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3. A FONDO: CARACTERÍSTICAS 
DE LOS MERCADOS 
DE TRABAJO EN EUROPA 
Y SU COMPORTAMIENTO

En este apartado del Barómetro de Empleo se analizan las caracte-
rísticas de los diferentes mercados europeos de trabajo y su diferente 
comportamiento en los ciclos económicos. Más que un análisis al uso, 
con conclusiones explícitas, se pretende aportar elementos de valor 
para enriquecer un debate abierto actualmente en nuestra sociedad.

En primer lugar caracterizaremos a los distintos mercados de traba-
jo europeos partiendo de una perspectiva institucional, intentando 
delimitar la naturaleza y composición de los mismos, centrándonos 
en aspectos clave del mercado de trabajo que inciden en la mayor o 
menor flexibilidad del mismo, y en la diferente situación de seguri-
dad de los trabajadores.

En un segundo apartado, se analiza, a partir de la información de 
carácter estadístico disponible sobre los distintos mercados labora-
les europeos, tanto la distinta composición estructural de cada uno, 
como el diferente comportamiento que presentan en los distintos 
momentos económicos.

Los países objeto de estudio son Alemania, España, Francia, Finlan-
dia, Italia, Holanda, Dinamarca, Suecia y Reino Unido, pues cada 
uno de ellos refleja, de alguna manera, un modelo distinto de regu-
lación de su mercado de trabajo nacional1.

3.1. Confi guración y naturaleza

Este apartado se ha estructurado a partir de tres aspectos esenciales 
del mercado laboral: 

1.  Las relaciones laborales: cómo funcionan los modelos regulado-
res de las relaciones laborales, su alcance,  orientación,  papel de 
estado,  sistemas de negociación colectiva, papel de las organiza-
ciones sindicales, etc. 

2.  Los sistemas de contratación, centrándonos específicamente en 
las figuras más vinculadas con la contratación flexible, como la 
contratación temporal y a tiempo parcial.

1 Sapir, A. Globalization and the reform of European social models. Background document for 
the presentation at ECOFIN Informal meeting in Manchester, 9 September, 2005. Se establece 
una categorización de países en base a la equidad y eficacia de los modelos sociales.
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Los países nórdicos presentan las mayo-
res tasas de afiliación, en torno al 70%, 
frente al 14,7% de  España o el 7,8% de 
Francia.

En España, Francia y Finlandia los con-
venios firmados se aplican a todos los 
trabajadores, estén o no afiliados 

3.  La protección  al desempleo, entendiendo esta como un elemento 
más, que puede ser clave para tener una visión global de los dis-
tintos mercados de trabajo.

3.1.1.  Las Relaciones Laborales 

Dentro de las relaciones laborales, el alcance de los resultados de 
la negociación colectiva es uno de los aspectos más relevantes. Dis-
tinguiéndose, por  un lado, los convenios firmados y alcanzados  
que tienen efecto sobre  todos los trabajadores dentro de las obli-
gaciones y derechos que se acuerdan, independientemente de si los 
trabajadores están sindicados o no (cualidad erga omnes); al tiempo 
que hay otros  países donde  el alcance de los resultados de la nego-
ciación colectiva  repercute única y exclusivamente sobre las partes 
firmantes (Alemania, Reino Unido). Por  último, hay casos mixtos 
en los cuales, a pesar de no poseer mecanismos “erga omnes”, hay 
vinculaciones, por ejemplo en el caso italiano, la Corte de Justicia 
obliga a que los  acuerdos que haya firmado un empleador con los 
trabajadores sindicados correspondientes, se apliquen   al resto de 
los trabajadores de la empresa, aunque no estén sindicados. En Sue-
cia y Dinamarca tampoco se estipula en ningún caso esta cualidad, 
pero los altos grados de sindicación existentes suponen que casi la 
totalidad de los trabajadores se encuentren bajo el tejado de los re-
sultados de la negociación  colectiva.

Teniendo en cuenta esta consideración, es importante ver el grado 
de afiliación sindical que se da en los diferentes países. Los países 
escandinavos, Suecia, Dinamarca y Finlandia, presentan tasas de sin-
dicación altas, en torno al 70%. Con un grado de afiliación media se 
sitúan los trabajadores de Italia, Alemania, Holanda y Reino Unido, 
con tasas de entre el 20% y el 30%. Por último, los países que menor 
grado de afiliación presentan son España (14,7%) y Francia (7,8%).

  Proporción de trabajadores afi liados a sindicatos 

Fuente: OCDE - 2007 Trade Union Density

En cuanto a la interacción entre los acuerdos de la negociación co-
lectiva y el conjunto de la legislación laboral, se dan dos modelos 
básicamente. Por un lado, nos encontramos con  una relación verti-
cal descendente, donde los acuerdos  colectivos solo pueden cubrir 
o amparar aspectos no contemplados en la legislación laboral, por 
lo que los acuerdos alcanzados son de menor rango (Holanda, Reino 
Unido y Alemania). Por otro lado, tendríamos los casos de Dina-
marca, Suecia y Finlandia, donde por el contrario, el peso de los 
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Muy baja afiliación,  nivel medio en 
el equilibrio en la negociación de los 
agentes sociales y en el papel de la 
propia negociación, son  algunas carac-
terísticas de las relaciones laborales en 
España

acuerdos  es tal que rigen y regulan las cuestiones más importantes 
de las relaciones contractuales laborales, convirtiéndose además en 
el  referente/marco  para la legislación laboral. Como caso apar-
te de los procesos resultantes de la negociación colectiva estarían 
los  acuerdos de carácter privado, como sucede en el Reino Unido, 
donde los acuerdos firmados tienen validez dentro del conjunto de 
relaciones que conciernen al trabajador y a la empresa en concreto, 
sin  intervención del Estado. 

Además, se dan casos mixtos, como sucede en España, donde existe 
una alta regulación estatal en las relaciones laborales, a través de 
disposiciones legislativas en la materia, aunque con frecuencia la 
propia negociación colectiva ha resultado ser la referencia norma-
tiva para su correspondiente aplicación legislativa en determinadas 
situaciones, como en el caso del Estatuto de los Trabajadores. Fran-
cia es otro país donde la interacción entre la negociación colectiva 
y la legislación es de carácter mixto. Así, por ejemplo,  la legislación 
laboral es la referencia en ciertos temas laborales, como en el caso 
de la jornada laboral de  35 horas semanales, pero sin embargo los 
convenios colectivos son la referencia de la ley sobre el despido (Ley 
“Fillon”).

Atendiendo al equilibro de poder en la negociación colectiva, pode-
mos diferenciar entre países caracterizados por una prevalencia de 
las asociaciones de trabajadores (Dinamarca, Suecia y Finlandia), 
países donde el empleador tiene un mayor peso en la negociación 
(Reino Unido), y países donde las fuerzas están equilibradas (Ale-
mania y Holanda), pudiendo este equilibrio ser variable (España, 
Italia y Francia).

  Características principales de las relaciones laborales 

  Alcance Poder Papel Afi l. 

  en negociación de Estado Sindical

ESP Erga Omnes Mixto Prevalece  legislación Baja
ITA Limitado Mixto Prevalece  legislación Media
FRA Erga Omnes Mixto Prevalece  legislación Baja
ALE Muy Limitado Mixto No interviene Media
DIN Muy Limitado Sindical Subsidiario Alta
HOL Limitado Mixto No interviene Media
FIN Erga Omnes Sindical Subsidiario Alta
SUE Muy Limitado Sindical Subsidiario Alta
R.U. Muy Limitado Empresarial No interviene Medio

3.1.2. Características de la contratación temporal y parcial

Las formas de contratación que se han sucedido en los últimos 
veinte años han estado basadas principalmente en el fomento de la 
flexibilidad en el mercado de trabajo: la temporalidad y la  jornada 
a tiempo parcial son las dos fórmulas contractuales características 
de este proceso. Las razones que apuntan a esta tendencia respon-
den a los cambios en las correlaciones de fuerzas de los actores, a la 
organización de la empresa, a cambios en el tejido productivo, y a la 
incorporación de nuevos colectivos. Como consecuencia, tanto los 
contratos temporales como la reducción de jornada se han configu-
rado como formas contractuales con fuerte presencia.

3. A FONDO: CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS DE TRABAJO EN EUROPA Y SU COMPORTAMIENTO
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Uno de cada cuatro trabajadores en 
España se encuentra con un contrato 
temporal (25,2%) frente a Dinamarca 
y Reino Unido donde esta proporción 
se sitúa por debajo del 10%. Holanda 
y Finlandia ocupan el segundo y tercer 
lugar.

a) Contratación temporal

El peso de la temporalidad en los países europeos presenta dife-
rencias visibles en relación a la proporción de trabajadores con 
contratos temporales sobre el total de trabajadores. Al respecto, se 
pueden distinguir diferentes grados según la tasa de temporalidad. 
España, con algo más del 25% de sus trabajadores con contratos 
temporales, es el país donde mayor peso tiene la temporalidad, 
seguido de Holanda, Suecia y Finlandia. Los países donde la tempo-
ralidad tiene un menor peso son el Reino Unido y Dinamarca. Por 
último, los mercados de trabajo con tasas de temporalidad en torno 
a la media europea son Francia, Alemania e Italia.

  Tasa de temporalidad por países 

Fuente: Eurostat III Trimestre 2009

En determinados países está regulada la renovación de los contratos, 
estableciéndose un límite máximo en el número de renovaciones y 
un tiempo máximo de duración. Así, en Alemania, por ejemplo,  que 
desde la reforma de su mercado de trabajo en 2005 viene asistiendo 
a una desregulación del trabajo temporal,  se pueden  celebrar hasta 
un total de 3 renovaciones del contrato en un periodo de 2 años. En 
Francia, sin embargo, solo se permite la renovación del contrato 
una vez, al igual que en Italia. El tiempo de vigencia en estos dos 
países es el mismo del primer contrato, siendo necesario esperar el 
plazo de un tercio de su duración para la consiguiente renovación; 
si no se respetan estas normas, el contrato se convierte en indefini-
do. En España se pueden realizar las renovaciones necesarias en un 
periodo de referencia de 3 años (ampliable a cuatro), mientras que 
en Holanda este plazo se reduce a 2 años.

Por el contrario, en los países escandinavos (Finlandia, Suecia y 
Dinamarca) se permite la celebración sucesiva de contratos tempo-
rales, sin límite establecido. En el Reino Unido  tampoco se regula 
la duración de la contratación temporal, no fijándose expresamente 
ni la duración de estos contratos, ni otros aspectos como la causa-
lidad de los mismos, las formas de renovación o la proporción de 
temporalidad. 

Además de las posibles renovaciones de los contratos, las regulacio-
nes contractuales estipulan también la duración de los mismos. En 
Italia el contrato temporal se establece por un máximo de tiempo 
que alcanza los 6 meses en el ámbito privado, siendo en Francia de 
18 meses. Alemania concede 2 años de duración a los contratos tem-
porales, sin necesidad de indicar los motivos que inducen a emplear 
ese tipo de contratación, a diferencia de lo que ocurre en muchos 
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España destaca por la mayor propor-
ción de trabajadores temporales y una 
duración más corta de sus contratos 
frente a Suecia y Alemania que son los 
países con mayor porcentaje de trabaja-
dores con contratos temporales de más 
larga duración.

países de la UE, que tienen restricciones a la contratación temporal 
(como en Italia donde además se establece un porcentaje máximo 
de temporalidad). En España se limita la duración del contrato tem-
poral a 3 años, pero si se produce alguna renovación del contrato de 
manera no consecutiva, el tiempo de duración comienza de nuevo 
desde la nueva fecha de incorporación.

Finlandia y Suecia han vivido a lo largo de los últimos quince años 
cambios en sus mercados de trabajo, que en ambos casos han su-
puesto un aumento de la  temporalidad. La única regulación que 
establece Finlandia es que una vez pasados 5 años como empleado 
temporal, el trabajador se convierte automáticamente en fijo, ya 
que en 1997 se eliminó la regulación concerniente a la contrata-
ción temporal. En Suecia no se establecen causas justificadas para 
este tipo de contratos, salvo en el denominado “de duración acor-
dada” en el que se establece un límite de tiempo (para colectivos 
específicos).

Junto con el grado de implantación de la temporalidad y las limita-
ciones a su uso, queda por ver la configuración de estos contratos 
en base a la distribución de los trabajadores temporales según la 
duración de su contrato temporal por rangos de tiempo. Así pues, 
sobre los  datos de duración de los contratos temporales,  España es 
el país que concentra un mayor número de trabajadores tempora-
les con una duración media de los contratos de 1 a 3 meses, lo que 
supone el 45,4% de la totalidad de los trabajadores con contratos 
temporales. Otros países como Suecia concentran uno de cada tres 
trabajadores temporales en contratos de más de 3 años de duración, 
y Dinamarca  un 17,6%. 

En un término medio estarían Italia, Francia, Alemania y Dinamar-
ca, con una contratación temporal de entre 7 y 12 meses de duración 
media.  Entre el año y medio y los dos años, Dinamarca, Francia y 
Alemania presentan porcentajes de trabajadores temporales que os-
cilan entre el 11%  y el 13%.

  Duración de los contratos temporales IIT 2009    

 UE (27) DN AL ES FR IT HL FN SU RU

Menos de 1 mes 4,8 4,5 0,0 3,6 18,1 2,8 - 5,7 20,4 -
Entre 1 y 3 meses 15,0 9,2 4,4 45,4 12,0 11,8 - 22,7 13,4 -
Entre 4 y 6 meses 15,2 16,2 13,4 16,4 17,4 20,2 - 14,2 11,3 -
Entre 7 y 12 meses 23,8 20,6 25,8 16,0 24,5 36,6 - 20,2 4,1 -
Entre 13 y 18 meses 2,7 5,0 2,9 0,3 1,6 1,9 - 9,9 0,0 -
Entre 19 y 24 meses 7,0 11,0 12,0 1,7 13,2 4,5 - 6,5 0,0 -
Entre 25 y 36 meses 9,6 9,1 28,6 1,1 4,5 6,3 - 8,2 0,0 -
Más de 3 años 9,4 17,6 11,0 2,3 3,2 9,2 - 12,9 36,2 -
No clasifi cable 12,6 6,8 2,0 13,2 5,6 6,6 - 1,1 14,2 -
 Total 100 100 100 100 100 100 - 100 100 - 

Nota: Holanda y Reino presentan tasas de “no clasificable” por encima del 50%

Fuente: Eurostat

b) Contratación a tiempo parcial

Dentro de los contratos a tiempo parcial, cada país presenta una se-
rie de características especiales, atendiendo a razones tan diversas 
como la conciliación de la vida familiar y laboral, la reducción de 
costes a través de la flexibilidad laboral, el relevo generacional de 
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España, y Finlandia presentan las me-
nores tasas de trabajadores a tiempo 
parcial. Por el contrario, destaca el caso 
holandés en el peso de estos contratos 
en su mercado de trabajo.

los trabajadores o incluso por razones de salud 2:

•  Conciliación de la vida familiar y laboral: Finlandia, Alemania, 
Reino Unido y Francia (permisos parentales y facilidad de con-
versión de la jornada a tiempo parcial); Holanda (reducción de 
jornada para los hombres en caso de paternidad, incorporación 
de la mujer al mercado de trabajo).

•  Flexibilidad: Dinamarca e Italia, para la disminución de los costes 
salariales, o España (con incentivos a la nueva contratación)

•  Relevo generacional: Alemania, con compensaciones económicas, 
o España con el contrato de relevo.

•  Consideración de la formación y de la salud, como en Finlandia,  
por circunstancias de salud que dificultan una jornada a tiempo 
completo.

Vistas estas consideraciones, el peso de los contratos a tiempo par-
cial presenta a Holanda como el país con mayor implantación de 
este tipo de contrato, con una proporción del 48,3%. Los países 
con un porcentaje de contratos a tiempo parcial también alto son 
Dinamarca, Alemania, Suecia y Reino Unido, todos ellos con pro-
porciones cercanas al 26% de trabajadores con contratos a tiempo 
parcial. Donde menor peso tiene este tipo de contratos es España, 
Finlandia e Italia. 

  Porcentaje de trabajadores a tiempo parcial 

Fuente: Eurostat III T 2009.

La mayoría de los países europeos establecen unos referentes sobre 
la duración de los contratos a tiempo parcial, que en general suelen 
referirse a la determinación del cómputo de horas máximas a reali-
zar  en comparación con los  contratos a jornada completa.

Finlandia define el trabajo parcial como el 80 por ciento de la jor-
nada completa, Dinamarca establece un rango de horas mínimas y 
máximas entre 15 y 30, en Alemania se establece un mínimo de 15 
horas, Suecia lo define como aquel contrato que suponga menos 
de 35 horas a la semana e Italia por debajo de 40 horas. Holanda 
establece un mínimo de 3 horas para los contratos a tiempo parcial. 
El Reino Unido, España y Francia consideran la jornada a tiempo 
parcial solamente como aquélla inferior a la completa. 

2 Usos del empleo a tiempo parcial en Europa y relaciones de género. Albarracín Sánchez, D. 
Fundación CIREM, 2004.
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España, Francia, Italia y Reino Unidos, 
son los países más flexibles en la defini-
ción del contrato parcial.

En los países nórdicos el seguro por 
desempleo es de carácter voluntario, 
pero están suscritos la mayoría de los 
trabajadores.

  Características principales de la contratación a tiempo parcial 

 Tiempo de trabajo Peso

ESP Menor al tiempo completo Bajo
IT Menos de 40 h/s Bajo
FR No tiene un umbral mínimo Bajo
AL Entre 15 y menos h/s que el completo Alto
DN Entre 15 y 30 h/s Alto
HL Entre 3 y 35 h/s Alto
FN Entre 4 y 40 h/s (80% jorn. completa) Bajo
SU De 1 a 34 h/s Alto
RU Menor al tiempo completo Alto

Fuente: Eurostat

Los países nórdicos han sido pioneros en este tipo de contratos en 
aras de lograr un mayor acceso de las mujeres al mercado de trabajo 
y de conciliar la vida familiar y laboral. El fuerte crecimiento de estas 
contrataciones ha supuesto que Suecia, Dinamarca, Holanda e inclu-
so en el Reino Unido se planteen una disminución de los mismos. 

3.1.3. La prestación por desempleo

El sistema de prestación social que tiene cada Estado, especial-
mente en función de la cobertura que ofrezca en las situaciones de 
desempleo, es un elemento clave para comprender  cómo funciona 
el mercado de trabajo de un país en su conjunto.

En este apartado se establecen las características principales de la 
prestación por desempleo de carácter contributivo, indicando, en su 
caso, las contribuciones a aportar por los trabajadores así como la 
duración de la prestación y la cuantía a percibir.

Protección contributiva. En el caso de Dinamarca y, también en Sue-
cia y Finlandia,  el sistema de prestación contributivo por desempleo 
es de carácter opcional,  se basa en contribuciones previas de forma 
voluntaria a unos fondos de seguro por desempleo por al menos 12 
meses. En el caso danés el 90% de los trabajadores se encuentran ads-
critos a este tipo de voluntariedad, y aportan las contribuciones a los 
fondos de protección por desempleo, pertenecientes o relativos al ám-
bito sindical. En el resto de países la contribución por desempleo se 
lleva a cabo mediante los aportes pertinentes a la Seguridad Social.

Contribuciones previas. En España se requiere haber cotizado al 
sistema de la Seguridad Social durante al menos 12 meses en los 
últimos 6 años, lo mismo que sucede en  Alemania, sobre un pe-
riodo de 3 años. Francia, por su parte,  fija una contribución de 6 
a 8 meses en los últimos 22 meses como requisito para percibir la 
prestación, mientras que  en Holanda se necesita una cotización que 
alcance las 26 semanas en un plazo de 39. Para recibir las prestacio-
nes en Suecia y Dinamarca es necesario haber cotizado a los fondos 
previamente durante 12 meses. 

En el caso italiano es preciso haber trabajado durante 52 semanas 
frente a las 43 requeridas en Finlandia. Y, por último, el Reino Uni-
do exige haber pagado un mínimo de contribuciones durante los dos 
últimos años.

Cotizaciones al desempleo. En las cotizaciones al desempleo, cabe 
en primer lugar diferenciar entre aquéllas realizadas de forma vo-
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Alemania y España presentan las coti-
zaciones por desempleo más altas.

En Dinamarca y Holanda la prestación 
por desempleo se puede percibir has-
ta 4 y 5 años. España está en un nivel 
medio.

luntaria, efectuadas a los respectivos fondos de desempleo, propias 
de los países escandinavos. En ellas, la cuantía que aporta el tra-
bajador se establece entre el 7% y 8% del total del costo (depende 
del seguro). Las aportaciones del empresario a la Seguridad So-
cial, en estos casos, se efectúan para el caso de la prestación de 
carácter asistencial, cuando no se está adscrito a ningún  seguro 
de desempleo.  

Por otro lado, el resto de los países establecen cotizaciones obligato-
rias a la Seguridad Social, fijadas en un porcentaje sobre su salario. 
En este apartado de seguridad laboral, España y Holanda son los 
países con mayores cotizaciones por desempleo.

  Cotizaciones a la Seguridad Social o a los fondos voluntarios por desempleo 

 Cotización del trabajador (%) Cotización del empleador (%)

ES 1,60 6,70
IT 0 1.61/2,41
FR 2,4 4,0
AL 3,25 3,25
DN Voluntario 8% del salario  Una parte del 3% de los imp. 
HL 3,5 4,95
FN Voluntario 1,4% 3,9%
SU Voluntario 7% del salario  5,8%
RU 10% incluid. otras cotizaciones 11,8 incluid. otras cotizaciones

Duración de la prestación contributiva. La duración del tiempo que 
se cobra la prestación es proporcional al tiempo cotizado. No obs-
tante, cabe destacar las singularidades propias de cada país. Como 
referencia para situar esta realidad, se indica el caso español, don-
de se requiere haber trabajo 12 meses para cobrar el mínimo de 4, 
siendo el máximo de prestación a recibir de 24 meses, frente al caso  
alemán donde se establece el límite de prestación en 12 meses. En 
Francia cabe destacar que la duración máxima de la prestación es 
de 23 meses y un mínimo de 6. 

Otros países no  fijan un mínimo de meses a percibir la prestación 
sino que se configura un espacio límite de tiempo máximo en el que 
se percibe la prestación. Así, Italia limita a un máximo 10 meses el 
periodo de la prestación, el Reino Unido  un máximo 6 meses, en 
Suecia de 14 meses y  Finlandia 500 días (16 meses y medio).

Los países que presentan el mayor período de cobro de prestación 
por desempleo son Dinamarca y Holanda, donde se puede llegar a 
percibir durante 4 y 5 años. 

Cuantías a percibir en las prestaciones contributivas. En España el 
porcentaje de reposición se establece en el 70% del salario percibido 
frente a un 75% en el caso de Francia. En Alemania esta tasa se sitúa 
en el 60% (más un 7% si se tiene un hijo) en neto sobre el salario 
anterior. Holanda, por su parte,  se asemeja al caso español en este 
caso,  estableciendo un 70% de lo recibido con un tope máximo.  
Estas tasas de reposición se ven reducidas de forma importante en 
el caso italiano donde la cantidad a percibir es del 50% del salario 
bruto promedio. 

Dentro de los países nórdicos, en Dinamarca se puede cobrar hasta 
el 90% del salario retribuido anteriormente (sujeto a tributación) y 
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el 80% en Suecia.  El Reino Unido establece una cuantía fija 3  que en 
el año 2007 se estableció en £59,19 semanales, que se reduce en el 
caso de los jóvenes. En Finlandia también se establece una cantidad 
por día que corresponde al 42% de la ganancia previa diaria, sujeta 
a matizaciones.

  Características principales de la protección por desempleo 

 Cotizaciones previas Duración % Reposición Consideraciones

ESP 12 meses  4 a 24 meses 70% Edad
ITA 12 meses 8 -12 mes 40%- 50% No
FRA 6 meses   6 a 23 mes 75% Jóv. y may.
ALE 12 meses Máx. 12 mes 60%-67% Edad e hijos
DIN 12 meses de adhesión  Hasta 4 años 90% Jóv. y may.
HOL 26 semanas de 39 Hasta 5 años 70% 
FIN 10 meses 16 meses 42% May. e hijos
SUE 12 meses de adhesión 14 meses 80% May.
R.U. Un importe mínimo 6 meses 50% Edad
 

 

3.2. Incidencia de los ciclos económicos sobre los mercados 

laborales 

En este apartado se analiza el comportamiento de las economías de 
los países avanzados en dos períodos muy diferentes del ciclo eco-
nómico, y su impacto sobre el empleo. En este sentido, se establecen 
dos periodos de análisis, el primero de ellos concierne a la evolución 
del 2000 al 2007, caracterizado por una época de crecimiento del 
empleo y de la economía (como se verá a continuación), y por otro 
lado su comparación con la evolución del bienio 2007-2009, que da 
fe de la crisis actual. 

En primera instancia se exponen los datos de evolución de las eco-
nomías de los distintos países, donde se explicitan los crecimientos y 
contracciones de las economías, apartado tras el cual se examinan de 
forma específica la estructura ocupacional del mercado de trabajo, 
seguido de un análisis de la evolución, según los periodos descritos, a 
partir de sectores de actividad y los tipos de contratación.

3.2.1. Evolución del PIB

Cada uno de los países que se analizan, en el año 2000 presentaba 
tasas de crecimiento anual del PIB por encima del 3%, incluso muy 
superior a este valor se situaban Finlandia (5,3%),  España (5%) y 
Suecia (4,4%). Esta tendencia sufrió una ralentización en su creci-
miento durante el periodo de 2001 a 2003, pero en el caso de estos 
tres países, este decrecimiento de PIB no fue tan singular como para 
el resto, donde incluso Alemania  alcanzó cotas negativas de creci-
miento.

El auge económico vuelve a su esplendor durante los años  2006 y 
2007, alcanzando unos niveles parecidos a los del año 2000, salvo 
para Dinamarca e Italia, que crecían más de un punto por debajo de 
la media europea, y que serán los primeros países en 2008 en con-
seguir tasas negativas de crecimiento junto con Suecia, quien había 
crecido por encima del 4% anteriormente. 

3 Según OECD, Labour Social Affairs (2007)
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En PIB, España y Finlandia han lidera-
do el crecimiento en la fase expansiva, 
y están entre los menos negativos en la 
recesión.

Examinando la evolución acaecida en los periodos de crecimiento 
(2000-2007) y de recesión (2008-2009), de media, hasta el año 2007 
las economías que más han crecido han sido España (3,6), Finlan-
dia (3,5), Suecia (3,0) y Reino Unido (2,8). En tanto que países como 
Alemania, Italia, han experimentado una evolución muy poco diná-
mica.

Por otro lado, en el periodo recesivo, la economía se contrajo de 
media en mayor grado en Italia (-2,9), Finlandia (-2,9) y Dinamarca 
(-2,7). Mientras que en Francia y España fue donde el producto na-
cional decreció durante con menor intensidad. 

  Tasas de crecimiento del PIB evolución 2000-2009 

  UE-27 DN AL ES FR IT HL FN SU RU

2000 3,9 3,5 3,2 5,0 3,9 3,7 3,9 5,3 4,4 3,9
2001 2,0 0,7 1,2 3,6 1,9 1,8 1,9 2,3 1,1 2,5
2002 1,2 0,5 0,0 2,7 1,0 0,5 0,1 1,8 2,4 2,1
2003 1,3 0,4 -0,2 3,1 1,1 0,0 0,3 2,0 1,9 2,8
2004 2,5 2,3 1,2 3,3 2,5 1,5 2,2 4,1 4,1 3,0
2005 2,0 2,4 0,8 3,6 1,9 0,7 2,0 2,9 3,3 2,2
2006 3,2 3,4 3,2 4,0 2,2 2,0 3,4 4,4 4,2 2,9
2007 2,9 1,7 2,5 3,6 2,3 1,6 3,6 4,9 2,5 2,6
2008 0,8 -0,9 1,3 0,9 0,4 -1,0 2,0 1,2 -0,2 0,5
2009 e -4,1 -4,5 -5,0 -3,7 -2,2 -4,7 -4,5 -6,9 -4,6 -4,8
 00-07 2,4 1,9 1,5 3,6 2,1 1,5 2,2 3,5 3,0 2,8 

 07-09 -1,6 -2,7 -1,9 -1,4 -0,9 -2,9 -1,3 -2,9 -2,4 -2,2 

Fuente: Eurostat

Estos efectos notados y acentuados sobre la economía de los paí-
ses europeos han tenido un fiel reflejo sobre el mundo empresarial 
y laboral, ya que la crisis ha supuesto una reestructuración de las 
plantillas de las empresas, así como el cierre de algunas de ellas.

3.2.2. Dinámica de los mercados laborales

Actualmente las tasas de actividad más altas pertenecen a Dinamar-
ca, Holanda y Suecia, mientras que Francia y, muy especialmente 
Italia, presentan tasas de actividad inferiores a la media de la Unión 
Europea. España se situaría, junto a Finlandia, en la parte baja de 
un grupo medio que completarían, en la parte alta, Alemania y Rei-
no Unido.

Activos

Alemania, Holanda y Finlandia tuvieron un aumento considerable 
en sus  tasas de actividad durante el periodo de crecimiento eco-
nómico, hasta el 2007, crecimientos que han mantenido, aunque 
a menor ritmo, durante la época de crisis. Pero ha sido España el 
país que mayor crecimiento experimentó en ambos períodos. Sue-
cia, Reino Unido y Dinamarca, sin embargo, no han sufrido apenas 
variaciones en su actividad. En el caso de Alemania y España, las 
razones de este crecimiento vienen explicadas por el aumento de la 
población activa femenina: en el caso español  se incrementó la tasa 
de activad de la mujer durante el periodo de crecimiento económico 
en 9,4 puntos y  en Alemania en 6,8 puntos. Los países escandinavos 
no muestran evoluciones tan significativas debido, fundamental-
mente, a que las tasas de actividad de las mujeres son más altas y 
más próximas a las de los hombres.
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Los mercados de trabajo de España, 
Alemania y Holanda, mantienen los ma-
yores aumentos de actividad, tanto en 
expansión como en la recesión.

  Tasas de actividad según sexo  

  UE-27 DN AL ES FR IT HL FN SU RU

 Total 

IIT 2009 72,1 82,1 77,7 73,6 71,1 63,4 81,4 75,2 79,9 77,6
Dif  07-09 0,7 0,8 1,2 1,6 1,0 0,1 1,2 0,0 0,3 0,3
Dif  00-07 1,9 0,3 4,6 6,4 1,1 2,6 3,6 4,6 0,5 0,1
 Hombres 

IIT 2009 79,3 86,2 83,6 81,9 75,7 75,3 87,4 80,2 84,6 84,0
Dif 07-09 0,2 0,1 0,7 -0,3 0,7 -0,7 0,8 -0,3 0,5 -0,1
Dif 00-07 0,5 0,0 2,6 3,1 -0,6 0,8 -0,1 4,8 -0,9 0,0
 Mujer 

IIT 2009 65,3 78,9 72,3 65,1 66,8 51,9 74,7 76,3 79,2 70,7
Dif  07-09 1,2 1,7 1,6 3,5 1,3 0,9 1,6 0,2 0,1 0,6
Dif 00-07 3,1 0,5 6,8 9,4 2,7 6,5 1,2 4,3 0,8 0,0

Fuente: Eurostat

Ocupados

En relación a la tasa de empleo, Holanda, Dinamarca, Suecia y Ale-
mania muestran valores por encima del 70%, frente a Italia y España 
que no superan el 60%. Estos últimos reflejan grandes disparidades 
en las tasas de empleo según sexo. La diferencia más pronunciada 
en el caso italiano, donde alcanzan los 23,9 puntos porcentuales. En 
el caso español es de 13,6 puntos, más próximo a los diferenciales 
de Alemania, Francia y Reino Unido, que está en 10 puntos. 

  Tasa de empleo según sexo  

 UE(27) DN AL ES FR IT HL FN SU RU

 Total 

IIT 2009 64,8 76,2 70,8 59,9 64,6 57,9 77,0 69,8 72,7 69,6
Dif  07-09 0,6 -1,1 1,7 -5,9 0,2 -1,0 1,0 -1,5 -1,6 -1,6
Dif 00-07 3,3 0,9 3,8 9,7 2,7 5,5 3,1 3,2 3,2 0,2
 Hombres 

IIT 2009 70,8 78,5 75,2 66,9 68,8 69,0 82,7 70,5 74,5 74,6
Dif 07-09 -1,7 -2,8 0,8 -9,7 -0,4 -2,1 0,4 -2,9 -2,2 -2,7
Dif 00-07 1,8 0,6 1,7 5,6 0,4 3,5 0,2 2,3 4,1 -0,4
 Mujeres 

IIT 2009 58,8 73,8 66,2 52,8 60,5 46,9 71,4 69,0 70,9 64,7
Dif  07-09 0,5 0,5 2,5 -2,0 0,8 0,1 1,8 -0,2 -1,0 -0,5
Dif 00-07 4,7 1,2 5,9 13,6 4,9 7,5 6,2 4,0 2,2 0,7

Fuente: Eurostat

Del año 2000 al 2007, el empleo en España ha crecido 9,7 puntos por-
centuales, seguido de Italia, Alemania Finlandia y Suecia, muy por 
encima del resto de los países. Por contra en el bienio de 2007 a 2009 
es España quien más empleo ha perdido, con un descenso en su tasa 
de empleo de 5,9 puntos, seguida de Reino Unido, Finlandia y Suecia. 
Por otro lado, Alemania, Francia y Holanda incluso han aumentado 
empleo en el periodo de crisis, en lo que ha supuesto un proceso de 
ajuste en el que se ha evitado el paro a costa de subempleo. 

Los países de Sur de Europa también muestran las menores tasas de 
empleo juvenil, frente a Holanda y Dinamarca con tasas de empleo 
juvenil por encima del 70%. Suecia y España viven durante la época 
de expansión económica un incremento en la tasa de empleo de la 
población joven de 6,9 y 5,2 puntos, respectivamente. En la época 
de crisis, es España quien más empleo juvenil pierde, 11,1 puntos, 
seguido de Finlandia, Reino Unido e Italia que oscilan entre 3 y 4 
puntos de perdidas.
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España e Italia son los países donde la 
tasa de asalarización ha crecido en ma-
yor grado tanto en años de expansión 
como en momentos de crisis.

Las tasas de paro  más altas en 2009 co-
rresponden a España, Finlandia, Suecia 
y Francia.

En años de expansión España e Italia 
son quienes más reducen el desempleo 
femenino

  Tasas de empleo juvenil  

 Edad UE(27) DN AL ES FR IT HL FN SU RU

 15 a 24 

IIT09 43,6 73,0 51,1 45,3 40,5 28,6 73,0 62,2 56,9 58,8
Dif 07-09 -1,9 -2,8 1,5 -11,1 0,9 -3,6 -0,2 -4,0 -1,7 -3,7
Dif 00-07 0,0 0,3 -2,4 6,9 2,5 -0,8 0,2 3,2 5,2 -4,3

Fuente: Eurostat

En cuanto a los asalariados, España e Italia  son los países que pre-
sentan una menor tasa de asalarización a pesar de ser los países 
que en mayor proporción han crecido la proporción de asalariados 
hasta el 2007.

  Tasa de asalariados IIT 2009 y evolución 

 Tasa de asalariados Evolución 00-07 Evolución 07-09

UE (27) 84,2 1,2 0,3
Dinamarca 91,4 0,3 0,1
Alemania 89,3 -,08 0,5
España 83,4 2,6 0,7
Francia 89,5 0,4 0,2
Italia 75,6 2,0 1,0
Holanda 87,4 -1,4 -0,1
Finlandia 87,2 1,0 -0,7
Suecia 90,4 0,3 0,3
Reino Unido 86,9 -0,9 -0,3

Fuente: Eurostat

Parados

En cuanto al análisis del desempleo, la tasa de paro en 2009 sitúa a 
España como el país más afectado, entre los mercados analizados, a 
lo largo de todo el período analizado, soportando una tasa de paro 
de 17,9%. Le sigue Finlandia (9,6%), Suecia (9,1%) y Francia (8,7%). 
Durante el periodo de crecimiento económico, del 2000 al 2007, Es-
paña e Italia experimentaron una fuerte reducción de su desempleo, 
ya que cada uno redujo en más de 5 puntos el desempleo, seguidos 
de Finlandia y Francia; mientras que en el resto de países, mantuvie-
ron más o menos homogéneo su nivel de desempleo. 

Pero, durante la época de crisis España aumenta en 10 puntos por-
centuales el desempleo. Del resto de países sólo Dinamarca, Reino 
Unido y Suecia presentan un crecimiento superior a los dos puntos 
porcentuales en sus niveles de desempleo. El caso de Holanda me-
rece mención singular, ya que sus tasas de paro apenas han sufrido 
variaciones desde el año 2000 hasta el 2009, de ahí que conserve 
una tasa de paro muy por debajo del resto, solo del 3,2%. En el caso 
de Alemania, el desempleo ha tenido un curioso comportamiento 
anticíclico: aumento en expansión y reducción durante la recesión. 
En el primer período posiblemente motivado por el muy tenue cre-
cimiento alemán frente a un entorno de general dinamismo, y en el 
segundo período, por el mencionado recurso del subempleo.

Por sexo, durante la época de crecimiento España e Italia son los 
países que más habían reducido el desempleo femenino. En época 
de crisis están siendo Alemania y Holanda quienes disminuyen  el 
desempleo femenino en 1,6 puntos y en 0,4 puntos, respectivamen-
te, y sobre el resto de países  la nota principal según sexo es que a los 
hombres les ha afectado con mayor intensidad que a las mujeres.
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El desempleo juvenil se redujo en expan-
sión en mayor grado en España, Italia y 
Finlandia, pero a su vez en estos mismos 
países creció el desempleo juvenil en 
época de crisis por encima del resto.

El sector industrial concentra una 
mayor cantidad de trabajadores en Ale-
mania, Italia y Finlandia. 

España e Italia presentan las mayores 
proporciones de trabajadores ocupados 
en el sector de la construcción.

  Tasa de paro según sexo IIT 2009 

 UE(27) DN AL ES FR IT HL FN SU RU

 Total 

IIT 2009 8,7 6,0 7,7 17,9 8,7 7,3 3,2 9,6 9,1 7,6
Dif 07-09 1,8 2,5 -0,8 10,0 1,0 1,7 0,1 1,9 2,3 2,4
Dif 00-07 -2,2 -0,9 0,7 -5,9 -2,4 -5,2 0,5 -3,4 1,5 -0,3
 Hombres 

IIT 2009 8,8 6,5 8,2 17,6 8,5 6,3 3,2 10,5 9,4 8,6
Dif 07-09 2,5 3,3 -0,1 11,6 1,4 1,9 0,5 3,2 3,2 3,2
Dif 00-07  -1,8 -0,7 0,8 -3,4 -1,4 -3,8 0,6 -2,9 0,5 -0,6
 Mujeres 

IIT 2009 8,6 5,4 7,1 18,3 9,0 8,8 3,3 8,5 8,8 6,3
Dif 07-09 0,9 1,4 -1,6 7,9 0,6 1,4 -0,4 0,5 1,4 1,6
Dif 00-07 -2,9 -0,9 0,4 -9,9 -3,8 -7,4 0,2 -3,9 2,4 0,0

Fuente: Eurostat

Los datos referidos al desempleo juvenil los presentan como el gru-
po de edad donde la crisis les ha afectado en mayor medida. Según 
los datos del IIT de 2009, en España un 38,1%% de los jóvenes de 
15 a 24 años se encontraba en desempleo, un 24% en Italia,  casi 
un 30% en Suecia y Finlandia, y cerca del 20% en Francia y Reino 
Unido.

Durante el periodo de 2000 al 2007 el desempleo juvenil se redujo 
en 7,1 puntos porcentuales en España, 13 puntos en Italia y  6,7 en 
Finlandia (en Suecia aumentó un 14%). Pero durante la crisis ha 
sido el colectivo más afectado. Así, en Finlandia, Italia y Suecia, los 
crecimientos superan el 5%. Todos ellos superados por España, con 
un  aumento de 20 puntos.

  Tasas de paro juvenil 15 a 24 años 

Edad UE(27) DN AL ES FR IT HL FN SU RU

IIT09 19,6 11,6 11,5 38,1 21,9 24,0 6,3 28,3 29,0 18,8
Dif 07-09 4,3 4,4 -0,6 19,9 3,6 5,5 0,2 6,6 5,5 4,7
Dif 00-07 -3,0 0,5 3,6 -7,1 -2,3 -13,0 0,8 -6,7 14,0 2,1

Fuente: Eurostat

3.2.3. Comportamiento en el mercado de trabajo según la actividad 
económica

Diferenciar la evolución del empleo en periodos temporales por sec-
tores de actividad se convierte en uno de los aspectos clave de este 
monográfico. En primer lugar, se presentan los resultados de la dis-
tribución de los ocupados por sectores de actividad según el IIT de 
2009 y posteriormente se expondrá la variación del tejido producti-
vo en los dos periodos: 2000-2007 y 2007-2009.

En el sector industrial, los países que tienen mayor proporción de 
trabajadores en este sector son Alemania (22,2%), Italia (21,1%) y 
Finlandia (17%). Proporciones muy por encima de las que presentan 
el Reino Unido con tan solo un 11,4%  y Holanda, con el 11,9%. 

En construcción, cabe señalar que España ocupa al 10,2% de sus 
trabajadores en 2009 a esta actividad e Italia un 8,4%, mientras que 
en Alemania y Dinamarca representan el entre el 6% y 6,5%.

El sector servicios  representa en el Reino Unido casi el 80% de sus 
trabajadores, el 77,7% en Suecia, el 79% en Holanda y el 77,3 en Di-
namarca. Dentro de los servicios cabe señalar el sector de Sanidad 
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Para el conjunto de los países el peso 
de los ocupados en el sector agrario ha 
perdido peso.

Dinamarca y Suecia son los países que 
en menor medida han aumentado el 
peso de sus ocupados en el sector ser-
vicios, por contra quienes más lo han 
hecho son Holanda y Alemania.

y Servicios Sociales donde los países escandinavos (con pesos en-
tre el 15% y el 18%) y Holanda (17,2%) presentan las proporciones 
más altas de trabajadores, por el contrario España e Italia tienen  
proporciones menores en este sector, 6,9% y 7,3%, respectivamen-
te. Las actividades vinculadas con el Comercio también tienen un 
importante peso, en torno al 14% del total, de media de los países 
considerados. No obstante, al contrario que en otras actividades, 
la dispersión entre los distintos países es menor, teniendo un peso 
bastante similar en el conjunto de los países. 

  Distribución ocupados según actividad económica 

 UE DN AL ES FR IT HL FN SU RU

 Agrario 4,7 2,3 1,5 4,1 2,9 3,4 2,6 4,4 2,0 1,0 

 Total Industria 18,2 14,1 22,2 14,8 15,4 21,1 11,9 17,0 13,8 11,4 

 Construcción 8,1 6,2 6,5 10,2 7,3 8,4 6,5 7,2 6,5 8,4 

 Total Servicios 69,0 77,3 69,8 70,9 74,5 67,1 79,0 71,5 77,7 79,3 

Comercio y reparación 14,2 14,8 13,7 15,6 13,3 14,5 14,5 12,2 12,3 13,8
Transporte y logística 5,2 5,0 4,7 4,7 5,3 4,8 5,3 6,3 5,3 5,2
Hostelería 4,4 3,1 4,0 7,7 3,7 5,1 4,2 3,5 3,4 4,7
Comunicaciones 2,8 4,3 3,2 2,8 2,9 2,4 4,1 3,9 3,9 3,5
Finanzas y seguros 3,0 3,7 3,3 2,5 3,4 2,7 3,0 2,1 2,2 4,4
Inmobiliarias 0,7 0,9 0,7 0,5 1,2 0,6 0,9 0,8 1,4 0,9
Act.profesionales  4,9 5,1 4,9 4,5 5,0 5,9 6,7 5,8 7,4 6,5
Administrativas y aux. 3,8 3,5 5,0 4,8 3,3 3,8 4,0 4,1 4,5 4,5
Admón. Publica 7,3 6,2 7,4 7,1 10,3 6,2 7,2 4,6 5,8 6,9
Educación 7,4 7,7 6,4 6,2 7,0 7,0 7,6 6,6 10,7 10,2
Sanidad y Sº sociales 10,0 18,2 11,6 6,9 12,8 7,3 17,2 16,2 15,8 13,0
Act. Recreativas 1,6 2,4 1,4 1,6 1,3 1,2 2,0 2,2 2,4 2,6
Otros servicios 2,4 2,3 2,9 2,2 2,6 3,5 2,2 3,1 2,6 2,6
Hogares 1,1 0,2 0,5 3,7 2,4 2,2 0,1 0,4 0,0 0,2
Extraterritoriales 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2
 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Eurostat IIT 2009

Desde el año 2000 la variación de la estructura sectorial de la ocupa-
ción en los países europeos se ha desarrollado de forma heterogénea. 
Como norma general, el sector agrario ha sufrido un descenso de su 
peso sobre la ocupación total, siendo en el caso español del 2,6%. 
La industria, durante los años en los que el PIB de los países crecía 
de manera continua, reflejó una pérdida de peso de ocupación so-
bre el total de los ocupados, acrecentado por el aumento del sector 
servicios. Holanda, Alemania e Italia son los países donde menos se 
ha reducido el empleo industrial, en torno a 3 puntos a lo largo de la 
década, mientras que es el Reino Unido donde más se ha reducido, 
6,7 puntos, seguido de Suecia (5,5 puntos) y España (5,1 puntos).

El sector de la construcción es especial para el caso español y bri-
tánico. En el primer caso, aumentó su peso en la estructura del 
empleo en 2,3 puntos, pero en época de crisis decreció en 3,2 pun-
tos. En el segundo caso, aumento 1,1 puntos su peso en el periodo 
de crecimiento. Esto es reflejo de un componente peculiar del perío-
do expansivo en esos dos países. 

El sector servicios por el contrario es el que más peso ha ganado 
dentro de la ocupación del conjunto de los países. Los países que 
menos han aumentado su estructura ocupacional en época de creci-
miento en el sector servicios son Dinamarca (2,7%) y Suecia (2,9%), 
por otro lado los países que más han aumentado el peso del sector 
servicios en sus ocupados, son Alemania y Holanda. En el periodo 
de crisis económica el sector servicios, España y Holanda presentan 
un aumento de 4,7 puntos  y 4,2 puntos, respectivamente; mientras 
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En el sector industrial la contratación a 
tiempo parcial es más frecuente en Ale-
mania e Italia.

La temporalidad cobra especial impor-
tancia en las actividades sanitarias y de 
servicios sociales en Dinamarca, Holan-
da y Suecia.

Salvo en Francia y Finlandia, sobre el 
resto de países el peso de la contratación 
a tiempo parcial no pierde presencia

que en los países de Centroeuropa, Finlandia y Suecia su variación 
en el peso del sector servicios durante la crisis es de un 2%.

  Evolución del peso de los ocupados en grandes sectores de actividad  

  2000-2007 y 2007-2009 

 UE (27) DN AL ES FR IT HL FN SU RU

 Agrario 

00-07 -1,9 -0,7 -0,4 -2,1 -0,6 -1,3 -0,3 -1,6 -0,3 -0,2
07-09 -0,5 -0,5 -0,7 -0,4 -0,5 -0,4 -0,1 0,0 -0,1 -0,3
 Industria 

00-07 -2,4 -2,3 -1,8 -3,9 -3,5 -2,3 -1,7 -2,6 -3,8 -4,0
07-09 -1,4 -2,2 -1,1 -1,2 -0,9 -0,9 -0,9 -1,9 -1,7 -2,7
 Construcción 

00-07 0,6 0,6 -1,8 2,3 0,3 0,9 0,1 0,4 0,9 1,1
07-09 -0,1 -1,0 -0,2 -3,2 0,5 -0,1 0,6 0,3 0,2 0,2
 Servicios 

00-07 3,8 2,7 4,0 3,7 3,8 2,7 4,4 3,8 2,9 3,0
07-09 2,3 3,7 2,0 4,7 1,1 1,4 4,2 1,9 2,0 3,3

Fuente: Eurostat 

3.2.4. Trabajadores a tiempo parcial y temporales según sectores

Contratación a tiempo parcial

La contratación a tiempo parcial en Alemania e Italia es utilizada en 
mayor grado en la industria que en el resto de países, suponiendo el 
9,2% y el 10,2% del total de los contratos a tiempo parcial frente a 
un escaso 3,4% en el Reino Unido.

La totalidad de los países concentra una alta proporción de empleo 
a tiempo parcial en el comercio oscilando entre el 20,8% del Reino 
Unido y el 12,2% de Francia. Además, en el caso español e italiano 
destaca en este tipo de contratos en la hostelería y en las actividades 
administrativas y auxiliares.

Las diferencias más notables en el uso de esta modalidad de reduc-
ción de jornada se centran, por un lado, en las actividades sanitarias 
y de servicios sociales, en las que Dinamarca, Holanda y Suecia 
emplean a más de una cuarta parte de los trabajadores a tiempo 
parcial, frente a un 7% en el caso español o el 10% en Italia; Reino 
Unido, Alemania y Finlandia presentan proporciones que se sitúan 
entre el 16% y 17% en este sector de actividad. Por otro lado, en las 
actividades del hogar, España, Francia e Italia presentan porcenta-
jes altos de contratación a tiempo parcial frente a la casi inexistencia 
de estos contratos en el resto de los países.

La contratación a tiempo parcial aumentó durante el periodo de 
2000 a 2007 sobre todo en Alemania, donde creció casi siete puntos, 
y en Holanda, con casi seis puntos.

Durante el periodo de crisis el peso de este tipo de contratación so-
bre el total de trabajadores no ha variado significativamente, salvo 
en Dinamarca que ha aumento en casi dos puntos, no obstante se 
observa una ligera pérdida de peso en Francia y Finlandia.
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En la construcción España emplea al 
16% de sus trabajadores temporales 
frente a proporciones menores de Ho-
landa, Finlandia y Suecia.

  Distribución de los trabajadores a tiempo parcial según sector de actividad  

  IIT 2009 

 UE (27) DN AL ES FR IT HL FN SU RU

 Agrario 5,8 1,7 1,5 3,2 2,3 2,6 2,1 6,1 2,3 0,7 

 Total Industria 6,8 6,4 9,2 5,7 5,5 10,1 5,9 5,0 4,9 3,4 

 Construcción 2,8 1,7 2,7 2,9 2,3 3,6 1,9 2,3 1,8 2,8 

 Total Servicios 84,5 89,9 86,5 88,1 90,0 83,7 90,1 86,0 90,7 93,0 

Comercio y reparación 16,4 20,1 17,6 16,8 12,2 15,6 14,9 18,9 14,2 20,8
Transporte y logística 3,0 2,9 3,2 2,9 3,0 2,4 3,8 4,8 3,7 3,2
Hostelería 6,7 5,8 6,4 11,6 4,9 9,3 5,6 6,7 5,6 8,4
Comunicaciones 2,0 2,7 2,9 1,9 1,4 1,7 2,6 2,8 2,1 1,5
Finanzas y seguros 2,1 2,5 2,4 1,0 2,0 1,7 2,1 1,1 1,6 2,7
Inmobiliarias 0,9 0,9 0,9 0,5 1,1 0,9 0,8 1,3 1,4 1,0
Act. profesionales  4,7 4,7 4,9 4,1 4,0 6,3 5,1 6,1 5,6 5,1
Administrativas y auxiliares 6,0 4,0 7,3 9,6 4,9 9,8 4,1 5,2 4,6 5,0
Admón. publica  4,9 3,5 5,2 2,7 10,6 2,9 4,3 2,1 4,2 4,6
Educación 10,0 7,4 9,9 9,5 8,9 5,6 8,6 8,2 13,3 14,8
Sanidad y Sº sociales 16,5 27,8 17,3 7,2 19,9 10,3 25,4 16,3 27,0 17,4
Act. Recreativas 2,7 4,3 2,1 3,3 2,3 2,5 2,5 4,7 3,7 3,9
Otros servicios 3,8 2,7 4,7 2,9 4,2 6,1 2,6 5,6 3,3 3,5
Hogares 3,6 0,7 1,7 14,1 9,8 8,8 0,1 1,1 0,0 0,5
 Total Sectores 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Total  IIT 2009 18,8 25,8 26,3 12,9 17,2 14,4 48,2 13,4 27,0 26,1 

Dif 07-09 0,5 1,5 0,1 0,9 -0,2 0,9 1,3 -0,2 1,9 0,9
Dif 00-07 1,9 2,6 6,9 3,9 0,5 4,7 5,7 1,4 2,3 0.1

Fuente: Eurostat 

  Proporción de trabajadores tiempo parcial por sexo sobre el total IIT 2009 

Fuente: Eurostat

Contratación temporal

Alemania (17,6%), Francia (11,7%), Italia (14,4%) y España (9,7%) 
concentran proporciones altas de trabajadores con contratos tem-
porales en la industria, en tanto que Dinamarca, Finlandia, Suecia 
y Reino Unido presentan las menores concentraciones de tempora-
lidad en la industria (entre el 5% y el 6%).

El caso español destaca en el uso de este tipo de contratos en la 
construcción, con un 16% de la totalidad de la contratación tem-
poral, frente a proporciones de entre el 3% y el 4% para Holanda, 
Finlandia, Suecia y Reino Unido. 
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Salvo Italia, Holanda y Suecia el resto 
de países no han modificado el peso de 
sus ocupados temporales durante los úl-
timos años.

Como sucedía con la contratación parcial, Finlandia, Dinamarca, 
Suecia y Alemania, concentran las mayores proporciones de tra-
bajadores con contrato temporal en las actividades de sanidad y 
servicios sociales, mientras que España con un 8,9% e Italia con el 
6,3% son los que menos presencia tienen en este sector de actividad. 
Otro sector de relevancia para la temporalidad es la educación, don-
de destaca el Reino Unido, con el 20% de estos contratos. España 
destaca también por el mayor peso que tienen los trabajadores con 
contratación temporal en el sector de Hogares, con el 5,7% de estos 
contratos, muy por encima del resto de países.

Durante los años de crecimiento económico, el peso de la contra-
tación temporal no ha variado especialmente salvo en los casos de 
Italia,  Holanda y Suecia quienes aumentaron su peso entre 3,3 y 4,0 
puntos, respectivamente. Concentrados en la industria en el caso de 
los dos últimos, y en la agricultura en el caso italiano. 

Tampoco durante el periodo de crisis se han evidenciado mayores 
variaciones, salvo en España donde el peso de la contratación tem-
poral ha bajado 6,6 puntos, especialmente en la construcción; y en 
Suecia, aunque en mucha menor medida. 

  Distribución de los trabajadores temporales según sector de actividad  

  IIT 2009 

 UE(27) DN AL ES FR IT HL FN SU RU

 Agrario 3,4 2,9 1,1 6,1 2,3 8,7 1,9 1,9 1,7 0,9 

 Total Industria 14,7 5,2 17,6 9,7 11,7 14,4 8,7 6,4 6,0 6,1 

 Construcción 8,9 9,0 5,4 16,0 7,3 7,4 3,4 4,1 3,7 3,0 

 Total Servicios  72,9 79,3 75,0 68,1 78,6 69,3 85,9 85,3 87,7 87,7 

Comercio y reparación 12,2 10,0 13,1 9,4 8,9 11,4 16,7 10,2 13,2 8,4
Transporte y logística 3,7 1,8 3,7 3,6 2,9 2,9 5,3 3,4 4,4 4,1
Hostelería 6,7 3,3 5,0 9,6 4,3 9,9 9,2 3,8 8,6 6,4
Comunicaciones 2,3 2,3 2,6 2,2 2,4 1,6 3,0 2,1 1,9 2,7
Finanzas y  seguros 1,6 0,0 1,6 1,0 1,9 1,7 1,9 1,2 1,4 2,4
Inmobiliarias 0,5 0,0 0,0 0,2 0,6 0,6 0,5 0,0 1,4 0,8
Act. profesionales  3,6 3,5 4,1 2,8 3,5 3,9 4,9 4,9 4,4 6,0
Administrativas y aux. 5,4 3,9 6,1 5,4 4,9 5,5 6,0 4,2 6,7 5,6
Admón. publica  7,4 5,6 7,5 7,6 12,7 4,8 4,5 4,3 5,2 6,8
Educación 10,6 13,9 10,9 8,0 10,7 14,2 6,4 13,3 12,5 20,4
Sanidad y Sº sociales 11,4 27,0 14,9 8,9 15,6 6,3 14,5 27,4 19,9 15,2
Act. recreativas 2,4 5,7 1,9 2,3 2,7 2,0 2,4 3,6 4,5 5,0
Otros servicios 2,5 2,4 3,6 1,5 3,8 3,1 1,7 5,2 3,2 2,5
Hogares 1,9 0,0 0,0 5,7 2,4 1,4 0,0 1,5 0,0 0,0
 Total Sectores 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Total IIT 2009 13,5 9,0 14,2 25,2 13,6 12,8 18,2 16,0 15,7 5,6 

Dif 07-09 -1,0 -0,1 0,1 -6,6 -0,8 0,6 0,2 -1,3 -2,3 -0,2
Dif 00-07 2,3 -1,1 1,5 -0,5 -1,0 3,3 4,0 -0,4 3,3 -1,0

Fuente: Eurostat

Resumen

Del estudio analizado se constata la heterogeneidad de los diferen-
tes modelos laborales europeos, pues cada país articula de forma 
muy diferente la relación entre los distintos aspectos que configu-
ran su modelo (estructura de las relaciones laborales, alcance de 
la negociación, papel del estado y de los agentes sociales, sistema 
de protección social contributiva, etc.), dibujando un panorama 
que por su complejidad y diversidad está lejos de clasificaciones 
simplistas en función de su pertenencia a ciertas áreas geográficas 
(modelo nórdico, modelo mediterráneo, etc.). Esta complejidad se 
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ve incrementada por los diferentes sistemas sociales de protección 
independientes del propio sistema laboral. 

Nuestro modelo laboral no tiene unas características específicas que 
lo diferencien radicalmente de muchos de los países analizados. Así, 
España, en cuanto a relaciones laborales, se asemejaría a Francia 
en cuanto que los convenios firmados se aplican a todos los trabaja-
dores, estén o no afiliados, y en su bajísimo nivel de afiliación. 

Por otra parte, España destaca en cuanto a contratación temporal, 
con uno de cada cuatro trabajadores, más parecido a Holanda y Fin-
landia, que ocupan el segundo y tercer lugar, y frente a los modelos 
de Dinamarca y Reino Unido donde esta proporción se sitúa por 
debajo del 10%. En contratación a tiempo parcial, España, y Finlan-
dia presentan las menores tasas, frente a Holanda, donde destaca el 
peso de estos contratos en su mercado de trabajo. 

Buena parte de la explicación a esta particularidad hay que buscar-
la en la distinta estructura productiva y en la evolución económica 
seguida en los últimos años. España ha sido el país que más ha au-
mentado tanto su población activa como la ocupación en la última 
década, mientras que el resto de países han registrado crecimientos 
más moderados, en tanto que la estructura sectorial del empleo des-
taca por estar más especializada en los sectores relacionados con la 
construcción, comercio, hostelería y personal doméstico al servicio 
de los hogares; que son en los que tiene más relevancia la contrata-
ción temporal. Por el contrario, en los sectores relacionados con la 
sanidad y servicios sociales, actividades profesionales y comunica-
ciones, el peso es inferior al que tienen en la mayoría de los países 
analizados, que conlleva un menor peso de los contratos a tiempo 
parcial. 

En cuanto a cotizaciones por desempleo España presenta, junto a 
Alemania, las más altas en su cuantía, y tiene una posición inter-
media en la duración de la prestación, donde destacan Dinamarca 
y Holanda, donde la prestación por desempleo se puede percibir 
hasta 4 y 5 años. 

Toda esta heterogeneidad, unida a otros factores, han contribuido 
a un, también muy diverso comportamiento de las diferentes eco-
nomías. Pero si pueden extraerse un par de evidencias: en PIB, se 
constata que España y Finlandia han liderado el crecimiento en la 
fase expansiva, y están entre los menos negativos en la recesión; 
al mismo tiempo, los mercados de trabajo de España, Alemania y 
Holanda, mantienen los mayores aumentos de actividad, tanto en 
expansión como en la recesión.

Las mayores diferencias se aprecian en como impacta la recesión 
en el desempleo: España es el país que registra la mayor caída en 
el empleo en el periodo de crisis, que, en buena parte, se concentra 
en los trabajadores temporales; en tanto que países como Alemania 
han optado por el subempleo  reduciendo jornada y salarios.




