos aquéllas que se realicen sobre la jorna-
da pactada en el contrato de trabajo. Este hecho hace más atractivo el CTP para
el trabajador, pues cualquier aumento coyuntural del tiempo de trabajo se remu-
nera en mayor cuantía, pero a la vez penaliza la contratación desde el punto de
vista de la empresa, pues el CTP se vuelve relativamente más caro que el CTC
(por ejemplo, en el caso de la jornada normal, sólo la novena hora de trabajo ten-
dría un sobrecoste para la empresa, mientras que en el caso del CTP, este sobre-
coste podría aparecer para la cuarta, la tercera hora, etc.). Esta desventaja del
CTP pudo haber contribuido también a su menor utilización. En segundo lugar,
la nueva regulación del CTP mejoró algo el nivel de protección social, al incluir
la prestación correspondiente a los periodos de descanso por maternidad en el
caso de las jornadas inferiores a las doce horas a la semana o cuarenta y ocho al
mes. El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores mantiene práctica-
mente igual la regulación anterior. 

El RDL 8/1997, de 16 de mayo y la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de
Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo y el Fomento de la
Contratación Indefinida, contienen nuevas referencias al CTP que apenas modi-
fican su contenido. No obstante, en el desarrollo normativo de esta Ley, el Real
Decreto 489/1998, de 27 de marzo modifica sustancialmente la cobertura social
del CTP, al reconocer en su artículo primero para aquellos trabajadores contrata-
dos a tiempo parcial por una jornada inferior a las doce horas semanales o cua-
renta y ocho al mes, la misma protección social que para el resto de trabajadores
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a tiempo parcial. Desde este momento, todos los trabajadores a tiempo parcial
pueden disfrutar de prestaciones por desempleo, incapacidad temporal, materni-
dad, etc. Es importante señalar que en la disposición adicional única se estable-
ce que la base de cotización para todas las contingencias y situaciones se deter-
minará en función de las retribuciones percibidas por las horas trabajadas. En
este sentido, la norma pretende que el CTP no resulte penalizado por unos cos-
tes laborales no salariales proporcionalmente superiores a los que recaen sobre
el trabajador a tiempo completo. Incluso, en el caso de los trabajadores cuya
prestación de servicios sea inferior a las doce horas a la semana o cuarenta y
ocho al mes, se establece una reducción de las cuotas en función del carácter
indefinido o no del respectivo contrato. 

3.1.3 El contrato a tiempo parcial desde 1998

La constatación de que, pese a todos los cambios legales que trataban de
aumentar el atractivo para el trabajador del CTP sin elevar por ello los costes
para el empresario, este contrato seguía siendo minoritario en el caso español,
llevó a una nueva modificación del marco legal en noviembre de 19988. Así,
como fruto del Acuerdo sobre Trabajo a Tiempo Parcial y Fomento de su
Estabilidad, alcanzado el 13 de noviembre de 1998 entre el Gobierno y las orga-
nizaciones patronales y sindicales, se promulgó el Real Decreto Ley 15/1998, de
27 de noviembre. La nueva norma se adaptaba a la Directiva 97/81/CE del
Consejo Europeo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al trabajo a tiempo par-
cial y trataba de mejorar aún más la calidad del mismo. En su preámbulo se esta-
blecían varios principios inspiradores: en primer lugar, la igualdad de trato y no
discriminación entre los trabajadores a tiempo completo y parcial; en segundo
lugar, el principio de voluntariedad en el acceso al CTP; y, finalmente, el acce-
so efectivo a la protección social para los contratos a tiempo parcial. Todo ello
llevó a una redacción completamente nueva del artículo 12 del ET.

En primer lugar, se vuelve a establecer un tope máximo de prestación de ser-
vicios en el CTP. El número de horas al día, a la semana, al mes o al año había
de ser inferior al 77% de la jornada a tiempo completo establecida en el
Convenio Colectivo de aplicación o, en su caso, de la jornada máxima legal. Se
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8 Nótese que en 1998 el porcentaje de trabajadores con CTP era tan sólo del 8% (véase, Villagómez, 2000, pág. 14).



pretendía así diferenciar claramente entre el CTP y el CTC. Además, la jornada
a tiempo completo establecida como referencia se precisaba mucho mejor. En
cuanto al resto de características, el CTP podría ser de carácter indefinido o de
duración determinada (temporal). Debería formalizarse por escrito, haciendo
constar, entre otras cosas, el número de horas al día, semana, mes o año contra-
tadas y su distribución. La jornada diaria podría ser continua o partida. Es impor-
tante señalar que se establecía la imposibilidad de realizar horas extraordinarias
para los trabajadores a tiempo parcial (excepto en los casos de siniestros o daños
de urgente reparación), aunque sí podrían realizar horas complementarias, retri-
buidas igual que las ordinarias. Estas horas complementarias son aquéllas cuya
posibilidad de realización ha sido acordada (formalizándose por escrito) como
adición a la jornada pactada en el contrato, reservándose con carácter general
para los contratos a tiempo parcial de duración indefinida. Su número máximo
podía oscilar entre el 15 y el 30% de las horas contratadas (según fuese regula-
do en los Convenios Colectivos), sin que en ningún caso la suma de las horas
ordinarias y las complementarias excediera el límite del 77% de la jornada ordi-
naria establecida en el artículo primero. La realización de horas complementa-
rias podía, bajo ciertas condiciones, dar lugar a una ampliación de la jornada
ordinaria estipulada en el CTP.

En lo que respecta a los derechos laborales, los trabajadores a tiempo parcial
se equipararon totalmente a los trabajadores a tiempo completo. La conversión
de un CTC en un CTP y viceversa resultaba totalmente voluntaria para el traba-
jador. Esto no quiere decir que el trabajador pueda decidir libremente la trans-
formación de su contrato en cualquier momento. Significa, simplemente, que el
empresario no puede imponer al trabajador el cambio de contrato, a la vez que
éste último tampoco puede modificarlo por iniciativa propia sin el consentimien-
to del empresario, quién, en caso de negativa, deberá notificar al trabajador por
escrito y de forma motivada su decisión. Debido a este carácter voluntario del
CTP, desde el punto de vista legal no pueden tener consideración de contratos a
tiempo parcial los supuestos de reducción de jornada.

El RDL 15/98 modifica también las condiciones para el acceso a la jubilación
parcial. Se entenderá como CTP aquél que concierte el trabajador con su empre-
sa cuando se reduzca el salario y la jornada entre un 30 y un 77%, reuniendo las
condiciones exigidas para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación,
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con excepción de la edad, que será inferior en cinco años como máximo a la
legalmente exigida. Al igual que antes, este contrato es compatible con la pen-
sión de jubilación parcial que la Seguridad Social reconozca al trabajador hasta
cumplir la edad establecida para la jubilación plena, y requiere la contratación
por parte de la empresa de un trabajador de relevo (a tiempo completo o parcial).
En este punto, el cambio tiene que ver con el tamaño de la reducción de jornada
(ahora mucho más flexible) y con el número de años que faltan para la jubila-
ción, que pasa de tres a cinco. En principio, ambas modificaciones deberían per-
mitir que más personas accedieran a esta modalidad de CTP.

Por su parte, la base de cotización a la Seguridad Social estará constituida por
las retribuciones efectivamente percibidas en función del número de horas tra-
bajadas. El Real Decreto 144/1999, de 29 de enero desarrolla en materia protec-
tora de la Seguridad Social el RDL 15/1998, especificando las normas relativas
a la incapacidad temporal, maternidad, pensiones de jubilación e incapacidad
permanente y jubilación parcial, tratando de facilitar al máximo el acceso a las
prestaciones del trabajador contratado a tiempo parcial.

Un elemento básico de referencia para el CTP es la jornada establecida en un
CTC. Dado que la jornada ordinaria varía según sectores y empresas a tenor de lo
establecido en los convenios colectivos, la ley ha optado por considerar como ele-
mento de referencia la jornada de trabajo de un "trabajador a tiempo completo com-
parable", entendiendo como tal un trabajador a tiempo completo de la misma
empresa y centro de trabajo, con el mismo contrato y que lleve a cabo un trabajo
similar. Si en la empresa no existiera este elemento de comparación, se considera-
ría la jornada a tiempo completo prevista en el convenio colectivo de aplicación o,
en su defecto, la jornada máxima legal. Esta definición de "trabajador a tiempo
completo comparable" aparece por primera vez en el artículo 12.1 del ET, tras la
modificación introducida por el Real Decreto Ley 5/2001, de 2 de marzo. Además
de este cambio, el Real Decreto Ley 5/2001 y la Ley 12/2001, de 9 de julio, que
deroga al anterior RDL, sientan las bases de la vigente regulación del CTP. Dicha
regulación es básicamente la establecida por el artículo 12 del ET, según la redac-
ción dada por el ya comentado Real Decreto Ley 15/1998, modificado a su vez por
el artículo primero de la Ley 12/2001. Sus rasgos principales son resumidos a con-
tinuación:
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• En primer lugar, el CTP se acuerda para la prestación de servicios durante
un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jorna-
da de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable, desaparecien-
do el tope máximo del 77% de la jornada habitual establecido en el Real
Decreto Ley 15/1998.

• En segundo lugar, el CTP se puede concertar por tiempo indefinido o por
duración determinada, independizándose el CTP del contrato indefinido de
fijos discontinuos. Este último correspondería a aquellos trabajos que no se
repiten en fechas ciertas.

• Una forma de CTP de duración determinada es el contrato de jubilación par-
cial. La Ley 12/2001, de 9 de julio, modifica los términos en los que se defi-
ne este contrato, que puede ser celebrado por el trabajador que concierte con
su empresa una reducción de la jornada de trabajo y del salario entre un 25
y un 85%. En la nueva redacción, se puede acceder a la jubilación parcial
no sólo durante los cinco años anteriores a la edad legal de jubilación, sino
incluso, una vez alcanzada ésta. Con ello se pretende alargar el periodo de
actividad laboral de la población, recortado de forma alarmante en los últi-
mos años por la extensión de las prejubilaciones y de las jubilaciones anti-
cipadas.

• El CTP debe formalizarse necesariamente por escrito, figurando el número
de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año contrata-
das y su distribución, pudiendo realizarse la jornada de trabajo de forma
continua o partida.

• Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias,
salvo en los supuestos recogidos en el apartado tercero del artículo 35 del ET.
Sí podrán, en cambio, hacer horas complementarias. En este último caso, se
permite elevar su tope máximo hasta el 60% de las horas ordinarias contrata-
das, si así lo establece el convenio colectivo de aplicación.
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• Los contratos indefinidos iniciales a tiempo parcial celebrados desde el 1 de
enero de 2003 darán derecho a bonificación en la cuota empresarial a la
Seguridad Social por contingencias comunes.

• La retribución será proporcional al número de horas trabajadas respecto a la
jornada habitual en la actividad de que se trate.

• En cuanto a la protección social, el trabajador a tiempo parcial se asimila al
trabajador a tiempo completo. La base de cotización a la Seguridad Social
estará constituida por las retribuciones efectivamente percibidas en función
de las horas trabajadas (ordinarias y complementarias).

• Finalmente, la conversión de un trabajo a tiempo completo en otro a tiem-
po parcial (y viceversa) tendrá siempre carácter voluntario para el trabaja-
dor y no se podrá establecer de forma unilateral por ninguna de las partes.
La denegación de la solicitud de conversión por parte del empresario debe-
rá ser notificada al trabajador por escrito y de forma motivada.

Profundizando en el tema de las cotizaciones sociales y de la protección del traba-
jador a tiempo parcial, es necesario señalar que el principio básico que aplica la
norma es el de la "asimilación" del trabajador a tiempo parcial con el trabajador a
tiempo completo, tratando de que no exista ningún tipo de discriminación contra el
primero en materia de protección social (Disposición adicional 7ª de la Ley General
de la Seguridad Social). No obstante, en opinión de Roqueta (2002) la legislación no
ha conseguido impedir que el coste por hora del trabajador a tiempo parcial sea supe-
rior al correspondiente al trabajador a tiempo completo. Las cotizaciones a la
Seguridad Social de los contratos a tiempo parcial emplean la regla de proporciona-
lidad en función del tiempo trabajado y del salario devengado, estableciendo "bases
y topes mínimos específicos para los trabajadores a tiempo parcial y proporcionales
al tiempo trabajado por cada uno de ellos... Sin embargo, una vez superados los míni-
mos, el factor tiempo de trabajo no es tenido en cuenta, pues respecto a las bases
máximas de cotización, no se aplica ninguna regla de proporcionalidad... Esta dis-
torsión en los topes máximos de cotización penaliza la utilización de esta modalidad
contractual" (Roqueta, 2002, pág. 151). Este hecho puede constituir una de las razo-
nes fundamentales del escaso uso de esta figura entre las empresas españolas.
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En definitiva, como conclusión de todo lo anterior, podemos afirmar que la
regulación del CTP en España desde el año 1980 hasta la actualidad ha sido pro-
fundamente errática y contradictoria. Las continuas modificaciones producidas
y el hecho de que éstas fuesen adoptadas sin una dirección clara pudo haber con-
tribuido a la poca utilización del CTP. No obstante, la regulación del CTP en su
versión actual parece bastante flexible y ha tratado, aunque quizá sin lograrlo
plenamente, de reducir los costes comparativos de su utilización frente al CTC. 

¿Dista mucho nuestra regulación del CTP de la existente en otros países euro-
peos donde esta figura se utiliza con mayor profusión? La siguiente sección tra-
tará de dar respuesta a esta pregunta. 

3.2 El marco legal europeo

3.2.1 El caso holandés

Holanda constituye el paradigma de la utilización del trabajo a tiempo parcial
en Europa. A lo largo de los últimos años, Holanda ha mantenido porcentajes de
empleo a tiempo parcial superiores al 30%, frente al 8% en el caso español.

¿Cuáles son las características legales del CTP en Holanda? ¿Qué factores
pueden explicar la gran extensión del trabajo a tiempo parcial al margen de la
legislación? En relación con la primera pregunta, cabe decir que los rasgos del
CTP no distan mucho de los existentes actualmente en nuestro país. En realidad,
la aplicación de la ya mencionada Directiva 97/81/CE del Consejo Europeo ha
hecho que la legislación de todos los países europeos converja en materia de
contratación a tiempo parcial. No obstante, Holanda llevaba practicando varios
años una regulación flexible e incentivadora del CTP, a pesar de que en su legis-
lación esta figura no tuvo una entidad propia hasta la aplicación de tal directiva.
Hasta ese momento, la mayoría de las normas reguladoras del trabajo a tiempo
parcial se desarrollaban en la negociación colectiva.

Siendo muy concisos, los principios fundamentales que inspiran la regulación
legal del CTP en Holanda son: la voluntariedad, la no discriminación o igualdad
de trato entre los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial, y la propor-
cionalidad de las cotizaciones y prestaciones en relación a los ingresos percibi-
dos y a la duración de la jornada.

44

EL
TR

A
B

A
JO

 A
TI

EM
PO

 P
A

R
C

IA
L

EN
 A

ST
U

R
IA

S



Por lo que se refiere a la voluntariedad, desde julio de 2000 la Ley permite a
los trabajadores holandeses elegir libremente el número de horas trabajadas (con
anterioridad ya existían normas que facilitaban el cambio de jornada). En prin-
cipio, el empresario está obligado a satisfacer las peticiones de sus trabajadores,
y sólo puede negarse a la reducción o incremento de jornada solicitados si ello
causa problemas organizativos serios a la empresa (Tijdens, 2000, pág. 6).
Aunque la legislación española contiene, como ya hemos visto, una referencia
clara a la voluntariedad y a la capacidad de elección del trabajador, en la prácti-
ca los resultados son muy distintos en cada país. De hecho, en el caso holandés
la mayoría de los empresarios parece satisfacer las demandas de sus trabajado-
res. Esto ha dado lugar a que uno de los rasgos principales del trabajo a tiempo
parcial en Holanda sea su deseabilidad. En concreto, en el caso de las mujeres
sólo el 2% de las trabajadoras con jornadas de menos de 12 horas a la semana
desean tener un trabajo a tiempo completo, mientras que el 31% desean trabajar
algunas horas más sin modificar su dedicación a tiempo parcial. Finalmente, el
67% restante dicen estar satisfechas con su situación (véase, Ruurd et al., 1997).
Por el contrario, en el caso español, el 18,7% de las mujeres y el 20,1% de los
hombres que trabajan a tiempo parcial afirman estar en esta situación por no
haber podido conseguir un empleo a tiempo completo9. Hay, pues, un elevado
porcentaje de individuos descontentos con su trabajo a tiempo parcial.

Las razones de la mayor deseabilidad del trabajo a tiempo parcial por parte de
las mujeres holandesas frente al resto de mujeres europeas son difíciles de desen-
trañar por completo. Algunos autores señalan que, además de las facilidades legis-
lativas y de la conciencia social favorable hacia el trabajo a tiempo parcial, existe
un elemento condicionante de primera magnitud, como es el hecho de que Holanda
tenga, tras Irlanda, la mayor tasa de natalidad de la Unión Europea. Además, esta
tasa se ha mantenido bastante estable en los últimos 20 años, frente al descenso
generalizado en la mayoría de los países europeos10. No obstante, cabe precisar
que la elevada tasa de natalidad podría ser tanto una causa como una consecuen-
cia de la extensión del trabajo a tiempo parcial.

En cuanto a la no discriminación, la situación de los trabajadores a tiempo par-
cial en Holanda ha ido mejorado paulatinamente hasta igualarse plenamente en
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derechos con los trabajadores a tiempo completo. Así, por ejemplo, hasta el año
1993 los trabajadores a tiempo parcial con jornadas inferiores a las 13 horas
semanales estaban excluidos de ciertas prestaciones sociales, como las garantías
mínimas de salario y las vacaciones remuneradas. Sin embargo, la Ley de 3 de
julio de 1996 prohibió expresamente la discriminación de los trabajadores a
tiempo parcial y concedió a esta cuestión la misma protección que ya ofrecía
para el caso de la discriminación sexual en el mercado de trabajo.

Finalmente, al igual que en España, las contribuciones a la Seguridad Social y
las prestaciones son proporcionales a los ingresos obtenidos y al tiempo del tra-
bajo realizado. No obstante, en el caso holandés existe un incentivo adicional al
trabajo a tiempo parcial de la mujer. En concreto, aquellas mujeres casadas cuyo
marido tenga un trabajo a tiempo completo no están obligadas a declarar a efec-
tos fiscales sus ingresos por debajo de un umbral determinado (que aproximada-
mente equivale a los ingresos obtenidos por realizar un trabajo a tiempo parcial
de 10 horas a la semana - véase Tijdens, 2000, pág. 11).

Aunque la legislación ofrece alguna ventaja adicional para el trabajo a tiempo
parcial en Holanda, las diferencias observadas no bastan para explicar su exten-
sión por comparación con el caso español. Más allá de la propia regulación legal
del CTP, en Holanda se ha ido generando con el tiempo una conciencia social
favorable al trabajo a tiempo parcial que ha sabido estimular este tipo de empleo.
En la formación de esta conciencia destaca el papel jugado por los interlocuto-
res sociales. En realidad, el camino hacia la normalización del CTP fue largo
(Tijdens, 2000, págs. 12 y 13). Éste comienza en el año 1982 cuando la recesión
económica condujo a los sindicatos a demandar reducciones del tiempo de tra-
bajo con el objeto de permitir un mejor reparto del mismo. El acuerdo de
Wassenaar (1982) entre los agentes sociales permitió introducir por vez primera
cláusulas para facilitar la reducción de la jornada y del tiempo de trabajo. La
asunción de estos compromisos por parte de las empresas llevó cierto tiempo,
pero poco a poco los empresarios y los trabajadores fueron interiorizando la
necesidad de aceptar las reducciones de jornada. Por ejemplo, ya en el año 1984,
el 5% de las trabajadoras del sector Bancario holandés consiguieron reducir su
jornada sin la oposición de los empresarios. En opinión de Tijdens, "la presión
de los grupos de mujeres en los sindicatos llevó a las partes a incluir este tipo de
cláusulas en la negociación colectiva" (pág. 13). De hecho, fueron los convenios
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colectivos, en ausencia de una regulación más general, los verdaderos artífices
del impulso del trabajo a tiempo parcial en Holanda. Como señalan García,
Martínez y Moscoso (2000), "mientras que la norma estatal ha asegurado unos
niveles básicos de protección y seguridad para los contratados a tiempo parcial,
los convenios colectivos de empresa han abordado la regulación más en detalle
de éstos, proporcionando flexibilidad y diversificación en función de las necesi-
dades de las empresas" (pág. 19).

A pesar de todas las facilidades legislativas, el trabajo a tiempo parcial sigue
siendo menos frecuente en Holanda en aquellas actividades que son predomi-
nantemente masculinas, así como entre los trabajadores y trabajadoras de mayor
cualificación o que realizan tareas directivas11. El trabajo a tiempo parcial es más
usual entre las mujeres, los estudiantes (más del 50% de los universitarios traba-
jan a tiempo parcial) y los trabajadores no cualificados. Por sectores, son los ser-
vicios los que concentran la mayoría del trabajo a tiempo parcial12. Realmente, en
ciertos colectivos sigue existiendo un temor fundado a que el trabajo a tiempo par-
cial pueda suponer una merma en la capacidad de promoción profesional del indi-
viduo frente a aquellos compañeros que desarrollan su tarea a tiempo completo.

3.2.2 El caso británico

El Reino Unido es, junto con Holanda, uno de los países europeos donde está
más extendido el empleo a tiempo parcial. En concreto, la cuarta parte de los tra-
bajadores posee un trabajo a tiempo parcial, aunque como en el resto de países,
las mujeres presentan porcentajes de empleo a tiempo parcial muy superiores a
los hombres (45% frente al 9%)13. No obstante, el éxito en la contratación a tiem-
po parcial en el Reino Unido no guarda relación con la existencia de una políti-
ca gubernamental de apoyo a este tipo de trabajo, como sucede en Holanda. Más
bien, fue la potente desregulación del mercado de trabajo que tuvo lugar duran-
te los años 80 la que estimuló el trabajo a tiempo parcial. De hecho, en el Reino
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femenino y sólo el 11,3% del masculino (pág. 6). Además, mientras que el 88,1% de las mujeres con niveles elementales de
formación tenían un trabajo a tiempo parcial, este porcentaje se reducía al 47,4% en el caso de las universitarias.
12 En concreto, el 83,5% del trabajo a tiempo parcial se realiza en el sector servicios, fundamentalmente en ramas como la
sanidad, educación, hostelería, comercio y asistencia social (véase, García, Martínez y Moscoso, 2000, pág. 9).
13 Véase, Fagan (2000), pág. 23.



Unido no existía una definición legal del trabajo a tiempo parcial, y hasta la apli-
cación de la directiva comunitaria del año 1997 que obligó a unificar la legislación
europea en esta materia, los derechos de los trabajadores a tiempo parcial eran sus-
tancialmente inferiores a los de los trabajadores a tiempo completo.

Según Fagan (1997), el trabajo a tiempo parcial en el Reino Unido se ha carac-
terizado tradicionalmente por su marginalidad en cuanto a la intensidad de par-
ticipación (una gran parte del mismo se realiza durante menos de 16 horas a la
semana). Esta escasa participación estaba incentivada por un sistema de
Seguridad Social que reducía sensiblemente las cuotas del empresario y elimi-
naba las del trabajador cuando el trabajo a tiempo parcial era realizado durante
menos de 15 horas a la semana. Además, hay una tendencia clara hacia el traba-
jo a tiempo parcial entre las mujeres casadas cuando tienen hijos, dada la insu-
ficiente dotación pública de guarderías y de otros medios de cuidado infantil.
Finalmente, tanto los salarios como las prestaciones recibidas por los trabajado-
res a tiempo parcial eran inferiores a las correspondientes a los trabajadores a
tiempo completo, quizá como resultado de la limitada influencia sindical en el
ámbito de las relaciones laborales.

El camino hacia la igualdad de trato se inició en 1995, a través de la aplicación
de una serie de leyes que concedían a los trabajadores a tiempo parcial con una
participación entre 8 y 16 horas a la semana un conjunto de prestaciones socia-
les de las que hasta entonces carecían (Fagan, 2000, pág. 6). Sin embargo, la pro-
tección era prácticamente inexistente para los individuos con jornadas inferiores
a las 8 horas semanales. Posteriormente, la aplicación de la directiva 97/81/CE
permitió conceder, por vez primera en el caso Británico, los mismos derechos a
todos los trabajadores. Entre estos derechos destacan los siguientes:

• Igualdad de remuneración entre el trabajo a tiempo parcial y el trabajo a
tiempo completo (en proporción al tiempo de trabajo).

• Prestaciones por enfermedad y maternidad proporcionales a los ingresos y
al tiempo de trabajo.

• Similares derechos en cuanto a vacaciones pagadas, permisos de materni-
dad, pensiones y formación.
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Dado lo anterior, la pregunta clave que cabe hacerse en el caso Británico es
¿cómo siendo el CTP de tan baja calidad, esta forma de empleo ha sido acepta-
da por un porcentaje tan elevado de trabajadores? Evidentemente, en el caso bri-
tánico no puede hablarse de voluntariedad, como sucede en Holanda. En la prác-
tica, estos contratos se extendieron fundamentalmente entre personas que no
tenían otra posibilidad real de vinculación con la actividad (mujeres casadas con
hijos y con un reducido nivel de cualificación, y estudiantes).  No obstante, tam-
bién se ha producido, a menor escala, una extensión del trabajo a tiempo parcial
entre los varones. Por lo que se refiere a la voluntariedad del trabajo a tiempo
parcial, Cully et al. (1999) señalan que sólo el 5% de los británicos dicen traba-
jar a tiempo parcial porque disfrutan con ello, mientras que el 29% afirman
hacerlo porque necesitan el dinero. Por otro lado, el 39% de los hombres que tra-
bajan a tiempo parcial y el 18% de las mujeres, desearían trabajar más horas
(Fagan, 2000, pág. 14). Se puede concluir, pues, que la elevada aceptación del
trabajo a tiempo parcial en el Reino Unido no es sinónimo de deseabilidad. El
reducido nivel de salarios y de prestaciones sociales que caracterizaba hasta
fechas muy recientes al trabajo a tiempo parcial ha contribuido a extenderlo
como una opción empresarial de bajo coste, aceptada muchas veces por aquellos
trabajadores que no tenían otra alternativa. Sin embargo, la reciente unificación
de derechos entre los trabajadores a tiempo parcial y completo (con la consi-
guiente elevación del coste de los primeros) puede hacer evolucionar de un
modo diferente el empleo a tiempo parcial en el futuro inmediato. 

3.2.3 La armonización legislativa en materia de trabajo a tiempo parcial

Aunque la legislación sobre el trabajo a tiempo parcial era muy diferente en
los distintos países europeos, la armonización producida tras la publicación de la
directiva comunitaria 97/81/CE de 15 de diciembre de 1997 ha permitido que en
la actualidad las diferencias en la regulación del trabajo a tiempo parcial sean
mínimas. En efecto, esta directiva pretendía que las legislaciones de todos los
países europeos incorporasen en un plazo de dos años (prorrogables a tres) el
Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial concluido por la Unión de
Confederaciones de la Industria y de Organizaciones Empresariales (UNICE), la
Confederación Europea de Sindicatos (CES) y el Centro Europeo de la Empresa
Pública (CEEP), el 6 de junio de 1997. 
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En dicho acuerdo se plantearon como objetivos fundamentales suprimir la dis-
criminación contra los trabajadores a tiempo parcial y facilitar el desarrollo de
este tipo de trabajo de un modo flexible. Como elemento imprescindible, dada
la falta de uniformidad de las diferentes legislaciones a la hora de definir el tra-
bajo a tiempo parcial, se estableció la noción de trabajador a tiempo parcial,
entendiendo como tal aquel asalariado "cuya jornada normal de trabajo, calcula-
da sobre una base semanal o como media de un periodo de empleo de hasta un
máximo de un año, tenga una duración inferior a la de un trabajador a tiempo
completo comparable" (Cláusula 3.1). Este concepto de trabajador a tiempo
completo comparable, entendido como un trabajador a tiempo completo de la
misma empresa y centro de trabajo, con el mismo contrato y que lleve a cabo un
trabajo similar, fue incorporado a la legislación española, como ya se ha indica-
do, en el Real Decreto Ley 5/2001, de 2 de marzo.

Para estos trabajadores a tiempo parcial, el Acuerdo establece los siguientes
principios fundamentales:

• No discriminación: "no podrá tratarse a los trabajadores a tiempo parcial de
una manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo completo com-
parables" (Cláusula 4.1).

• Proporcionalidad: a efectos del cálculo de cotizaciones o prestaciones socia-
les, se aplicará el principio de proporcionalidad con el tiempo de trabajo
(pro rata temporis) (Cláusula 4.2).

• Voluntariedad: "En la medida de lo posible los empresarios deberán tomar
en consideración... las peticiones de transferencia de los trabajadores a tiem-
po completo a un trabajo a tiempo parcial" y viceversa (Cláusula 5.3).

Aunque el acuerdo no es muy claro a la hora de definir qué se entiende por
condiciones laborales a igualar, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha
propuesto incluir como mínimo el derecho a vacaciones remuneradas, permisos
de maternidad y paternidad, indemnizaciones por despido, antigüedad, protec-
ción social y el mantenimiento del salario en caso de enfermedad. También
habría que garantizar la igualdad de trato en materia de salarios, despido, pro-
moción y formación profesional.
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La aplicación gradual de estos principios en la legislación de todos los países
de la UE ha hecho que en la actualidad las diferencias entre ellos en los aspec-
tos básicos del CTP sean poco significativas. No obstante, la directiva no exclu-
ye que los países, si así lo desean, vayan más allá de los mínimos impuestos por
dicha norma. En este cometido sigue habiendo diferencias importantes, sobre
todo en materia de cotizaciones a la Seguridad Social o en relación con el trato
fiscal de los ingresos del trabajo.
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CAPITULO 4
EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA
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4.1 Evolución de la incidencia del empleo a tiempo parcial en la UE

La incidencia del empleo a tiempo parcial -medida como la proporción de per-
sonas que trabajan a tiempo parcial sobre el total de empleados- es muy variable
en los países de la Unión Europea. En cualquier caso, tal como se observa en el
Cuadro 4.1, podemos distinguir tres grupos de países.

Cuadro 4.1 Evolución de la incidencia del empleo a tiempo parcial en los países de la Unión Europea
para cada sexo (% de empleados a tiempo parcial sobre el  empleo total, 1990, 1996 y 2002)

Ambos sexos Varones Mujeres

1990 1996 2002 1990 1996 2002 1990 1996 2002

UE-15 - 16,4 18,1 - 5,5 6,6 - 31,6 33,4
Holanda 32,0 38,1 43,8 15,2 17,0 21,5 59,7 68,3 72,8
Reino Unido - 24,8 24,9 - 8,6 9,3 - 44,7 43,9
Suecia 23,9 24,6 20,8 7,1 9,1 11,2 42,6 41,9 31,3
Alemania - 16,7 20,8 - 3,8 5,8 - 33,9 39,5
Dinamarca 23,5 21,9 20,5 10,7 11,4 11,0 38,5 34,7 31,3
Bélgica 12,9 16,3 19,4 2,3 3,4 5,9 29,9 34,7 37,7
Austria 14,0 14,0 18,9 4,5 3,7 5,1 26,5 27,6 35,7
Irlanda 7,9 11,4 16,5 3,3 4,9 6,5 17,3 22,0 30,5
Francia 12,0 16,3 16,2 3,3 5,3 5,0 23,6 30,0 29,7
Finlandia 9,5 11,5 12,4 5,9 8,1 8,0 13,4 15,3 17,1
Luxemburgo 6,5 8,0 11,7 1,1 1,1 1,8 16,1 20,5 26,4
Portugal 7,4 9,3 11,3 3,7 5,1 7,1 12,6 14,7 16,4
Italia 6,0 6,5 8,6 2,8 3,0 3,7 11,8 12,9 16,7
España 4,8 7,7 8,0 1,6 3,0 2,6 11,8 16,6 17,0
Grecia 4,0 5,0 4,5 2,1 3,0 2,3 7,5 8,7 8,1

Fuente: Elaboración propia con datos de la European Labour Force Survey.
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Por un lado estaría Holanda, que presenta las tasas de incidencia del tiempo
parcial más elevadas de la Unión Europea: cerca del 44% frente al 18% de media
para los 15 países de la UE. A continuación vendría un grupo constituido por el
Reino Unido e Irlanda, los países centro-europeos y los nórdicos, con tasas entre
el 15% y el 25%. El tercer grupo incluye los países del sur de Europa, con tasas
inferiores al 15%, así como Finlandia y Luxemburgo, que presentan tasas relati-
vamente bajas comparadas con los demás países de su entorno.

Una característica importante de los empleos a tiempo parcial es que su inci-
dencia es mucho más elevada entre las mujeres, de tal forma que la clasificación
propuesta anteriormente viene determinada esencialmente por las tasas de inci-
dencia femeninas (véase también la Figura 4.1). Incluso en Holanda, donde el
tiempo parcial parece haber calado en toda la sociedad, su incidencia entre las
mujeres es más de tres veces superior a la registrada entre los varones, alcanzan-
do el 73% del total de mujeres empleadas.  En el segundo grupo, las tasas de
incidencia entre las mujeres se sitúan entre el 30% y el 40% (incluso un 44% en
el Reino Unido), mientras que en el sur de Europa la incidencia cae al 17%. Por
el contrario, la tasa de incidencia del tiempo parcial entre los varones es inferior
al 10% en la mayoría de los países (excepto en Holanda, donde alcanza un
21,5%, y en Suecia y Dinamarca, con un 11%).

Otra característica importante de las tasas de incidencia del tiempo parcial en
Europa es que han aumentado a lo largo de los años 90 en la mayoría de los paí-
ses. Este incremento se debió en gran medida al aumento del empleo a tiempo
parcial entre las mujeres, excepto en los casos de Suecia y Dinamarca, donde las
tasas de incidencia han caído de forma significativa a lo largo de la última déca-
da del siglo XX.

En cuanto a España, se ha de precisar que nuestro país ha presentado tradicio-
nalmente tasas de incidencia muy bajas, casi residuales, entre los varones (supe-
rando sólo a Portugal y Luxemburgo), mientras que entre las mujeres dichas
tasas han sido más elevadas, experimentando un aumento importante en la pri-
mera parte de los años 90, para luego estancarse en torno al 16,5-17% en la
segunda parte de esta década. En consecuencia, la tasa de incidencia global (para
ambos sexos) sigue estando en niveles muy inferiores a los del resto de la UE
(un 8%, sólo superior a la de Grecia con un 4,5% y más de dos veces inferior a
la media de la UE-15).
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Figura 4.1 Porcentaje de mujeres sobre el empleo total, a tiempo parcial y a tiempo completo en
los paises de la UE-15 (2002)

Fuente: Elaboración propia con los datos de la European Labour Force Survey (2002).
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4.2 ¿Reparto de trabajo o creación de empleo?

La jornada laboral en los contratos a tiempo parcial

Otra característica del caso español es la gran distancia existente entre la dura-
ción media de la jornada semanal en los empleos a tiempo parcial y a tiempo
completo (Cuadro 4.2). Así, mientras que la primera es de las menores de la UE
(en concreto, la segunda más baja cuando no se distingue entre sexos y la más
baja en el caso de las mujeres), la jornada de los trabajadores a tiempo comple-
to es la tercera más elevada de la UE (sólo por detrás del Reino Unido y Grecia).
De hecho, la distancia entre ambos tipos de jornada en nuestro país sólo es com-
parable con los casos del Reino Unido, Alemania, Holanda e Irlanda, si bien los
tres primeros países destacan por poseer las tasas de incidencia del empleo a
tiempo parcial más elevadas de la UE, situación bien distinta a la registrada en
España.

Cuadro 4.2 Jornada semanal máxima legal y jornada semanal media de los trabajadores a tiempo
completo y a tiempo parcial en los países de la UE  (UE-15, 2001)

Ambos sexos Mujeres

Máxima legal Media TC Media TP (C)/(B)x100 Máxima legal Media TC Media TP (C)/(B)x100

(A) (B) (C) (A) (B) (C)

UE-15 - 40,1 19,8 49,4 - 38,8 19,9 51,3

Bélgica 39 39,2 22,2 56,6 39 37,9 22,1 58,3

Dinamarca 48 39,2 20,1 51,3 48 37,9 21,8 57,5

Alemania 48 39,9 18,0 45,1 48 39,2 18,3 46,7

Grecia 48 41,1 21,4 52,1 48 39,8 20,9 52,5

España 40 40,6 18,2 44,8 40 39,5 18,0 45,6

Francia 48 38,3 23,3 60,8 48 37,4 23,4 62,6

Irlanda 48 39,7 18,8 47,4 48 37,9 18,9 49,9

Italia 48 38,5 23,6 61,3 48 36,4 22,5 61,8

Luxemburgo 48 39,3 20,8 52,9 48 37,4 20,3 54,3

Holanda 48 39,0 19,0 48,7 48 38,1 19,0 49,9

Austria 40 40,1 22,0 54,9 40 39,9 21,9 54,9

Portugal 40 40,2 19,9 49,5 40 39,3 19,5 49,6

Finlandia 40 39,3 20,6 52,4 40 38,3 20,9 54,6

Suecia 40 40,0 22,8 57,0 40 39,7 23,6 59,4

Reino Unido 48 43,5 18,8 43,2 48 40,7 19,0 46,7

Fuente: EUROSTAT y Eiro (2002).



Tiempo parcial y tasas de empleo

Es posible conocer en qué medida una mayor incidencia del trabajo a tiempo
parcial puede influir sobre la proporción de personas que están empleadas en una
economía y sobre el número de horas trabajadas. Como paso previo, definiremos
la "tasa de empleo equivalente a tiempo completo" (TEETC) como el cociente
entre el número de empleos equivalentes a tiempo completo y la población en
edad de trabajar14. A su vez, el "empleo equivalente a tiempo completo" (EETC)
es un indicador del número total de empleos de la economía, en el que los traba-
jos a tiempo completo se ponderan por la unidad y los empleos a tiempo parcial
por valores inferiores a la unidad. Esta magnitud se puede calcular fácilmente
dividiendo el número total de horas trabajadas en una economía entre la jornada
media de los trabajadores a tiempo completo15.
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14 Ésta se define aquí como la población entre 15 y 64 años, aunque en el caso español la edad mínima legal son los 16 años.
15 Por ejemplo, si tenemos un trabajador a tiempo completo que realiza una jornada diaria de 8 horas, y dos a tiempo parcial
con jornadas de 4 horas, el número de empleos equivalentes a tiempo completo (EETC) será igual a 2, resultado de dividir el
número total de horas trabajadas (16) entre la jornada del trabajador a tiempo completo (8).

Cuadro 4.3 Tasas de empleo de la población de 15 a 64 años (TE), proporción de población de 15 a 64
años que trabaja a tiempo completo (TETC)  y a tiempo parcial (TETP) y tasa de empleo equivalente a
tiempo completo (TEETC) para cada sexo (% UE-15, 2001)

Ambos sexos Varones Mujeres

TE TETC TETP TEETC TE TETC TETP TEETC TE TETC TETP TEETC

UE- 15 64 52 11 59 73 68 5 71 55 37 18 46
Bélgica 60 49 11 56 69 66 3 69 51 32 19 43
Dinamarca 76 61 15 70 80 72 8 77 72 49 23 63
Alemania 66 52 13 59 73 69 4 71 59 36 23 47
Grecia 55 53 2 55 71 69 2 71 41 38 3 40
España 56 52 5 54 71 69 2 70 42 35 7 38
Francia 63 53 10 60 70 67 4 70 56 39 17 50
Irlanda 66 55 11 61 76 71 5 76 55 38 17 46
Italia 55 50 5 53 69 66 2 68 41 34 7 38
Luxemburgo 63 56 6 60 75 74 1 75 51 38 13 45
Holanda 74 43 31 58 83 66 17 75 65 19 46 42
Austria 68 56 12 63 77 73 3 76 60 40 20 51
Portugal 69 61 7 67 77 72 5 78 61 51 10 58
Finlandia 68 60 8 66 71 65 6 70 65 54 11 62
Suecia 72 54 17 65 70 61 9 70 70 45 26 60
Reino Unido 72 54 18 62 78 71 7 75 65 36 29 50

Fuente: Comisión Europea (2002).



En el Cuadro 4.3 se presentan las TEETC para los 15 países de la UE en el año
2001, así como tres tasas de empleo adicionales, denominadas TE, TETC y
TETP, que representan, respectivamente, el porcentaje que supone el empleo
total, el empleo a tiempo completo y el empleo a tiempo parcial, sobre la pobla-
ción de 15 a 64 años.
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Figura 4.2 Tasas de empleo de la población de 15 a 64 años (TE), tasas de empleo a
tiempo completo de la población de 15 a 64 años (TEETC) y proporción de trabajado-
res a tiempo parcial en los países de la Unión Europea (%, UE-15, 2001)

Fuente: Elaboración propia con los datos de la European Labour Force Survey (2001).



Además, en las Figuras 4.2 y 4.3 se muestran las relaciones existentes entre las
tasas de empleo global (TE) y equivalente a tiempo completo (TEETC) y la pro-
porción de trabajadores a tiempo parcial (o tasa de incidencia) de cada país y por
sexos. Los principales resultados que se obtienen de la observación de estos
datos son los siguientes:

• Los países con mayores tasas de incidencia del tiempo parcial cumplen con
los objetivos marcados por la UE en términos de tasas de empleo para el año
2010, esto es, una tasa de empleo (TE) del 70% para ambos sexos y del 60%
para las mujeres. Este es el caso de Holanda, Reino Unido, Dinamarca y
Suecia. Por su parte, países como Finlandia y Portugal cumplen con estos
objetivos en términos de empleo femenino y, sin embargo, tienen tasas de inci-
dencia del tiempo parcial bajas para las mujeres, pareciendo no confirmar la
regla anterior. 

• Las tasas de empleo a tiempo completo (TETC) parecen mostrar una disper-
sión menor que las tasas de empleo total (TE). Así, por ejemplo, la diferencia
entre España y la media Europea es menor en el caso de la TETC que en el de
la TE (un punto superior en el caso español para la TETC en el caso de los
varones y dos puntos inferior en el de las mujeres, mientras que las diferencias
se amplían a dos y trece puntos por debajo, respectivamente, en el caso de TE).
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Figura 4.3 Tasas de empleo de la población de 15 a 64 años (TE), tasas de empleo a
tiempo completo de la población de 15 a 64 años (TEETC) y proporción de trabajado-
res a tiempo parcial en los países de la Unión Europea (%, UE-15, 2001)

Fuente: Elaboración propia con los datos de la European Labour Force Survey (2002).



• Las líneas de tendencia dibujadas en las Figuras 4.2 y 4.3 permiten también
llegar a las siguientes conclusiones. A medida que aumenta la incidencia del
empleo a tiempo parcial, crecen tanto las tasas de empleo globales (TE) como
las ponderadas (TEETC), aunque de forma bastante más significativa en el
primer caso. No obstante, existe una gran diferencia de comportamiento por
sexos. Así, mientras que en el caso de los varones la relación entre la tasa de
incidencia y la tasa de empleo es positiva aunque muy poco apreciable, en el
de las mujeres es inexistente al representar la TEETC, y muy fuertemente
positiva cuando se utiliza la tasa de empleo global (TE). En consecuencia, se
podría concluir que en el caso de los varones un aumento de la incidencia del
empleo a tiempo parcial daría lugar a un aumento tanto del número de perso-
nas ocupadas como del número de horas trabajadas en la economía. Sin
embargo, en el caso de las mujeres una mayor incidencia del tiempo parcial
haría crecer de manera muy significativa el número de personas empleadas,
pero produciéndose un reparto del empleo tal que no aumentaría el número
total de horas trabajadas (recuérdese que el numerador de EETC representa el
número total de horas trabajadas).

4.3 Perfil de los trabajadores a tiempo parcial 

Cómo ya se ha indicado, el trabajo a tiempo parcial tiene una especial impor-
tancia en el caso de las mujeres en todos los países de la UE. Además del sexo,
la edad y el nivel de educación de los trabajadores son características que tam-
bién determinan diferencias importantes en la incidencia del trabajo a tiempo
parcial.

En la Figura 4.4 se puede observar cómo los perfiles por edades de las tasas de
incidencia del tiempo parcial en el conjunto de la UE son bien distintos por
sexos. En primer lugar, en el caso de los varones el perfil de incidencia por eda-
des tiene forma de U, siendo la proporción de empleos a tiempo parcial especial-
mente elevada en las edades más jóvenes, para luego disminuir hasta un valor
mínimo entre los 30 y los 54 años, aumentando posteriormente hasta los 64 años.
El perfil de las mujeres mantiene dos diferencias básicas con los varones. En pri-
mer lugar, existe un efecto desplazamiento o escala que hace que la curva se
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sitúe más arriba, aumentando las tasas de incidencia con relación a los varones
independientemente de la edad. En segundo lugar, la curva presenta un perfil en
forma de W: las tasas de incidencia son elevadas entre las mujeres más jóvenes
y de mayor edad, pero también para las edades intermedias. Es decir, el empleo
a tiempo parcial es "segregador", pues afecta de manera muy especial a las muje-
res, pero además se centra de forma intensa en el tramo de edad en que las muje-
res asumen responsabilidades familiares en el cuidado de los hijos pequeños.
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Figura 4.4 Porcentaje de trabajadores con contrato a tiempo parcial
sobre el total de trabajadores en la Unión Europea para cada grupo de
edad (UE-15, 2002)

Fuente: Elaboración propia con los datos de la European Labour Force Survey (2002).



En cuanto a la distribución del trabajo a tiempo parcial por niveles educativos
(Cuadro 4.4), parece existir una relación negativa entre grado de formación e
incidencia del trabajo a tiempo parcial en la mayoría de los países de la Unión
Europea, y especialmente en el caso de las mujeres. En algunos países, como
España, esta relación es bastante significativa, dado que la tasa de incidencia del
tiempo parcial entre las mujeres con niveles educativos bajos (educación secun-
daria obligatoria o menos) duplica a la correspondiente al grupo de mujeres con
educación superior (22% frente a 11%). Otros ejemplos notables de diferencias
por niveles educativos se dan en el caso de los varones daneses o las mujeres
holandesas y del Reino Unido. En términos globales, sólo alrededor del 20% de
los empleos a tiempo parcial en la UE son ocupados por personas con educación
superior.
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Cuadro 4.4 Incidencia del tiempo parcial en los países de la Unión Europea para cada sexo y nivel
educativo (UE-15, 2002)

Ambos sexos Varones Mujeres

Bajo Medio Superior Total Bajo Medio Superior Total Bajo Medio Superior Total

UE- 15 18 19 14 18 6 6 6 6 35 36 25 33
Bélgica 21 20 17 19 7 5 5 6 48 40 29 38

Dinamarca 34 16 16 20 23 6 8 10 48 29 23 31

Alemania 25 21 15 20 7 5 4 5 43 41 32 39

Grecia 5 4 3 4 2 2 2 2 10 7 5 8

España 8 9 7 8 2 4 3 3 22 16 11 17

Francia 20 15 14 16 6 4 5 5 37 30 22 30

Irlanda 22 16 10 16 9 6 3 6 52 30 17 30

Italia 9 9 7 8 3 3 4 3 20 16 12 17

Luxemburgo 16 10 8 12 2 2 2 2 35 23 19 26

Holanda 48 43 37 43 25 19 18 20 80 73 64 73

Austria 23 18 16 19 5 5 5 5 38 36 30 35

Portugal 9 6 5 8 4 5 2 4 16 7 6 13

Finlandia 19 12 7 12 13 7 5 8 27 19 10 17

Suecia 27 19 15 20 14 8 9 9 47 32 20 30

Reino Unido 35 26 18 24 11 9 7 8 59 46 31 43

Fuente: Elaboración propia con datos de la European Labour Force Survey (2002).



4.4 Características de los empleos a tiempo parcial

Situaciones profesionales

Un parte importante de las diferencias en las tasas de incidencia del empleo a
tiempo parcial entre los países europeos se puede explicar por la distinta distri-
bución del empleo por situaciones profesionales en cada país. Así, en el Cuadro
4.5 se observa que las tasas de incidencia son más elevadas en el caso de los ayu-
das familiares, seguidos de los asalariados y de los autónomos, por este orden.
Esta relación no tiene por qué cumplirse en todos los países. Por ejemplo, en
Portugal la tasa de incidencia entre los asalariados es sólo del 5%, mientras que
entre los autónomos es del 27%.  En cuanto al caso español, la tasa de incidencia
global es muy parecida a la registrada para los empleos asalariados, debido funda-
mentalmente al peso de estas situaciones laborales en el conjunto de la economía
española, y a la compensación de tasas de incidencia muy elevadas entre los ayu-
das familiares y de tasas mucho más bajas en el caso de los autónomos. 
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Cuadro 4.5 Incidencia del tiempo parcial en los países de la Unión Europea para cada sexo y situación
profesional. (UE-15, 2002)

Ambos sexos Varones Mujeres

Asal. Ayudas Autón. Total Asal. Ayudas Autón. Total Asal. Ayudas Autón. Total
famil. famil. famil.

UE- 15 19 32 13 18 6 22 7 7 35 37 28 34
Bélgica 29 69 29 30 6 26 4 6 59 76 87 62
Dinamarca 21 49 9 21 11 80 8 11 32 42 16 31
Alemania 21 56 13 21 5 55 6 6 40 56 28 39
Grecia 4 13 4 5 2 11 2 2 7 14 8 8
España 8 25 4 8 3 15 2 3 17 30 11 17
Francia 17 38 7 16 5 40 4 5 30 38 18 30
Irlanda 18 52 9 17 7 42 5 7 30 62 28 30
Italia 9 14 6 9 4 8 3 4 17 18 14 17
Luxemburgo 12 49 7 12 1 33 5 2 27 49 13 26
Holanda 44 67 38 44 21 36 23 21 73 74 68 73
Austria 19 35 13 19 4 30 8 5 37 37 24 36
Portugal 5 42 27 11 2 44 19 7 9 40 39 16
Finlandia 12 67 12 12 7 66 10 8 17 69 17 17
Suecia 21 70 21 21 10 72 18 11 31 69 32 31
Reino Unido 25 85 22 25 9 72 12 9 43 91 50 44

Fuente: Elaboración propia con datos de la European Labour Force Survey (2002).
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Tipo de contrato: fijo o temporal 

La incidencia media del tiempo parcial en la Unión Europea es mayor entre los
trabajadores temporales que entre los fijos, en especial en el caso de los varones
(Cuadro 4.6). Para las mujeres, el tipo de contrato no establece diferencias sig-
nificativas en la frecuencia del tiempo parcial. En el caso español, la incidencia
del tiempo parcial entre los trabajadores fijos es mucho menor que entre los tem-
porales para ambos sexos (12% frente a 27% en el caso de las mujeres, y 1%
frente a 6% en el de los hombres). Por el contrario, y como excepción, Alemania
y Austria presentan tasas de incidencia del tiempo parcial superiores entre los
trabajadores fijos.

Ocupaciones

En toda Europa la incidencia del tiempo parcial es especialmente elevada
para los empleos no cualificados y las ocupaciones de servicios (Cuadro 4.7).
En ambos casos el porcentaje de emleos a tiempo parcial se eleva al 34%. Este
rasgo se repite también en el caso español, aunque a una escala menor (la inci-
dencia es del 19% en el primer caso y del 13% en el segundo).

Cuadro 4.6 Incidencia del tiempo parcial entre los asalariados en los países de la Unión Europea para cada
sexo y tipo de contrato (UE-15, 2002)

Ambos sexos Varones Mujeres
Fijos Temporales Total Fijos Temporales Total Fijos Temporales Total

UE- 15 17 26 19 5 16 6 33 36 34
Bélgica 20 40 21 5 25 6 40 51 41
Dinamarca 20 31 21 10 19 10 30 40 31
Alemania 22 16 21 4 9 5 42 24 40
Grecia 2 17 4 1 11 2 4 24 7
España 5 15 8 1 6 3 12 27 17
Francia 15 28 17 3 17 5 29 38 30
Irlanda 14 57 16 3 45 5 26 66 29
Italia 7 29 9 2 22 4 15 36 17
Luxemburgo 11 23 12 1 15 1 26 33 27
Holanda 41 64 44 16 50 20 72 77 73
Austria 19 15 19 4 7 4 38 25 37
Portugal 3 12 5 1 7 2 6 16 8
Finlandia 10 23 12 5 20 7 15 26 17
Suecia 16 43 20 6 31 9 27 51 31
Reino Unido 23 45 24 7 31 8 42 58 43

Fuente: Elaboración propia con datos de la European Labour Force Survey (2002).



Actividades económicas

En cuanto a la incidencia por actividades económicas (Cuadro 4.8), en toda
Europa el contrato a tiempo parcial está más extendido en el sector servicios.
Así, destacan las actividades de Servicios Personales, Culturales y Domésticos,
denominadas en el cuadro Otros Servicios (31%), seguidas de la Restauración y
Hostelería (28%), las Administraciones Públicas y los Servicios Sociales (24%),
el Comercio (23%)  y las Instituciones Financieras y de Seguros (18%). Estos
mismos sectores destacan en el caso español, aunque con unas tasas de inciden-
cia más bajas y una ordenación en la que las Instituciones Financieras y Seguros
se sitúan en tercera posición.

Salarios

Quizá una de las cuestiones más debatidas acerca del empleo a tiempo parcial
tenga que ver con la calidad de los empleos. Es posible que el trabajo a tiempo
parcial sea una forma más flexible de empleo, deseada por aquellas personas que

67

pa
g.

Cuadro 4.7 Incidencia del tiempo parcial en los países de la Unión Europea para cada ocupación
(Ambos sexos, UE-15, 2002)

Directivos Profesionales Técnicos Administrat. Ocup. Ocup. agríc. Ocup. indust.. Operarios Ocup. no Total
servicios cualific. cualific. cualific.

UE- 15 6 14 17 24 34 13 4 6 34 18
Bélgica 5 20 19 25 36 12 7 5 36 19

Dinamarca 5 11 16 23 41 7 3 4 44 20

Alemania 5 16 21 29 39 11 4 7 44 20

Grecia 1 5 4 3 5 8 2 1 11 4

España 2 8 7 8 13 5 2 2 19 8

Francia 6 12 14 23 32 13 5 5 36 16

Irlanda 6 13 13 22 37 21 4 6 30 16

Italia 3 6 8 11 12 9 4 4 20 8

Luxemburgo 4 8 11 13 20 8 2 2 26 12

Holanda 19 41 45 57 70 47 13 24 70 44

Austria 7 18 21 26 29 13 4 7 39 19

Portugal 4 6 3 4 6 35 3 1 20 8

Finlandia 4 8 10 13 25 14 4 4 24 12

Suecia 5 14 15 27 44 20 6 7 38 20

Reino Unido 7 15 19 33 56 13 4 8 36 24

Fuente: Elaboración propia con datos de la European Labour Force Survey (2002).



valoran en gran medida su tiempo fuera del mercado, pero también puede cons-
tituir para las empresas un modo más barato de conseguir trabajadores o de redu-
cir sus derechos laborales respecto a los empleados a tiempo completo. La com-
paración de los salarios-hora y del grado de voluntariedad en el empleo de los
trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo puede aportar alguna luz
sobre esta cuestión.

Respecto a los salarios relativos de los empleados a tiempo completo y a tiem-
po parcial, se observa, en general, que los trabajadores a tiempo parcial reciben
salarios-hora inferiores a los trabajadores a tiempo completo, sea cual sea el
país, sector y ocupación. Como puede verse en el Cuadro 4.9 (en el que se añade
a los países europeos el dato de EEUU), los salarios relativos más bajos se dan
entre los hombres estadounidenses y los más altos entre las mujeres portugue-
sas. Existen algunos países, como Grecia, Italia y Portugal, donde las mujeres a
tiempo parcial ganan más que las mujeres a tiempo completo. Curiosamente, se
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Cuadro 4.8 Incidencia del tiempo parcial en los países de la Unión Europea para cada sector de actividad
(Ambos sexos, UE-15, 2002)

Sector Industria Construc. Comerc. Restaurac. Transp. Instit. AAPP y Otros Total
primario y comunic. financieras servicios servicios

y seguros sociales

UE- 15 14 7 5 23 28 11 18 24 31 18
Bélgica 10 9 5 22 27 8 18 30 25 19

Dinamarca 14 7 7 25 50 13 14 27 33 20

Alemania 15 10 7 29 29 14 23 27 32 20

Grecia 8 2 2 3 6 2 3 4 11 4

España 6 3 1 8 12 5 11 9 28 8

Francia 13 6 5 17 23 10 14 22 39 16

Irlanda 9 6 4 26 34 9 13 22 31 16

Italia 11 5 4 9 16 4 11 9 19 8

Luxemburgo 6 4 4 13 17 5 11 15 19 12

Holanda 39 24 13 47 65 32 34 58 57 43

Austria 14 9 6 28 21 9 24 24 32 19

Portugal 32 2 3 7 6 3 8 4 29 8

Finlandia 14 4 4 21 28 10 13 11 22 12

Suecia 20 8 6 25 36 13 15 28 27 20

Reino Unido 16 7 6 38 50 12 18 33 34 24

Fuente: Elaboración propia con datos de la European Labour Force Survey (2002).



trata de tres de los países donde menos se emplea el contrato a tiempo parcial y
donde (salvo en el caso de Portugal) se da una menor participación femenina en el
mercado laboral. Los trabajadores a tiempo parcial españoles se encontrarían en
una posición media-baja respecto a los demás. Una regularidad apreciable es que
la diferencia salarial entre las mujeres que trabajan a tiempo parcial y las que tra-
bajan a tiempo completo siempre es menor que la correspondiente a los hombres.

Si se realiza la misma comparación desagregando por sectores y ocupaciones,
se observa que en aquellos sectores que emplean tradicionalmente una mayor
proporción de trabajadores a tiempo parcial, la diferencia salarial entre éstos y
los trabajadores a tiempo completo es bastante más pequeña que en el resto de
los sectores. Del mismo modo, en las ocupaciones donde más se concentra el tra-
bajo a tiempo parcial, y particularmente en el caso de las mujeres, es donde
menores diferencias salariales aparecen16.
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Cuadro 4.9 Salarios-hora de los trabajadores a tiempo parcial, como porcentaje de los salarios-hora de
los trabajadores a tiempo completo, en 1995

Varones Mujeres Ambos Sexos

Bélgica 74,7 86,8 78,4
Dinamarca 74,2 76,4 74,2
Francia 73,2 81,7 73,0
Alemania 78,4 87,5 82,5
Grecia 79,6 108,8 86,6
Italia 83,1 103,0 87,4
Holanda 69,8 93,1 73,2
Portugal 80,8 113,0 90,0
España 66,4 84,0 67,8
Suecia 88,7 92,3 87,2
Reino Unido 54,2 69,6 58,0
EEUU* 44,0 62,5 54,3

Fuente: OCDE (1999).

* 1996

16 OCDE (1999).



4.5 Voluntariedad del trabajo a tiempo parcial

¿Es el empleo a tiempo parcial voluntario o involuntario? En relación con este
punto, se observa que por término medio alrededor de la tercera parte de los tra-
bajadores a tiempo parcial declaran preferir un empleo a tiempo completo, por
lo que se contabilizarían como trabajadores a tiempo parcial involuntarios
(Cuadro 4.10). Sin embargo, existen grandes diferencias entre hombres y muje-
res. Así, aunque proporcionalmente trabajan a tiempo parcial menos hombres
que mujeres, entre ellos es aún mayor el porcentaje de los que tienen un trabajo a
tiempo parcial porque no han podido encontrar uno a tiempo completo. Por el con-
trario, entre las mujeres se suele contabilizar una mayor proporción de trabajo a
tiempo parcial voluntario. No obstante, en relación con las mujeres merece la pena
hacer una matización. En muchas de las  encuestas en que se basan estos estudios,
una gran parte de las mujeres afirman trabajar a tiempo parcial porque tienen obli-
gaciones familiares o hijos pequeños que atender. Esto suele considerarse como
trabajo a tiempo parcial voluntario, pero quizá esas mujeres trabajarían a tiempo
completo si tuviesen facilidades para compaginarlo con las responsabilidades
domésticas (guarderías públicas, servicios sociales de asistencia a personas mayo-
res, etc.). Por lo tanto, no está claro hasta qué punto el trabajo a tiempo parcial de
las mujeres con responsabilidades familiares es totalmente voluntario o, más bien,
está forzado por la inadecuación de la oferta de servicios sociales.

70

EL
TR

A
B

A
JO

 A
TI

EM
PO

 P
A

R
C

IA
L

EN
 A

ST
U

R
IA

S

Cuadro 4.10 Preferencias por el trabajo a tiempo parcial. (Proporción de trabajadores en cada categoría)

Ambos Sexos Varones Mujeres
T. parcial T. comp. T. parcial T. comp. T. parcial T. comp.

prefieren t. prefieren t. prefieren t. prefieren t prefieren t prefieren t.
completo parcial completo parcial completo parcial

Bélgica 27 17 31 9 25 36
Dinamarca 14 13 69 7 8 21
Alemania 15 7 52 5 12 10
Grecia 25 17 69 11 35 28
Francia 41 17 69 11 35 28
Irlanda 38 10 78 8 30 12
Italia 43 26 83 22 42 32
Holanda 8 16 25 13 7 23
Portugal 62 5 100 7 40 2
España 36 10 36 8 37 14
Reino Unido 29 5 72 3 22 9
Media 31 12 59 9 26 18

Fuente: OCDE (1999).



Continuando con la descripción del Cuadro 4.10, y aunque hay grandes varia-
ciones por países, podemos generalizar diciendo que la proporción de mujeres
que trabajan a tiempo parcial pero preferirían hacerlo a tiempo completo no llega
en ningún caso al 50%, existiendo países donde esta cifra es inferior al 10%.
Además, es precisamente en aquellos países donde está más generalizado el tra-
bajo a tiempo parcial entre las mujeres (como, por ejemplo, Holanda) donde
menor es la proporción de mujeres descontentas con su contrato a tiempo par-
cial. Por el contrario, en los países donde la utilización del trabajo a tiempo par-
cial es menos frecuente (caso de Italia), la proporción de mujeres que desean tra-
bajar a tiempo completo resulta mayor.

Por otra parte, como reflejo de la percepción subjetiva que los ciudadanos
europeos tenían de la regulación del trabajo a tiempo parcial en cada uno de sus
países antes de la unificación de las legislaciones, el Cuadro 4.11 muestra los
porcentajes de trabajadores que responden de forma positiva o negativa a la pre-
gunta "¿creen que los trabajadores a tiempo parcial están peor tratados que los
trabajadores a tiempo completo, desde el punto de vista de la protección ofreci-
da por la legislación laboral y la Seguridad Social?"
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Cuadro  4.11 Porcentajes de trabajadores asalariados a tiempo parcial en la Unión Europea, y porcentajes
de los trabajadores a tiempo parcial que consideran estar peor tratados desde el punto de vista de la
protección social que los trabajadores a tiempo completo. Año 1998

% TTP Se consideran peor tratados (%)

Ambos Sexos Varones Mujeres Si No No sabe
Bélgica 17 35 65 29 34 37
Dinamarca 20 38 62 49 41 10
Alemania 25 32 68 44 48 8
Grecia 16 35 65 67 16 15
España 17 25 75 51 30 18
Francia 18 35 65 34 54 11
Irlanda 18 35 65 62 23 14
Italia 14 33 67 19 63 17
Luxemburgo 15 33 67 37 47 16
Holanda 34 24 76 25 50 24
Austria 17 35 65 43 48 9
Portugal 10 40 60 51 20 28
Finlandia 10 53 47 40 32 27
Suecia 27 35 65 47 43 10
Reino Unido 26 33 67 64 19 15

Fuente: Gasparini et al. (2000), según una encuesta de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo.
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Además, para ilustrar mejor la comparación, en el mismo cuadro se recogen,
por países y sexos, los porcentajes de trabajadores a tiempo parcial17.

En el cuadro se observan algunos hechos interesantes. En primer lugar, la res-
puesta de los trabajadores a tiempo parcial a la pregunta anterior presenta un ele-
vado grado de dispersión. En un extremo se encuentra Holanda, donde sólo el
25% de los trabajadores a tiempo parcial se consideran peor tratados por la legis-
lación laboral y la Seguridad Social, y en el otro Grecia, donde este porcentaje
se eleva al 67%. Entre los países con visión negativa destaca el Reino Unido
(64%), a pesar de ser uno de los que más utilizan el trabajo a tiempo parcial (el
tercero después de Holanda y Suecia). En España, la opinión dominante también
es negativa (51%). Nótese que la fuente utilizada para la elaboración del Cuadro
4.11 (una encuesta propia de la Fundación Europea para la Mejora de las
Condiciones de Vida y de Trabajo) sobrevalora en exceso el porcentaje de traba-
jadores a tiempo parcial en España, pues la cifra ofrecida, 17%, está muy por
encima de la que se puede obtener a partir de la EPA (siempre inferior al 10%).

En cualquier caso, en Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo,
Holanda y Austria, son proporcionalmente más los trabajadores a tiempo parcial
que consideran no estar peor tratados que los trabajadores a tiempo completo o,
lo que es igual, que piensan que su legislación laboral no es discriminatoria. Esta
opinión se invierte en los casos de Dinamarca, Grecia, España, Irlanda, Portugal,
Finlandia, Suecia y Reino Unido. La opinión de los ciudadanos puede servirnos
para inferir algunas cosas sobre los marcos legales existentes antes de la armo-
nización legislativa iniciada a comienzos de 1998. Es curioso que no sólo algu-
nos países del sur de Europa, como España, Grecia o Portugal, de menor tradi-
ción proteccionista en sus modelos de relaciones laborales, parezcan tener una
legislación del trabajo a tiempo parcial de peor calidad, sino que varios países
nórdicos mucho más avanzados socialmente, como Dinamarca, Suecia y
Finlandia, poseían, en opinión de sus ciudadanos, legislaciones aparentemente
"discriminatorias" contra los trabajadores a tiempo parcial.

17 Tomado de Gasparini et al, (2000).



CAPITULO 5
EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL EN ASTURIAS
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5.1  Evolución de la incidencia del tiempo parcial en Asturias

La evolución de la incidencia global del empleo a tiempo parcial en Asturias se
puede observar en el Cuadro 5.1, donde se ofrecen las mismas medidas de incidencia
descritas en el capítulo anterior. También aparece la información correspondiente a las
restantes Comunidades Autónomas y a la media nacional, excluyendo Asturias. 

CAPITULO 5

Cuadro 5.1 Evolución de la incidencia del tiempo parcial en Asturias y el resto de España para cada sexo
(% de empleados a tiempo parcial sobre el  empleo total, 1990, 1996 y 2002,  población de 16 a 64 años)

Ambos sexos Varones Mujeres

1990 1996 2002 1990 1996 2002 1990 1996 2002

Asturias 4,4 4,1 5,3 0,9 0,8 1,1 11,2 10,4 12,4

Resto de España 4,8 7,9 8,0 1,5 3,0 2,6 12,0 17,0 17,0
Andalucía 4,0 8,7 8,7 1,2 3,4 3,2 11,5 19,4 19,3

Aragón 7,1 7,8 8,4 1,7 2,7 2,1 19,5 18,5 19,5

Baleares 6,2 7,2 6,4 2,3 2,5 2,5 13,2 14,7 12,1

Canarias 7,6 9,1 7,9 3,5 4,9 2,1 16,6 17,0 17,5

Cantabria 4,6 6,8 4,5 1,0 2,7 1,4 11,3 14,9 10,1

Castilla y León 5,4 8,6 9,0 1,5 2,7 2,7 15,1 21,8 20,6

C. La Mancha 5,0 6,2 7,4 1,5 2,6 2,0 15,0 15,5 18,6

Cataluña 4,8 9,0 7,5 1,2 3,5 2,6 12,0 17,8 14,9

C. Valenciana 7,2 10,8 9,3 2,7 4,7 2,8 16,4 22,4 19,5

Extremadura 3,8 7,5 7,9 1,3 2,8 1,8 11,5 18,2 20,9

Galicia 4,0 7,2 7,2 1,5 3,0 2,6 7,8 14,1 14,3

Madrid 1,8 4,0 6,5 0,6 1,3 2,3 4,2 8,8 12,6

Murcia 7,4 6,6 8,9 1,6 2,5 3,0 20,2 15,5 19,7

Navarra 5,5 8,7 9,1 1,3 2,3 2,9 14,5 22,0 19,5

País Vasco 5,1 8,5 10,5 1,3 2,2 2,4 14,3 19,4 23,1

La Rioja 4,2 6,6 4,1 1,1 2,0 0,9 11,5 16,5 10,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).



De los datos de este cuadro se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• Asturias, con un 5,3%, muestra una de las menores tasas de incidencia del
empleo a tiempo parcial en España, tras Cantabria (4,5%) y La Rioja
(4,1%). Estas tres comunidades se sitúan muy por debajo de la media nacio-
nal (8%) y, en especial, de los valores correspondientes al País Vasco
(10,5%), la Comunidad Valenciana (9,3%), Navarra (9,1%), e incluso
Castilla y León (9%). Ninguna de estas comunidades alcanza el valor medio
de la Unión Europea (18,1%).

• Por sexos, la tasa de incidencia del trabajo a tiempo parcial es muy reduci-
da entre los varones en todas las Comunidades Autónomas, pero especial-
mente en Asturias (tan sólo el 1,1% en el año 2002) y La Rioja (0,9%). Estas
tasas son mucho más elevadas en el caso de las mujeres, aunque de nuevo
Asturias presenta valores sensiblemente menores que los correspondientes a
la media nacional (12,4% frente al 17%). La mayores tasas femeninas se dan
en el País Vasco (23%), Extremadura (20,9%) y Castilla y León (20,6%).

• En cuanto a la evolución de estas tasas a lo largo de los años 90, se puede
concluir que el empleo a tiempo parcial se ha extendido de manera signifi-
cativa en el conjunto del país sólo en el caso de las mujeres, pasando del
12% en 1990 al 17% en el año 2002. Sin embargo, a lo largo de ese mismo
periodo el empleo a tiempo parcial femenino se ha estancado en Asturias
(pasando del 11,2% al 12,4%).
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5.2 Tiempo parcial y creación de empleo

El Cuadro 5.2 permite observar en qué medida el tiempo parcial ha podido
contribuir a la creación de empleo en nuestra región. 
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Cuadro 5.2 Contribución del tiempo parcial la creación de empleo (población de 16 a 64 años)

1990-1996 1996-2002
Variación del empleo Variación del empleo Variación del empleo Variación del empleo

(%) a tiempo parcial sobre (%) a tiempo parcial sobre
variación del empleo total (%) variación del empleo total (%)

Asturias -13,4 -13,3 -13,6 6,5 1,6 15,8 20,3 14,5 31,7 11,1 2,8 18,5

Resto de España -1,2 -5,8 8,9 -260,7 -23,8 73,1 32,4 27,1 42,1 8,2 0,9 17,0

Andalucía 0,6 -7,2 21,1 808,5 -27,5 56,3 39,5 37,8 42,9 8,7 2,7 19,3

Aragón -2,9 -5,8 3,7 -17,2 -15,1 -9,6 17,4 10,8 31,4 11,5 -3,8 22,6

Baleares 8,9 3,4 18,7 19,1 7,7 22,8 42,1 37,8 48,8 4,5 2,5 6,9

Canarias 11,3 5,8 23,4 22,3 29,1 18,5 50,7 43,2 65,1 5,6 -4,4 18,4

Cantabria -9,9 -8,3 -12,8 -15,2 -17,1 -12,9 38,3 34,6 45,6 -1,5 -2,3 -0,3

Castilla y León -7,9 -10,7 -1,1 -31,6 -8,6 -564,0 27,8 20,1 45,2 10,5 2,8 18,1

C. La Mancha -5,2 -7,6 1,3 -16,5 -12,4 51,0 19,9 12,5 38,6 13,4 -2,8 26,7

Cataluña -2,8 -10,2 11,9 -141,8 -19,1 66,4 29,6 26,7 34,3 2,4 -1,0 6,7

C. Valenciana 0,9 -1,6 6,1 395,4 -127,8 121,1 34,9 26,6 50,6 4,7 -4,4 13,8

Extremadura -6,9 -13,8 14,1 -46,3 -8,1 66,2 30,4 27,9 36,1 9,1 -1,8 28,2

Galicia -11,1 -10,5 -12,1 -22,2 -10,8 -37,7 20,3 18,1 23,8 7,0 0,4 15,0

Madrid 5,7 2,4 12,0 43,2 34,6 46,4 34,9 26,6 49,5 13,4 5,9 20,4

Murcia -3,4 -4,3 -1,5 29,7 -18,2 339,3 41,3 34,1 56,8 14,5 4,6 27,1

Navarra 4,5 2,7 8,3 82,2 38,7 112,6 26,6 18,0 44,2 10,5 6,3 13,9

País Vasco -1,8 -11,3 20,7 -172,5 -5,9 44,1 30,5 25,0 40,0 17,1 3,1 32,3

La Rioja -2,1 -4,0 2,5 -106,7 -20,4 216,0 27,0 19,3 43,8 -4,9 -4,8 -5,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).
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Las principales conclusiones que se obtienen en este punto son las siguientes. 

• En el período que va de 1990 a 1996 se destruyó el 13,4% del empleo en
Asturias. Dicha destrucción fue bastante homogénea entre hombres y muje-
res. En este mismo periodo también se redujo el empleo a tiempo parcial,
representando esa caída el 6,5% de la reducción total del empleo. En el caso
específico de la mujer, la caída en el empleo a tiempo parcial supuso el
15,8% de la destrucción total de empleo femenino. Este comportamiento fue
muy diferente en el caso español. Así, mientras que el empleo de los varo-
nes disminuyó en el periodo citado un 5,8%, el de las mujeres creció un
8,9%. Además, el 73,1% de ese incremento del empleo se debió al aumen-
to de la contratación a tiempo parcial. Es decir, en el conjunto del país el
contrato a tiempo parcial contribuyó claramente a la creación de empleo
femenino (fenómeno que no se dio en el caso de los varones).

• Desde 1996 hasta la actualidad la situación ha cambiado sustancialmente,
incluso para Asturias: la variación del empleo total es positiva, aunque
menor en Asturias que en el conjunto del país. Además, la contribución del
trabajo a tiempo parcial a la creación del empleo es bastante similar en los
dos casos (11,1% en Asturias y 8,2% en el resto de España). 

En resumen, en términos agregados la contribución de los empleos a tiempo
parcial a la creación y destrucción neta de empleo en épocas recientes se puede
valorar de  forma bastante positiva en la mayoría de las regiones españolas. El
trabajo a tiempo parcial ha servido para amortiguar la destrucción de empleo en
la fase recesiva que caracterizó la primera mitad de los años 90, y ha contribui-
do después significativamente a la creación de empleo, especialmente en el caso
de las mujeres. Este último fenómeno también ha tenido lugar en nuestra región.
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5.3 Jornadas laborales de los empleos a tiempo completo y a tiempo parcial

En los Cuadros 5.3a-5.3d se muestra la duración de la jornada semanal habi-
tual media por Comunidades Autónomas para los diferentes tipos de contrato
laboral.

Cuadro 5.3a Evolución de la jornada semanal habitual media en Asturias y el resto de España para cada
sexo (Horas de trabajo habituales a la semana, medias para los empleos a tiempo completo, 1990, 1996
y 2002,  población de 16 a 64 años)

Ambos sexos Varones Mujeres

1990 1996 2002 1990 1996 2002 1990 1996 2002

Asturias 42,9 45,4 43,9 42,2 45,0 44,0 44,2 46,4 43,8

Resto de España 42,3 42,1 41,7 42,8 42,6 42,4 41,0 40,8 40,3
Andalucía 42,6 42,5 41,7 43,2 43,2 42,4 40,8 40,8 40,0

Aragón 43,1 42,1 42,4 44,1 43,0 43,4 40,1 39,7 40,3

Baleares 40,7 40,8 40,4 41,2 41,1 41,0 39,8 40,1 39,6

Canarias 41,8 42,2 41,5 42,6 43,0 42,2 39,6 40,4 40,0

Cantabria 42,7 43,0 42,3 43,4 43,5 43,2 41,2 42,1 40,6

Castilla y León 43,3 42,6 42,3 44,0 43,3 43,2 41,3 40,6 40,2

C. La Mancha 42,5 42,5 42,3 43,3 43,3 43,2 40,1 39,9 39,9

Cataluña 41,5 41,8 41,4 41,9 42,3 42,0 40,6 41,0 40,3

C. Valenciana 42,3 42,4 42,4 42,8 43,0 43,1 41,2 41,2 41,2

Extremadura 43,0 42,4 42,9 43,7 43,5 44,0 40,7 39,5 40,0

Galicia 44,8 43,9 42,9 44,9 43,9 43,0 44,6 44,0 42,6

Madrid 41,1 40,8 40,9 41,5 41,2 41,6 40,4 39,9 39,9

Murcia 41,9 41,4 41,4 42,4 41,9 42,1 40,6 39,9 39,8

Navarra 42,1 41,7 41,6 42,7 42,4 42,5 40,7 39,9 40,0

País Vasco 41,6 41,5 40,9 41,9 42,1 41,6 40,7 40,3 39,6

La Rioja 42,6 42,0 41,0 43,5 42,7 41,6 40,2 40,4 39,7

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).
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Cuadro 5.3b Evolución de la jornada semanal habitual media en Asturias y el resto de España para cada
sexo (Horas de trabajo habituales a la semana, medias para los empleos a tiempo parcial, 1990, 1996 y
2002,  población de 16 a 64 años)

Ambos sexos Varones Mujeres

1990 1996 2002 1990 1996 2002 1990 1996 2002

Asturias 17,9 16,5 18,1 20,9 18,7 20,3 17,5 16,1 17,7

Resto de España 18,3 18,2 18,4 19,8 19,3 18,8 18,0 17,8 18,2
Andalucía 18,0 18,3 18,2 19,1 20,2 18,9 17,7 17,7 18,0

Aragón 18,1 17,7 17,8 19,4 17,8 17,6 17,8 17,7 17,8

Baleares 19,5 19,3 19,4 20,7 19,3 19,0 19,1 19,3 19,5

Canarias 17,7 18,9 18,8 18,3 20,3 20,0 17,4 18,2 18,6

Cantabria 20,0 19,4 20,3 21,2 20,3 23,7 19,8 19,1 19,4

Castilla y León 17,3 18,0 17,6 19,9 18,3 18,0 16,6 17,9 17,6

C. La Mancha 18,7 17,5 17,6 19,6 19,3 18,2 18,5 16,7 17,5

Cataluña 18,8 18,4 18,3 20,5 19,3 18,8 18,5 18,1 18,2

C. Valenciana 17,8 17,6 18,6 18,7 18,8 19,1 17,5 17,1 18,5

Extremadura 16,5 18,4 17,9 18,8 20,7 20,6 15,8 17,6 17,4

Galicia 19,9 19,8 18,6 22,7 21,3 19,4 19,0 19,3 18,3

Madrid 19,6 17,9 19,0 21,0 18,2 18,5 19,3 17,8 19,1

Murcia 17,4 17,9 18,0 19,1 19,3 18,0 17,1 17,4 18,0

Navarra 19,8 17,0 17,5 21,8 15,9 16,3 19,4 17,2 17,8

País Vasco 18,3 16,7 18,2 20,3 17,8 18,4 17,8 16,5 18,2

La Rioja 19,0 17,8 19,4 23,1 18,5 20,2 18,1 17,7 19,2

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).
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Cuadro 5.3c Evolución de la jornada semanal habitual media en Asturias y el resto de España para cada
sexo (Horas de trabajo habituales a la semana, medias para todos los empleos, 1990, 1996 y 2002,
población de 16 a 64 años) 

Ambos sexos Varones Mujeres

1990 1996 2002 1990 1996 2002 1990 1996 2002

Asturias 41,8 44,3 42,5 42,1 44,8 43,7 41,2 43,2 40,5

Resto de España 41,1 40,2 39,8 42,4 41,9 41,8 38,3 36,9 36,6
Andalucía 41,6 40,4 39,6 43,0 42,4 41,6 38,2 36,3 35,7

Aragón 41,3 40,2 40,3 43,7 42,3 42,8 35,8 35,7 35,9

Baleares 39,4 39,2 39,1 40,7 40,6 40,4 37,1 37,0 37,2

Canarias 39,9 40,1 39,7 41,7 41,9 41,8 36,0 36,7 36,3

Cantabria 41,7 41,4 41,3 43,2 42,9 42,9 38,8 38,7 38,4

Castilla y León 41,9 40,5 40,1 43,7 42,6 42,5 37,6 35,7 35,5

C. La Mancha 41,3 40,9 40,4 42,9 42,7 42,7 36,8 36,3 35,7

Cataluña 40,4 39,7 39,6 41,7 41,4 41,4 37,9 36,9 37,0

C. Valenciana 40,6 39,7 40,2 42,2 41,8 42,4 37,3 35,8 36,7

Extremadura 42,0 40,6 41,0 43,4 42,8 43,6 37,8 35,5 35,3

Galicia 43,8 42,2 41,1 44,5 43,3 42,4 42,6 40,5 39,1

Madrid 40,7 39,8 39,5 41,3 40,9 41,0 39,5 38,0 37,3

Murcia 40,1 39,8 39,3 42,0 41,4 41,4 35,8 36,4 35,5

Navarra 40,9 39,6 39,4 42,4 41,8 41,7 37,6 34,9 35,6

País Vasco 40,4 39,4 38,5 41,6 41,6 41,0 37,5 35,7 34,6

La Rioja 41,6 40,4 40,1 43,2 42,2 41,4 37,7 36,6 37,7

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).
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Cuadro 5.3d Evolución de la jornada semanal habitual media en Asturias y el resto de España para cada
sexo (Porcentaje que representa la jornada semanal media de los empleos a tiempo parcial respecto a la
de los empleos a tiempo completo, 1990, 1996 y 2002, población de 16 a 64 años)

Ambos sexos Varones Mujeres

1990 1996 2002 1990 1996 2002 1990 1996 2002

Asturias 41,7 36,3 41,2 49,5 41,6 46,1 39,6 34,7 40,4

Resto de España 43,3 43,2 44,1 46,3 45,3 44,3 43,9 43,6 45,2
Andalucía 42,3 43,1 43,6 44,2 46,8 44,6 43,4 43,4 45,0

Aragón 42,0 42,0 42,0 44,0 41,4 40,6 44,4 44,6 44,2

Baleares 47,9 47,3 48,0 50,2 47,0 46,3 48,0 48,1 49,2

Canarias 42,3 44,8 45,3 43,0 47,2 47,4 43,9 45,0 46,5

Cantabria 46,8 45,1 48,0 48,8 46,7 54,9 48,1 45,4 47,8

Castilla y León 40,0 42,3 41,6 45,2 42,3 41,7 40,2 44,1 43,8

C. La Mancha 44,0 41,2 41,6 45,3 44,6 42,1 46,1 41,9 43,9

Cataluña 45,3 44,0 44,2 48,9 45,6 44,8 45,6 44,1 45,2

C. Valenciana 42,1 41,5 43,9 43,7 43,7 44,3 42,5 41,5 44,9

Extremadura 38,4 43,4 41,7 43,0 47,6 46,8 38,8 44,6 43,5

Galicia 44,4 45,1 43,4 50,6 48,5 45,1 42,6 43,9 43,0

Madrid 47,7 43,9 46,5 50,6 44,2 44,5 47,8 44,6 47,9

Murcia 41,5 43,2 43,5 45,0 46,1 42,8 42,1 43,6 45,2

Navarra 47,0 40,8 42,1 51,1 37,5 38,4 47,7 43,1 44,5

País Vasco 44,0 40,2 44,5 48,4 42,3 44,2 43,7 40,9 46,0

La Rioja 44,6 42,4 47,3 53,1 43,3 48,6 45,0 43,8 48,4

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).



En relación con el caso asturiano se observan algunos hechos interesantes.

• En primer lugar, la Encuesta de Población Activa sitúa a Asturias como la
Comunidad Autónoma con mayor jornada habitual media a tiempo comple-
to (43,9 horas, frente a 41,7 en el resto de España y 40,1 en la Unión
Europea). Además, en nuestra región apenas existen diferencias por sexos
en cuanto a la duración de la jornada de los trabajadores a tiempo completo
(44 horas para los varones y 43,8 para las mujeres), mientras que para el
conjunto del país la jornada femenina es 2,1 horas inferior a la masculina
(42,4 horas para los varones y 40,3 para las mujeres). Algo similar sucede
en la Unión Europea, donde la jornada femenina es de 38,8 horas y la mas-
culina se sitúa ligeramente por encima de 40. Por consiguiente, las mujeres
asturianas empleadas a tiempo completo trabajan 3,5 horas más que el resto
de las españolas y 5 más que las europeas.

• Sin embargo, en lo referente a los trabajadores a tiempo parcial ocurre justo
lo contrario: su jornada es menor en Asturias que en España y en la Unión
Europea. Además, la diferencia es más acusada en el caso de las mujeres,
cuya jornada actual es de 17,7 horas semanales en Asturias, frente a 18,2 en
el resto de España y 19,9 en la Unión Europea.

• Como consecuencia de todo lo anterior, el porcentaje que representa la jor-
nada de los trabajadores a tiempo parcial con relación a la de los trabajado-
res a tiempo completo es más reducido en Asturias que en el conjunto del
país (41,2% frente a 44,1%).

• En cualquier caso, dada la escasa incidencia del empleo a tiempo parcial en
Asturias, la jornada media de todos los empleos, sin distinguir el tipo de jor-
nada, es ampliamente superior a la del resto de regiones: 2,7 horas mayor
para el conjunto de trabajadores y 3,9 horas en el caso de las mujeres.
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5.4 Tiempo parcial y tasas de empleo

En la actualidad, Asturias está lejos de cumplir con los objetivos europeos en
términos de tasa de empleo global (70%). Con una tasa del 51,9% para edades
comprendidas entre los 16 y los 65 años (véase el Cuadro 5.4), se encuentra a 18
puntos de tal objetivo, bastante más lejos que el conjunto del país (cuya tasa es
del 59,7%). En el caso de las mujeres, aunque el objetivo europeo es cuantitati-
vamente menor (conseguir tasas de empleo del 60%), la meta es mucho más difí-
cil de lograr por la enorme distancia que separa a nuestra región de la media
nacional y europea. En concreto, la tasa de empleo femenina es del 38,2%, casi
22 puntos inferior al objetivo europeo, y 6,8 puntos menor que la tasa media
nacional (45%).

Cuadro 5.4 Tasas de empleo de la población de 16 a 64 años (TE), proporción de población de 16 a 64
años que trabaja a tiempo completo (TETC)  y a tiempo parcial (TETP) y  tasa de empleo equivalente a
tiempo completo (TEETC) para cada sexo (%, Asturias y Resto de España, 2002)

Ambos sexos Varones Mujeres

TE TETC TETP TEETC TE TETC TETP TEETC TE TETC TETP TEETC

Asturias 51,9 49,2 2,7 50,3 65,8 65,1 0,7 65,5 38,2 33,5 4,7 35,3

Resto de España 59,7 54,9 4,8 57,0 74,2 72,3 1,9 74,4 45,0 37,3 7,6 39,4
Andalucía 51,3 46,9 4,4 48,8 67,7 65,6 2,2 67,6 34,8 28,1 6,7 29,8

Aragón 62,4 57,2 5,2 59,4 78,6 76,9 1,6 79,4 45,7 36,8 8,9 38,7

Baleares 68,1 63,7 4,4 65,9 79,6 77,6 2,0 79,6 56,2 49,4 6,8 51,8

Canarias 58,6 53,9 4,6 56,0 72,0 70,4 1,5 72,4 44,7 36,9 7,8 39,1

Cantabria 57,8 55,2 2,6 56,5 74,3 73,2 1,0 75,3 41,2 37,1 4,2 37,5

Castilla y León 58,1 52,9 5,2 55,0 74,0 72,0 2,0 74,4 41,5 32,9 8,6 34,8

C. La Mancha 58,5 54,1 4,3 55,9 77,4 75,8 1,6 78,2 38,8 31,6 7,2 32,7

Cataluña 65,6 60,7 4,9 62,8 78,4 76,4 2,0 78,4 52,7 44,8 7,9 47,1

C. Valenciana 61,6 55,9 5,7 58,5 75,5 73,4 2,1 75,6 47,6 38,3 9,3 41,2

Extremadura 51,8 47,8 4,1 49,5 69,1 67,9 1,2 70,3 33,8 26,7 7,1 27,8

Galicia 57,6 53,4 4,1 55,2 69,9 68,1 1,8 69,2 45,4 38,9 6,5 41,4

Madrid 63,9 59,8 4,1 61,8 77,6 75,8 1,8 77,8 50,7 44,3 6,4 46,3

Murcia 58,4 53,2 5,2 55,4 74,8 72,6 2,3 74,8 41,6 33,4 8,2 35,7

Navarra 65,1 59,1 5,9 61,7 79,7 77,4 2,3 79,9 49,8 40,1 9,7 42,7

País Vasco 61,5 55,1 6,4 57,9 75,0 73,2 1,8 75,1 48,0 36,9 11,1 40,7

La Rioja 62,6 60,0 2,6 61,1 78,8 78,1 0,7 79,6 45,5 41,0 4,5 41,8

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).
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En cualquier caso, ninguna región española, excepto Baleares, está cerca de
cumplir con los objetivos antes mencionados (tan sólo le separan dos puntos del
objetivo global y algo menos de cuatro puntos de la tasa de empleo fijada para
las mujeres). Volviendo al caso asturiano, hay que señalar que nuestra tasa de
empleo global es una de las tres más bajas de España (sólo superior a las corres-
pondientes a Andalucía y Extremadura). Las tres regiones comparten también el
rasgo de poseer las tasas de empleo femenino más reducidas del país (por deba-
jo del 40%). En lo que se refiere al trabajo a tiempo parcial, de nuevo Asturias
destaca por poseer una de las tasas de empleo a tiempo parcial (TETP) más bajas
de España (2,7%), tan sólo superior en este caso a las correspondientes a
Cantabria (2,6%)  y la Rioja (2,6%), pero inferiores a las de Andalucía (4,4%) y
Extremadura (4,1%). Si en lugar de la tasa de empleo global se comparan los
valores correspondientes a las tasas de empleo femeninas, esta ordenación se
mantiene. A pesar de que el empleo a tiempo parcial siempre se ha considerado
una forma aceptable de integrar a la mujer en la actividad, la reducida tasa de
empleo femenino a tiempo parcial correspondiente a Asturias (4,7%), muy infe-
rior a la media nacional (7,6%) y europea (18%), muestra que hasta este momen-
to dicha modalidad contractual no ha cumplido con el objetivo de elevar la par-
ticipación laboral de la mujer. Por su parte, la tasa de empleo femenino a tiem-
po completo en Asturias (TETC) es más parecida a la media nacional (33,5%
frente a 37,3%), lo que hace que la tasa de empleo equivalente a tiempo comple-
to (TEETC) presente un valor también más cercano al correspondiente al con-
junto español (35,3% frente a 39,4%). Por todo la anterior, se podría afirmar que
una de las razones fundamentales de la reducida tasa de empleo global asturia-
na es la escasa importancia del trabajo a tiempo parcial. Desde esta perspectiva,
el impulso a dicha modalidad de contratación podría tener sin duda un efecto
muy beneficioso sobre la tasa de empleo global.

5.5 Características de los trabajadores a tiempo parcial

La comparación de las tasas de incidencia del empleo a tiempo parcial por eda-
des y niveles de formación entre Asturias, el resto de Comunidades Autónomas
y el caso europeo (descrito en el capítulo anterior) nos permite observar algunos
hechos remarcables.



La evolución de las tasas de incidencia del empleo masculino a tiempo parcial
por edades presenta en el conjunto de España el mismo perfil en forma de U
observado para el resto de países europeos (véanse las Figuras 5.1a y 5.1b). Es
decir, la incidencia del tiempo parcial es mayor en las edades extremas (para los
más jóvenes y las personas más cercanas a la jubilación) y menor en las edades
intermedias. Sin embargo, en el caso de los varones asturianos, la incidencia del
tiempo parcial es tan escasa a cualquier edad que apenas se observa tendencia
alguna. En cuanto a las mujeres, tanto en el caso asturiano como en el del resto
del país, la incidencia disminuye al principio con la edad, para estabilizarse en
los años centrales y reducirse en las edades próximas a la jubilación. Es decir, no
se observa el perfil en forma de W típico del resto de países europeos, que mues-
tra cómo el empleo a tiempo parcial es utilizado frecuentemente por las mujeres
en las edades centrales de su vida, como una forma de compaginar la actividad
laboral con el trabajo en el hogar y con el cuidado de los hijos pequeños.

En resumen, los perfiles de las tasas de incidencia del empleo a tiempo parcial
por edades muestran que los trabajadores de nuestra región no utilizan esta
modalidad de contrato en aquellas situaciones que son tradicionales en otros paí-
ses, es decir, para vincular a los individuos con la actividad mientras se es joven
y se requiere tiempo para la formación, cuando se está en torno a la edad jubila-
ción y se comienzan a experimentar señales de depreciación del capital humano,
y cuando se requiere de tiempo para el cuidado de los hijos. En estos casos, el
desarrollo insuficiente de las oportunidades de empleo a tiempo parcial en
Asturias influye negativamente sobre la empleabilidad de tres colectivos con
problemas serios de exclusión laboral: los más jóvenes, las personas de más
edad, y las mujeres durante el período de maternidad y cuidado de los hijos.
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Figura 5.1a Incidencia del tiempo parcial por edades (Varones, 16 a 64 años, 2002)

Fuente: Elaboración propia con los datos de la European Labour Force Survey (2002).

Figura 5.1b Incidencia del tiempo parcial por edades (Mujeres, 16 a 64 años, 2002)

Fuente: Elaboración propia con los datos de la European Labour Force Survey (2002).



En esta misma dirección hemos de destacar la relación existente entre las tasas
de incidencia del empleo a tiempo parcial y los niveles educativos en Asturias
(Cuadro 5.5). 

En efecto, mientras que en el conjunto de países europeos y, en menor grado,
en España, se observa una relación negativa entre nivel de formación y utiliza-
ción del contrato a tiempo parcial, en el caso asturiano este efecto no es aprecia-
ble para el conjunto de los trabajadores, y sólo parece intuirse débilmente en el
caso de las mujeres. No obstante, las tasas de incidencia del tiempo parcial entre
las mujeres con niveles educativos medios y superiores son similares (10,5% y
10,8%, respectivamente), elevándose ligeramente hasta el 14,7% en el caso de
las mujeres con niveles educativos bajos. En este último caso, las tasas de inci-
dencia del tiempo parcial son bastante inferiores a las registradas en el resto de
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Cuadro 5.5 Incidencia del tiempo parcial en Asturias y en el resto de España para cada sexo y nivel
educativo (población de 16 a 64 años, 2002)

Ambos sexos Varones Mujeres

Bajo Medio Superior Total Bajo Medio Superior Total Bajo Medio Superior Total

Asturias 5,3 5,0 5,4 5,3 0,6 1,5 1,4 1,1 14,7 10,5 10,8 12,4

Resto de España 8,3 8,9 6,9 8,0 1,9 3,8 3,2 2,6 22,0 16,5 11,2 17,0
Andalucía 8,5 11,1 7,2 8,7 2,4 5,8 3,7 3,2 24,5 19,2 11,7 19,3

Aragón 9,0 8,2 7,5 8,4 1,5 1,9 3,4 2,1 25,4 20,0 12,5 19,5

Baleares 5,6 8,8 5,9 6,4 1,1 4,0 5,0 2,5 13,5 14,6 6,9 12,1

Canarias 8,3 9,4 6,0 7,9 1,6 3,5 2,4 2,1 21,9 18,8 10,3 17,5

Cantabria 4,8 4,5 3,9 4,5 1,2 1,1 1,9 1,4 13,5 9,1 6,7 10,1

Castilla y León 9,2 9,3 8,4 9,0 2,2 3,6 3,2 2,7 28,7 18,6 14,0 20,6

C. La Mancha 8,1 7,8 5,3 7,4 1,6 3,1 2,5 2,0 25,9 15,8 8,8 18,6

Cataluña 7,4 8,7 6,8 7,5 1,6 3,3 3,9 2,6 18,5 15,6 10,2 14,9

C. Valenciana 9,9 10,3 6,9 9,3 2,6 4,3 2,4 2,8 24,5 18,9 11,7 19,5

Extremadura 8,8 5,8 6,9 7,9 1,4 1,5 3,3 1,8 29,9 14,1 11,2 20,9

Galicia 6,1 7,6 9,4 7,2 1,4 3,8 4,7 2,6 14,3 13,2 14,9 14,3

Madrid 7,3 7,6 4,9 6,5 1,6 3,9 2,2 2,3 18,8 12,9 8,0 12,6

Murcia 8,2 10,7 9,1 8,9 1,9 4,9 4,3 3,0 23,3 20,8 14,7 19,7

Navarra 10,2 10,8 7,1 9,1 2,4 4,9 2,4 2,9 27,1 21,7 12,7 19,5

País Vasco 12,5 9,7 9,0 10,5 1,3 3,0 3,2 2,4 33,1 21,2 16,6 23,1

La Rioja 4,3 3,6 4,3 4,1 0,4 1,7 1,6 0,9 13,2 7,4 7,3 10,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).



España (22%) y más cercanas a las de países como Grecia o Portugal. Lo mismo
sucede entre las mujeres que poseen niveles medios de formación (cuya tasa de
incidencia es del 16,5% para el conjunto del país). Por todo ello, y a diferencia
de otros mercados, las mujeres con educación superior representan una propor-
ción relativamente alta del total de empleos a tiempo parcial en Asturias (cerca
de un 31%).

5.6 Características de los empleos a tiempo parcial 

Situación profesional 

Un hecho relevante que conviene destacar, es que la razón de la importante
diferencia existente entre las tasas de incidencia del tiempo parcial en Asturias y
en el resto del país es la escasa utilización de esta figura contractual en el caso
de los ayudas familiares (Cuadro 5.6).
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Cuadro 5.6 Incidencia del tiempo parcial en Asturias y en el resto de España para cada sexo y situación
profesional (población de 16 a 64 años, 2002) 

Ambos sexos Varones Mujeres
Asal. Ayudas Autón. Total Asal. Ayudas Autón. Total Asal. Ayudas Autón. Total

famil. famil. famil.

Asturias 6 7 3 5 1 0 1 1 14 9 7 12
Resto de España 8 24 4 8 3 14 2 3 17 30 11 17
Andalucía 9 29 4 9 3 18 2 3 20 40 11 19
Aragón 9 24 5 8 2 8 2 2 20 37 12 19
Baleares 7 34 3 6 2 17 3 2 12 55 4 12
Canarias 8 22 7 8 2 20 4 2 18 23 14 18
Cantabria 5 10 2 4 1 15 1 1 12 9 3 10
Castilla y León 10 37 3 9 3 30 1 3 22 41 10 21
C. La Mancha 7 32 4 7 2 17 2 2 18 43 14 19
Cataluña 8 15 3 8 3 5 2 3 16 21 8 15
C. Valenciana 9 35 6 9 3 19 2 3 19 41 15 20
Extremadura 9 16 3 8 2 8 0 2 23 21 11 21
Galicia 8 15 4 7 2 11 2 3 16 17 8 14
Madrid 7 18 5 6 2 0 3 2 12 24 13 13
Murcia 10 24 3 9 3 14 1 3 20 29 12 20
Navarra 10 30 4 9 3 32 1 3 20 29 16 19
País Vasco 11 23 6 10 3 0 1 2 24 32 16 23
La Rioja 5 26 1 4 1 13 0 1 11 53 2 10

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).



Si se compara la incidencia del tiempo parcial entre los asalariados apenas
existen diferencias (6% en Asturias frente al 8% de media para la tasa global y
14% frente al 17% en el caso de las mujeres). Sin embargo, la tasa de inciden-
cia del tiempo parcial entre los ayudas familiares es en Asturias del 7%, frente
al 24% en el conjunto del país (9% frente a 30% en el caso de las mujeres).
Finalmente, para los trabajadores autónomos las diferencias entre nuestra región
y el resto del país son de nuevo muy reducidas.

Tipo de contrato: fijo o temporal 

Un argumento generalmente utilizado en contra del uso del trabajo a tiempo
parcial es su posible precariedad. Es decir, puede que este contrato de trabajo
lleve asociadas peores condiciones laborales que el empleo a tiempo completo,
entre las que destacaría una mayor inestabilidad o temporalidad de la relación
laboral. Para comprobar en qué medida es cierta esa afirmación, los Cuadros
5.7a y 5.7b muestran la distribución de los asalariados a tiempo parcial y a tiem-
po completo según el carácter fijo o temporal de sus contratos. Se observa, en
primer lugar, que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial tiene contra-
tos de carácter temporal (56% en Asturias y 51% en el resto de España).
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Cuadro 5.7a. Distribución de los asalariados a tiempo parcial por tipo de contrato en Asturias y el resto de
España para cada sexo (población de 16 a 64 años, 2002)

Ambos sexos Varones Mujeres
Asturias Resto Asturias Resto Asturias Resto

de Esp. de Esp. de Esp.

De duración indefinida a lo largo del tiempo 42 49 32 57 44 48
De duración indefinida discontinuo 2 0 1 0 2 0
Contrato temporal de formación o práctica 2 1 6 11 1 0
Temporal estacional o de temporada 2 0 3 0 2 0
Temporal, cubre un período de prueba 1 0 1 0 1 0
Temporal, cubre la ausencia total o parcial 
de otro trabajador 2 3 2 0 2 3
Temporal, para obra o servicio determinado 10 15 15 20 9 14
Temporal verbal, no incluido en las opciones 
anteriores 14 10 9 12 15 10
Temporal de otro tipo 23 22 28 0 22 25
Temporal, no sabe 2 0 4 0 2 0
Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre)



Curiosamente, mientras que en el caso español el fenómeno de la temporali-
dad de los trabajadores a tiempo parcial es más acusado entre la mujeres (afec-
ta al 52% de las mismas y tan sólo al 43% de los varones), en Asturias sucede
el revés (el 67% de los varones son temporales, frente al 54% de las mujeres).
Por el contrario, la mayoría de los empleados a tiempo completo (alrededor del
70%) posee contratos indefinidos, tanto en Asturias como en el resto de
España y con independencia del sexo.

Por su parte, el Cuadro 5.8 proporciona las tasas de incidencia del tiempo par-
cial según el tipo de contrato. Sabemos que el tiempo parcial tiene una impor-
tancia reducida en nuestra región y en el conjunto de España en comparación con
la media europea, pero, en cualquier caso, los datos reflejan que su incidencia es
bastante menor entre los trabajadores con contrato fijo que entre los temporales.
De hecho, la incidencia del tiempo parcial sólo parece presentar valores compa-
rables con los europeos en el caso de las mujeres que poseen un contrato tempo-
ral (22% en Asturias y 27% para el conjunto del país). Por el contrario, incluso
en el caso de las mujeres, el hecho de poseer un contrato fijo reduce la inciden-
cia del tiempo parcial a menos de la mitad.
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Cuadro 5.7b. Distribución de los asalariados a tiempo completo por tipo de contrato en Asturias y el resto
de España para cada sexo (población de 16 a 64 años, 2002)

Ambos sexos Varones Mujeres

Asturias Resto Asturias Resto Asturias Resto
de Esp. de Esp. de Esp.

De duración indefinida a lo largo del tiempo 70 72 71 74 68 69

De duración indefinida discontinuo 1 0 1 0 2 0

Contrato temporal de formación o práctica 1 1 1 1 1 1

Temporal estacional o de temporada 2 1 2 0 3 2

Temporal, cubre un período de prueba 0 0 0 0 0 0

Temporal, cubre la ausencia total o parcial 
de otro trabajador 2 3 1 1 4 6

Temporal, para obra o servicio determinado 10 13 13 16 5 5

Temporal verbal, no incluido en las 
opciones anteriores 1 1 1 1 2 2

Temporal de otro tipo 12 9 10 7 15 14

Temporal, no sabe 1 0 1 0 1 0

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre)



En definitiva, los datos muestran que, en efecto, el contrato a tiempo parcial
parece estar asociado a una mayor temporalidad. Es decir, es más habitual entre
los trabajadores temporales que entre los fijos y, a su vez, la tasa de temporali-
dad de los tiempos parciales es sensiblemente superior.

Ocupaciones

Cómo se puede observar en el Cuadro 5.9, tanto en Asturias como en el resto
de España la mayor incidencia del tiempo parcial se da entre las ocupaciones
menos cualificadas (12% en el caso asturiano y 19% en el español). Sin embar-
go, un aspecto diferencial de nuestra región es la escasa incidencia del tiempo
parcial en las ocupaciones de servicios (sólo un 6%, frente al 14% en el resto de
España y al 34% de media europea). A su vez, destaca la importancia en Asturias
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Cuadro 5.8 Incidencia del tiempo parcial entre los asalariados en Asturias y el resto de España para cada
sexo y tipo de contrato (población de 16 a 64 años, 2002)

Ambos sexos Varones Mujeres

Fijos Temporales Total Fijos Temporales Total Fijos Temporales Total

Asturias 4 10 6 1 2 1 10 22 14

Resto de España 5 15 8 1 6 3 12 27 17
Andalucía 5 13 9 1 5 3 12 27 20

Aragón 7 15 9 1 6 2 18 25 20

Baleares 6 8 7 1 5 2 12 12 12

Canarias 5 12 8 1 3 2 12 26 18

Cantabria 4 9 5 1 2 1 9 20 12

Castilla y León 7 17 10 2 5 3 16 33 22

C. La Mancha 5 11 7 1 3 2 14 25 18

Cataluña 5 19 8 2 8 3 10 30 16

C. Valenciana 6 15 9 1 6 3 15 25 19

Extremadura 5 15 9 1 3 2 14 34 23

Galicia 5 12 8 1 5 2 12 22 16

Madrid 4 17 7 1 8 2 8 28 12

Murcia 5 17 10 1 8 3 13 28 20

Navarra 9 14 10 1 10 3 20 19 20

País Vasco 7 21 11 1 8 3 19 33 24

La Rioja 4 9 5 0 4 1 10 13 11

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).  



del tiempo parcial entre los Técnicos (8%) y los Profesionales (7%). Es decir,
parece que en nuestra región el trabajo a tiempo parcial no es un rasgo propio
solamente de los empleos menos cualificados.

Actividades económicas

Por sectores de actividad (Cuadro 5.10), destaca la importancia en Asturias del
empleo a tiempo parcial en el sector de Otros Servicios (18%), seguido de las
Instituciones Financieras y de Seguros (11%), y del Transporte y
Comunicaciones (7%). Con relación al resto del país, es anormalmente baja la
incidencia del tiempo parcial en la Restauración y Hostelería (5% frente al 13%),
y también es mucho más reducido el porcentaje de tiempos parciales en el Sector
Primario (1% frente al 6%).
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Cuadro 5.9 Incidencia del tiempo parcial en Asturias y el resto de España para cada ocupación (Ambos
sexos, población de 16 a 64 años, 2002)

Directivos Profesionales Técnicos Administrat. Ocup. Ocup. agric. Ocup. indust. Operarios Ocup. no Total
servicios cualific. cualific. cualific.

Asturias 2 7 8 7 6 0 1 1 12 5

Resto de España 2 8 7 8 14 5 2 2 19 8
Andalucía 3 7 8 11 13 3 3 3 16 9

Aragón 1 9 8 15 17 4 1 1 23 8

Baleares 3 7 10 10 6 0 1 0 15 6

Canarias 4 8 6 8 11 6 2 1 16 8

Cantabria 1 1 6 6 10 0 1 0 10 4

Castilla y León 2 8 7 14 19 4 1 2 24 9

C. La Mancha 4 5 7 13 12 5 2 3 16 7

Cataluña 2 9 8 6 16 7 1 1 17 8

C. Valenciana 3 9 6 9 14 11 3 3 24 9

Extremadura 2 8 5 9 12 3 2 1 19 8

Galicia 2 14 6 6 10 7 1 2 19 7

Madrid 2 5 5 5 8 21 1 1 21 6

Murcia 2 9 9 12 21 1 2 2 14 9

Navarra 3 9 9 6 17 9 1 5 36 9

País Vasco 1 11 6 10 24 4 1 2 33 10

La Rioja 1 4 5 8 14 0 0 3 7 4

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).



5.7 Las diferencias salariales entre los empleos a tiempo completo 
y a tiempo parcial

Un aspecto especialmente interesante de la comparación entre el empleo a
tiempo parcial y a tiempo completo es la cuestión de los salarios. A este respec-
to, nuestra legislación establece un principio de igualdad de remuneración por el
cual no deberían existir diferencias en los salarios-hora de trabajadores homogé-
neos que sólo se distinguieran en la modalidad de sus contratos. No obstante, un
estudio detallado de las diferencias salariales entre los trabajadores a tiempo
completo y a tiempo parcial basado en la información proporcionada por la
Encuesta de Estructura Salarial, elaborada por el INE en octubre de 1995, per-
mite afirmar que se han encontrado diferencias significativas de salarios en fun-
ción del tipo de contrato para el caso español. En otras palabras, el hecho de fir-
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Cuadro 5.10 Incidencia del tiempo parcial en Asturias y el resto de España para cada sector de actividad
(Ambos sexos, población de 16 a 64 años, 2002)

Sector Industria Construc. Comerc. Restaurac. Transp. Instit. AAPP y Otros total
primario y comunic. financieras servicios servicios

y seguros sociales

Asturias 1 2 2 6 5 7 11 6 18 5

Resto de España 6 3 1 8 13 4 11 9 28 8
Andalucía 5 5 2 10 13 5 13 7 33 9

Aragón 5 2 3 9 16 7 11 10 30 8

Baleares 2 4 2 8 4 4 11 5 24 6

Canarias 5 5 2 6 7 4 13 7 33 8

Cantabria 0 2 1 7 10 1 6 3 22 4

Castilla y León 5 3 2 8 19 7 15 11 33 9

C. La Mancha 6 4 1 9 16 3 16 6 26 7

Cataluña 7 2 1 8 12 5 10 13 24 8

C. Valenciana 13 4 2 7 13 2 16 9 37 9

Extremadura 3 5 1 8 12 5 16 8 32 8

Galicia 6 2 0 6 10 5 13 11 26 7

Madrid 11 3 1 5 10 4 8 6 18 6

Murcia 4 2 0 9 19 5 13 9 41 9

Navarra 9 4 4 7 25 6 13 8 34 9

País Vasco 5 2 3 11 25 4 13 14 39 10

La Rioja 0 2 1 5 8 2 2 8 16 4

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).



mar un contrato a tiempo completo influye positivamente sobre el salario-hora
obtenido por el trabajador, frente a la posibilidad de disponer de un contrato a
tiempo parcial y a igualdad de otras características. Sin embargo, en el caso astu-
riano los datos no muestran la existencia de este tipo de diferencias por tipo de
contrato para trabajadores que sean similares en todo lo demás. Sí se han podi-
do encontrar evidencias de la existencia de diferencias de salarios-hora favora-
bles a los trabajadores a tiempo completo, explicadas por las distintas caracterís-
ticas productivas que poseen los dos grupos de trabajadores y no por el hecho de
poseer un tipo u otro de contrato. Es decir, los trabajadores asturianos a tiempo
completo perciben salarios-hora superiores a los trabajadores a tiempo parcial
básicamente porque resultan más productivos (acumulan más capital humano y
trabajan en ocupaciones donde pueden desarrollar mejor sus capacidades). El
análisis formal de todas estas cuestiones se desarrolla en el Anexo B del presen-
te estudio, en el que se detallan las características de la base de datos empleada
en la investigación, la metodología seguida para la estimación de las diferencias
salariales y los resultados obtenidos. 

5.8 Voluntariedad del trabajo a tiempo parcial

En el Cuadro 5.11 se presentan las razones por las que las personas empleadas
a tiempo parcial han aceptado un empleo con este tipo de jornada. Cómo se
puede observar, el 22,3% de los trabajadores asturianos contestan que la razón
principal es no haber encontrado un trabajo de jornada completa, siendo este
porcentaje mayor en el caso de los hombres (29,8%) que en el de las mujeres
(21,3%). Tan sólo el 9,9% dice no querer un trabajo de jornada completa, no
existiendo en este caso apenas diferencias entre sexos. En el caso español son
menos los que argumentan cualquiera de los dos motivos anteriores, y relativa-
mente muchos más los que afirman tener una trabajo a tiempo parcial en razón
de obligaciones familiares (en concreto, en el caso de las mujeres, el 13% fren-
te al 6,3%). Es decir, parece que las mujeres asturianas no optan por el trabajo a
tiempo parcial como una forma de compatibilizar su actividad laboral con las
obligaciones domésticas. La gran mayoría (en concreto, el 57,6%) realiza un tra-
bajo de este tipo por la suma de dos razones: no haber encontrado otro empleo a
tiempo completo y por el hecho de que el tipo de actividad que desarrolla no
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puede ser realizada de otra forma. En suma, parece que el trabajo a tiempo par-
cial no es mayoritariamente una opción voluntaria.

Sin embargo, los datos del Cuadro 5.12 muestran que a pesar de todo la mayo-
ría de los trabajadores a tiempo parcial desean, en el momento actual, trabajar el
mismo número de horas que realizan. Sólo el 18,7% de los hombres y el 26,6%
de las mujeres asturianas afirman desear trabajar más horas, opción que preferi-
ría el 33,7% de los varones españoles y el 27% de las mujeres. Por último, los
desempleados parecen contemplar la opción del trabajo a tiempo parcial como
poco atractiva. Así, en el caso asturiano únicamente el 2,7% de los desemplea-
dos varones y el 9,2% de las mujeres paradas afirman buscar un trabajo sólo a
tiempo parcial o preferentemente a tiempo parcial, si bien es verdad que el 48%
de los desempleados se conformarían con un trabajo de cualquier tipo (Cuadro
5.13).
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Cuadro 5.11 Razones por las que se está trabajando a tiempo parcial en Asturias y el resto de España
para cada sexo (población de 16 a 64 años, 2002)

Asturias Resto de España 

Causas por la que trabaja a tiempo parcial Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres

Seguir cursos de 
enseñanza o formación 3,7 10,5 2,7 6,7 14,9 4,7

Enfermedad o incapacidad 
propia 0,0 0,0 0,0 0,9 2,9 0,5

Obligaciones familiares 5,5 0,0 6,3 10,5 0,3 13,0

No haber encontrado un
trabajo de jornada completa 22,3 29,8 21,3 19,2 20,4 18,9

No querer un trabajo de 
jornada completa 9,9 9,6 10,0 8,1 3,1 9,4

El tipo de actividad que 
desarrolla 34,3 20,1 36,3 36,9 36,4 37,0

Otras razones 24,3 29,9 23,5 16,7 21,1 15,6

Desconoce el motivo 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0 0,9

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).
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Cuadro 5.13 Tipo de trabajo que buscan los desempleados (Todos los niveles educativos, % sobre 
el total de personas que están desempleadas, población de 16 a 64 años, 2002)

Asturias Resto de España 

Tipo de empleo Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres

De jornada completa 
únicamente 15,5 15,1 15,8 20,3 26,2 16,2

De jornada completa o, 
en su defecto, de 
jornada parcial 30,0 38,5 24,0 28,7 26,6 30,1

De jornada parcial o, 
en su defecto, de 
jornada completa 4,5 1,8 6,5 2,2 0,3 3,4

De jornada parcial únicamente 1,9 0,9 2,7 4,3 1,9 6,0

De cualquier tipo 48,0 43,7 51,0 44,5 44,9 44,3

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).

Cuadro 5.12 Trabajadores que desearían trabajar más o menos horas (población de 16 a 64 años, 2002)

Asturias Resto de España 
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres

Tiempo completo

Desean trabajar más horas 0,2 0,2 0,2 0,8 0,8 0,8

Desean trabajar menos horas 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,4

Desean trabajar  
el mismo número de horas 99,8 99,8 99,8 98,9 99,0 98,8

Tiempo parcial

Desean trabajar más horas 25,6 18,7 26,6 28,3 33,7 27,0

Desean trabajar menos horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Desean trabajar  
el mismo número de horas 74,4 81,3 73,4 71,7 66,3 73,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).



CAPITULO 6
RESUMEN Y CONCLUSIONES
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El empleo a tiempo parcial surge como una respuesta del mercado laboral ante
ciertos estímulos por el lado de la oferta y la demanda de trabajo. Por parte de las
empresas, la necesidad de flexibilizar la producción, la existencia de ciertas 
tareas que deben ser desarrolladas a tiempo parcial y, en algunos casos, razones
de coste, han incentivado la demanda de este tipo de trabajo. Por el lado de la
oferta, la existencia de un segmento de la población interesado en compatibilizar
su participación laboral con otras tareas (como los estudios -en el caso de los
jóvenes- o el cuidado de los hijos pequeños -actividad de la que tradicionalmen-
te se han responsabilizando más las mujeres), hace que surjan trabajadores que
desean un empleo a tiempo parcial. No obstante, en la mayoría de los países el
trabajo a tiempo parcial tiene una importancia menor, en razón de factores de tipo
económico, legal, e incluso sociológico, que han contribuido a frenar su
desarrollo.

España es un buen ejemplo de este tipo de países. Nuestra legislación sobre el
trabajo a tiempo parcial ha sufrido frecuentes modificaciones que no contribuye-
ron a dotar al mercado laboral de una regulación sobre el contrato a tiempo par-
cial incentivadora del mismo. Aunque ya desde el año 1980 el Estatuto de los
Trabajadores recogía someramente la figura del trabajo a tiempo parcial, no es
hasta el año 1984 cuando se aborda seriamente su definición legal, tratando de
potenciar su atractivo para individuos y empresas. En el preámbulo de la Ley
32/1984, de 2 de agosto, se reconocía el escaso uso de esta figura y se planteaba
como objetivos "satisfacer los deseos de una parte de la población dispuesta a tra-
bajar en jornada incompleta, disminuir la unidad mínima de trabajo que las
empresas pueden contratar y, en general, obtener por esa vía un reparto del traba-
jo disponible de carácter estrictamente voluntario". Además de incorporar medi-
das para facilitar la transformación voluntaria por parte del trabajador de su con-
trato a tiempo completo en otro a tiempo parcial, se recogía como una modalidad
de este contrato la jubilación parcial, ligada al contrato de relevo.
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Ésta y otras modificaciones legislativas posteriores no lograron, sin embargo,
cumplir el objetivo de estimular la contratación a tiempo parcial, de modo que
en el año 1990 sólo un 5% de los trabajadores poseía un contrato de estas carac-
terísticas.

La siguiente fase del proceso arrancó con el Real Decreto Ley 18/1993, de 3
de diciembre, de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación. El objetivo de
las autoridades seguía siendo el mismo: elevar la tasa de empleo de la economía
española, introduciendo numerosos cambios en el contrato a tiempo parcial. No
obstante, no todos ellos contribuyeron a fomentar su uso. Por ejemplo, en mate-
ria de protección social el nuevo contrato recortaba los derechos de los trabaja-
dores cuya jornada era inferior a las doce horas semanales o cuarenta y ocho al
mes. En regulaciones posteriores se penalizaba también su utilización desde el
punto de vista de los costes, al considerar horas extraordinarias a todos los efec-
tos aquéllas realizadas sobre la jornada pactada en el contrato de trabajo.

El último hito en la regulación arranca en el año 1998, como resultado del
Acuerdo sobre Trabajo a Tiempo Parcial y Fomento de su Estabilidad, de 13 de
noviembre. Fruto del mismo,  el Real Decreto Ley 15/1998, de 27 de noviem-
bre, adaptó la legislación española a la Directiva 97/81/CE del Consejo Europeo,
relativa al trabajo a tiempo parcial. De nuevo su objetivo era la mejora en la cali-
dad, siendo sus principios inspiradores la no discriminación entre los trabajado-
res a tiempo completo y parcial, la voluntariedad en el acceso al tiempo parcial
y, finalmente, la proporcionalidad y el acceso efectivo a la protección social.
Todo ello llevó a una redacción completamente nueva del artículo 12 del
Estatuto de los Trabajadores. La regulación actual respeta estos tres principios,
a la vez que introduce conceptos nuevos (como las horas complementarias, en
sustitución de las extraordinarias) y bonifica las cuotas empresariales a la
Seguridad Social de estos contratos.

En suma, aunque la regulación del contrato a tiempo parcial en España desde
el año 1980 hasta la actualidad podría calificarse de errática y contradictoria, en
el momento presente resulta homogénea con la del resto de países europeos y
cuenta con suficientes garantías y flexibilidad.
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No obstante, hay países que poseen mucho tiempo de ventaja en la regulación
de este tipo de contrato. El ejemplo más emblemático es el de Holanda, que
lleva practicando varios años una regulación flexible e incentivadora del mismo,
desarrollada básicamente en la negociación colectiva e inspirada hace ya tiempo
en los tres principios citados que caracterizan la armonización europea en esta
materia. El éxito Holandés en el uso del tiempo parcial es indudable, en especial
en el caso de las mujeres. Evidentemente, la legislación ha contribuido a ello de
forma importante, pero al margen de ésta, la mayor deseabilidad del trabajo a
tiempo parcial por parte de las mujeres holandesas frente al resto de mujeres
europeas deriva de la generación de una conciencia social favorable hacia el tra-
bajo a tiempo parcial, a la que han contribuido de manera decisiva los agentes
sociales.

En materia de deseabilidad, el caso Holandés tiene su contrapunto en el Reino
Unido. Aunque en este país la incidencia del trabajo a tiempo parcial es también
muy elevada, tradicionalmente las condiciones laborales de estos empleos han
sido pésimas. En realidad, esta modalidad de contratación fue estimulada por la
potente desregulación del mercado de trabajo que tuvo lugar durante los años 80,
y aceptada por los trabajadores de manera forzada y como segunda opción, dada
la pérdida de prestaciones sociales y de salarios que este tipo de contrato suponía.

Centrándonos en las características del empleo a tiempo parcial en Europa, que
pueden servir como referencia para analizar posteriormente la situación asturiana,
el estudio de los datos procedentes de la European Labour Force Survey (Encuesta
Europea de Fuerza Laboral) permite obtener las siguientes conclusiones:

• En primer lugar, la proporción de personas que trabajan a tiempo parcial
sobre el total de empleados es muy variable, pero se pueden distinguir tres
grupos de países. Por un lado Holanda, con las tasas de incidencia del tiem-
po parcial más elevadas de Europa (44% frente al 18% de media europea).
A continuación el Reino Unido e Irlanda, junto con los países centro-euro-
peos y los nórdicos, con tasas entre el 15% y el 25%. En tercer lugar, los paí-
ses del sur de Europa, así como Finlandia y Luxemburgo, con tasas inferio-
res al 15%. España posee una tasa global (para los dos sexos) del 8%, que
se eleva al 17% en el caso de las mujeres.
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• La incidencia del empleo a tiempo parcial es mucho más elevada en el caso
de las mujeres (73% en Holanda, entre el 30% y el 40% en el segundo grupo
de países, y alrededor del 17% en el sur de Europa). La tasa de incidencia del
tiempo parcial entre los varones es, en general, inferior al 10% (excepto en
Holanda, donde alcanza un 21,5%, y en Suecia y Dinamarca, con un 11%).

• Las tasas de incidencia del tiempo parcial en Europa han aumentado a lo
largo de los años 90 en la mayoría de los países. Además, los datos europeos
muestran que el contrato a tiempo parcial puede contribuir a elevar el núme-
ro de empleos, pues se detecta una relación positiva entre la incidencia del
empleo a tiempo parcial y las tasas de empleo globales.

• Los perfiles de incidencia del tiempo parcial por tramos de edad tienen
forma de U en el caso de los varones (es decir, el empleo a tiempo parcial
es más frecuente entre los más jóvenes y entre los trabajadores próximos a
la edad de jubilación); mientras que para las mujeres tienen forma de W (las
tasas de incidencia son elevadas entre las mujeres más jóvenes y de mayor
edad, pero también para las edades intermedias, en el tramo de edad en que
las mujeres asumen responsabilidades familiares en el cuidado de los hijos
pequeños).

• La incidencia del tiempo parcial aumenta a medida que disminuye el grado
de formación de los trabajadores, especialmente en el caso de las mujeres.
También es mayor entre los trabajadores temporales que entre los fijos, y en
las ocupaciones de servicios. Además, los trabajadores a tiempo parcial reci-
ben salarios-hora inferiores a los trabajadores a tiempo completo.

• En cuanto a la voluntariedad, alrededor de la tercera parte de los trabajado-
res a tiempo parcial declaran preferir un empleo a tiempo completo. Sin
embargo, existen grandes diferencias entre hombres y mujeres, contabili-
zándose entre estas últimas una mayor proporción de trabajo a tiempo par-
cial voluntario.
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• Ante la pregunta "¿creen que los trabajadores a tiempo parcial están peor tra-
tados que los trabajadores a tiempo completo, desde el punto de vista de la
protección ofrecida por la legislación laboral y la Seguridad Social?", respon-
den afirmativamente, por ejemplo, el 25% de los trabajadores holandeses, el
51% de los españoles, el 64% de los británicos y el 67% de los griegos.
Globalmente, en Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda y
Austria, son proporcionalmente más los trabajadores a tiempo parcial que
consideran no estar peor tratados que los trabajadores a tiempo completo,
opinión que se invierte en los casos de Dinamarca, Grecia, España, Irlanda,
Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido.

¿Qué podemos decir sobre la incidencia y las características del trabajo a tiem-
po parcial en el caso asturiano? Los datos que proporciona la Encuesta de
Población Activa indican una muy débil utilización del empleo a tiempo parcial
en nuestra región. Además, algunas características de los trabajadores a tiempo
parcial asturianos difieren bastante de la media nacional. Los principales rasgos
del empleo a tiempo parcial en Asturias son los siguientes:

• Asturias posee una de las menores tasas de incidencia del empleo a tiempo
parcial de España, tan sólo superior a Cantabria y La Rioja. En concreto, úni-
camente el 5,3% de los trabajadores tienen un contrato de este tipo, para una
media nacional del 8% y europea del 18%.

• Por sexos, la tasa de incidencia del trabajo a tiempo parcial es muy reducida
entre los varones en todas las Comunidades Autónomas, pero especialmente
en Asturias (tan sólo el 1,1% en el año 2002 frente a una media nacional del
2,6%). Estas tasas son mucho más elevadas en el caso de las mujeres, aun-
que de nuevo Asturias presenta valores sensiblemente menores que los
correspondientes a la media nacional (12,4% frente al 17%).

• El empleo a tiempo parcial se ha extendido de manera significativa en
España a lo largo de los años 90 sólo en el caso de las mujeres, pasando del
12% en 1990 al 17% en el año 2002. Sin embargo, en ese mismo periodo el
empleo a tiempo parcial femenino se ha estancado en Asturias (pasando del
11,2% al 12,4%).
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• La jornada de los trabajadores a tiempo parcial es menor en Asturias que en
España y en la Unión Europea. Además, la diferencia es más acusada en el
caso de las mujeres, cuya jornada actual es de 17,7 horas semanales en
Asturias, frente a 18,2 en el resto de España y 19,9 en la Unión Europea. Sin
embargo, Asturias presenta la mayor jornada habitual media a tiempo com-
pleto (43,9 horas, frente a 41,7 en el resto de España y 40,1 en la Unión
Europea).

• Asturias está muy lejos de cumplir con los objetivos europeos en términos
de tasa de empleo global (70%). Con una tasa del 51,9% para edades com-
prendidas entre los 16 y los 64 años, nos encontramos a 18 puntos de dicho
objetivo. En el caso de las mujeres, aunque el objetivo es menor (60%), la
diferencia resulta más difícil de recortar (nuestra tasa de empleo femenina
es del 38,2%, 22 puntos por debajo del objetivo europeo).

• Los perfiles de las tasas de incidencia del empleo a tiempo parcial por eda-
des no tienen la forma habitual observada para el resto de países europeos
(forma de U en el caso de los hombres y de W en el de las mujeres). Ello
muestra que no se está utilizando el tiempo parcial para vincular con la acti-
vidad a los individuos más jóvenes y de mayor edad, y, en el caso específi-
co de las mujeres, a aquéllas de edades intermedias que desean compatibili-
zar el trabajo en el mercado con el cuidado de los hijos.

• La relación negativa observada para la mayoría de los países entre inciden-
cia del tiempo parcial y grado de formación, sólo aparece muy débilmente
reflejada en el caso de las mujeres asturianas. El contrato a tiempo parcial
parece estar asociado en Asturias a una mayor temporalidad, y es más fre-
cuente en las ocupaciones no cualificadas, aunque resulta anormalmente
elevado entre los Profesionales y Técnicos. Las mayores tasas de incidencia
se dan en el sector de Otros Servicios (18%), seguido de las Instituciones
Financieras y de Seguros (11%), y del Transporte y Comunicaciones (7%).

• Se ha constatado la existencia de diferencias en los salarios-hora favorables
a los trabajadores a tiempo completo, explicadas por las distintas caracterís-
ticas productivas que poseen éstos con relación a los trabajadores a tiempo
parcial, y no por el mero hecho de poseer un tipo u otro de contrato. Ello
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significa que los trabajadores asturianos a tiempo completo perciben salarios-
hora superiores a los trabajadores a tiempo parcial básicamente porque acu-
mulan más capital humano y trabajan en ocupaciones donde pueden desarro-
llar mejor sus capacidades.

• La mayoría de mujeres asturianas que optan por el trabajo a tiempo parcial
no lo hacen como una forma de compatibilizar su actividad laboral con las
tareas domésticas. El 57,6% realizan un trabajo de este tipo por la suma de
dos razones: no haber encontrado otro empleo a tiempo completo y por el
hecho de que el tipo de actividad que desarrollan no puede ser realizada de
otra forma. Parece que el trabajo a tiempo parcial no es mayoritariamente
una opción voluntaria. Sin embargo, sólo el 26,6% de las mujeres asturianas
empleadas a tiempo parcial desean trabajar más horas.

En definitiva, como conclusión final se puede sostener que el escaso desarrollo
del empleo a tiempo parcial en Asturias ha podido influir negativamente sobre la
empleabilidad de tres colectivos con problemas serios de inserción laboral en
nuestra región: los jóvenes, las personas cuya edad está cercana a la jubilación, y
las mujeres casadas durante el período de maternidad y cuidado de los hijos. Por
todo ello, la propuesta básica que se desprende del estudio consistiría en realizar
acciones que contribuyeran a la potenciación del uso de esta modalidad de contra-
tación. Dado que la regulación legal del contrato ya se ha armonizado con el resto
de Europa y, además, es una competencia del Gobierno Central, el margen de
maniobra para la política regional es más bien reducido. No obstante, habría dos
propuestas concretas a realizar desde aquí. En primer lugar, sería conveniente aca-
bar con el estigma de que el empleo a tiempo parcial es un empleo precario. Esto
no es verdad cuando resulta deseado, ya que la regulación actual reconoce igual-
dad de derechos y de prestaciones según el principio de proporcionalidad. Una
campaña institucional que facilite la difusión de los aspectos positivos de este con-
trato podría ayudar a crear una conciencia social favorable hacia su utilización (tal
como sucede en otros países europeos). En segundo lugar, aunque el juego de las
subvenciones a la contratación entraña siempre el riesgo de provocar efectos "des-
plazamiento" de un tipo de trabajadores por otros, sin que se produzca creación
neta de empleo, podría resultar útil subvencionar adicionalmente la contratación a
tiempo parcial indefinida en los casos de jóvenes, mujeres casadas con hijos
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pequeños y trabajadores mayores de cincuenta años. Ello daría una pequeña ven-
taja de costes al contrato a tiempo parcial y permitiría que las empresas tuvieran
un mayor incentivo para su utilización. No obstante, la aplicación de estas medi-
das debería pasar siempre por el respeto a la voluntariedad del trabajo a tiempo
parcial, sin la cual, evidentemente, esta forma de empleo no dejaría de ser una
opción precaria.
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Cuadro A.2 Distribución porcentual de los empleos a tiempo parcial por tipos de situación profesional en
los países de la Unión Europea para cada sexo (UE-15, 2002)

Ambos sexos Varones Mujeres
Asal. Ayudas Autón. Total Asal. Ayudas Autón. Total Asal. Ayudas Autón. Total

famil. famil. famil.

UE- 15 88 3 10 100 78 3 19 100 90 3 7 100
Bélgica 82 4 13 100 87 2 11 100 82 5 14 100
Dinamarca 94 2 4 100 90 2 8 100 96 2 2 100
Alemania 91 3 6 100 82 4 14 100 93 3 5 100
Grecia 52 22 26 100 48 18 34 100 54 24 22 100
España 85 5 10 100 78 6 16 100 87 5 8 100
Francia 93 3 4 100 88 3 9 100 94 3 3 100
Irlanda 88 3 9 100 77 5 19 100 92 2 6 100
Italia 77 6 16 100 67 7 27 100 81 6 12 100
Luxemburgo 93 2 5 100 71 1 29 100 95 2 2 100
Holanda 90 1 10 100 86 0 14 100 91 1 8 100
Austria 88 5 8 100 72 9 19 100 90 4 6 100
Portugal 32 7 61 100 20 6 73 100 39 7 54 100
Finlandia 85 3 12 100 77 4 19 100 90 2 8 100
Suecia 88 2 10 100 74 3 23 100 94 1 5 100
Reino Unido 89 1 10 100 78 1 20 100 91 1 7 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la European Labour Force Survey (2002).

Cuadro A.1 Distribución porcentual de los empleos a tiempo parcial por nivel educativo en los países de la
Unión Europea para cada sexo (UE-15, 2002)

Ambos sexos Varones Mujeres

Bajo Medio Superior Total Bajo Medio Superior Total Bajo Medio Superior Total

UE- 15 29 51 20 100 31 47 22 100 28 52 20 100
Bélgica 31 39 30 100 40 35 26 100 30 39 31 100
Dinamarca 38 41 21 100 51 31 19 100 33 45 22 100
Alemania 20 63 17 100 21 55 24 100 19 64 16 100
Grecia 49 34 17 100 50 35 15 100 49 34 17 100
España 53 22 25 100 40 28 31 100 56 21 24 100
Francia 35 42 23 100 35 40 25 100 35 42 23 100
Irlanda 41 41 18 100 51 36 13 100 39 42 19 100
Italia 47 42 11 100 51 36 12 100 46 43 11 100
Luxemburgo 45 40 15 100 31 47 22 100 46 39 14 100
Holanda 33 45 22 100 37 41 22 100 32 47 21 100
Austria 23 61 16 100 16 64 20 100 24 61 15 100
Portugal 85 9 6 100 82 14 4 100 86 7 7 100
Finlandia 34 46 20 100 39 43 18 100 31 48 21 100
Suecia 24 55 20 100 29 49 22 100 23 58 20 100
Reino Unido 17 61 22 100 15 62 23 100 18 60 22 100
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Cuadro A.3 Distribución porcentual de los asalariados a tiempo parcial por tipos de tipo de contrato en los
países de la Unión Europea para cada sexo (UE-15, 2002)

Ambos sexos Varones Mujeres

Fijos Temporales Total Fijos Temporales Total Fijos Temporales Total

UE- 15 82 18 100 69 31 100 85 15 100
Bélgica 86 14 100 78 22 100 87 13 100
Dinamarca 87 13 100 87 13 100 87 13 100
Alemania 91 9 100 78 22 100 92 8 100
Grecia 49 51 100 39 61 100 53 47 100
España 44 56 100 33 67 100 46 54 100
Francia 77 23 100 59 41 100 80 20 100
Irlanda 81 19 100 60 40 100 86 14 100
Italia 69 31 100 48 52 100 75 25 100
Luxemburgo 92 8 100 58 42 100 94 6 100
Holanda 79 21 100 71 29 100 82 18 100
Austria 94 6 100 87 13 100 95 5 100
Portugal 47 53 100 27 73 100 53 47 100
Finlandia 67 33 100 62 38 100 69 31 100
Suecia 67 33 100 55 45 100 71 29 100
Reino Unido 89 11 100 80 20 100 91 9 100

Cuadro A.4 Distribución porcentual de los asalariados a tiempo completo por tipos de tipo de contrato en
los países de la Unión Europea para cada sexo (UE-15, 2002)

Ambos sexos Varones Mujeres

Fijos Temporales Total Fijos Temporales Total Fijos Temporales Total

UUE- 15 88 12 100 89 11 100 86 14 100
Bélgica 94 6 100 96 4 100 91 9 100
Dinamarca 92 8 100 93 7 100 91 9 100
Alemania 87 13 100 89 11 100 85 15 100
Grecia 90 10 100 91 9 100 89 11 100
España 71 29 100 72 28 100 70 30 100
Francia 88 12 100 89 11 100 86 14 100
Irlanda 97 3 100 97 3 100 97 3 100
Italia 92 8 100 93 7 100 91 9 100
Luxemburgo 96 4 100 97 3 100 96 4 100
Holanda 91 9 100 92 8 100 86 14 100
Austria 92 8 100 93 7 100 91 9 100
Portugal 80 20 100 81 19 100 79 21 100
Finlandia 85 15 100 88 12 100 82 18 100
Suecia 89 11 100 90 10 100 87 13 100
Reino Unido 96 4 100 96 4 100 95 5 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la European Labour Force Survey (2002).
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Cuadro A.5 Incidencia del tiempo parcial en los países de la Unión Europea para cada ocupación 
(Varones, UE-15, 2002)

Directivos Profesionales Técnicos Administrat. Ocup. Ocup. agric. Ocup. indust. Operarios Ocup. no Total
servicios cualific. cualific. cualific.

UE- 15 3 7 5 7 14 8 3 4 14 6
Bélgica 2 6 4 7 12 8 5 2 11 6
Dinamarca 5 6 6 12 29 7 2 3 34 10
Alemania 2 6 5 6 11 4 2 4 16 5
Grecia 0 2 3 1 3 4 2 1 3 2
España 1 5 3 3 5 3 1 1 4 3
Francia 2 6 5 6 10 7 3 3 11 5
Irlanda 2 3 5 7 20 19 2 4 14 6
Italia 2 4 3 4 4 5 2 2 9 3
Luxemburgo 3 3 1 1 4 4 1 1 0 2
Holanda 8 23 16 24 39 34 11 18 53 21
Austria 3 9 7 5 5 6 2 3 8 5
Portugal 2 3 3 3 5 22 2 1 7 4
Finlandia 3 7 7 11 19 12 4 4 19 7
Suecia 4 9 8 15 24 16 5 5 22 10
Reino Unido 2 6 6 10 33 10 3 5 15 8

Cuadro A.6 Incidencia del tiempo parcial en los países de la Unión Europea para cada ocupación
(Mujeres, UE-15, 2002)

Directivos Profesionales Técnicos Administrat. Ocup. Ocup. agric. Ocup. indust. Operarios Ocup. no Total
servicios cualific. cualific. cualific.

UE- 15 15 24 28 32 43 25 19 17 53 33
Bélgica 11 32 41 37 48 25 24 23 62 38
Dinamarca 7 19 24 27 44 9 7 10 56 31
Alemania 12 32 32 39 49 26 25 26 67 39
Grecia 2 7 4 5 7 12 5 3 18 8
España 6 11 12 11 19 11 13 8 34 17
Francia 12 23 23 29 39 29 24 11 53 30
Irlanda 15 20 23 26 47 46 24 12 59 30
Italia 7 8 15 17 19 18 13 13 34 17
Luxemburgo 10 17 22 24 30 28 30 10 44 26
Holanda 51 65 71 71 85 82 61 66 89 73
Austria 18 27 36 35 40 20 25 22 57 35
Portugal 8 8 4 5 7 45 6 1 27 13
Finlandia 5 10 12 14 27 16 10 6 29 17
Suecia 6 18 22 32 50 32 25 13 51 32
Reino Unido 17 26 33 39 64 39 30 26 68 43

Fuente: Elaboración propia con datos de la European Labour Force Survey (2002).
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Cuadro A.7 Distribución porcentual de los empleos a tiempo parcial por tipo de ocupación en los países de
la Unión Europea (Ambos sexos, UE-15, 2002)

Directivos Profesionales Técnicos Administrat. Ocup. Ocup. agric. Ocup. indust. Operarios Ocup. no Total
servicios cualific. cualific. cualific.

UE- 15 3 10 15 18 27 2 3 3 18 100
Bélgica 3 20 11 22 20 1 4 2 17 100

Dinamarca 2 8 17 12 31 1 1 1 26 100

Alemania 1 10 22 19 23 1 4 3 17 100

Grecia 2 14 7 8 16 26 9 2 18 100

España 2 12 9 10 25 2 4 3 33 100

Francia 3 9 16 20 25 3 4 3 17 100

Irlanda 6 13 5 18 36 1 3 3 16 100

Italia 1 8 16 18 21 3 8 4 20 100

Luxemburgo 2 12 15 20 19 2 2 1 27 100

Holanda 5 17 19 16 21 2 3 3 14 100

Austria 3 10 17 19 23 4 4 3 18 100

Portugal 3 6 3 5 10 30 9 1 33 100

Finlandia 3 11 14 9 32 6 5 3 18 100

Suecia 1 12 14 14 39 2 3 3 11 100

Reino Unido 4 8 10 20 37 1 2 3 17 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la European Labour Force Survey (2002).
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Cuadro A.9 Distribución porcentual de los empleos a tiempo parcial por tipo de ocupación en los países de
la Unión Europea (Mujeres, UE-15, 2002)

Directivos Profesionales Técnicos Administrat. Ocup. Ocup. agric. Ocup. indust. Operarios Ocup. no Total
servicios cualific. cualific. cualific.

UE- 15 3 10 16 20 29 2 2 2 18 100
Bélgica 2 21 11 23 21 1 1 2 17 100
Dinamarca 1 8 20 14 36 0 0 1 21 100
Alemania 1 9 23 20 25 1 2 2 17 100
Grecia 2 14 5 10 18 26 3 1 22 100
España 2 10 8 10 26 2 2 2 37 100
Francia 2 7 16 23 28 2 2 2 18 100
Irlanda 5 14 5 21 38 0 1 2 14 100
Italia 1 8 16 21 24 2 5 4 20 100
Luxemburgo 1 10 16 22 19 1 1 0 29 100
Holanda 5 16 21 19 23 1 1 2 12 100
Austria 3 9 16 21 25 3 2 2 20 100
Portugal 3 6 2 6 10 29 5 0 39 100
Finlandia 1 10 14 11 40 4 1 1 18 100
Suecia 1 10 14 15 46 1 1 2 11 100
Reino Unido 4 7 10 23 38 0 1 2 15 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la European Labour Force Survey (2002).

Cuadro A.8 Distribución porcentual de los empleos a tiempo parcial por tipo de ocupación en los países de
la Unión Europea (Varones, UE-15, 2002)

Directivos Profesionales Técnicos Administrat. Ocup. Ocup. agric. Ocup. indust. Operarios Ocup. no Total
servicios cualific. cualific. cualific.

UE- 15 4 14 13 8 18 5 10 8 20 100
Bélgica 5 18 7 16 14 4 16 5 16 100
Dinamarca 5 9 10 5 18 2 5 3 42 100
Alemania 3 18 16 9 12 2 11 8 20 100
Grecia 1 13 10 3 14 26 21 5 7 100
España 3 20 12 7 18 6 10 6 19 100
Francia 4 15 15 8 13 8 14 10 13 100
Irlanda 7 7 4 7 31 4 9 8 22 100
Italia 2 9 16 12 15 5 15 6 21 100
Luxemburgo 13 26 7 4 15 9 15 8 2 100
Holanda 6 20 12 8 13 3 8 8 22 100
Austria 6 17 22 7 10 6 13 8 10 100
Portugal 4 4 6 5 10 34 18 3 15 100
Finlandia 5 14 14 4 16 10 12 7 17 100
Suecia 3 17 16 9 21 5 9 9 12 100
Reino Unido 5 10 9 7 32 2 6 7 23 100
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Cuadro A.11 Incidencia del tiempo parcial en los países de la Unión Europea para cada sector de actividad
(Mujeres, UE-15, 2002)

Sector Industria Construc. Comerc. Restaurac. Transp. Instit. AAPP y Otros Total
primario y comunic. financieras servicios servicios

y seguros sociales

UE- 15 27 19 36 39 38 27 31 33 43 33
Bélgica 16 26 27 38 36 26 35 43 40 38
Dinamarca 24 14 43 37 51 26 26 32 43 31
Alemania 33 29 40 48 40 33 40 38 46 39
Grecia 12 4 5 7 7 5 6 6 16 8
España 11 9 14 14 19 14 21 12 39 17
Francia 29 14 38 31 38 23 25 30 49 30
Irlanda 36 16 25 42 45 22 22 29 41 30
Italia 19 13 22 18 26 12 22 12 28 17
Luxemburgo 28 21 51 25 29 26 22 27 32 26
Holanda 78 58 74 75 78 65 61 77 76 72
Austria 21 26 44 46 30 25 39 34 43 35
Portugal 41 4 13 11 5 7 13 6 34 13
Finlandia 18 6 21 32 29 15 18 12 24 17
Suecia 38 17 25 42 44 22 22 33 36 31
Reino Unido 47 22 42 59 62 33 32 44 49 43

Fuente: Elaboración propia con datos de la European Labour Force Survey (2002).

Cuadro A.10 Incidencia del tiempo parcial en los países de la Unión Europea para cada sector de actividad
(Varones, UE-15, 2002)

Sector Industria Construc. Comerc. Restaurac. Transp. Instit. AAPP y Otros Total
primario y comunic. financieras servicios servicios

y seguros sociales

UE- 15 7 3 2 8 16 5 6 8 13 6
Bélgica 8 3 3 6 18 4 5 9 8 6
Dinamarca 11 3 3 16 49 8 6 15 22 10
Alemania 5 2 2 6 15 6 7 8 11 5
Grecia 4 1 2 1 5 1 1 2 4 2
España 4 1 1 3 6 2 3 4 8 3
Francia 6 2 2 5 8 4 5 8 16 5
Irlanda 6 2 3 11 20 4 4 6 18 6
Italia 8 2 3 3 6 2 4 5 9 3
Luxemburgo 0 1 0 3 5 1 1 3 3 2
Holanda 22 14 7 24 51 19 16 24 35 20
Austria 7 3 2 4 6 3 7 6 15 5
Portugal 21 1 3 4 6 2 4 2 10 4
Finlandia 11 4 3 9 23 8 9 9 19 7
Suecia 15 5 4 11 27 10 10 15 17 10
Reino Unido 7 2 2 17 33 5 8 9 17 8
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Cuadro A.12 Distribución porcentual de los empleos a tiempo parcial por tipo de sector de actividad en los
países de la Unión Europea (Ambos sexos, UE-15, 2002)

Sector Industria Construc. Comerc. Restaurac. Transp. Instit. AAPP y Otros Total
primario y comunic. financieras servicios servicios

y seguros sociales

UE- 15 3 8 2 19 7 4 13 34 10 100
Bélgica 1 9 2 16 5 3 12 48 6 100

Dinamarca 2 6 2 18 6 5 9 44 8 100

Alemania 2 12 3 20 5 4 14 32 9 100

Grecia 26 6 3 14 10 3 6 18 13 100

España 4 7 2 15 10 3 15 20 23 100

Francia 3 7 2 14 5 4 12 38 16 100

Irlanda 3 6 3 23 13 4 11 27 10 100

Italia 6 14 4 16 8 3 15 22 12 100

Luxemburgo 1 4 3 14 6 3 19 34 15 100

Holanda 3 8 2 17 6 5 13 40 6 100

Austria 4 10 3 24 6 3 15 27 8 100

Portugal 32 7 5 13 4 1 7 9 22 100

Finlandia 6 8 2 20 8 6 14 25 11 100

Suecia 2 7 2 15 5 5 11 46 7 100

Reino Unido 1 5 2 24 9 4 12 36 8 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la European Labour Force Survey (2002).



118

EL
TR

A
B

A
JO

 A
TI

EM
PO

 P
A

R
C

IA
L

EN
 A

ST
U

R
IA

S

Cuadro A.14 Distribución porcentual de los empleos a tiempo parcial por tipo de sector de actividad en los
países de la Unión Europea (Mujeres, UE-15, 2002)

Sector Industria Construc. Comerc. Restaurac. Transp. Instit. AAPP y Otros Total
primario y comunic. financieras servicios servicios

y seguros sociales

UE- 15 2 8 2 19 6 3 13 37 11 100
Bélgica 0 8 1 17 4 2 12 51 6 100
Dinamarca 1 5 2 15 4 4 10 51 8 100
Alemania 2 11 2 21 4 3 14 33 9 100
Grecia 26 5 0 15 8 2 7 21 16 100
España 3 7 1 16 9 3 16 19 26 100
Francia 3 6 2 14 4 3 11 39 17 100
Irlanda 2 7 1 23 12 3 12 32 9 100
Italia 4 15 2 17 8 2 16 22 13 100
Luxemburgo 1 4 3 14 6 3 19 34 16 100
Holanda 2 6 1 17 5 3 13 46 6 100
Austria 3 8 2 26 7 3 15 29 7 100
Portugal 30 7 1 12 3 1 7 10 28 100
Finlandia 4 4 1 23 10 4 14 30 11 100
Suecia 1 5 1 15 4 3 9 54 7 100
Reino Unido 1 5 1 22 8 3 11 40 8 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la European Labour Force Survey (2002).

Cuadro A.13 Distribución porcentual de los empleos a tiempo parcial por tipo de sector de actividad en
los países de la Unión Europea (Varones, UE-15, 2002)

Sector Industria Construc. Comerc. Restaurac. Transp. Instit. AAPP y Otros Total
primario y comunic. financieras servicios servicios

y seguros sociales

UE- 15 6 11 5 18 9 7 13 21 9 100
Bélgica 3 13 6 13 9 7 11 32 5 100
Dinamarca 5 8 4 25 9 7 8 25 9 100
Alemania 3 15 6 13 8 8 14 24 10 100
Grecia 26 10 11 11 15 5 3 12 6 100
España 10 9 6 14 13 7 10 20 11 100
Francia 6 11 4 13 5 7 13 28 12 100
Irlanda 9 6 9 23 15 6 8 12 12 100
Italia 12 13 10 11 6 4 10 22 10 100
Luxemburgo 1 6 2 17 11 7 10 36 11 100
Holanda 4 14 4 18 9 8 14 23 6 100
Austria 8 18 7 12 4 7 16 19 10 100
Portugal 37 6 16 15 5 3 6 6 6 100
Finlandia 10 14 4 15 5 10 15 14 11 100
Suecia 5 12 5 15 6 9 18 23 8 100
Reino Unido 2 6 4 28 14 7 15 15 10 100
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Cuadro A.16 Distribución porcentual de los empleos a tiempo completo por nivel educativo en Asturias y
en el resto de España  para cada sexo (población de 16 a 64 años, 2002)

Ambos sexos Varones Mujeres

Bajo Medio Superior Total Bajo Medio Superior Total Bajo Medio Superior Total

Asturias 46,9 22,4 30,7 100,0 50,2 21,5 28,2 100,0 40,6 23,9 35,5 100,0
Resto de España 50,7 19,5 29,8 100,0 56,0 18,6 25,4 100,0 40,3 21,2 38,4 100,0
Andalucía 57,4 17,4 25,3 100,0 63,0 15,9 21,1 100,0 44,1 20,9 35,0 100,0
Aragón 48,6 20,6 30,7 100,0 52,8 21,0 26,2 100,0 39,5 19,8 40,6 100,0
Baleares 54,7 23,7 21,6 100,0 59,3 22,1 18,6 100,0 47,3 26,3 26,4 100,0
Canarias 53,7 19,4 26,9 100,0 57,9 19,2 22,9 100,0 45,3 19,9 34,8 100,0
Cantabria 51,0 20,0 29,1 100,0 56,5 17,9 25,6 100,0 40,0 24,1 35,9 100,0
Castilla y León 50,6 20,2 29,2 100,0 57,7 19,2 23,1 100,0 34,5 22,4 43,0 100,0
C. La Mancha 60,0 17,3 22,7 100,0 66,0 16,1 17,9 100,0 45,1 20,3 34,6 100,0
Cataluña 48,5 20,9 30,6 100,0 53,6 19,5 26,9 100,0 39,7 23,3 37,0 100,0
C. Valenciana 57,6 17,3 25,1 100,0 62,9 16,6 20,5 100,0 47,4 18,7 33,9 100,0
Extremadura 59,3 17,7 22,9 100,0 65,4 16,7 17,9 100,0 43,3 20,4 36,3 100,0
Galicia 58,1 16,9 25,0 100,0 61,3 16,5 22,2 100,0 52,5 17,7 29,8 100,0
Madrid 37,9 22,6 39,4 100,0 43,0 22,1 35,0 100,0 29,7 23,5 46,9 100,0
Murcia 54,6 17,3 28,1 100,0 59,7 17,0 23,3 100,0 43,2 18,0 38,8 100,0
Navarra 43,4 17,2 39,4 100,0 48,4 17,8 33,7 100,0 33,2 15,9 50,9 100,0
País Vasco 37,2 19,8 43,0 100,0 40,8 20,3 38,9 100,0 30,0 18,9 51,2 100,0
La Rioja 52,3 17,4 30,2 100,0 57,0 18,0 25,0 100,0 43,0 16,4 40,6 100,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).

Cuadro A.15 Distribución porcentual de los empleos a tiempo parcial por nivel educativo en Asturias y en
el resto de España  para cada sexo (población de 16 a 64 años, 2002)

Ambos sexos Varones Mujeres

Bajo Medio Superior Total Bajo Medio Superior Total Bajo Medio Superior Total

Asturias 47,3 21,2 31,6 100,0 30,4 31,0 38,6 100,0 49,7 19,7 30,6 100,0
Resto de España 52,7 22,0 25,3 100,0 40,3 27,9 31,8 100,0 55,8 20,5 23,7 100,0
Andalucía 56,5 22,8 20,7 100,0 46,1 29,4 24,6 100,0 59,9 20,7 19,4 100,0
Aragón 52,6 20,3 27,2 100,0 36,9 19,3 43,8 100,0 55,5 20,4 24,0 100,0
Baleares 46,9 33,3 19,8 100,0 25,7 35,7 38,6 100,0 53,2 32,5 14,2 100,0
Canarias 56,7 23,3 19,9 100,0 42,3 31,6 26,0 100,0 59,7 21,7 18,7 100,0
Cantabria 54,7 19,9 25,4 100,0 50,5 14,0 35,5 100,0 55,8 21,4 22,8 100,0
Castilla y León 52,1 20,9 27,0 100,0 47,3 25,7 27,0 100,0 53,3 19,7 27,0 100,0
C. La Mancha 65,9 18,2 15,9 100,0 52,8 25,0 22,2 100,0 68,8 16,7 14,5 100,0
Cataluña 47,8 24,6 27,6 100,0 33,7 25,0 41,3 100,0 51,5 24,5 24,0 100,0
C. Valenciana 62,3 19,4 18,3 100,0 57,2 25,6 17,2 100,0 63,5 18,0 18,5 100,0
Extremadura 67,3 12,8 19,9 100,0 52,2 13,9 33,9 100,0 70,0 12,7 17,3 100,0
Galicia 48,5 17,9 33,6 100,0 33,7 24,5 41,9 100,0 52,6 16,1 31,3 100,0
Madrid 43,6 26,9 29,5 100,0 28,6 37,5 33,9 100,0 47,6 24,0 28,3 100,0
Murcia 50,0 21,3 28,7 100,0 37,8 28,3 33,9 100,0 53,5 19,3 27,2 100,0
Navarra 49,0 20,8 30,2 100,0 40,5 31,3 28,2 100,0 51,1 18,2 30,7 100,0
País Vasco 45,5 18,1 36,4 100,0 22,1 25,4 52,6 100,0 49,3 16,9 33,8 100,0
La Rioja 53,9 15,0 31,1 100,0 22,6 33,8 43,6 100,0 59,2 11,9 28,9 100,0
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Cuadro A.17 Distribución porcentual de los empleos a tiempo parcial por tipos de situación profesional en
Asturias y el resto de España para cada sexo (población de 16 a 64 años, 2002)

Ambos sexos Varones Mujeres
Asal. Ayudas Autón. Total Asal. Ayudas Autón. Total Asal. Ayudas Autón. Total

famil. famil. famil.

Asturias 85 2 13 100 90 0 10 100 84 3 13 100

Resto de España 85 5 9 100 78 6 15 100 87 5 7 100
Andalucía 83 7 8 100 76 9 12 100 85 6 7 100

Aragón 82 7 11 100 67 6 28 100 84 7 8 100

Baleares 86 5 7 100 74 6 20 100 89 5 4 100

Canarias 87 3 10 100 67 6 27 100 91 2 7 100

Cantabria 86 7 7 100 67 13 20 100 91 6 4 100

Castilla y León 81 10 8 100 70 16 12 100 84 9 7 100

C. La Mancha 74 13 12 100 60 16 24 100 78 13 9 100

Cataluña 90 3 7 100 86 2 12 100 91 3 6 100

C. Valenciana 83 6 10 100 77 5 17 100 85 6 8 100

Extremadura 86 6 7 100 85 7 4 100 86 6 7 100

Galicia 78 7 15 100 71 6 20 100 79 7 13 100

Madrid 90 2 8 100 85 0 15 100 91 3 6 100

Murcia 88 6 5 100 91 4 5 100 88 6 6 100

Navarra 86 3 9 100 84 3 9 100 87 3 9 100

País Vasco 86 2 9 100 87 0 10 100 86 2 8 100

La Rioja 88 5 4 100 79 11 10 100 89 4 3 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).
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Cuadro A.18 Distribución porcentual de los empleos a tiempo completo por tipos de situación profesional
en Asturias y el resto de España para cada sexo (población de 16 a 64 años, 2002) 

Ambos sexos Varones Mujeres
Asal. Ayudas Autón. Total Asal. Ayudas Autón. Total Asal. Ayudas Autón. Total

famil. famil. famil.

Asturias 76 2 22 100 78 1 21 100 72 3 24 100

Resto de España 81 1 17 100 79 1 20 100 85 2 12 100
Andalucía 81 2 16 100 80 1 18 100 84 2 13 100

Aragón 76 2 22 100 73 1 25 100 82 3 15 100

Baleares 83 1 16 100 80 1 19 100 88 1 11 100

Canarias 86 1 12 100 85 1 14 100 89 1 9 100

Cantabria 78 3 18 100 78 1 20 100 77 7 16 100

Castilla y León 74 2 24 100 71 1 27 100 79 3 17 100

C. La Mancha 75 2 22 100 72 2 25 100 82 4 13 100

Cataluña 81 1 17 100 78 1 21 100 86 2 12 100

C. Valenciana 81 1 17 100 79 1 20 100 86 2 12 100

Extremadura 74 3 22 100 73 2 25 100 77 6 16 100

Galicia 73 3 24 100 74 1 24 100 70 6 24 100

Madrid 88 1 11 100 86 0 14 100 92 1 6 100

Murcia 81 2 17 100 79 1 20 100 86 4 11 100

Navarra 77 1 21 100 73 0 26 100 85 2 12 100

País Vasco 80 1 16 100 79 0 18 100 82 1 13 100

La Rioja 75 1 24 100 71 1 29 100 82 0 16 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).
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Cuadro A.19 Distribución porcentual de los asalariados a tiempo parcial por tipos de tipo de contrato en
Asturias y el resto de España  para cada sexo (población de 16 a 64 años, 2002)

Ambos sexos Varones Mujeres

Fijos Temporales Total Fijos Temporales Total Fijos Temporales Total

Asturias 49 51 100 57 43 100 48 52 100
Resto de España 44 56 100 33 67 100 46 54 100
Andalucía 30 70 100 22 78 100 33 67 100
Aragón 61 39 100 30 70 100 66 34 100
Baleares 69 31 100 44 56 100 75 25 100
Canarias 39 61 100 30 70 100 40 60 100
Cantabria 56 44 100 66 34 100 54 46 100
Castilla y León 51 49 100 51 49 100 51 49 100
C. La Mancha 46 54 100 33 67 100 48 52 100
Cataluña 46 54 100 44 56 100 47 53 100
C. Valenciana 43 57 100 23 77 100 47 53 100
Extremadura 37 63 100 43 57 100 36 64 100
Galicia 46 54 100 31 69 100 49 51 100
Madrid 49 51 100 43 57 100 50 50 100
Murcia 32 68 100 17 83 100 37 63 100
Navarra 63 37 100 23 77 100 72 28 100

País Vasco 45 55 100 26 74 100 48 52 100

La Rioja 62 38 100 33 67 100 67 33 100

Cuadro A.20 Distribución porcentual de los asalariados a tiempo completo por tipos de tipo de contrato en
Asturias y el resto de España  para cada sexo (población de 16 a 64 años, 2002)

Ambos sexos Varones Mujeres

Fijos Temporales Total Fijos Temporales Total Fijos Temporales Total

Asturias 73 27 100 74 26 100 70 30 100
Resto de España 71 29 100 72 28 100 70 30 100
Andalucía 56 44 100 57 43 100 56 44 100
Aragón 78 22 100 80 20 100 74 26 100
Baleares 74 26 100 75 25 100 73 27 100
Canarias 62 38 100 62 38 100 63 37 100
Cantabria 76 24 100 77 23 100 75 25 100
Castilla y León 74 26 100 74 26 100 72 28 100
C. La Mancha 66 34 100 67 33 100 66 34 100
Cataluña 79 21 100 81 19 100 77 23 100
C. Valenciana 65 35 100 67 33 100 63 37 100
Extremadura 64 36 100 65 35 100 64 36 100
Galicia 67 33 100 68 32 100 65 35 100
Madrid 83 17 100 84 16 100 82 18 100
Murcia 64 36 100 66 34 100 59 41 100
Navarra 75 25 100 77 23 100 71 29 100
País Vasco 73 27 100 77 23 100 66 34 100
La Rioja 79 21 100 83 17 100 74 26 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).
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Cuadro A.21 Incidencia del tiempo parcial en Asturias y el resto de España para cada ocupación (Varones,
población de 16 a 64 años, 2002)

Directivos Profesionales Técnicos Administrat. Ocup. Ocup. agric. Ocup. indust. Operarios Ocup. no Total
servicios cualific. cualific. cualific.

Asturias 0 3 3 0 0 0 0 2 1 1
Resto de España 1 5 3 3 5 3 1 1 4 3
Andalucía 1 5 4 3 6 2 2 1 4 3
Aragón 0 5 4 4 6 2 0 0 3 2
Baleares 3 7 3 5 4 0 1 0 3 2
Canarias 3 4 3 4 3 5 1 1 2 2
Cantabria 1 0 6 0 4 0 0 0 2 1
Castilla y León 0 5 2 7 6 3 1 2 6 3
C. La Mancha 2 4 3 4 4 3 1 1 2 2
Cataluña 1 8 3 2 6 4 1 0 4 3
C. Valenciana 0 4 2 4 3 8 1 1 7 3
Extremadura 0 5 0 2 2 2 2 1 2 2
Galicia 0 10 4 3 5 4 0 1 3 3
Madrid 1 3 3 1 4 30 1 1 4 2
Murcia 0 4 6 5 10 0 1 1 5 3
Navarra 0 7 2 3 4 1 0 3 18 3
País Vasco 0 7 3 0 4 0 1 1 6 2
La Rioja 1 4 0 3 3 0 0 1 0 1

Cuadro A.22 Incidencia del tiempo parcial en Asturias y el resto de España para cada ocupación (Mujeres,
población de 16 a 64 años, 2002)

Directivos Profesionales Técnicos Administrat. Ocup. Ocup. agric. Ocup. indust. Operarios Ocup. no Total
servicios cualific. cualific. cualific.

Asturias 5 12 15 12 10 1 14 0 30 12
Resto de España 6 11 12 11 19 12 13 8 35 17
Andalucía 8 9 16 18 20 7 21 19 31 19
Aragón 3 13 13 22 23 21 10 3 43 19
Baleares 4 7 20 12 7 0 10 0 21 12
Canarias 5 12 11 12 18 7 21 0 30 18
Cantabria 0 1 5 9 14 0 18 0 22 10
Castilla y León 4 11 13 18 27 14 10 6 46 21
C. La Mancha 10 7 13 19 18 43 21 11 36 19
Cataluña 3 11 15 8 21 20 11 5 32 15
C. Valenciana 10 13 10 12 20 36 17 10 37 20
Extremadura 8 12 15 14 20 7 5 11 48 21
Galicia 5 19 8 8 13 9 6 7 37 14
Madrid 5 8 8 7 12 0 10 5 35 13
Murcia 8 14 15 15 28 6 19 13 25 20
Navarra 8 10 16 9 22 41 8 16 50 19
País Vasco 2 16 9 17 32 11 3 6 48 23
La Rioja 0 4 10 12 19 0 0 8 13 10

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).
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Cuadro A.23 Distribución porcentual de los empleos a tiempo parcial por tipo de ocupación en Asturias y
el resto de España (Ambos sexos, población de 16 a 64 años, 2002)

Directivos Profesionales Técnicos Administrat. Ocup. Ocup. agric. Ocup. indust. Operarios Ocup. no Total
servicios cualific. cualific. cualific.

Asturias 3 17 18 9 17 1 3 3 29 100

Resto de España 2 12 9 10 25 3 4 3 33 100
Andalucía 3 9 8 11 23 1 6 2 36 100

Aragón 1 13 12 10 26 3 3 2 31 100

Baleares 5 10 15 17 18 0 4 0 32 100

Canarias 3 10 6 11 27 2 4 1 37 100

Cantabria 1 2 13 10 38 0 5 0 31 100

Castilla y León 2 10 7 11 30 4 3 3 31 100

C. La Mancha 5 7 8 13 21 5 6 5 31 100

Cataluña 2 14 11 10 29 2 3 2 26 100

C. Valenciana 2 10 6 8 20 4 5 5 40 100

Extremadura 3 13 4 8 22 3 4 1 43 100

Galicia 3 19 6 7 19 10 2 3 31 100

Madrid 2 15 13 9 18 1 2 1 38 100

Murcia 2 13 8 12 31 0 4 2 28 100

Navarra 3 12 11 4 24 5 2 7 32 100

País Vasco 0 15 7 6 35 1 2 3 31 100

La Rioja 1 10 11 13 41 0 0 12 11 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).
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Cuadro A.24 Distribución porcentual de los empleos a tiempo parcial por tipo de ocupación en Asturias y
el resto de España (Varones, población de 16 a 64 años, 2002)

Directivos Profesionales Técnicos Administrat. Ocup. Ocup. agric. Ocup. indust. Operarios Ocup. no Total
servicios cualific. cualific. cualific.

Asturias 0 4 4 0 0 0 1 3 1 100
Resto de España 1 4 2 1 4 1 2 1 4 100
Andalucía 1 4 2 1 5 1 4 1 6 100
Aragón 0 4 3 1 3 1 1 1 2 100
Baleares 3 5 3 3 5 0 2 0 2 100
Canarias 2 2 2 2 3 1 1 1 3 100
Cantabria 1 0 9 0 6 0 0 0 4 100
Castilla y León 0 3 2 2 3 2 1 2 4 100
C. La Mancha 2 3 2 1 3 2 3 1 2 100
Cataluña 1 6 2 1 4 1 2 1 3 100
C. Valenciana 0 2 1 1 2 2 3 2 5 100
Extremadura 0 4 0 1 2 2 3 0 3 100
Galicia 0 6 3 1 3 4 0 1 2 100
Madrid 1 5 4 1 4 1 1 1 3 100
Murcia 0 3 4 2 6 0 1 1 6 100
Navarra 0 4 2 1 2 1 0 3 7 100
País Vasco 0 4 2 0 2 0 2 2 2 100
La Rioja 1 4 0 2 3 0 0 3 0 100

Cuadro A.25 Distribución porcentual de los empleos a tiempo parcial por tipo de ocupación en Asturias y
el resto de España (Mujeres, población de 16 a 64 años, 2002)

Directivos Profesionales Técnicos Administrat. Ocup. Ocup. agric. Ocup. indust. Operarios Ocup. no Total
servicios cualific. cualific. cualific.

Asturias 4 15 17 11 20 1 2 0 31 100
Resto de España 2 10 8 10 27 2 2 2 37 100
Andalucía 3 7 8 12 24 1 3 2 40 100
Aragón 1 10 11 11 28 2 2 1 34 100
Baleares 2 6 16 18 16 0 3 0 38 100
Canarias 2 9 6 11 28 0 2 0 42 100
Cantabria 0 2 6 12 40 0 6 0 34 100
Castilla y León 2 10 7 10 34 2 1 1 33 100
C. La Mancha 4 5 7 14 22 3 4 5 35 100
Cataluña 2 11 10 11 32 1 2 2 29 100
C. Valenciana 3 10 6 8 23 2 4 4 42 100
Extremadura 3 11 5 8 23 1 1 1 46 100
Galicia 3 17 4 7 20 8 3 2 37 100
Madrid 1 13 11 11 18 0 1 1 44 100
Murcia 2 13 5 13 32 1 4 2 29 100
Navarra 4 10 12 4 27 6 2 4 31 100
País Vasco 0 13 6 7 38 1 0 1 34 100
La Rioja 0 7 13 13 44 0 0 10 13 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).
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Cuadro A.26 Distribución porcentual de los empleos a tiempo completo por tipo de ocupación en Asturias
y el resto de España (Ambos sexos, población de 16 a 64 años, 2002)

Directivos Profesionales Técnicos Administrat. Ocup. Ocup. agric. Ocup. indust. Operarios Ocup. no Total
servicios cualific. cualific. cualific.

Asturias 7 12 11 7 14 7 20 9 11 100

Resto de España 8 12 10 10 14 4 19 11 12 100
Andalucía 8 11 9 8 14 4 18 8 18 100

Aragón 8 12 13 5 11 6 19 16 10 100

Baleares 9 9 9 11 20 2 21 6 13 100

Canarias 7 10 8 11 19 2 16 8 17 100

Cantabria 7 9 10 8 16 5 18 13 14 100

Castilla y León 9 11 10 7 13 8 20 12 10 100

C. La Mancha 8 10 8 7 13 6 21 14 13 100

Cataluña 9 11 10 13 13 2 19 13 10 100

C. Valenciana 8 11 10 8 13 3 20 15 13 100

Extremadura 10 12 8 7 13 8 18 8 15 100

Galicia 10 9 8 8 13 11 22 9 10 100

Madrid 6 18 16 13 14 0 16 6 10 100

Murcia 8 13 8 9 11 5 19 9 16 100

Navarra 10 12 12 6 12 5 23 14 6 100

País Vasco 7 14 14 7 13 2 20 16 7 100

La Rioja 11 10 9 6 11 9 17 19 7 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).
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Cuadro A.27 Distribución porcentual de los empleos a tiempo completo por tipo de ocupación en Asturias
y el resto de España (Varones, población de 16 a 64 años, 2002)

Directivos Profesionales Técnicos Administrat. Ocup. Ocup. agric. Ocup. indust. Operarios Ocup. no Total
servicios cualific. cualific. cualific.

Asturias 4 7 7 3 6 3 19 9 8 100
Resto de España 6 6 6 4 6 3 18 9 7 100
Andalucía 5 6 6 4 8 3 17 8 12 100
Aragón 6 6 7 2 4 5 17 13 6 100
Baleares 6 5 6 4 10 2 19 5 5 100
Canarias 5 5 5 5 10 2 16 8 10 100
Cantabria 5 4 6 3 7 4 17 12 9 100
Castilla y León 6 5 6 3 5 7 19 11 7 100
C. La Mancha 6 5 5 3 6 6 20 11 9 100
Cataluña 6 6 6 5 5 2 18 11 6 100
C. Valenciana 6 5 6 4 5 3 18 12 7 100
Extremadura 7 6 6 4 6 7 17 7 12 100
Galicia 6 4 5 3 5 6 19 8 6 100
Madrid 4 10 9 5 7 0 15 6 5 100
Murcia 6 8 5 4 5 4 18 8 10 100
Navarra 7 5 6 3 4 5 21 12 3 100
País Vasco 5 7 8 3 5 1 19 15 4 100
La Rioja 8 4 5 3 4 8 16 15 3 100

Cuadro A.28 Distribución porcentual de los empleos a tiempo completo por tipo de ocupación en Asturias
y el resto de España (Mujeres, población de 16 a 64 años, 2002)

Directivos Profesionales Técnicos Administrat. Ocup. Ocup. agric. Ocup. indust. Operarios Ocup. no Total
servicios cualific. cualific. cualific.

Asturias 10 16 14 12 25 10 1 2 10 100
Resto de España 7 17 12 16 22 2 3 4 14 100
Andalucía 8 17 10 14 23 2 3 2 22 100
Aragón 8 17 17 9 22 2 5 8 11 100
Baleares 7 13 9 18 28 1 4 0 20 100
Canarias 6 14 10 18 27 1 2 1 20 100
Cantabria 5 15 13 14 27 4 3 5 14 100
Castilla y León 10 20 13 12 23 4 3 4 10 100
C. La Mancha 8 17 11 14 23 1 3 9 14 100
Cataluña 9 15 11 22 22 1 3 7 11 100
C. Valenciana 6 15 12 14 23 1 4 9 17 100
Extremadura 10 21 8 13 24 4 4 2 13 100
Galicia 10 12 8 13 22 14 7 4 11 100
Madrid 3 22 18 22 20 0 2 1 12 100
Murcia 6 19 7 17 20 2 4 3 21 100
Navarra 10 21 16 9 23 2 6 6 7 100
País Vasco 6 21 19 10 24 2 3 4 11 100
La Rioja 9 17 13 10 21 4 4 12 10 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).
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Cuadro A.30 Incidencia del tiempo parcial en Asturias y el resto de España para cada sector de actividad
(Mujeres, población de 16 a 64 años, 2002)

Sector Industria Construc. Comerc. Restaurac. Transp. Instit. AAPP y Otros Total
primario y comunic. financieras servicios servicios

y seguros sociales

Asturias 2 7 16 12 10 28 19 8 23 12
Resto de España 12 9 14 14 19 13 21 12 40 17
Andalucía 8 14 17 17 21 25 23 10 50 19
Aragón 26 9 40 18 21 30 21 13 46 19
Baleares 9 12 17 13 5 7 21 6 33 12
Canarias 7 18 10 12 11 11 24 12 47 18
Cantabria 0 5 22 12 16 0 14 4 25 10
Castilla y León 18 11 26 16 29 25 26 14 45 21
C. La Mancha 30 12 20 18 28 20 31 9 38 19
Cataluña 15 6 15 13 18 9 18 15 32 15
C. Valenciana 29 13 9 12 18 7 30 14 48 20
Extremadura 9 19 4 17 28 28 41 13 44 21
Galicia 9 6 6 11 13 16 24 15 34 14
Madrid 0 8 9 10 19 10 13 8 26 13
Murcia 6 9 0 17 28 11 25 14 54 20
Navarra 40 12 100 15 28 18 22 11 43 19
País Vasco 10 6 20 20 37 13 27 17 49 23
La Rioja 0 6 63 11 12 0 5 11 19 10

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).

Cuadro A.29 Incidencia del tiempo parcial en Asturias y el resto de España para cada sector de actividad
(Varones, población de 16 a 64 años, 2002)

Sector Industria Construc. Comerc. Restaurac. Transp. Instit. AAPP y Otros Total
primario y comunic. financieras servicios servicios

y seguros sociales

Asturias 0 1 1 0 0 1 2 2 8 1
Resto de España 4 1 1 3 6 2 3 4 8 3
Andalucía 3 2 1 4 8 2 5 4 4 3
Aragón 1 0 1 2 10 1 1 6 3 2
Baleares 0 2 1 3 3 3 1 3 11 2
Canarias 3 2 1 2 4 2 2 1 7 2
Cantabria 0 1 0 1 3 1 0 2 16 1
Castilla y León 2 1 1 3 9 1 4 6 10 3
C. La Mancha 3 1 0 3 5 0 2 2 10 2
Cataluña 4 1 0 2 6 3 2 9 9 3
C. Valenciana 9 1 2 3 6 1 3 3 11 3
Extremadura 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2
Galicia 4 1 0 1 7 3 3 7 10 3
Madrid 13 1 0 2 4 2 3 3 5 2
Murcia 4 0 0 3 12 4 3 4 17 3
Navarra 2 1 3 1 15 3 6 3 12 3
País Vasco 2 1 1 2 7 1 1 7 13 2
La Rioja 0 1 0 0 3 2 0 4 9 1
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Cuadro A.31 Distribución porcentual de los empleos a tiempo parcial por tipo de sector de actividad en
Asturias y el resto de España (Ambos sexos, población de 16 a 64 años, 2002)

Sector Industria Construc. Comerc. Restaurac. Transp. Instit. AAPP y Otros Total
primario y comunic. financieras servicios servicios

y seguros sociales

Asturias 1 6 4 19 5 9 18 18 20 100

Resto de España 4 7 2 15 10 3 15 20 23 100
Andalucía 5 6 2 19 10 3 12 16 26 100

Aragón 4 7 3 16 11 4 12 22 21 100

Baleares 1 6 5 22 10 4 16 13 23 100

Canarias 2 4 3 16 11 3 15 17 29 100

Cantabria 0 8 2 24 15 1 10 12 27 100

Castilla y León 5 5 3 14 14 5 12 23 19 100

C. La Mancha 8 11 2 19 11 2 14 15 18 100

Cataluña 2 8 2 15 9 5 14 25 19 100

C. Valenciana 6 11 3 14 9 1 18 15 23 100

Extremadura 5 7 1 17 9 2 12 24 23 100

Galicia 11 7 0 12 7 4 13 25 21 100

Madrid 1 8 1 10 8 6 23 17 25 100

Murcia 5 5 0 19 11 2 12 20 27 100

Navarra 6 12 5 12 14 2 12 16 22 100

País Vasco 1 5 2 15 13 2 13 24 25 100

La Rioja 0 15 3 16 11 1 5 32 17 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).
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Cuadro A.32 Distribución porcentual de los empleos a tiempo parcial por tipo de sector de actividad en
Asturias y el resto de España (Varones, población de 16 a 64 años, 2002)

Sector Industria Construc. Comerc. Restaurac. Transp. Instit. AAPP y Otros Total
primario y comunic. financieras servicios servicios

y seguros sociales

Asturias 0 3 2 0 0 1 1 2 3 100
Resto de España 2 2 1 3 3 1 2 4 2 100
Andalucía 3 2 2 4 4 1 3 4 1 100
Aragón 1 1 1 2 3 0 1 6 1 100
Baleares 0 2 2 5 4 3 1 3 4 100
Canarias 1 1 2 2 3 1 2 2 2 100
Cantabria 0 4 0 2 2 1 0 3 7 100
Castilla y León 2 1 2 3 3 1 2 5 2 100
C. La Mancha 4 1 1 4 2 0 1 2 3 100
Cataluña 1 2 0 2 2 2 2 6 2 100
C. Valenciana 3 2 2 3 2 0 2 2 2 100
Extremadura 3 2 1 3 1 0 1 4 1 100
Galicia 4 2 0 2 2 2 1 6 3 100
Madrid 1 2 0 3 2 2 4 4 3 100
Murcia 3 1 0 3 4 1 2 4 4 100
Navarra 1 4 4 1 2 1 3 2 2 100
País Vasco 0 2 1 2 1 1 0 4 2 100
La Rioja 0 3 0 0 2 1 0 6 2 100

Cuadro A.33 Distribución porcentual de los empleos a tiempo parcial por tipo de sector de actividad en
Asturias y el resto de España (Mujeres, población de 16 a 64 años, 2002)

Sector Industria Construc. Comerc. Restaurac. Transp. Instit. AAPP y Otros Total
primario y comunic. financieras servicios servicios

y seguros sociales

Asturias 2 4 2 21 6 9 19 18 19 100
Resto de España 3 7 1 16 9 3 16 19 26 100
Andalucía 3 5 1 19 8 3 12 16 33 100
Aragón 4 7 2 17 9 4 13 19 25 100
Baleares 1 6 3 23 8 2 20 13 25 100
Canarias 2 4 1 17 9 2 16 18 32 100
Cantabria 0 4 3 26 17 0 13 12 25 100
Castilla y León 4 5 2 14 13 5 13 23 21 100
C. La Mancha 5 11 2 18 12 2 16 15 19 100
Cataluña 1 8 2 17 9 3 16 24 21 100
C. Valenciana 3 12 1 13 9 1 20 16 26 100
Extremadura 2 6 0 17 10 2 14 23 26 100
Galicia 9 6 1 13 6 2 15 25 23 100
Madrid 0 7 1 10 8 5 24 17 29 100
Murcia 2 5 0 20 10 1 14 20 29 100
Navarra 6 10 1 14 14 2 11 17 25 100
País Vasco 1 3 2 16 13 1 15 23 27 100
La Rioja 0 14 4 19 10 0 5 31 17 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).
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Cuadro A.34 Distribución porcentual de los empleos a tiempo completo por tipo de sector de actividad en
Asturias y el resto de España (Ambos sexos, población de 16 a 64 años, 2002)

Sector Industria Construc. Comerc. Restaurac. Transp. Instit. AAPP y Otros Total
primario y comunic. financieras servicios servicios

y seguros sociales

Asturias 7 21 11 17 5 7 8 17 5 100

Resto de España 6 21 13 16 6 6 10 18 5 100
Andalucía 11 12 15 17 6 5 8 21 5 100

Aragón 7 28 10 14 5 4 9 18 5 100

Baleares 2 9 16 18 17 7 9 17 5 100

Canarias 4 7 16 20 12 7 9 20 5 100

Cantabria 7 22 14 15 6 7 8 17 5 100

Castilla y León 10 20 13 15 6 6 7 19 4 100

C. La Mancha 10 19 16 16 5 5 6 19 4 100

Cataluña 3 30 11 14 5 8 11 14 5 100

C. Valenciana 4 25 14 18 6 5 9 14 4 100

Extremadura 14 11 18 17 6 3 5 23 4 100

Galicia 13 22 14 15 5 5 7 15 5 100

Madrid 1 16 10 13 5 10 19 19 8 100

Murcia 11 19 14 18 5 4 8 19 4 100

Navarra 6 30 10 15 4 4 8 18 4 100

País Vasco 2 31 10 14 4 6 10 18 5 100

La Rioja 10 30 9 14 5 3 9 16 4 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).
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Cuadro A.35 Distribución porcentual de los empleos a tiempo completo por tipo de sector de actividad en
Asturias y el resto de España (Varones, población de 16 a 64 años, 2002)

Sector Industria Construc. Comerc. Restaurac. Transp. Instit. AAPP y Otros Total
primario y comunic. financieras servicios servicios

y seguros sociales

Asturias 4 19 11 9 3 6 5 7 2 100
Resto de España 5 16 12 9 3 5 6 8 2 100
Andalucía 8 10 15 10 4 5 5 11 3 100
Aragón 7 22 10 8 3 4 5 8 2 100
Baleares 1 7 15 10 8 6 5 7 2 100
Canarias 3 6 16 11 7 6 5 11 3 100
Cantabria 5 18 13 8 3 6 5 6 2 100
Castilla y León 8 17 13 9 3 5 4 9 2 100
C. La Mancha 9 14 16 11 3 4 4 9 2 100
Cataluña 2 22 10 7 3 6 7 5 2 100
C. Valenciana 3 19 13 10 3 4 5 7 2 100
Extremadura 12 9 17 11 4 3 4 12 2 100
Galicia 7 15 13 8 3 5 4 6 2 100
Madrid 1 11 9 8 3 7 10 9 4 100
Murcia 9 15 13 11 3 3 5 10 2 100
Navarra 6 24 10 9 1 3 5 7 2 100
País Vasco 2 27 9 8 2 5 6 7 2 100
La Rioja 9 22 9 8 2 3 6 7 1 100

Cuadro A.36 Distribución porcentual de los empleos a tiempo completo por tipo de sector de actividad en
Asturias y el resto de España  (Mujeres, población de 16 a 64 años, 2002)

Sector Industria Construc. Comerc. Restaurac. Transp. Instit. AAPP y Otros Total
primario y comunic. financieras servicios servicios

y seguros sociales

Asturias 10 7 2 23 7 3 11 28 9 100
Resto de España 4 14 2 19 8 3 13 28 8 100
Andalucía 9 7 1 23 7 2 10 33 8 100
Aragón 3 17 1 20 8 2 12 30 7 100
Baleares 1 6 2 22 23 4 10 26 7 100
Canarias 4 3 2 25 15 4 11 27 8 100
Cantabria 7 9 1 21 10 2 9 32 8 100
Castilla y León 5 11 1 19 8 4 10 35 7 100
C. La Mancha 3 18 2 18 7 2 8 35 7 100
Cataluña 1 22 2 19 7 5 12 23 8 100
C. Valenciana 2 20 2 23 9 2 11 23 7 100
Extremadura 6 7 2 22 7 1 5 41 9 100
Galicia 15 18 1 18 7 2 8 24 7 100
Madrid 0 12 2 12 5 6 23 28 12 100
Murcia 8 13 2 24 6 1 10 29 6 100
Navarra 2 17 0 20 8 2 9 33 8 100
País Vasco 2 15 2 18 7 3 12 33 8 100
La Rioja 5 24 0 16 9 1 11 27 8 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).
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Cuadro A.37 Tipo de trabajo que buscan los desempleados (Nivel educativo bajo, % sobre el total de
personas que están desempleadas, población de 16 a 64 años, 2002)

Asturias Resto de España 

Tipo de empleo Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres

De jornada completa 
únicamente 14,1 18,3 9,9 18,9 25,8 13,3
De jornada completa o, 
en su defecto, de jornada 
parcial 28,9 37,5 20,4 28,8 26,2 30,9
De jornada parcial o, 
en su defecto, de jornada 
completa 0,8 1,7 0,0 2,2 0,2 3,8
De jornada parcial 
únicamente 2,7 0,0 5,4 4,5 1,4 7,1
De cualquier tipo 53,5 42,5 64,3 45,6 46,4 44,9

Cuadro A.38 Tipo de trabajo que buscan los desempleados (Nivel educativo medio, % sobre el total de
personas que están desempleadas, población de 16 a 64 años, 2002)

Asturias Resto de España 

Tipo de empleo Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres

De jornada 
completa únicamente 10,2 7,8 11,7 19,3 26,8 15,2
De jornada completa 
o, en su defecto, de
jornada parcial 31,3 38,0 27,0 29,7 27,7 30,8
De jornada parcial o, 
en su defecto, de
jornada completa 8,4 4,1 11,1 2,9 0,6 4,1
De jornada parcial 
únicamente 3,2 4,2 2,6 6,2 3,7 7,6
De cualquier tipo 46,9 45,9 47,5 41,9 41,1 42,3

Cuadro A.39 Tipo de trabajo que buscan los desempleados (Nivel educativo alto, % sobre el total de
personas que están desempleadas, población de 16 a 64 años, 2002)

Asturias Resto de España 

Tipo de empleo Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres

De jornada 
completa únicamente 21,4 14,7 24,4 23,9 27,1 22,2
De jornada completa 
o, en su defecto, 
de jornada parcial 30,6 41,0 25,8 27,8 26,8 28,2
De jornada parcial o, 
en su defecto, 
de jornada completa 6,9 0,0 10,1 1,5 0,4 2,1
De jornada parcial
únicamente 0,0 0,0 0,0 2,5 2,1 2,8
De cualquier tipo 41,1 44,3 39,6 44,3 43,6 44,7

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre).
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B.1 INTRODUCCIÓN

En este apartado se analizan las diferencias salariales entre los trabajadores
empleados a tiempo completo y parcial en Asturias, utilizando como fuente de
información la Encuesta de Estructura Salarial (EES), encuesta de ámbito
nacional realizada por el INE en el año 1995. A pesar de no ser ésta una base de
datos muy reciente, es la que contiene mejor información sobre los salarios y
sobre otras características del trabajador, de su puesto de trabajo y de la empre-
sa en la que está contratado. Por ello, es la fuente más adecuada para realizar un
estudio como el que aquí se aborda.

Este Anexo comienza con un análisis descriptivo de la muestra, con el objeti-
vo de caracterizar a los trabajadores a tiempo completo y parcial a través de las
variables más relevantes recogidas en la encuesta. Se llevará a cabo un estudio
comparativo de los trabajadores asturianos frente al conjunto de los españoles,
con el fin de detectar si existe alguna diferencia significativa entre ambos gru-
pos que pueda conllevar un comportamiento distinto de los individuos.

Una vez realizado el análisis descriptivo, se procederá a estimar mediante téc-
nicas econométricas la influencia del tipo de contrato de trabajo sobre la varia-
ble que se considera más relevante en la toma de decisiones del trabajador: el
salario. En el caso de que existan diferencias en los salarios-hora de los trabaja-
dores a tiempo completo y parcial, se tratará de analizar cuáles son las causas
finales de dichas diferencias, que a priori pueden tener origen en una distinta
productividad de los individuos o bien en un trato discriminatorio por parte de
los empresarios o de las instituciones laborales. 

B.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA

La muestra utilizada en este capítulo procede de la Encuesta de Estructura
Salarial de1995. La elección de esta encuesta, realizada a los trabajadores en sus
empresas, se fundamenta en la ventaja que supone obtener simultáneamente
información sobre algunos rasgos importantes de las empresas y sobre las prin-
cipales características personales de una muestra de sus trabajadores.
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El ámbito poblacional de la encuesta es el correspondiente a todos los emplea-
dos por cuenta ajena que trabajaban en empresas con una plantilla igual o supe-
rior a diez trabajadores, a 31 de octubre de 1995. No se incluyen en la encuesta
los individuos cuya remuneración se compone principalmente de comisiones y
beneficios (presidentes de las empresas, miembros de los consejos de adminis-
tración, etc.). 

Por su parte, el ámbito geográfico lo compone todo el territorio español, con
datos conjuntos para Ceuta y Melilla. Respecto a la cobertura sectorial, en la
encuesta se incluyen la Industria y los Servicios Destinados a la Venta, quedado
fuera los trabajadores del Sector Agrario, de la Administración Pública, la Sanidad
y la Educación. 

Como resumen del contenido de la encuesta, en el Cuadro BI.1 del Apéndice I
se recogen las variables incluidas en la misma. Éstas se dividen en variables des-
tinadas a identificar a la empresa y variables destinadas a identificar al trabajador
seleccionado. Como se puede observar en dicho cuadro, es este segundo grupo de
variables el que tiene mayor peso dentro de la encuesta, dado que el objetivo de la
misma es conseguir la información más desagregada posible de los asalariados.

Para la confección de la base de datos, el INE estableció el proceso de selección
muestral en dos etapas, correspondiendo la primera a la elección de las empresas
y la segunda a la selección de los trabajadores. En la primera etapa, y con base en
el Registro General de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, se agrupó a las empresas en 22 secciones de acti-
vidad según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 1993
(CNAE93), que se consideran poblaciones independientes a efectos del muestreo.
Cada una de estas secciones se estratificó por Comunidades Autónomas y por
cinco intervalos de tamaño de empresa según su plantilla (ver Cuadro BI.1). 

En la segunda etapa, se envió a cada empresa un cuestionario, junto con la lista
de individuos seleccionados de acuerdo con la relación nominal de trabajadores
cotizantes a la Seguridad Social en octubre de 1995.

En total se seleccionaron 19.070 empresas, lo que supone un total de 185.226
trabajadores encuestados. Sin embargo, la muestra suministrada por el INE para
la presente investigación contiene las respuestas de 136.513 trabajadores, es



decir, el 73% de la muestra original. Ello se debe a que dicha muestra puede
sufrir variaciones en función del grado de desagregación que se desee presenten
algunas de las variables de la encuesta. 

La muestra inicialmente facilitada por el INE ha sufrido diferentes depuracio-
nes con el fin de eliminar errores y observaciones que podrían distorsionar el
resultado final de los análisis. Tras la depuración, el número de trabajadores que
permanecen en la base de datos es de 133.175 (se pierde un 2,5%), correspon-
dientes a 14.353 empresas. De este total de trabajadores presentes en la encues-
ta finalmente analizada, 3.716 (2,8%) fueron entrevistados en empresas situadas
en el Principado de Asturias.

Una vez descritas las características más importantes de la fuente de datos que
sirve de base a la investigación, a continuación se presentarán los resultados del
análisis descriptivo del mercado de trabajo asturiano y español en relación con
los trabajadores a tiempo completo y parcial.

Análisis de la muestra nacional

En esta sección se recogen las principales características del conjunto de los
trabajadores españoles incluidos en la muestra, agrupados según el tipo de con-
trato (tiempo completo o parcial).

En el Cuadro B.1 se observa que el trabajo a tiempo completo es predominan-
te en todas las regiones españolas. En el conjunto nacional, el 97% de los traba-
jadores encuestados han declarado tener un contrato de este tipo, cifra que coin-
cide también con la correspondiente a Asturias. Conviene precisar que el porcen-
taje de trabajadores a tiempo completo obtenido para el año 1995 a partir de la
EES es ligeramente superior al proporcionado por la Encuesta de Población
Activa (EPA), lo que no debe resultar extraño dadas las sensibles diferencias
metodológicas existentes entre ambas encuestas.

Una vez conocida la distribución de la muestra por tipos de contrato, a conti-
nuación se pasará a caracterizar ambos subgrupos de trabajadores mediante los
valores que toman las variables más relevantes incluidas en la encuesta. Éstas se
han dividido entre las que describen al trabajador y las que caracterizan a su
empresa. Se analizarán, en primer lugar, las variables relativas al trabajador y a
su puesto de trabajo.
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Cuadro B.1 Distribución de los trabajadores según tipo de contrato. España y CC.AA.

Tipo de contrato Número Porcentaje

España Tiempo completo 128.775 97
Tiempo parcial 4.400 3

Andalucía Tiempo completo 11.225 96

Tiempo parcial 519 4

Aragón Tiempo completo 6.629 97

Tiempo parcial 224 3

Asturias Tiempo completo 3.615 97

Tiempo parcial 101 3

Baleares Tiempo completo 3.462 95

Tiempo parcial 169 5

Canarias Tiempo completo 5.151 96

Tiempo parcial 230 4

Cantabria Tiempo completo 2.977 98

Tiempo parcial 63 2

Castilla y León Tiempo completo 6.611 97

Tiempo parcial 212 3

Castilla La Mancha Tiempo completo 8.147 98

Tiempo parcial 201 2

Cataluña Tiempo completo 19.949 97

Tiempo parcial 610 3

C. Valenciana Tiempo completo 11.825 97

Tiempo parcial 407 3

Extremadura Tiempo completo 2.350 96

Tiempo parcial 100 4

Galicia Tiempo completo 8.278 98

Tiempo parcial 200 2

Madrid Tiempo completo 16.191 96

Tiempo parcial 610 4

Murcia Tiempo completo 4.872 95

Tiempo parcial 246 5

Navarra Tiempo completo 4.666 97

Tiempo parcial 148 3

País Vasco Tiempo completo 9.273 97

Tiempo parcial 245 3

La Rioja Tiempo completo 3.098 97

Tiempo parcial 111 3

Ceuta y Melilla Tiempo completo 156 98

Tiempo parcial 4 3



Atendiendo al sexo, la Figura B.1 muestra una distribución distinta según el
tipo de contrato. Así, en el caso de los trabajadores a tiempo completo, los hom-
bres representan la mayoría (78,6%). Por el contrario, son las mujeres las que de
manera más frecuente firman contratos a tiempo parcial (66,8%).

Por lo que se refiere al nivel de estudios de los trabajadores, la Figura B.2
muestra que apenas existen diferencias entre los dos tipos de contrato, siendo en
ambos casos los trabajadores con el nivel de estudios más bajo los que represen-
tan el grueso de los encuestados (66,3% de los trabajadores a tiempo completo
y 65,2% de los ocupados a tiempo parcial).
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Continuando con la descripción de lo que podríamos denominar capital huma-
no de los individuos, se mostrarán ahora los valores medios de las variables edad,
antigüedad en la empresa y experiencia laboral en el mercado de trabajo. La anti-
güedad es una medida de la formación, especialmente de tipo específico, que el
trabajador acumula en la empresa, mientras que la experiencia laboral capta la for-
mación acumulada por el individuo a lo largo de toda su trayectoria profesional. 

La Figura B.3 indica que los trabajadores a tiempo completo tienen una mayor
edad media que los trabajadores a tiempo parcial (39 años frente a 34). Además,
los primeros acumulan un mayor número de años de antigüedad en la empresa
(6 años más que los segundos) y de experiencia laboral (casi 5 años más). Estos
resultados indican que los trabajadores a tiempo completo poseen un nivel de
formación específica mayor que los trabajadores a tiempo parcial, lo que podría
ser el origen de una diferencia de productividad favorable a los primeros.

Otro rasgo importante de los individuos es el tipo de puesto de trabajo que
desempeñan (empleado u obrero)1. En la Figura B.4 se observa que hay diferen-
cias sustanciales entre el trabajo a tiempo parcial y a tiempo completo en este
punto. Así, los empleados son mayoría entre los trabajadores a tiempo parcial
(70,7%), pero constituyen la minoría entre los trabajadores a tiempo completo
(41,3%).
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1 Siguiendo la Clasificación Nacional de Ocupaciones de 1994 (CNO94), se entiende por empleado todo aquel trabajador cuya
categoría profesional se encuentre entre el nivel 10 y 53, y entre el 90 y 93. Por obrero se entiende aquél cuya categoría pro-
fesional se encuentre entre el nivel 60 y 86, y entre el 94 y 98.



Como última variable que caracteriza al trabajador, se encuentra la duración
del contrato de trabajo (indefinido o temporal). La Figura B.5 muestra también
en este caso una distribución totalmente diferente, dependiendo de si el trabaja-
dor tiene un contrato a tiempo completo o parcial. Así, tres de cada cuatro traba-
jadores a tiempo completo poseen un contrato de carácter indefinido, por menos
de la mitad de los trabajadores a tiempo parcial. Parece, pues, que existe una vin-
culación clara entre el hecho de trabajar a tiempo parcial y mantener una rela-
ción contractual con la empresa poco estable.

Una vez descritos los rasgos principales del trabajador, a continuación se mos-
trarán las variables relacionadas con las características de la empresa donde éste se
encuentra ocupado.

La distribución de los trabajadores según el tamaño de sus empresas se reco-
ge en la Figura B.6 En ella se observa que aproximadamente la cuarta parte de
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los trabajadores a tiempo parcial (el 26,8%) se emplean en empresas de tamaño
muy pequeño (de 10 a 19 empleados). Por su parte, los trabajadores a tiempo
completo no presentan una distribución tan sesgada en favor de este tipo de
empresas, que sólo emplean al 19,6% de los mismos.

Se ha analizado también el tamaño del mercado en el que la empresa vende su
producto, variable que puede ser un indicador de su competitividad. La Figura
B.7 muestra que ambos tipos de trabajadores se encuentran empleados de forma
mayoritaria en empresas que venden sus productos en el mercado nacional e
internacional, si bien la proporción de trabajadores a tiempo parcial que pertene-
cen a empresas cuyas ventas se realizan sólo en mercados locales es muy supe-
rior a la de trabajadores a tiempo completo (45,5% frente a 31,6%). 
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Un aspecto interesante que la EES permite conocer es el tipo de convenio
colectivo que afecta a la empresa. La Figura B.8 muestra que el convenio más
frecuente para los dos grupos de trabajadores es el de sector provincial. No obs-
tante, destaca el hecho de que la proporción de trabajadores a tiempo parcial
sujetos a convenio de empresa es mucho más reducida que la correspondiente a
los trabajadores a tiempo completo (10,7% frente a 23,1%). Es decir, aquellas
empresas que negocian sus propios convenios colectivos parecen ofrecer una
mayor resistencia a la contratación a tiempo parcial de sus trabajadores.

Por último, se ha analizado el sector productivo al que pertenece la empresa. Así,
el Cuadro B.2 muestra que los sectores del Comercio y la Hostelería concentran
una parte muy importante del empleo a tiempo parcial (el 39,5%, frente al 13,1%
en el caso de los trabajadores a tiempo completo). No obstante, en ambos casos el
sector de las Manufacturas es el que posee el mayor número de trabajadores.
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Cuadro B.2 Distribuciónde los trabajadores según sector de producción y tipo de contrato

Tiempo completo Tiempo parcial

Número Porcentaje Número Porcentaje

Banca 8.128 6,31 185 4,20
Comercio 11.081 8,60 1.035 23,52
Construcción 8.656 6,72 121 2,75
Energía 1.953 1,52 29 0,66
Hostelería 5.801 4,50 702 15,95
Extractiva 922 0,72 21 0,48
Manufacturas 82.286 63,90 1.611 36,61
Transporte 4.896 3,80 136 3,09
Otros 5.052 3,92 560 12,73

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Estructura Salarial (1995).



Una vez descritos los rasgos principales de los trabajadores a tiempo comple-
to y parcial en España, en la sección siguiente se procederá a realizar el mismo
análisis en el caso de Asturias.

Análisis de la submuestra correspondiente a Asturias

Como se verá en esta sección, la submuestra asturiana de la EES presenta unas
características bastante similares a la nacional cuando se comparan los rasgos de
los trabajadores a tiempo completo y parcial.

Si analizamos la composición por sexo de esta submuestra (Figura B.9) se
observa la misma distribución asimétrica que en el caso español, siendo mayoría
los hombres en los contratos a tiempo completo y las mujeres en los empleos a
tiempo parcial. No obstante, esta asimetría es aún más acusada en Asturias, pues
el porcentaje de hombres entre los trabajadores a tiempo completo es 6 puntos
superior al correspondiente al conjunto nacional, y la proporción de mujeres
entre los trabajadores a tiempo parcial es 5 puntos más elevada. Por consiguien-
te, la segregación por sexo en cuanto al tipo de contrato parece ser todavía más
acusada en nuestra región.

Por otra parte, la Figura B.10 muestra la distribución de los encuestados según
el nivel de estudios alcanzado. Como en el caso nacional, los trabajadores con
estudios básicos son mayoría para ambos tipos de empleo. Sin embargo, se
observan algunas peculiaridades en el caso asturiano. Así, el porcentaje de indi-
viduos con estudios universitarios entre los trabajadores a tiempo parcial es
superior en Asturias (17,8% frente al 10,9% en el caso español). También es
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superior el porcentaje de individuos con formación secundaria de bachillerato
(17,8% frente al 13,4%), mientras que la proporción de trabajadores con estu-
dios de formación profesional es más reducida (6,9% frente al 10,5%). Además,
parece que en Asturias los trabajadores a tiempo parcial están mejor formados
que los trabajadores a tiempo completo. En concreto, el 42,6% de los trabajado-
res a tiempo parcial tienen estudios por encima del nivel básico, por tan sólo el
32,9% de los trabajadores a tiempo completo.

Los valores medios de la edad, la antigüedad en la empresa y la experiencia
laboral se recogen en la Figura B.11. También en este caso las cifras son muy
similares a las presentadas para todo el territorio nacional, si bien los trabajado-
res asturianos tienen una edad y una experiencia laboral medias ligeramente
superiores al resto de los españoles.
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En cuanto al tipo de puesto de trabajo, la Figura B.12 repite de nuevo el patrón
observado en el ámbito nacional, predominando los empleados entre los contra-
tados a tiempo parcial, y los obreros en el caso de los trabajadores a tiempo com-
pleto. No obstante, el porcentaje de obreros entre los trabajadores a tiempo com-
pleto es muy superior en Asturias al observado para el conjunto del país (66%
frente al 58,7%). 

Por su parte, la Figura B.13 muestra la distribución de los trabajadores según
la duración de su contrato. En este aspecto los trabajadores a tiempo completo
presentan, al igual que en el caso nacional, una menor temporalidad (casi tres
cuartas partes de los mismos son indefinidos). En el caso de los trabajadores a
tiempo parcial existe una diferencia importante con relación al conjunto del país,
pues mientras que en España predominan los contratos temporales, la mayoría
de los trabajadores a tiempo parcial asturianos tienen contrato indefinido (el
53,5%).
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Por lo que se refiere a las características de las empresas, la Figura B.14 mues-
tra la distribución de los trabajadores según tipo de contrato y tamaño de las
empresas. En los dos supuestos (tiempo completo y parcial) el empleo se concen-
tra en las empresas de menor tamaño, destacando, en el caso del trabajo a tiempo
parcial, la importancia del empleo en las empresas de 10 a 19 trabajadores  (en
concreto, el 47,5% de los mismos se emplea en estas pequeñas empresas, frente
al 35% de los trabajadores a tiempo completo).

En cuanto al mercado geográfico de venta del producto (Figura B.15), destaca
el hecho de que las empresas asturianas se dirigen con mayor frecuencia que las
nacionales a mercados exclusivamente locales, en especial en el caso de los tra-
bajadores a tiempo parcial (el 66,3% de estos últimos trabaja en este tipo de
empresas en Asturias, frente al 45,5% en el caso español). En lo que se refiere a
los trabajadores a tiempo completo, el porcentaje de los mismos que se emplea
en empresas que atienden mercados locales es del 47,5% en Asturias, frente al
31,6% en el caso español.
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La Figura B.16 muestra la distribución de los trabajadores según el ámbito de
aplicación del convenio colectivo que regula las relaciones laborales en la empre-
sa. Como se observa, la mayor parte de los trabajadores asturianos están sujetos
a convenios de carácter provincial, seguidos de los de ámbito nacional y de
empresa. En comparación con los datos nacionales, la figura muestra que el con-
venio provincial cobra especial relevancia en Asturias en el caso de los trabajado-
res a tiempo parcial (afecta al 73,3% de los mismos, frente al 48,7% en el caso
español). Este ámbito de negociación también es más relevante en Asturias que
en el conjunto del país para los trabajadores a tiempo completo (el 50,8% de estos
trabajadores está sujeto a convenio provincial, frente al 42,1% en el caso español).

Por último, el Cuadro B.3 muestra cómo, al igual que en el caso español, una
buena parte del empleo a tiempo parcial se concentra en los sectores del
Comercio y la Hostelería (22,7% y 15,8%, respectivamente), si bien el sector
dominante para cualquier tipo de empleo es el manufacturero.
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Cuadro B.3 Distribución de los trabajadores por sector de producción y tipo de contrato

Tiempo completo Tiempo parcial

Número Porcentaje Número Porcentaje

Banca 174 4,81 2 1,98
Comercio 349 9,65 23 22,77
Construcción 217 6,00 3 2,97
Energía 0 0,00 0 0,00
Hostelería 151 4,18 16 15,84
Extractiva 70 1,94 1 0,99
Manufacturas 2.444 67,61 48 47,52
Transporte 123 3,40 7 6,93
Otros 87 2,41 1 0,99

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Estructura Salarial (1995).



Conclusiones

Del análisis descriptivo de la muestra empleada en este capítulo se desprenden
las siguiente conclusiones. En primer lugar, el contrato a tiempo parcial se utili-
za poco tanto en Asturias como en el conjunto del país. Además, existe una clara
diferenciación por sexo en cuanto al uso de este contrato. Así, las mujeres son
mayoría entre los contratados a tiempo parcial, mientras que los hombres predo-
minan entre los trabajadores a tiempo completo, siendo incluso más fuerte esta
asimetría en el caso asturiano que en el resto de España. En cuanto al nivel edu-
cativo, los trabajadores a tiempo parcial presentan un mayor nivel de formación
genérica que los trabajadores a tiempo completo, especialmente en el caso de
Asturias. Asimismo, entre los trabajadores a tiempo parcial predominan los
empleados, mientras que entre los trabajadores a tiempo completo son mayoría
los obreros. También se aprecian diferencias en la duración de los contratos. En
el caso español, el contrato indefinido es mayoritario entre los trabajadores a
tiempo completo, mientras que el temporal es más frecuente entre los trabajadores
a tiempo parcial. Sin embargo, en Asturias predomina el contrato indefinido en los
dos supuestos, aunque especialmente entre los trabajadores a tiempo completo.

Con respecto a las características de las empresas, se ha analizado en primer
lugar la distribución de los trabajadores según tamaño de las plantillas. En el ámbi-
to nacional, se observa que los trabajadores a tiempo parcial se emplean con mayor
frecuencia que los trabajadores a tiempo completo en el estrato de empresas más
pequeñas, característica que se repite incluso con mayor intensidad en el caso astu-
riano. Quizá por ello, también se observa cómo las empresas asturianas dirigen su
producción hacia el mercado local de modo más frecuente que las españolas. Por
lo que se refiere al tipo de convenio colectivo que afecta a las empresas, destaca
la utilización del convenio de sector provincial, en especial en Asturias y entre los
trabajadores a tiempo parcial. Finalmente, se observa una fuerte concentración del
empleo a tiempo parcial en los sectores del Comercio y la Hostelería, característi-
ca que comparten los mercados de trabajo asturiano y nacional.
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B.3 LOS EFECTOS DEL TIPO DE CONTRATO SOBRE LOS
SALARIOS

En esta sección se analizarán los efectos de la modalidad de contratación (a
tiempo completo o parcial) sobre los salarios de los trabajadores. En concreto,
se pretende conocer si existen diferencias salariales entre ambos tipos de contra-
to y, de existir, en qué medida estas diferencias se explican por las distintas pro-
ductividades (características) de los trabajadores a tiempo completo y a tiempo
parcial, o bien por otro tipo de razones de carácter institucional (como puede ser
la segregación laboral debida a las preferencias del empresario por el trabajador
a tiempo completo).

Para ello, se ha dividido esta sección en dos partes. En la primera se analiza-
rán los determinantes del salario utilizando la muestra completa de la EES. Se
estimará una ecuación salarial que incluirá entre las variables explicativas, ade-
más de aquéllas que aproximan el capital humano del trabajador y las caracterís-
ticas de la empresa, una variable ficticia que indica si el trabajador posee un con-
trato a tiempo completo o parcial. A través de esta variable será posible analizar
el efecto que la modalidad de contratación tiene sobre el salario percibido, en
condiciones ceteris paribus (es decir, permaneciendo todo lo demás constante).
Alternativamente, en una segunda parte se estimarán ecuaciones salariales por
submuestras de trabajadores a tiempo completo y parcial, al objeto de permitir
que la intensidad de respuesta del nivel salarial ante variaciones en sus determi-
nantes pueda diferir entre ellos. Con este método se consigue una mayor rique-
za de resultados, ya que será posible descomponer las posibles diferencias sala-
riales según la variable que las origina. Es decir, se podrá medir la influencia de
la naturaleza del contrato sobre el salario de los individuos y comparar la impor-
tancia de este efecto con el ejercido por las variables que representan las carac-
terísticas de los trabajadores y de las empresas.

Ecuación salarial estimada para el conjunto de la muestra

En este apartado se presentan las estimaciones de las ecuaciones salariales rea-
lizadas para el total de trabajadores de la muestra, con el objeto de medir el efec-
to que el tipo de contrato (a tiempo completo o parcial) tiene sobre los salarios.
Estas estimaciones se efectúan tanto para la muestra nacional como para la sub-
muestra correspondiente a Asturias, con el fin de poder comparar los resultados.
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En la literatura sobre funciones de ganancias, los salarios de los trabajadores
se explican por una serie de variables que reflejan tanto sus características pro-
ductivas (educación, experiencia laboral,...), como las de sus empresas y las de
los puestos de trabajo que desempeñan. Este planteamiento ha dado lugar a la
estimación de ecuaciones salariales del tipo:

(1)

que permiten conocer el efecto aislado de cada una de las variables determinan-
tes de los salarios sobre estos últimos. En la ecuación anterior, logWji representa
el logaritmo del salario del trabajador j en la empresa i, X k

ji es un vector de varia-
bles de capital humano y características del trabajador, X f

ji un vector de varia-
bles relacionadas con el puesto de trabajo y con las características de la empre-
sa donde el individuo desarrolla su actividad, Zji una variable dicotómica que
indica si el trabajador posee un contrato a tiempo completo, ß0 es el término
independiente de la ecuación, ß1, ß2 y ß3 los coeficientes a estimar, y γji el tér-
mino de error. El signo y la significatividad del coeficiente de la variable Zji per-
mitirá valorar el efecto de la existencia de un contrato a tiempo completo sobre
el salario percibido por el trabajador, una vez tenidos en cuenta los efectos del
resto de variables determinantes de los salarios2. 

En la ecuación salarial (1), la variable dependiente es el logaritmo del salario
por hora. Este concepto salarial tiene la ventaja, frente al salario mensual o
anual, de ser homogéneo para todos los trabajadores encuestados (por ejemplo,
en el caso de usarse el salario anual, podría ocurrir que los individuos encuesta-
dos no hubieran trabajado el mismo número de horas, lo que afectaría al salario
total percibido por cada uno de ellos). Por otra parte, el salario que los trabaja-
dores perciben finalmente en las empresas es la suma de una serie de conceptos
retributivos cuya naturaleza difiere notablemente en algunos casos: salario base,
complementos por productividad, complementos de cuantía fija, antigüedad, etc.
El tratamiento de estos conceptos dentro de los convenios colectivos no suele ser
el mismo, y depende de los objetivos salariales, de plantilla y de productividad
que los negociadores persigan. 
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2 La definición de las variables introducidas en la ecuación (1) se muestra en el cuadro BI.2 del Apéndice I.



Así, se han elegido dos medidas diferentes del salario: el logaritmo del salario
bruto por hora (LSBRH) y el logaritmo del salario base por hora (LSBH), reali-
zándose las estimaciones para ambos conceptos salariales. Las dos variables se
han calculado utilizando la información del mes de octubre, mes considerado
como "normal" con relación a las retribuciones. Para el cálculo del salario base
se ha tenido en cuenta exclusivamente la retribución básica declarada por el indi-
viduo, mientras que en el caso del salario bruto se ha computado el salario base,
más los complementos correspondientes al mes de octubre y los ingresos proce-
dentes de las horas extraordinarias realizadas en dicho mes.

Respecto a las variables explicativas del salario, se hará referencia en primer
lugar a las que aproximan el capital humano y las características de los trabaja-
dores. Así, se han introducido en la regresión la antigüedad en la empresa
(ANTIG) y la experiencia potencial del trabajador en el mercado laboral
(EXPER), calculada del siguiente modo: 

experiencia potencial = edad - años de estudio - 6

A través de la antigüedad se intenta medir la formación, especialmente de tipo
específico, que el trabajador acumula en su empresa actual; mientras que con la
experiencia laboral se intenta captar la formación acumulada por el individuo a
lo largo de su trayectoria profesional. De acuerdo con la teoría del capital huma-
no, se espera un efecto positivo de ambas variables sobre el salario del trabaja-
dor. Se ha introducido, además, el valor de estas variables al cuadrado (ANTIG2
y EXPER2), para recoger la posibilidad de que las mismas presenten rendimien-
tos decrecientes a partir de un cierto valor. En la práctica, el individuo acumula
experiencia y formación con el paso de los años, tanto por su participación en el
mercado laboral en general (experiencia) como por su estancia concreta en la
empresa en la que está contratado en el momento de la encuesta (antigüedad).
Esto le hace ser más productivo, lo que le permite obtener mayores salarios.
Pero, a partir de un cierto umbral, el rendimiento de la formación post-escolar
disminuye, pues el capital humano se deprecia a una tasa más rápida que la de
acumulación, por lo que los salarios empiezan a decrecer al final de la vida acti-
va del individuo. Si los coeficientes de la experiencia y la antigüedad son posi-
tivos y los de sus cuadrados negativos y en valor absoluto menores que los ante-
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riores, se confirmará la existencia de esta relación en forma de U invertida entre
ambas variables y los salarios. 

También se ha introducido el nivel de estudios alcanzado por el trabajador
mediante las variables dicotómicas BÁSICOS (si no tiene estudios o son bási-
cos), FP (si ha cursado formación profesional), BUP (si tiene el bachillerato) y
UNI (si tiene estudios universitarios). Estas variables toman el valor 1 si el tra-
bajador posee los estudios correspondientes y 0 en caso contrario. Al igual que
las anteriores variables de capital humano, se espera que un mayor nivel de estu-
dios conlleve mayores remuneraciones, puesto que los trabajadores podrán optar
a puestos más cualificados. 

Por último, se tiene en cuenta el género del trabajador mediante la variable fic-
ticia HOMBRE, que toma el valor 1 si el trabajador es hombre y 0 si es mujer.
Según los estudios existentes sobre discriminación salarial, se espera que la con-
dición de varón tenga un efecto positivo sobre la remuneración del trabajador. 

Para caracterizar la clase de trabajo que desarrollan los individuos se ha inclui-
do el tipo de contrato, especificándose si es temporal o indefinido (variable dico-
tómica INDEFI). Se espera que la firma de un contrato indefinido tenga un efec-
to positivo sobre los salarios, ya que ello supone establecer una relación con la
empresa a largo plazo. En ese caso el trabajador tendrá, por ejemplo, más posi-
bilidades de ascenso con el paso del tiempo (lo que incrementará sus ingresos),
percibirá también complementos por antigüedad, etc. Finalmente, se ha introdu-
cido la variable EMPLEADO, que toma valor 1 si el trabajador pertenece a esta
categoría laboral y 0 si es un obrero, tratando de conocer si existe una diferen-
cia salarial significativa entre ambos grupos de trabajadores.

Por lo que se refiere a las características de la empresa, se ha incluido, en pri-
mer lugar, el tamaño de la plantilla. Según la división realizada por la EES, se
han introducido cinco variables dicotómicas, que definen los cinco posibles
tamaños de plantilla (véase el Cuadro BI.2 del Apéndice I). La abundante litera-
tura existente en torno al efecto del tamaño de la empresa sobre los salarios
(véase, Brown y Medoff, 1989) muestra la existencia de una relación positiva
entre ambas. Las hipótesis sobre las que se sustenta dicha afirmación son tanto
de corte competitivo (diferencias compensadoras, utilización de tecnologías más
complejas que necesitan trabajadores más formados, etc.), como no competitivo
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(las empresas más grandes tienen más poder de mercado, lo que les permite fijar
mayores salarios). 

En segundo lugar, se ha introducido la variable dicotómica LOCAL, que toma
el valor 1 si la empresa vende su producto en un mercado local o provincial, y 0
si lo hace en el ámbito español o mundial. Dado que la capacidad de acceso a
mercados de gran tamaño se encuentra, en la mayoría de los casos, estrechamen-
te relacionada con la dimensión de la plantilla, cabe suponer que las empresas
que abastecen pequeños mercados tienen plantillas reducidas y, por lo tanto, de
acuerdo con la hipótesis sobre la relación plantilla-salarios de los trabajadores,
poseen una menor capacidad de remuneración que las empresas que venden sus
productos en mercados geográficamente más amplios. Así, se espera una rela-
ción negativa entre el salario percibido por el trabajador y la variable LOCAL.

En tercer lugar, se introduce una variable que refleja el origen público o priva-
do del capital de la empresa. Se trata de la variable PRIVADO, que toma valor 1
si el capital de la empresa es privado y 0 si es público o mayoritariamente públi-
co. El efecto del origen del capital sobre los salarios es inducido tanto por el
objetivo económico que persiguen las empresas como por el grado de implanta-
ción sindical asociado a la titularidad del capital. En las empresas con participa-
ción de capital público, la finalidad de la actividad puede ser no tanto la búsque-
da del beneficio económico como la provisión de bienes y servicios de carácter
social, el mantenimiento de las plantillas, etc. En este sentido se espera que, al
contrario que en las empresas privadas, en las públicas no exista una vinculación
tan estrecha del salario con aspectos tales como la productividad o la generación
de rentas asociadas al poder de mercado. De este modo, sus trabajadores podrían
ser remunerados por encima de lo que sería el salario competitivo. Si a esto se
une el hecho de que las empresas públicas han tenido tradicionalmente una mayor
implantación sindical y, como se comentará a continuación, este hecho se asocia
a mayores salarios, cabe suponer que las empresas de capital privado pagarán
comparativamente menores salarios que las empresas de capital público. Por ello,
se espera que la variable PRIVADO tenga un efecto negativo sobre los salarios.

Con el fin de incorporar el efecto de las características de nuestro sistema de
negociación colectiva sobre los salarios, se ha introducido una variable dicotó-
mica que recoge el tipo de convenio que regula las relaciones laborales en la
empresa. Esta variable, denominada CONVEMP, toma el valor 1 si la empresa
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tiene convenio propio y 0 si se regula por otro de sector nacional o supraempre-
sarial. Dada la estructura de nuestro sistema negociador, la práctica totalidad de
empresas que firman un convenio propio tienen reguladas por defecto sus rela-
ciones laborales en el convenio de ámbito superior que les corresponde según el
sector de producción y provincia en que está radicada la empresa. En este senti-
do, los salarios establecidos en convenios de ámbito superior suelen ser, por
norma general, un mínimo de partida a superar por el convenio de empresa. Así,
se espera que la presencia de un convenio colectivo propio genere un efecto
positivo sobre los salarios. 

En lo que respecta a la modalidad de contratación, se ha introducido la varia-
ble dicotómica COMPLETO, que toma valor 1 si el trabajador tiene un contrato
a tiempo completo y 0 si el contrato es a tiempo parcial. A través de esta varia-
ble se podrá comprobar el efecto que el tipo de contrato tiene sobre los salarios.
Es posible que los trabajadores a tiempo completo sean más productivos y, por
tanto, más valorados por la empresa que los trabajadores a tiempo parcial. Si ello
fuera cierto, el coeficiente de la variable completo sería positivo y significativo.

Finalmente, se incluyen controles para el sector de actividad y la Comunidad
Autónoma donde radica la empresa.

En el Cuadro BII.1 del Apéndice II se recogen los estadísticos descriptivos de
las variables introducidas en la regresión. A su vez, el Cuadro B.4 muestra los
resultados de estimar la ecuación (1) por mínimos cuadrados ordinarios para el
conjunto de trabajadores españoles, tanto para los salarios brutos como base.
Como puede observarse en la estimación para los salarios brutos, la experiencia
presenta una relación parabólica con los salarios (cuyo valor máximo se alcanza
en torno a los 35,4 años de experiencia laboral), mientras que la antigüedad se
relaciona con ellos de forma creciente. En el caso de los salarios base, la varia-
ble experiencia mantiene el comportamiento parabólico esperado (el máximo se
encontraría en torno a los 33,7 años de experiencia), mientras que la antigüedad
y su cuadrado presentan justo los signos opuestos a los predichos3.

Respecto a los estudios cursados por el trabajador, se observa que a medida
que aumenta su nivel, los salarios crecen en ambas estimaciones. Por su parte, el
hecho de ser hombre aumenta los salarios en los dos casos, resultado éste acor-
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de con las teorías de la discriminación. En lo que respecta al puesto de trabajo,
poseer contrato indefinido aumenta los salarios frente al hecho de ser temporal,
mientras que pertenecer a la categoría de empleados mejora la remuneración
percibida por los trabajadores. Estos resultados son acordes con lo esperado.

En cuanto a las características de las empresas, se observa en el Cuadro B.4
que el hecho de tener una menor plantilla influye negativamente en los salarios
percibidos4. Por otro lado, las empresas privadas remuneran peor a sus trabaja-
dores que las públicas, lo mismo que las empresas cuyo mercado es de carácter
local frente a las de mercado nacional o mundial.

Con relación al efecto de la naturaleza del convenio colectivo sobre los sala-
rios percibidos, el signo positivo de la variable CONVEMP indica que la exis-
tencia de un convenio colectivo propio en la empresa tiene un efecto positivo
sobre los salarios, tanto brutos como base. Este resultado es coherente con la
literatura sobre negociación colectiva.
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tamaño introducidas en la estimación presentan signos negativos y valores absolutos mayores cuanto menor es el tamaño de
la empresa.
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Cuadro B.4 Estimación de la ecuación salarial para la muestra conjunta de ámbito nacional. Variable
dependiente: logaritmo del salario hora (bruto y base)

LSBRH LSBH

Variable Coeficiente Coeficiente
(estadístico t) (estadístico t)

Constante 6,100 6,034
(550,381) (465,190)

Variables de capital humano y características del trabajador
Capital humano
ANTIG 0,008 -0,001

(18,869) (-1,954)
ANTIG2 -0,00002 0,0001

(-1,893) (7,258)
EXPER 0,029 0,020

(75,417) (45,791)
EXPER2 -0,0004 -0,0003

(-59,801) (-38,161)
FP 0,189 0,137

(59,688) (37,086)
BUP 0,206 0,133

(57,823) (31,974)
UNI 0,559 0,422

(140,790) (90,776)
Características del trabajador
HOMBRE 0,249 0,117

(101,070) (40,593)
Variables relacionadas con el puesto de trabajo y características de la empresa

Características del puesto de trabajo
INDEFI 0,103 0,045

(32,719) (12,128)
EMPLEADO 0,147 0,127

(56,027) (41,416)
Características de la empresa
TAMAÑO1 -0,189 -0,127

(-54,255) (-31,090)
TAMAÑO2 -0,137 -0,120

(-43,256) (-32,190)
TAMAÑO3 -0,086 -0,126

(-25,972) (-32,687)
TAMAÑO4 -0,039 -0,089

(-11,814) (-23,114)
PRIVADO -0,084 -0,145

(-10,431) (-15,420)
LOCAL -0,038 -0,031

(-15,485) (-10,943)
CONVEMP 0,109 0,114

(40,397) (36,088)
Comunidad Autónoma

ANDALUCÍA -0,090 0,011
(-20,966) (2,263)

ARAGÓN -0,051 0,007
(-10,030) (1,228)

ASTURIAS -0,078 0,062
(-12,029) (8,182)

(CONTINÚA)
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Cuadro B.4 CONTINUACIÓN

LSBRH LSBH

Variable Coeficiente Coeficiente
(estadístico t) (estadístico t)

BALEARES -0,090 0,127
(-13,771) (16,608)

CANARIAS -0,190 -0,089
(-33,370) (-13,369)

CANTABRIA -0,118 0,049
(-16,877) (5,968)

CATALUÑA 0,009 0,027
(2,368) (6,266)

CLEÓN -0,131 0,045
(-25,508) (7,435)

CMANCHA -0,105 0,012
(-22,137) (2,119)

CEUTA Y MELILLA -0,034 -0,068
(-1,239) (-2,078)

EXTREMADURA -0,230 -0,072
(-29,888) (-8,038)

GALICIA -0,206 -0,007
(-43,064) (-1,324)

LA RIOJA -0,071 0,126
(-10,314) (15,744)

MURCIA -0,193 -0,023
(-33,780) (-3,408)

NAVARRA 0,035 0,086
(85,966) (12,625)

PAIS VASCO 0,042 0,073
(9,071) (13,481)

VALENCIA -0,079 0,022
(-18,572) (4,461)

Sector de producción
EXTRAC 0,195 0,018

(16,923) (1,370)
ENERGÍA 0,138 0,210

(16,827) (21,893)
CONSTRU 0,048 -0,026

(11,390) (-5,195)
COMER -0,106 -0,030

(-28,313) (-6,849)
HOSTEL -0,099 0,001

(-20,043) (0,213)
TRANSP 0,030 0,062

(5,864) (10,429)
BANCOS 0,086 0,174

(18,876) (32,702)
OTROS -0,102 -0,081

(-40,397) (-36,088)
Tipos de contrato

COMPLETO 0,070 0,035
(12,622) (5,428)

R2 0,52 0,26
F 3.544,34 1.145,33
Nº de observ. 133.175

Las categorias de referencia son BÁSICOS, MADRID, TAMAÑO5 y MANUFAC.



Finalmente, el coeficiente de la variable COMPLETO presenta un signo posi-
tivo y significativo en ambas estimaciones. Ello significa que poseer un contra-
to a tiempo completo permite elevar el salario del trabajador, frente al caso de
tener un contrato a tiempo parcial. La diferencia estimada entre ambos tipos de
contrato es de un 7%  para los salarios brutos y de un 3,5% para los salarios base.
Es necesario precisar que esta diferencia es la que se mantiene después de tener
en cuenta los efectos sobre los salarios de las variables de capital humano y de
las características de las empresas. Por tanto, se ha comprobado que trabajado-
res homogéneos, que sólo se diferencian en el tipo de contrato, tienen salarios-
hora distintos por el mero hecho de haber firmado un contrato a tiempo comple-
to o parcial. La pregunta que cabe plantearse ahora es si esta diferencia salarial
recoge una diferencia equivalente de productividad que no se ha podido identi-
ficar a través del resto de variables, o bien obedece a la existencia de algún tipo
de "discriminación" contra los trabajadores a tiempo parcial. En una sección
posterior se tratará de responder a esta pregunta.

En lo que se refiere a la muestra de trabajadores asturianos, en el Cuadro BII.2
del Apéndice II se recogen los estadísticos descriptivos de las variables que se
introducen en la regresión, mientras que en el Cuadro B.5 aparecen las estima-
ciones de la ecuación salarial5.

De estas estimaciones se obtienen resultados muy similares a los observados
para el conjunto de la nación en lo referido a las variables que aproximan las
características personales y de los puestos de trabajo. Así, como era de esperar,
los salarios-hora de los trabajadores presentan una relación parabólica con la
antigüedad y la experiencia laboral6.  Por otra parte, los salarios crecen confor-
me aumenta el nivel de estudios de los individuos, siendo mayor el efecto posi-
tivo ejercido sobre los salarios en el caso de la formación profesional que en el
del bachillerato, aunque el mayor rendimiento se obtiene para la formación uni-
versitaria. Finalmente, ser hombre, tener un contrato indefinido y ser empleado
también ejercen un efecto positivo sobre los salarios en condiciones ceteris pari-
bus. Sin embargo, en el caso asturiano pierden relevancia las variables que con-
trolan el tamaño de la plantilla. Por su parte, la variable LOCAL presenta el espe-
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5 La muestra correspondiente a Asturias contiene sólo empresas privadas, por lo que la variable PRIVADO no se incluye en las
estimaciones. Tampoco se incluye la variable ENERGÍA, pues ninguno de los entrevistados declara pertenecer a ese sector.
6 Excepto para la antigüedad en el caso de los salarios base.



rado signo negativo y significativo en el caso de los salarios brutos, pero no
resulta significativa para los salarios base; mientras que el hecho de poseer un
convenio de empresa incrementa tanto los salarios brutos como base.
Finalmente, la variable que recoge el tipo de contrato (a tiempo completo o par-
cial) no es significativa en ninguna de las dos estimaciones. Esto quiere decir
que, a diferencia del caso español, el hecho de tener un contrato a tiempo com-
pleto en Asturias no implica que el trabajador obtenga una ganancia adicional en
el salario-hora con relación a un trabajador contratado a tiempo parcial, a igual-
dad del resto de características.

Esta disparidad en los resultados genera aún más interés en la investigación de
los determinantes de las posibles diferencias salariales existentes entre ambos
tipos de contrato. Con este fin, en la siguiente sección se llevará a cabo una
nueva estimación salarial, donde las muestras son divididas en función del tipo
de contrato del trabajador.
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Cuadro B.5 Estimación de la ecuación salarial para la muestra conjunta de Asturias. Variable dependiente:
logaritmo del salario hora (bruto y base)

LSBRH LSBH

Variable Coeficiente Coeficiente
(estadístico t) (estadístico t)

Constante 5,816 5,828
(109,826) (101,575)

Variables de capital humano y características del trabajador
Capital humano
ANTIG 0,010 0,001

(4,101) (0,509)
ANTIG2 -0,0001 0,00003

(-1,853) (-0,402)
EXPER 0,029 0,022

(12,400) (8,571)
EXPER2 -0,0004 -0,0003

(-9,882) (-6,834)
FP 0,192 0,152

(10,353) (7,539)
BUP 0,162 0,123

(7,833) (5,472)
UNI 0,455 0,385

(17,977) (14,072)
Características del trabajador
HOMBRE 0,292 0,157

(16,527) (8,212)
Variables relacionadas con el puesto de trabajo y características de la empresa

Características del puesto de trabajo
INDEFI 0,102 0,072

(5,376) (3,530)

(CONTINÚA)



Estimación por submuestras

El método de estimación propuesto en la sección anterior presenta algunas
limitaciones que reducen las posibilidades de análisis. Desde el punto de vista
econométrico, el problema fundamental consiste en que la estimación conjunta
impone la misma estructura de coeficientes para todos los trabajadores, sea cual
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Cuadro B.5 CONTINUACIÓN

LSBRH LSBH

Variable Coeficiente Coeficiente
(estadístico t) (estadístico t)

EMPLEADO 0,141 0,112
(8,434) (6,148)

Características de la empresa
TAMAÑO1 -0,048 -0,041

(-1,717) (-1,378)
TAMAÑO2 0,011 -0,095

(0,423) (-3,262)
TAMAÑO3 -0,086 -0,126

(-25,972) (-32,687)
TAMAÑO4 -0,004 -0,074

(-0,131) (-2,218)
LOCAL -0,057 0,018

(-4,088) (1,211)
CONVEMP 0,117 0,104

(6,067) (4,954)
Sector de producción

EXTRAC 0,045 -0,198
(1,049) (-4,232)

CONSTRU 0,049 0,045
(1,851) (1,573)

COMER -0,105 -0,036
(-4,286) (-1,376)

HOSTEL -0,137 0,014
(-4,335) (0,408)

TRANSP 0,063 0,167
(1,930) (4,710)

BANCOS 0,130 0,239
(3,962) (6,721)

OTROS -0,060 0,034
(-1,515) (0,796)

Tipos de contrato
COMPLETO 0,043 -0,012

(1,157) (-0,293)

R2 0,40 0,21
F 105,32 51,59
Nº de observ. 3.716

Las categorias de referencia son BÁSICOS, TAMAÑO5 y MANUFAC.
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sea su contrato. Sin embargo, es posible que el mercado no remunere de idénti-
ca forma el capital humano de un trabajador a tiempo completo y de otro a tiem-
po parcial. Es decir, puede existir “discriminación” en contra de los trabajadores
a tiempo parcial, si se demuestra que sus características productivas les permiten
ganar menos que al resto de trabajadores por el mero hecho de poseer un contra-
to de menor vinculación con la actividad. La estimación de ecuaciones salariales
distintas para cada tipo de trabajador puede añadir alguna luz a esta cuestión.

Otra crítica al método anterior es la posible existencia de autoselección en la
muestra. Así, dada una serie de características, algunos individuos pueden ser
más “propensos” a pertenecer a uno de los dos subgrupos muestrales (por ejem-
plo, las mujeres pueden ser más proclives a firmar un contrato a tiempo parcial).
En este caso, existiría un sesgo de autoselección en la muestra que haría incon-
sistentes las estimaciones lineales, dado que el término de error en cada una de
las submuestras no presentaría media cero. Para controlar la existencia de auto-
selección y corregir sus efectos en las estimaciones, se ha utilizado el método en
dos etapas de Heckman (1979).

Para ello, en una primera etapa se estimará un modelo probit para conocer la
probabilidad de que un trabajador firme un determinado tipo de contrato. En este
caso, la variable dependiente será Zji, que toma el valor 1 si el individuo tiene un
contrato a tiempo completo y 0 en caso contrario. El modelo a estimar quedará
definido del siguiente modo:

(2)

donde la variable dicotómica Zji revela sus valores en función del valor que tome
la variable latente inobservable I*ji. Esta variable inobservable es función de las
carácterísticas del individuo (Zk

ji) y de la empresa donde trabaja (Zf
ji). Por otra

parte, ω0 es el término independiente, y ω1 y ω2 los coeficientes a estimar.
Finalmente, φji representa el término de error.
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De acuerdo con el método en dos etapas de Heckman, a partir del probit se
obtienen los valores del inverso del ratio de Mill (IRM), que se introducen en la
segunda etapa a través de la variable λ. En esta segunda etapa, una vez que la
muestra original ha sido dividida en dos submuestras que agrupan a los trabaja-
dores con contrato a tiempo completo y parcial, se estiman las siguientes ecua-
ciones salariales:

(3)

(4)

donde el subíndice c indica la posesión de un contrato a tiempo completo por
parte del trabajador correspondiente y p la posesión de un contrato a tiempo par-
cial. Finalmente, µ representa el término de error. 

Los coeficientes estimados en esta segunda etapa permiten cuantificar qué
parte de las diferencias de salarios entre los trabajadores a tiempo completo y
parcial se debe al tipo de contrato y qué parte a las características de los propios
trabajadores y de sus empresas. Para efectuar esta descomposición se utilizará el
método denominado de Oaxaca-Blinder (Oaxaca, 1973a y 1973b; Blinder,
1973).

Según este método, si           y           representan los salarios medios de los
trabajadores con contrato a tiempo completo y parcial, Z'

c y Z'
p son los vectores

de los valores medios de las variables que representan las características de los
trabajadores y sus empresas, γc y γp los vectores de los coeficientes estimados de
dichas variables, γ0c y γ0p los términos independientes, θc y θp los valores medios
del inverso del ratio de Mill, y λc y λp los valores estimados de sus coeficientes,
se puede expresar la diferencia entre las medias salariales como:

(5)

o,

(6)

donde,

(7)
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La ecuación (5) corresponde a la descomposición de Oaxaca tomando como
referencia la estructura de coeficientes de los trabajadores a tiempo parcial,
mientras que la ecuación (6) muestra dicha descomposición tomando como refe-
rencia la estructura de coeficientes de los trabajadores a tiempo completo. En
ambas ecuaciones, el lado izquierdo muestra la cuantía de las diferencias de sala-
rios medios entre los trabajadores a tiempo completo y parcial. El lado derecho
permite descomponer el origen de estas diferencias. En concreto, el segundo
componente del lado derecho (término B) representa la parte de la diferencia
salarial que se justifica por la existencia de distintas características productivas
de los trabajadores a tiempo completo y parcial; mientras que los términos (A)
y (C) recogen la parte de la diferencia salarial originada exclusivamente por el
hecho de firmar un determinado tipo de contrato. El término (D) es una mera
corrección estadística. Nótese que los términos (A) y (C) son los que permitirían
descubrir la existencia de "discriminación" salarial contra los trabajadores a
tiempo parcial. En concreto, (C) muestra la parte de la diferencia de salarios
medios que es posible atribuir a la distinta manera en que el mercado de trabajo
remunera las mismas características productivas de los trabajadores por el mero
hecho de firmar un contrato a tiempo completo o parcial; mientras que (A) mues-
tra la parte de las diferencias salariales que no tiene una explicación económica.

Una vez presentado el modelo econométrico a utilizar, a continuación se
expondrán los principales resultados obtenidos.

Resultados de las estimaciones

En primer lugar, hemos de señalar que la corrección de la autoselección mues-
tral no ha arrojado resultados concluyentes, puesto que la variable que controla
el sesgo de autoselección sólo resulta significativa en dos de las cuatro estima-
ciones para el caso nacional y tan sólo en una en el asturiano (en concreto en la
estimación para los salarios brutos de los trabajadores a tiempo completo). Por
este motivo, las estimaciones que incluyen el control del sesgo se han desplaza-
do al Apéndice III, figurando en el texto principal los resultados de las estima-
ciones por mínimos cuadrados ordinarios para cada una de las submuestras de
trabajadores (Cuadros B.6 y B.7)7.
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7 En los cuadros BII.3 BII.4 del Apéndice II se presentan los estadísticos descriptivos de las variables incluidas en las estima-
ciones.



En el Cuadro B.6 se recogen las estimaciones de ámbito nacional para las sub-
muestras de trabajadores a tiempo completo y parcial8. Por su parte, las estima-
ciones correspondientes al caso asturiano se muestran en el Cuadro B.7. Los
resultados obtenidos para los trabajadores a tiempo completo de la muestra
nacional son similares a los observados para el conjunto de los trabajadores astu-
rianos. Sin embargo, en lo referente a los trabajadores a tiempo parcial, la esti-
mación correspondiente a Asturias muestra un peor ajuste estadístico a la hora
de explicar los salarios9.
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Cuadro B.6 Estimación de la ecuación salarial por submuestras de ámbito nacional. Variable dependiente:
logaritmo del salario hora (bruto y base)

Trabajadores a tiempo Trabajadores a tiempo
completo parcial

LSBRH LSBH LSBRH LSBH

Variable Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente
(estadístico t) (estadístico t) (estadístico t) (estadístico t)

Constante 6,159 6,062 6,134 5,990
(623,535) (521,170) (63,180) (59,677)

Variables de capital humano y características del trabajador
Capital humano
ANTIG 0,007 -0,001 0,017 -0,006

(17,131) (-2,548 (4,191) (-1,407)
ANTIG2 0,000009 0,0001 0,00004 0,0003

(-0,784) (7,560) (-0,294) (2,316)
EXPER 0,029 0,021 0,016 0,012

(77,008) (46,577) (6,520) (4,905)
EXPER2 0,0004 0,0003 0,0002 0,0002

(-61,417) (-39,091) (-4,573) (-3,309)
FP 0,190 0,138 0,149 0,119

(60,159) (37,058) (5,887) (4,532)
BUP 0,204 0,131 0,186 0,128

(57,025) (31,108) (7,798) (5,219)
UNI 0,560 0,422 0,612 0,508

(104,322) (89,822) (21,616) (17,344)
Características del trabajador
HOMBRE 0,249 0,117 0,213 0,108

(100,575) (40,272) (12,874) (6,322)
Variables relacionadas con el puesto de trabajo y características de la empresa

Características del puesto de trabajo
INDEFI 0,109 0,046 -0,007 -0,006

(34,262) (12,252) (-0,351) (-0,277)
EMPLEADO 0,146 0,126 0,165 0,141

(55,455) (40,786) (8,798) (7,236)

(CONTINÚA)

8 En general, sus resultados son bastante similares a los obtenidos en la muestra conjunta, por lo que no nos detendremos en
su comentario.
9 Es posible que estos peores resultados se deriven del reducido tamaño de la submuestra de trabajadores a tiempo parcial uti-
lizada (formada por tan sólo 101 individuos).



Cuadro B.6 CONTINUACIÓN
Trabajadores a tiempo Trabajadores a tiempo

completo parcial
LSBRH LSBH LSBRH LSBH

Variable Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente
(estadístico t) (estadístico t) (estadístico t) (estadístico t)

Características de la empresa
TAMAÑO1 -0,193 -0,131 -0,163 -0,087

(-55,064) (-31,777) (-6,184) (-3,198)
TAMAÑO2 -0,138 -0,121 -0,138 -0,132

(-43,506) (-32,233) (-5,480) (-5,077)
TAMAÑO3 -0,084 -0,126 -0,157 -0,123

(-25,465) (-32,497) (-5,532) (-4,182)
TAMAÑO4 -0,036 -0,087 -0,117 -0,135

(-11,015) (-22,513) (-4,302) (-4,795)
PRIVADO -0,084 -0,145 0,015 -0,037

(-10,541) (-15,480) (0,169) (-0,399)
LOCAL -0,041 -0,032 0,066 0,062

(-16,908) (-11,235) (3,990) (3,649)
CONVEMP 0,110 0,117 0,077 0,045

(40,903) (37,102) (3,054) (1,710)
Comunidad Autónoma

ANDALUCÍA -0,091 0,007 -0,062 0,092
(-21,030) (1,342) (-2,111) (2,992)

ARAGÓN -0,049 0,007 0,070 0,027
(-9,551) (1,224) (-1,796) (0,673)

ASTURIAS -0,076 0,061 -0,106 0,077
(-11,792) (8,085) (-2,016) (1,420)

BALEARES -0,084 0,131 -0,128 0,084
(-12,802) (16,858) (-2,908) (1,845)

CANARIAS -0,184 -0,084 -0,252 -0,168
(-32,099) (-12,381) (-6,432) (-4,143)

CANTABRIA -0,119 0,047 -0,052 0,095
(-17,127) (5,741) (-0,799) (1,429)

CLEÓN -0,131 0,046 -0,052 0,050
(-25,551) (7,563) (-1,294) (1,206)

CMANCHA -0,106 0,011 -0,028 0,032
(-22,539) (1,901) (-0,698) (0,761)

CATALUÑA 0,007 0,024 0,057 0,132
(2,027) (5,450) (2,050) (4,566)

CEUTA Y MELILLA -0,039 -0,074 0,122 0,088
(-1,410) (-2,257) (0,513) (0,357)

EXTREMADURA -0,234 -0,075 -0,103 -0,001
(-30,288) (-8,297) (-1,927) (-0,024)

GALICIA -0,209 -0,010 -0,035 0,084
(-43,839) (-1,746) (-0,873) (1,989)

LA RIOJA -0,182 -0,012 -0,034 0,160
(-31,702) (-1,715) (-0,671) (3,042)

MURCIA 0,033 0,087 -0,358 -0,204
(5,695) (12,664) (-9,272) (-5,124)

NAVARRA -0,071 0,126 0,135 0,077
(-10,281) (15,638) (2,968) (1,634)

PAIS VASCO 0,040 0,070 0,130 0,149
(88,613) (12,960) (3,374) (3,741)

VALENCIA -0,081 0,019 0,015 0,134
(-18,966) (3,726) (0,468) (4,041)

(CONTINÚA)
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Cuadro B.6 CONTINUACIÓN

Trabajadores a tiempo Trabajadores a tiempo
completo parcial

LSBRH LSBH LSBRH LSBH

Variable Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente
(estadístico t) (estadístico t) (estadístico t) (estadístico t)

Sector de producción
EXTRAC 0,197 0,017 0,162 0,084

(17,197) (1,250) (1,549) (0,777)
ENERGÍA 0,145 0,221 -0,140 -0,199

(17,851) (23,071) (-1,547) (-2,127)
CONTRU 0,050 -0,024 -0,031 -0,052

(11,9199 (-4,761) (-0,683) (-1,095)
COMER -0,101 -0,029 -0,169 -0,051

(-26,662) (-6,528) (-7,417) (-2,175)
HOSTEL -0,106 0,000 -0,080 -0,026

(-20,769) (0,067) (-3,231) (-1,025)
TRANSP 0,031 0,067 0,008 -0,055

(6,180) (11,115) (0,182) (-1,232)
BANCOS 0,089 0,180 -0,019 -0,067

(19,508) (33,764) (-0,465) (-1,604)
OTROS -0,094 -0,076 -0,184 -0,139

R2 0,53 0,27 0,35 0,19
F 3.399,90 1.120,10 55,66 24,53
Nº de observ. 128.775 4.401

Las categorias de referencia son BÁSICOS, MADRID, TAMAÑO5 y MANUFAC.

Cuadro B.7 Estimación de la ecuación salarial por submuestras para Asturias. Variable dependiente:
logaritmo del salario hora (bruto y base)

Trabajadores a tiempo Trabajadores a tiempo
completo parcial

LSBRH LSBH LSBRH LSBH

Variable Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente
(estadístico t) (estadístico t) (estadístico t) (estadístico t)

Constante 5,871 5,835 5,504 5,386
(138,759) (126,959) (18,201) (17,316)

Variables de capital humano y características del trabajador
Capital humano
ANTIG 0,010 0,002 0,078 0,053

(3,937) (0,622) (2,708) (1,774)
ANTIG2 0,000 0,000 -0,003 -0,002

(-1,716) (-0,460) (-1,953) (-1,815)
EXPER 0,029 0,021 0,052 0,048

(11,915) (7,995) (3,939) (3,579)
EXPER2 0,000 0,000 -0,001 -0,001

(-9,501) (-6,388) (-3,412) (-2,918)
FP 0,191 0,149 0,213 0,192

(10,233) (7,342) (1,152) (1,006)
BUP 0,153 0,112 0,426 0,414

(7,272) (4,933) (2,661) (2,510)

(CONTINÚA)



Cuadro B.7 CONTINUACIÓN

Trabajadores a tiempo Trabajadores a tiempo
completo parcial

LSBRH LSBH LSBRH LSBH

Variable Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente
(estadístico t) (estadístico t) (estadístico t) (estadístico t)

UNI 0,445 0,365 0,800 0,833
(17,262) (13,035) (5,238) (5,303)

Características del trabajador
HOMBRE 0,298 0,160 0,033 0,030

(16,640) (8,227) (0,307) (0,265)
Variables relacionadas con el puesto de trabajo y características de la empresa

Características del puesto de trabajo
INDEFI 0,100 0,068 -0,017 0,004

(5,208) (3,239) (-0,157) (0,036)
EMPLEADO 0,143 0,116 -0,004 -0,022

(8,394) (6,239) (-0,036) (-0,177)
Características de la empresa
TAMAÑO1 -0,055 -0,047 0,093 0,089

(-1,973) (-1,544) (0,507) (0,473)
TAMAÑO2 0,005 -0,102 0,123 0,165

(0,200) (-3,465) (0,579) (0,754)
TAMAÑO3 -0,006 -0,073 0,119 -0,199

(-0,199) (-2,179) (0,479) (-0,782)
TAMAÑO4 -0,058 -0,013 0,238 0,263

(-1,846) (-0,379) (1,143) (1,227)
LOCAL -0,056 0,021 -0,109 -0,054

(-3,990) (1,359) (-1,003) (-0,486)
CONVEMP 0,121 0,107 -0,315 -0,150

(6,241) (5,099) (-1,575) (-0,731)
Sector de producción

EXTRAC 0,044 -0,199 -0,226 -0,384
(1,021) (-4,232) (-0,528) (-0,874)

CONSTRU 0,050 0,047 -0,114 -0,105
(1,886) (1,609) (-0,430) (-0,387)

COMER -0,096 -0,028 -0,204 -0,105
(-3,863) (-1,048) (-1,357) (-0,680)

HOSTEL -0,147 0,008 -0,111 -0,039
(-4,464) (0,238) (-0,728) (-0,249)

TRANSP 0,028 0,137 0,641 0,624
(0,8499 (3,793) (3,469) (3,283)

BANCOS 0,136 0,247 -0,401 -0,195
(4,115) (6,884) (-1,350) (-0,639)

OTROS -0,059 0,034 0,183 0,251
(-1,489) (0,796) (0,436) (0,579)

R2 0,40 0,21 0,66 0,60
F 103,17 40,51 6,58 5,00
Nº de observ. 3.615 101

Las categorías de referencia son BÁSICOS, TAMAÑO5 y MANUFAC.
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Descomposición de las diferencias de salarios

A través del método de descomposición de Oaxaca-Blinder se puede cuan-
tificar la influencia del tipo de contrato sobre la diferencia observada en los
salarios medios, frente al efecto que ejercen las variables que caracterizan al
trabajador y a la empresa.

Los resultados para los casos español y asturiano se presentan en los
Cuadros B.8 y B.9, respectivamente. En la columna “Estructura con γp” se
muestra la descomposición basada en la estructura de coeficientes de los tra-
bajadores con contrato a tiempo parcial (ecuación 5), mientras que la colum-
na “Estructura con γc” recoge los resultados de la descomposición basada en
la estructura de coeficientes de los trabajadores con contrato a tiempo com-
pleto (ecuación 6). Ambas descomposiciones presentan resultados diferentes
dependiendo de la estructura de coeficientes que se tome como referencia10.
En el caso concreto de esta investigación, la elección más apropiada sería la
estructura correspondiente a los contratos a tiempo completo, puesto que son
los más habituales en nuestro mercado de trabajo.

Cuadro B.8 Descomposición de Oaxaca-Blinder sobre las diferencias salariales en España. Salarios medi-
dos en logaritmos

Salarios brutos Salarios base

Estructura Estructura Estructura Estructura
con γp con γc con γp con γc

Diferencias en características 0,238 0,269 0,067 0,110
(70,4%) (79,6%) (46,2%) (75,9%)

Diferencias por tipo de contrato 0,099 0,069 0,078 0,034
(29,6%) (20,4%) (53,8%) (24,1%)

Diferencia Total 0,338 0,338 0,145 0,145

10 Este hecho se conoce como el problema del número índice, y se considera uno de los aspectos cuestionables del método de
Oaxaca-Blinder. La elección de una estructura u otra supone establecer como hipótesis que en presencia de un solo tipo de contra-
to en el mercado laboral, todos los trabajadores de la muestra firmarían un contrato de este tipo (lo que no tendría por qué suceder).
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Cuadro B.9 Descomposición de Oaxaca-Blinder sobre las diferencias salariales en Asturias. Salarios medi-
dos en logaritmos

Salarios brutos Salarios base

Estructura Estructura Estructura Estructura
con γp con γc con γp con γc

Diferencias en características 0,106 0,253 -0,055 0,075
(36%) (86%) (-87%) (119%)

Diferencias por tipo de contrato 0,187 0,041 0,118 -0,012
(64%) (14%) (187%) (-19%)

Diferencia Total 0,294 0,294 0,063 0,063

Del análisis de los cuadros anteriores se obtienen las siguientes conclusiones.
En el caso de las estimaciones de ámbito nacional, se observa que tanto para los
salarios brutos como para los salarios base, la mayor parte de la diferencia exis-
tente entre los salarios de los trabajadores a tiempo completo y parcial se expli-
ca por las distintas características productivas de ambos tipos de trabajadores.
Sólo una pequeña parte de la diferencia salarial parece deberse al tipo de contra-
to (es decir, a la existencia de algo parecido a “discriminación” contra los traba-
jadores a tiempo parcial). En concreto, para los salarios brutos, casi el 80% de
las diferencias salariales tiene su origen en las características productivas, mien-
tras que apenas el 20% debe achacarse al tipo de contrato11. 

Respecto a Asturias, los resultados obtenidos deben tener en cuenta la poca fia-
bilidad de las estimaciones salariales realizadas para los trabajadores a tiempo
parcial, tal como se comentó con anterioridad. En cualquier caso, se observa que
para los salarios brutos las características explican el 86% de las diferencias
salariales, mientras que el tipo de contrato explica sólo el 14%12.

En definitiva, los datos anteriores permiten concluir que la diferencia salarial
favorable a los trabajadores a tiempo completo se debe fundamentalmente a que
éstos disponen de mejores características productivas y trabajan en empresas
más eficientes. Sólo una pequeña parte de las diferencias puede atribuirse a la
existencia de un peor trato o “discriminación” contra los trabajadores a tiempo

11 Los resultados para los salarios base son similares, ya que las características explican el 76% de las diferencias, mientras
que el tipo de contrato explica el 24%.
12 Para los salarios base, las características de los trabajadores y de las empresas llevarían a ampliar la diferencia salarial entre
los trabajadores con contrato a tiempo completo y parcial, mientras que la valoración negativa de la naturaleza del contrato
tendería a reducir las diferencias.



parcial por el mero hecho de disponer de un contrato de este tipo. Además, esto
parece ser especialmente cierto en el caso asturiano, donde el tipo de contrato no
resulta relevante en la determinación del salario-hora del trabajador.

Conclusiones

En esta sección se ha tratado de calcular el efecto que la firma de un contrato
a tiempo completo o parcial puede tener sobre la remuneración del trabajador.

Con esta finalidad se ha estimado, en primer lugar, el salario de los trabajado-
res españoles y asturianos como función de un conjunto de variables que reco-
gen las características del individuo, de su puesto de trabajo y de la empresa
donde se encuentra trabajando. Entre dichas variables se ha incluido una que
muestra si el trabajador ha firmado un contrato a tiempo completo o parcial. Los
resultados obtenidos indican que sólo en el caso de las estimaciones de ámbito
nacional, la firma de un contrato a tiempo completo influye positivamente sobre
el salario-hora finalmente percibido por el individuo. En el caso de Asturias no
se aprecia una influencia significativa.

Para conocer mejor el efecto del tipo de contrato sobre los salarios, en una fase
posterior se procede a estimar esas mismas ecuaciones salariales para cada tipo
de empleo (a tiempo completo y parcial), aplicando posteriormente la descompo-
sición de Oaxaca-Blinder. En este caso, los resultados parecen indicar que exis-
te una diferencia salarial positiva en favor de los trabajadores a tiempo comple-
to, explicada fundamentalmente por las propias características de los individuos
y de las empresas, y que no es debida al tipo de contrato que posee el trabajador.
Es decir, el hecho de que un trabajador a tiempo completo cobre un salario-hora
superior al que percibe un trabajador a tiempo parcial parece explicarse funda-
mentalmente por la mayor productividad del trabajador a tiempo completo.
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Cuadro BI.1 Variables recogidas en la EES13

Variables de empresa
PROPIED Titularidad del capital de la empresa (público, privado, mayoritariamente público, otro)
MERCADO Mercado al que se destina mayoritariamente la producción (local o regional, nacio-

nal, Unión Europea o mundial)
CONVENIO Tipo de convenio (sector, empresa o centro de trabajo, superior a empresa, otro)
NTRSELEC Número de trabajadores seleccionados en el centro para la encuesta
CCAA Comunidad autónoma donde radica la empresa del entrevistado
CNAE93 Clasificación de la actividad de la empresa según la CNAE93
TAMANO Tamaño del establecimiento de acuerdo con el número de trabajadores, por interva-

los (10 a 19, de 20 a 49, de 50 a 99, 100 a 199, 200 y más)

Variables del trabajador
SEXO Sexo del trabajador
EDAD Edad del individuo en años
ANTIG Antigüedad del individuo en la empresa (años)
CNO94 Ocupación del trabajador según esta clasificación ocupacional
EDUCA Titulación obtenida por el trabajador 
TIPJORN Tipo de contrato según jornada (tiempo completo, tiempo parcial)
TIPCONT Tipo de contrato según su duración (indefinido, duración determinada)
VACDLAB Vacaciones medidas en días laborables
VACDNAT Vacaciones medidas en días naturales
PUENTES Número de días laborables disfrutados en concepto de puentes 
JPACTANO Jornada anual pactada en horas
JPACTSEM Jornada semanal pactada en horas
HEXTRAS Horas extras realizadas en el mes de octubre de 1995
WAFECMES Se recoge si el salario del mes de octubre de 1995 estuvo afectado por Incapacidad

Laboral Transitoria (ILT) o maternidad 
DTRABMES Días trabajados en el mes de octubre en caso de haber padecido ILT o maternidad 
WBASEMES Salario base del mes de octubre de 1995
WHEXTMES Salarios pagados en concepto de horas extras en el mes de octubre
COMPLMES Salarios pagados en concepto de complementos en el mes de octubre
COMPLTUR De los salarios anteriores, aquí se especifica qué parte de los mismos correspon-

den a complementos por haber realizado trabajos en turnos, bien sea en fin de
semana, festivos o nocturnos, siempre que no se hayan pagado como horas extra

PEXTMES Salarios pagados en el mes de octubre pero correspondientes a pagas extra
WFECANO Se recoge si el salario del año 1995 estuvo afectado por ILT o maternidad 
MESESANO En caso de haber padecido ILT o maternidad, número de meses en los cuales se

padeció 
DIASANO En caso de haber padecido ILT o maternidad, número de días afectados de los

meses indicados 
WBRUTANO Salario bruto anual durante el año 1995
PEXTRANO Parte del salario bruto anual correspondiente a pagas de vencimiento superior al mes
IRPFANO Cantidades correspondientes a la retención por IRPF al año
COTSSANO Cantidades cotizadas a la Seguridad Social al cabo del año
WHORA Salario bruto anual a la hora

13 Estas denominaciones son las que reciben las variables incluidas en la encuesta en su tratamiento informático.
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Cuadro BI.2 Definición de las variables utilizadas en la estimación de las ecuaciones salariales

Variables dependientes
LSBRH Logaritmo del salario bruto a la hora
LSBH Logaritmo del salario base a la hora

Variables independientes
Variables de capital humano y características del trabajador
ANTIG Años de antigüedad del trabajador en la empresa
ANTIG2 Años de antigüedad del trabajador en la empresa al cuadrado
EXPER Experiencia potencial del trabajador en el mercado de trabajo
EXPER2 Experiencia potencial del trabajador en el mercado de trabajo al cuadrado

BÁSICOS Variable dicotómica que toma el valor 1 si el trabajador tiene estudios básicos y 0
en caso contrario

FP Variable dicotómica que toma el valor 1 si el trabajador tiene estudios de formación
profesional y 0 en caso contrario

BUP Variable dicotómica que toma el valor 1 si el trabajador tiene estudios de bachillera-
to y 0 en caso contrario

UNI Variable dicotómica que toma el valor 1 si el trabajador tiene estudios superiores y
0 en caso contrario

HOMBRE Variable dicotómica que toma el valor 1 si el trabajador es hombre y 0 en caso con-
trario

Variables relacionadas con el puesto de trabajo y características de la empresa.
INDEFI Variable dicotómica que toma el valor 1 si el trabajador tiene un contrato indefinido

y 0 en caso contrario

COMPLETO Variable dicotómica que toma el valor 1 si el trabajador tiene un contrato a tiempo
completo y 0 en caso contrario

EMPLEADO Variable dicotómica que toma el valor 1 si el trabajador es un empleado y 0 si es
obrero

CCAA Conjunto de variables dicotómicas que toman el valor 1 si la empresa pertenece a
la Comunidad Autónoma correspondiente y 0 en caso contrario

EXTRAC Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa pertenece al Sector de las
Industrias Extractivas y 0 en caso contrario

ENERGÍA Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa pertenece al Sector de la
Producción y  Distribución de Energía Eléctrica, Gas y Agua, y 0 en caso contrario

CONSTRU Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa pertenece al Sector de la
Construcción y 0 en caso contrario

COMER Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa pertenece al Sector de la
Comercio; Reparación de Vehículos a Motor, Motocicletas y Ciclomotores y
Artículos Personales y de Uso Domésticos, y 0 en caso contrario

HOSTEL Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa pertenece al Sector de la
Hostelería y 0 en caso contrario

(CONTINÚA)
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Cuadro BI.2 CONTINUACIÓN

TRANSP Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa pertenece al Sector de la
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, y 0 en caso contrario

BANCOS Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa pertenece al Sector de la
Intermediación Financiera (excepto Seguros y Planes de Pensiones) y 0 en caso
contrario

MANUFAC Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa pertenece al Sector de la
Industria Manufacturera y 0 en caso contrario

OTROS Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa pertenece al Sector de las
Actividades Inmobiliarias, de Alquiler y Servicios Empresariales, y 0 en caso con-
trario

TAMAÑO1 Variable dicotómica que toma el valor 1 si la plantilla de la empresa tiene entre 10
y 19 trabajadores y 0 en caso contrario

TAMAÑO2 Variable dicotómica que toma el valor 1 si la plantilla de la empresa tiene entre 20
y 49 trabajadores y 0 en caso contrario

TAMAÑO3 Variable dicotómica que toma el valor 1 si la plantilla de la empresa tiene entre 50
y 99 trabajadores y 0 en caso contrario

TAMAÑO4 Variable dicotómica que toma el valor 1 si la plantilla de la empresa tiene entre 100
y 199 trabajadores y 0 en caso contrario

TAMAÑO5 Variable dicotómica que toma el valor 1 si la plantilla de la empresa tiene más de
200 y 0 en caso contrario

PRIVADO Variable dicotómica que toma el valor 1 si el capital de la empresa es privado, y 0
en caso contrario

LOCAL Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa vende su producto en un mer-
cado local o regional y 0 en caso contrario

CONVEMP Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa donde trabaja el encuestado
tiene convenio propio y 0 en caso contrario
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Cuadro BII.1 Estadísticos descriptivos de las variables incluidas  en la estimación de los salarios para toda
la muestra. España

Media Desv. Típ.

Variables dependientes

LSBRH 6,838 0,504
LSBH 6,413 0,474

Variables independientes
Variables de capital humano y características del trabajador

Capital humano
ANTIG 10,670 9,953
ANTIG2 212,918 308,415
EXPER 24,082 12,123
EXPER2 726,883 645,697
BÁSICOS 0,663 0,473
FP 0,129 0,335
BUP 0,107 0,309
UNI 0,101 0,301
Características del trabajador
HOMBRE 0,771 0,420

Variables relacionadas con el puesto de trabajo y características de la empresa
Características del puesto de trabajo
INDEFI 0,741 0,438
EMPLEADO 0,423 0,494
Características de la empresa
TAMAÑO1 0,199 0,399
TAMAÑO2 0,257 0,437
TAMAÑO3 0,167 0,373
TAMAÑO4 0,153 0,360
TAMAÑO5 0,225 0,418
PRIVADO 0,984 0,124
LOCAL 0,320 0,467
CONVEMP 0,227 0,419

Comunidad Autónoma
ANDALUCíA 0,088 0,284
ARAGÓN 0,051 0,221
ASTURIAS 0,028 0,165
BALEARES 0,027 0,163
CANARIAS 0,040 0,197
CANTABRIA 0,023 0,149
CLEÓN 0,051 0,220
CMANCHA 0,065 0,246
CATALUÑA 0,154 0,361

(CONTINÚA)
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Cuadro BII.1 CONTINUACIÓN

Media Desv. Típ.

CEUTA Y MELILLA 0,001 0,035
EXTREMADURA 0,018 0,134
GALICIA 0,064 0,244
LA RIOJA 0,024 0,153
MADRID 0,126 0,332
MURCIA 0,038 0,192
NAVARRA 0,036 0,187
PAIS  VASCO 0,071 0,258
VALENCIA 0,092 0,289

Sector de producción
EXTRAC 0,007 0,084
ENERGÍA 0,015 0,121
CONSTRU 0,066 0,248
COMER 0,091 0,288
HOSTEL 0,049 0,216
TRANSP 0,038 0,191
BANCOS 0,062 0,242
MANUFAC 0,630 0,483
OTROS 0,042 0,201

Contrato a tiempo completo o parcial
COMPLETO 0,967 0,179

Nº de observaciones 133.175
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Cuadro BII.2 Estadísticos descriptivos de las variables incluidas en la estimación de los salarios para toda
la muestra. Asturias

Media Desv. Típ.

Variables dependientes
LSBRH 6,788 0,455
LSBH 6,418 0,429

Variables independientes

Variables de capital humano y características del trabajador
Capital humano
ANTIG 10,390 9,659
ANTIG2 201,229 294,048
EXPER 25,343 11,748
EXPER2 780,246 648,584
BÁSICOS 0,669 0,471
FP 0,131 0,337
BUP 0,112 0,316
UNI 0,089 0,284
Características del trabajador
HOMBRE 0,830 0,376

Variables relacionadas con el puesto de trabajo y características de la empresa
Características del puesto de trabajo
INDEFI 0,730 0,444
EMPLEADO 0,350 0,477
Características de la empresa
TAMAÑO1 0,354 0,478
TAMAÑO2 0,383 0,486
TAMAÑO3 0,106 0,308
TAMAÑO4 0,084 0,278
TAMAÑO5 0,073 0,261
LOCAL 0,480 0,500
CONVEMP 0,191 0,393

Sector de producción
EXTRAC 0,019 0,137
CONSTRU 0,059 0,236
COMER 0,100 0,300
HOSTEL 0,045 0,207
TRANSP 0,035 0,184
BANCOS 0,047 0,212
MANUFAC 0,671 0,470
OTROS 0,024 0,152

Contrato a tiempo completo o parcial
COMPLETO 0,973 0,163

Nº de observaciones 3.716
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Cuadro BII.3 Estadísticos descriptivos de las variables incluidas en la estimación de los salarios por
submuestras. España

Trabajadores a tiempo Trabajadores a tiempo
completo parcial

Media Desv. Típ. Media Desv. Típ.

Variables dependientes
LSBRH 6,849 0,497 6,511 0,581
LSBH 6,418 0,471 6,273 0,539

Variables independientes

Variables de capital humano y características del trabajador
Capital humano
ANTIG 10,889 9,985 4,289 6,181
ANTIG2 218,259 311,038 56,597 149,311
EXPER 24,239 12,081 19,485 12,426
EXPER2 733,473 645,710 534,023 614,857
BÁSICOS 0,663 0,473 0,652 0,476
FP 0,130 0,336 0,105 0,307
BUP 0,106 0,308 0,134 0,341
UNI 0,101 0,301 0,109 0,312
Características del trabajador
HOMBRE 0,786 0,410 0,332 0,471

Variables relacionadas con el puesto de trabajo y características de la empresa
Características del puesto de trabajo
INDEFI 0,751 0,433 0,467 0,499
EMPLEADO 0,413 0,492 0,707 0,455
Características de la empresa
TAMAÑO1 0,196 0,397 0,268 0,443
TAMAÑO2 0,257 0,437 0,238 0,426
TAMAÑO3 0,169 0,374 0,116 0,320
TAMAÑO4 0,153 0,360 0,149 0,356
TAMAÑO5 0,225 0,417 0,229 0,420
PRIVADO 0,984 0,125 0,993 0,084
LOCAL 0,316 0,465 0,455 0,498
CONVEMP 0,231 0,422 0,107 0,309

Comunidad Autónoma
ANDALUCÍA 0,087 0,282 0,118 0,323
ARAGÓN 0,051 0,221 0,051 0,220
ASTURIAS 0,028 0,165 0,023 0,150
BALEARES 0,027 0,162 0,038 0,192
CANARIAS 0,040 0,196 0,052 0,223
CANTABRIA 0,023 0,150 0,014 0,119
CLEÓN 0,051 0,221 0,048 0,214

(CONTINÚA)



187

pa
g.

Cuadro BII.3 CONTINUACIÓN

Trabajadores a tiempo Trabajadores a tiempo
completo parcial

Media Desv. Típ. Media Desv. Típ.

CATALUÑA 0,065 0,247 0,046 0,209
CMANCHA 0,155 0,362 0,139 0,346
CEUTA Y MELILLA 0.001 0,035 0,001 0,030
EXTREMADURA 0,018 0,134 0,023 0,149
GALICIA 0,064 0,245 0,045 0,208
LA RIOJA 0,024 0,153 0,025 0,157
MADRID 0,126 0,332 0,139 0,346
MURCIA 0,038 0,191 0,056 0,230
NAVARRA 0,036 0,187 0,034 0,180
PAIS VASCO 0,072 0,259 0,056 0,229
VALENCIA 0,092 0,289 0,093 0,290

Sector de producción
EXTRAC 0,007 0,084 0,005 0,069
ENERGÍA 0,015 0,122 0,007 0,081
CONSTRU 0,067 0,250 0,028 0,164
COMER 0,086 0,280 0,235 0,424
HOSTEL 0,045 0,207 0,160 0,366
TRANSP 0,038 0,191 0,031 0,173
BANCOS 0,063 0,243 0,042 0,201
MANUFAC 0,639 0,480 0,366 0,482
OTROS 0,039 0,194 0,127 0,333

Nº de observaciones 128.775 4.400



188

EL
TR

A
B

A
JO

 A
TI

EM
PO

 P
A

R
C

IA
L

EN
 A

ST
U

R
IA

S

Cuadro BII.4 Estadísticos descriptivos de las variables incluidas en la estimación de los salarios por
submuestras. Asturias

Trabajadores a tiempo Trabajadores a tiempo
completo parcial

Media Desv. Típ. Media Desv. Típ.

Variables dependientes
LSBRH 6,796 0,449 6,496 0,581
LSBH 6,420 0,425 6,353 0,550

Variables independientes

Variables de capital humano y características del trabajador
Capital humano
ANTIG 10,568 9,697 4,030 5,059
ANTIG2 205,689 296,432 41,574 99,961
EXPER 25,445 11,675 21,683 13,672
EXPER2 783,739 646,487 655,228 711,860
BÁSICOS 0,671 0,470 0,574 0,497
FP 0,132 0,339 0,069 0,255
BUP 0,110 0,313 0,178 0,385
UNI 0,086 0,280 0,178 0,385
Características del trabajador
HOMBRE 0,846 0,361 0,277 0,450

Variables relacionadas con el puesto de trabajo y características de la empresa
Características del puesto de trabajo
INDEFI 0,735 0,441 0,535 0,501
EMPLEADO 0,340 0,474 0,723 0,450
Características de la empresa
TAMAÑO1 0,350 0,477 0,475 0,502
TAMAÑO2 0,385 0,487 0,307 0,464
TAMAÑO3 0,107 0,309 0,059 0,238
TAMAÑO4 0,084 0,278 0,089 0,286
TAMAÑO5 0,074 0,261 0,069 0,255
LOCAL 0,475 0,499 0,663 0,475
CONVEMP 0,194 0,395 0,099 0,300

Sector de producción
EXTRAC 0,019 0,138 0,010 0,100
CONSTRU 0,060 0,238 0,030 0,171
COMER 0,097 0,295 0,228 0,421
HOSTEL 0,042 0,200 0,158 0,367
TRANSP 0,034 0,181 0,069 0,255
BANCOS 0,048 0,214 0,020 0,140
MANUFAC 0,676 0,468 0,475 0,502
OTROS 0,024 0,153 0,010 0,100

Nº de observaciones 3.615 101
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Cuadro BIII.1 Primera etapa de Heckman.Estimación del probit de ámbito nacional

Variable dependiente: COMPLETO

Variable Coeficiente
(estadístico t)

Constante 1,411
(15,083)

Variables de capital humano y características del trabajador
Capital humano
ANTIG 0,060

(16,207)
ANTIG2 -0,001

(-7,936)
EXPER 0,006

(2,197)
EXPER2 -0,000

(-6,148)
FP 0,127

(4,715)
BUP 0,015

(0,560)
UNI -0,054

(-1,847)
Características del trabajador
HOMBRE 0,771

(46,843)
Variables relacionadas con el puesto de trabajo y características de la empresa

Características del puesto de trabajo
INDEFI 0,178

(8,157)
EMPLEADO -0,281

-(13,615)
Características de la empresa
TAMAÑO1 -0,033

(-1,212)
TAMAÑO2 0,105

(4,098)
TAMAÑO3 0,248

(8,633)
TAMAÑO4 0,052

(1,913)
PRIVADO -0,121

(-1,444)
LOCAL -0,099

(-5,411)
CONVEMP 0,038

(1,521)
Comunidad Autónoma

ANDALUCÍA -0,192
(-5,889)

ARAGÓN -0,079
(-1,931)

ASTURIAS 0,051
(0,921)

(CONTINÚA)
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Cuadro BIII.1 CONTINUACIÓN

Variable dependiente: COMPLETO
Variable Coeficiente

(estadístico t)

BALEARES -0,069
(-1,483)

CANARIAS 0,020
(0,479)

CANTABRIA 0,186
(2,864)

CLEÓN -0,079
(-1,901)

CMANCHA -0,039
(-0,929)

CEUTA Y MELILLA -0,008
(-0,287)

CATALUÑA 0,057
(0,229)

EXTREMADURA -0,090
(-1,559)

GALICIA 0,088
(2,125)

LA RIOJA -0,155
(-2,867)

MURCIA -0,247
(-6,011)

NAVARRA -0,079
(-1,669)

PAIS VASCO -0,094
(-2,379)

VALENCIA -0,079
(-2,350)

Sector de producción
EXTRAC -0,056

(-0,551)
ENERGÍA -0,035

(-0,410)
CONSTRU 0,241

(5,714)
COMER -0,397

(-16,244)
HOSTEL -0,382

(-13,345)
TRANSP -0,159

(-3,697)
BANCOS 0,000

(0,004)
OTROS -0,457

(-15,705)

Chi-cuadrado 8.108,153
Nº de observ. 133.175

Las categorías de referencia son BÁSICOS, MADRID, TAMAÑO5 y MANUFAC.
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Cuadro BIII.2 Estimación de la ecuación salarial por submuestras de ámbito nacional. Variable
dependiente: logaritmo del salario hora (bruto y base)

Trabajadores a tiempo Trabajadores a tiempo
completo parcial

LSBRH LSBH LSBRH LSBH

Variable Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente
(estadístico t) (estadístico t) (estadístico t) (estadístico t)

Constante 6,261 6,127 6,145 6,224
(585,779) (488,307) (28,053) (27,488)

Variables de capital humano y características del trabajador
Capital humano
ANTIG 0,011 -0,001 0,016 0,002

(28,527) (-1,149) (2,155) (0,215)
ANTIG2 -0,000 0,000 -0,000 0,000

(-11,352) (5,879) (-0,160) (1,186)
EXPER 0,030 0,021 0,016 0,013

(77,026) (46,395) (6,226) (5,023)
EXPER2 0,000 0,000 0,000 0,000

(-58,870) (-37,461) (-3,823) (-3,383)
FP 0,192 0,137 0,150 0,133

(60,452) (36,855) (5,370) (4,597)
BUP 0,209 0,132 0,186 0,130

(58,200) (31,457) (7,780) (5,280)
UNI 0,574 0,428 0,611 0,504

(144,048) (91,574) (21,598) (17,231)
Características del trabajador
HOMBRE 0,197 0,080 0,217 0,189

(52,007) (18,005) (3,112) (2,623)
Variables relacionadas con el puesto de trabajo y características de la empresa

Características del puesto de trabajo
EMPLEADO 0,165 0,138 0,164 0,111

(60,471) (43,170) (5,316) (3,495)
Características de la empresa
TAMAÑO1 -11,694 -0,129 -4,013 -0,090

(-53,504) (-31,309) (-6,158) (-3,300)
TAMAÑO2 -0,143 -0,125 -0,138 -0,121

(-44,480) (-33,074) (-5,127) (-4,375)
TAMAÑO3 -0,094 -0,134 -0,156 -0,097

(-27,906) (-33,847) (-4,336) (-2,597)
TAMAÑO4 -0,039 -0,089 -0,117 -0,130

(-11,938) (-23,079) (-4,226) (-4,539)
PRIVADO -0,083 -0,143 0,014 -0,049

(-10,372) (-15,293) (0,160) (-0,530)
(CONTINÚA)



194

EL
TR

A
B

A
JO

 A
TI

EM
PO

 P
A

R
C

IA
L

EN
 A

ST
U

R
IA

S

Cuadro BIII.2 CONTINUACIÓN

Trabajadores a tiempo Trabajadores a tiempo
completo parcial

LSBRH LSBH LSBRH LSBH

Variable Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente
(estadístico t) (estadístico t) (estadístico t) (estadístico t)

LOCAL -0,036 -0,028 0,065 0,052
(-14,295) (-9,619) (3,531) (2,731)

CONVEMP 0,112 0,118 0,077 0,048
(41,445) (37,323) (3,029) (1,841)

Comunidad Autónoma
ANDALUCÍA -0,086 0,012 -0,063 0,071

(-19,691) (2,383) (-1,837) (2,003)
ARAGÓN -0,047 0,010 -0,071 0,018

(-9,089) (1,652) (-1,788) (0,437)
ASTURIAS -0,080 0,061 -0,106 0,083

(-12,323) (7,973) (-2,007) (1,515)
BALEARES -0,080 0,134 -0,129 0,078

(-12,163) (17,223) (-2,928) (1,708)
CANARIAS -0,192 -0,087 -0,252 -0,166

(-33,365) (-12,853) (-6,423) (-4,077)
CANTABRIA -0,128 0,042 -0,050 0,115

(-18,355) (5,119) (-0,758) (1,669)
CLEÓN -0,130 0,048 -0,053 0,041

(-25,289) (7,865) (-1,287) (0,981)
CMANCHA -0,106 0,012 -0,028 0,027

(-22,336) (2,157) (-0,688) (0,645)
CATALUÑA 0,008 0,024 0,057 0,131

(2,216) (5,632) (2,047) (4,537)
CEUTA Y MELILLA -0.052 -0,080 0,123 0,091

(-1,882) (-2,445) (0,517) (0,369)
EXTREMADURA -0,234 -0,074 -0,104 -0,010

(-30,248) (-8,126) (-1,930) (-0,177)
GALICIA -0,218 -0,014 -0,035 0,092

(-45,603) (-2,535) (-0,847) (2,164)

LA RIOJA -0,063 -0,003 -0,036 -0,231

(-9,189) (-0,457) (-0,681) (-5,031)

MURCIA -0,172 0,090 -0,359 0,069

(-29,619) (13,191) (-8,101) (1,455)

NAVARRA 0,038 0,132 0,135 0,145

(6,508) (16,308) (2,923) (2,696)

(CONTINÚA)
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Cuadro BIII.2 CONTINUACIÓN

Trabajadores a tiempo Trabajadores a tiempo
completo parcial

LSBRH LSBH LSBRH LSBH

Variable Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente
(estadístico t) (estadístico t) (estadístico t) (estadístico t)

PAIS VASCO 0,042 0,073 0,129 0,139

(9,100) (13,478) (3,291) (3,421)

VALENCIA -0,080 0,021 0,015 0,126

(-18,636) (4,129) (0,443) (3,706)

Sector de producción

EXTRAC 0,194 0,016 0,160 0,080

(16,836) (1,171) (1,5359 (0,740)

ENERGÍA 0,146 0,222 -0,140 -0,203

(17,898) (23,128) (-1,548) (-2,165)

CONSTRU 0,023 -0,038 -0,030 -0,027

(5,564) (-7,589) (-0,595) (-0,515)

COMER -0,071 -0,008 -0,171 -0,092

(-17,061) (-1,545) (-4,150) (-2,167)

HOSTEL -0,073 0,025 -0,082 -0,066

(-13,286) (3,899) (-1,944) (-1,530)

TRANSP 0,038 0,071 0,007 -0,072

(7,425) (11,868) (0,162) (-1,536)

BANCOS 0,087 0,179 -0,019 -0,066

(19,194) (33,577) (-0,480) (-1,580)

OTROS -0,064 -0,053 -0,186 -0,187

(-11,694) (-8,114) (-4,013) (-3,757)

Sesgo de autoselección
λ -0,448 -0,319 0,006 0,125

(-18,525) (-11,229) (0,055) (1,153)

R2 0,52 0,27 0,35 0,19

F 3.358,36 1.119,32 55,66 24,57

Nº de observ. 128.775 4.401

Las categorías de referencia son BÁSICOS, MADRID, TAMAÑO5 y MANUFAC.
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Cuadro BIII.3 Primera etapa de Heckman. Estimación del probit para Asturias
Variable dependiente: COMPLETO

Variable Coeficiente
(estadístico t)

Constante 1,316
(3,725)

Variables de capital humano y características del trabajador
Capital humano
ANTIG 0,081

(2,652)
ANTIG2 -0,001

(-0,642)
EXPER 0,020

(1,081)
EXPER2 -0,001

(-2,059)
FP 0,102

(0,502)
BUP -0,261

(-1,560)
UNI -0,520

(-2,683)
Características del trabajador
HOMBRE 1,138

(9,197)
Variables relacionadas con el puesto de trabajo y características de la empresa

Características del puesto de trabajo
INDEFI -0,050

(-0,348)
EMPLEADO -0,280

(-2,010)
Características de la empresa
TAMAÑO1 -0,260

(-1,022)
TAMAÑO2 -0,075

(-0,287)
TAMAÑO3 -0,150

(-0,471)
TAMAÑO4 -0,011

(-0,041)
LOCAL -0,262

(-1,997)
CONVEMP 0,049

(0,252)

(CONTINÚA)
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Cuadro BIII.3 CONTINUACIÓN

Variable Coeficiente
(estadístico t)

Sector de producción
EXTRAC 0,274

(0,553)
CONSTRU 0,279

(0,963)
COMER 0,080

(0,404)
HOSTEL 0,077

(0,394)
TRANSP -0,619

(-2,670)
BANCOS 0,360

(0,974)
OTROS 0,899

(1,908)

Chi-cuadrado 259,72
Nº de observ. 3.716

Las categorías de referencia son BÁSICOS, TAMAÑO5 y MANUFAC.
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Cuadro BIII.4 Estimación de la ecuación salarial por submuestras para Asturias Variable dependiente:
logaritmo del salario hora (bruto y base)

Trabajadores a tiempo Trabajadores a tiempo
completo parcial

LSBRH LSBH LSBRH LSBH

Variable Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente
(estadístico t) (estadístico t) (estadístico t) (estadístico t)

Constante 5,934 5,858 5,664 5,663

(118,798) (108,159) (15,459) (15,134)

Variables de capital humano y características del trabajador

Capital humano

ANTIG 0,016 0,007 0,087 0,072

(7,377) (2,734) (2,955) (2,396)

ANTIG2 -0,000 -0,000 -0,003 -0,003

(-4,367) (-2,177) (-2,1619 (-2,307)

EXPER 0,028 0,021 0,052 0,049

(11,677) (7,934) (3,976) (3,672)

EXPER2 -0,000 -0,000 -0,001 -0,001

(-8,941) (-6,170) (-3,506) (-3,160)

FP 0,194 0,151 0,217 0,198

(10,404) (7,464) (1,177) (1,049)

BUP 0,165 0,119 0,369 0,318

(7,765) (5,151) (2,105) (1,776)

UNI 0,468 0,375 0,728 0,719

(17,519) (12,954) (4,225) (4,085)

Características del trabajador

HOMBRE 0,263 0,131 0,143 0,220

(9,785) (4,507) (0,797) (1,201)

Variables relacionadas con el puesto de trabajo y características de la empresa

Características del puesto de trabajo

EMPLEADO 0,154 0,151 -0,013 0,220

(8,911) (5,191) (-0,107) (1,201)

Características de la empresa

TAMAÑO1 -0,044 -0,041 0,127 0,151

(-1,581) (-1,345) (0,678) (0,790)

(CONTINÚA)



199

pa
g.

Cuadro BIII.4 CONTINUACIÓN.

Trabajadores a tiempo Trabajadores a tiempo
completo parcial

LSBRH LSBH LSBRH LSBH

Variable Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente
(estadístico t) (estadístico t) (estadístico t) (estadístico t)

TAMAÑO2 0,009 -0,099 0,186 0,273

(0,339) (-3,363) (0,818) (1,176)

TAMAÑO3 -0,004 -0,072 0,149 -0,144

(-0,139) (-2,146) (0,596) (-0,565)

TAMAÑO4 -0,064 -0,017 0,276 0,335

(-2,049) (-0,513) (1,293) (1,534)

LOCAL -0,050 0,023 -0,129 -0,090

(-3,474) (1,511) (-1,164) (-0,796)

CONVEMP 0,124 0,110 -0,260 -0,064

(6,414) (5,225) (-1,249) (-0,301)

Sector de producción

EXTRAC 0,035 -0,203 -0,188 -0,306

(0,796) (-4,313) (-0,440) (-0,702)

CONSTRU 0,029 0,034 -0,079 -0,057

(1,078) (1,176) (-0,300) (-0,210)

COMER -0,097 -0,029 -0,174 -0,056

(-3,882) (-1,073) (-1,132) (-0,356)

HOSTEL -0,138 0,012 -0,101 -0,026

(-4,168) (0,346) (-0,665) (-0,167)

TRANSP 0,039 0,140 0,613 0,579

(1,151) (3,764) (3,281) (3,033)

BANCOS 0,129 0,244 -0,443 -0,263

(3,890) (6,786) (-1,474) (-0,858)

OTROS -0,079 0,027 0,238 0,371

(-1,946) (0,607) (0,567) (0,866)

Sesgo de autoselección

λ -0.246 -0,074 0,123 0,212

(-1,969) (-0,542) (0,770) (1,302)

R2 0,40 0,20 0,66 0,60

F 101,50 38,41 6,66 5,18

Nº de observ. 3.615 102

Las categorías de referencia son BASICOS, TAMAÑO5 y MANUFAC.
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