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3.1. INTRODUCCIÓN

La flexibilidad laboral que permite la jornada a tiempo parcial ha
sido habitualmente uno de los factores sobre los que se ha apoyado su
empleo entre el colectivo empresarial. Aunque las preferencias
laborales de los trabajadores se encaminan hacia el trabajo a tiempo
completo, el propio desarrollo de la crisis ha impulsado la
contratación de trabajadores bajo esta modalidad. El caso de las
mujeres es especialmente relevante en este sentido y merece un
estudio más pormenorizado.
El análisis de la evolución del trabajo a tiempo parcial entre las
mujeres de la Ciudad de Madrid constituye, precisamente, el objetivo
principal de este capítulo. Entre otros objetivos, se encuentran, por
un lado, detectar si este comportamiento ha sido aislado o si, por el
contrario, se trata de una práctica generalizada en las economías
desarrolladas de su entorno más cercano, como son las europeas, y,
por otro lado, identificar las características de esta modalidad
laboral.
Los datos que proporciona la Dirección General de Estadística del
Ayuntamiento de Madrid y el Observatorio Regional de Empleo de la
Comunidad de Madrid permiten estudiar tanto el volumen de
personas ocupadas a tiempo parcial como los contratos realizados
bajo esta modalidad, por lo que serán las fuentes estadísticas
empleadas para abordar este tema A Fondo. En lo que respecta a la
referencia europea, se emplearán los datos publicados por Eurostat
correspondientes a la EPA, de tal forma que la comparación de los
registros sea lo más homogénea posible.
Para ello, en la primera sección de este artículo, se analizarán los
rasgos generales de las mujeres empleadas a tiempo parcial en la
Ciudad de Madrid en los últimos años. En segundo lugar, se tratará
de realizar una comparativa entre estos datos y los registrados en los
principales países europeos. A continuación, se esbozarán las
principales oportunidades que ofrece este tipo de jornada laboral a
las mujeres. Y, por último, se resumirán las conclusiones más
relevantes del análisis realizado.
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3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA
POBLACIÓN FEMENINA OCUPADA
A TIEMPO PARCIAL EN LA CIUDAD
DE MADRID

En este primer apartado, se analizarán las principales características
de las mujeres ocupadas en la Ciudad de Madrid. Para ello, se
estudiarán aspectos como la edad, el nivel de formación, la
nacionalidad, la ocupación, la duración de los contratos, etc.
Igualmente, se estudiará la tipología de contratos a tiempo parcial
celebrados entre el colectivo femenino para conocer las tendencias
hacia las que se encamina el mercado de trabajo de la ciudad en los
últimos meses.
La actual crisis económica ha provocado que muchas mujeres se
incorporen al mercado laboral para poder colaborar en la
generación de ingresos de la unidad familiar. La tasa de actividad,
que trata de medir la proporción de mujeres que está dispuesta a
trabajar, ha pasado del 53,5% en 2007 al 56,1% en 2012. A pesar de
ello, sigue siendo menor que la de los hombres (67,8% en 2012).

La crisis ha propiciado un aumento de la
tasa de actividad de las mujeres de la
Ciudad de Madrid, aun cuando sea
todavía más baja que la de los hombres.

Por otro lado, la tasa de empleo es también muy diferente entre
ambos colectivos, siendo igualmente inferior en el caso de las
mujeres que en el de los hombres. En el primer trimestre de 2013,
mientras que la primera era del 45,8%, la segunda fue del 54,2%.
Ahora bien, el empleo a tiempo parcial es eminentemente de carácter
femenino. La tasa de parcialidad en la Ciudad de Madrid, tal y como
se puso de manifiesto en el apartado de coyuntura de este mismo
barómetro, fue del 14,4% en el primer trimestre de 2013 para el
conjunto de mujeres y hombres. El volumen de mujeres empleadas a
tiempo parcial en el primer trimestre no solo fue casi 3 veces superior
al de los hombres (136.000 personas versus 49.000 personas,
respectivamente), sino que en términos relativos a la población
ocupada llegaron a representar el 21,4%, cuando en el caso de los
hombres, esta misma proporción supone el 7,6% del total. Una
diferencia que, por otro lado, se ha mantenido prácticamente
constante desde el inicio de la crisis, pues mientras que la tasa de
parcialidad de las primeras ha oscilado entre el 15-20% desde 2007
hasta la actualidad, en el caso de los hombres, se ha mantenido en el
entorno del 5%.
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ocupada.
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Tasa de parcialidad según género en la Ciudad de Madrid
Mujeres

Hombres

25%

20%

15%

10%

5%

dic.-12

mar.-13

jun.-12

sep.-12

dic.-11

mar.-12

jun.-11

sep.-11

dic.-10

mar.-11

jun.-10

sep.-10

dic.-09

mar.-10

jun.-09

sep.-09

dic.-08

mar.-09

jun.-08

sep.-08

dic.-07

mar.-08

jun.-07

sep.-07

mar.-07

0%

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).

Si bien es cierto que, en los últimos trimestres, se observa cierto
incremento entre aquellas mujeres que trabajan a tiempo parcial y es
por ello por lo que merece un análisis mucho más pormenorizado. En
el primer trimestre de 2013, por ejemplo, con un aumento interanual
del 27,1% y representando el 21% del total, llegaron a contribuir al
crecimiento del número de asalariadas en la Ciudad de Madrid hasta
un 4%, impulso que fue más que compensado por el mal
comportamiento de las asalariadas a tiempo completo, que al
representar cerca del 80% de las asalariadas, llevó al agregado a
sufrir un descenso interanual del orden del 6%.
El incremento del número de mujeres asalariadas a tiempo parcial
comenzó a registrarse a mediados del año pasado, cuando, con
motivo de la regularización a efectos de la Seguridad Social de las

Contribución a la variación interanual de las mujeres asalariadas según tipo de
jornada en la Ciudad de Madrid
Completa

Parcial

Total

8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
mar.-13

sep.-12

mar.-12

sep.-11

mar.-11

sep.-10

mar.-10

sep.-09

mar.-09

sep.-08

mar.-08

sep.-07

-12%
mar.-07

En los últimos trimestres se ha
incrementado la parcialidad entre las
mujeres...

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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personas empleadas del hogar, muchos hogares contrataron con
carácter parcial a las trabajadoras que ya estaban de hecho
desempeñando esta labor. Así, entre junio y julio de 2012 se
celebraron un total de 73.500 contratos con estas características
entre el colectivo femenino de la Ciudad de Madrid. Aunque a partir
de entonces el volumen de contratos a tiempo parcial ha sido más
residual (del orden de unos 22.500 al mes desde agosto de 2012 hasta
abril de 2013), también ha resultado ser, por lo general, superior al
registrado en el mismo periodo del año anterior (del orden de unos
21.000 al mes en el mismo periodo de tiempo), lo que pone de
manifiesto el dinamismo laboral que permite esta tipología de
contratación.

Contribución a la variación interanual de las mujeres contratadas según tipo de
jornada en la Ciudad de Madrid
Jornada completa

Jornada tiempo parcial

Jornada Fijo Discontinuo

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%

abr.-13

ene.-13

oct.-12

jul.-12

abr.-12

ene.-12

oct.-11

jul.-11

abr.-11

ene.-11

-20%

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Uno de los motivos por el que las mujeres deciden trabajar a tiempo
parcial suele ser el del cuidado de familiares (niños y adultos
enfermos, incapacitados o mayores). En el primer trimestre de 2013,
el 21,7% de las mujeres que trabajaba a jornada parcial manifestaba
hacerlo por este motivo, pues, de lo contrario, el mero hecho de
trabajar sería incompatible con su vida personal.
Sin embargo, el propio desarrollo y enquistamiento de la crisis ha
hecho que cada vez sea más relevante la proporción de aquellas
mujeres que trabajan a tiempo parcial porque es realmente
complicado encontrar un trabajo que complete toda la jornada
laboral. En el primer trimestre de 2013, por ejemplo, esta proporción
se elevó hasta el 59,3% del total, superior a la registrada tanto a nivel
regional (56,4%) como nacional (58,4%) en ese mismo periodo de
análisis.
Aunque las mujeres soportan una tasa de paro menor que los
hombres (18,4% y 20,3% en el primer trimestre de 2013,
respectivamente), el hecho de permanecer en esta situación más
tiempo (el 56,4% de las mujeres paradas del primer trimestre de 2013
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lleva en esta situación más de un año, cuando en los hombres fue del
49,8% del total) puede postularse como uno de los factores
explicativos por los que, al final, las mujeres optan cada vez más por
un trabajo a tiempo parcial, aun cuando este no se corresponda con
sus preferencias laborales. La propia estructura productiva o,
incluso, la experiencia laboral de estas mujeres pueden condicionar,
de una u otra forma, que en la actualidad trabajen a tiempo parcial.
Motivo de trabajar a tiempo parcial de forma involuntaria o por no haber
encontrado un empleo a tiempo completo (% total), 1T13
Ciudad de Madrid

Comunidad de Madrid

España

70%
59,3%

60%

56,4%

58,4%

50%
40%
30%
21,7%
20%

17,2%

14,5%

10%
0%
Cuidado de niños, adultos enfermos,
incapacitados o mayores

No haber podido encontrar un trabajo
de jornada completa

Fuente: INE, D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

... y de forma más significativa, entre las
de mediana edad (25-44 años)...

. . .
d e
n a c i o n a l i d a d ,
predominantemente, española...

El incremento de las mujeres asalariadas a tiempo completo
responde, principalmente, a aquellas con edades comprendidas
entre los 25-44 años, es decir, la contratación parcial está
aumentando entre las mujeres de mediana edad. Gracias a este
impulso, representan casi una cuarta parte de las mujeres empleadas
a tiempo parcial en la Ciudad de Madrid. En el resto de colectivos,
por el contrario, llega incluso a reducirse el número de mujeres
empleadas durante un número de horas al día menor de la jornada
habitual (8 horas). Llama la atención, especialmente, la reducción de
las mujeres jóvenes, es decir, aquellas con edades comprendidas
entre los 16 y 24 años (15,1% en el primer trimestre de 2013), sobre
todo, si se tiene en cuenta que a principios del año representaron algo
más de una tercera parte del total.
Aunque las mujeres españolas son las que más se han incrementado,
hay que destacar también el aumento de las que poseen nacionalidad
extranjera, además de que, habitualmente, la tasa de parcialidad
entre las mujeres extranjeras es mayor que la de las españolas (en el
primer trimestre de 2013, por ejemplo, fue del 33,7% y 18,1%,
respectivamente). En el primer trimestre del año, de hecho, las
mujeres extranjeras explicaron la mitad del aumento experimentado
por el agregado. Según la información reflejada por los contratos
laborales, el perfil de las mujeres que han sido contratadas para
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Contribución a la variación interanual de las mujeres asalariadas a tiempo
parcial según edad en la Ciudad de Madrid
16-24 años

25-44 años

45-64 años

Total

40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%

mar.-13

sep.-12

mar.-12

sep.-11

mar.-11

sep.-10

mar.-10

sep.-09

mar.-09

sep.-08

mar.-08

sep.-07

mar.-07

-30%

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

servicio doméstico es predominantemente extranjero (38% del total
de los celebrados entre junio y julio de 2012, cuando en un mes
común esa misma proporción es del orden del 25%).
Contribución a la variación interanual de las mujeres asalariadas a tiempo
parcial según nacionalidad en la Ciudad de Madrid

Española

Extranjera

Total

30%
20%
10%
0%
-10%
-20%

mar.-13

sep.-12

mar.-12

sep.-11

mar.-11

sep.-10

mar.-10

sep.-09

mar.-09

sep.-08

mar.-08

sep.-07

mar.-07

-30%

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

El número de empleadas a tiempo parcial que más se ha
incrementado en los últimos trimestres ha sido, principalmente, el de
aquellas que poseen un alto nivel de formación, aunque en el último
trimestre también es significativo el aumento de aquellas con una
cualificación media. Aun cuando en los inicios de la crisis fueron los
trabajadores con menor cualificación los que más sufrieron el ajuste
de la mano de obra, en estos momentos, son los empleados de mayor
nivel formativo los que están transitando de forma significativa hacia
el desempleo. Es por ello, por lo que el trabajo a tiempo parcial puede
ser la vía que les reintroduzca en el mercado laboral de nuevo.
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Contribución a la variación interanual de las mujeres asalariadas a tiempo
parcial según nivel educativo en la Ciudad de Madrid
Bajo

Medio

Alto

Indeterminado

Total

30%
20%
10%
0%
-10%
-20%

mar.-13

sep.-12

mar.-12

sep.-11

mar.-11

sep.-10

mar.-10

sep.-09

mar.-09

sep.-08

mar.-08

sep.-07

mar.-07

-30%

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Un aspecto, el de la alta cualificación de las trabajadoras contratadas
a tiempo parcial, que no guarda una estrecha relación con el tipo de
ocupación que están desempeñando estas mujeres. De hecho,
aunque se observa que el empleo a tiempo parcial se ha incrementado
entre los técnicos y profesionales (en los últimos trimestres,
mantienen unas tasas de crecimiento interanual del orden del 30%),
ocupación que podría estar alineada con su nivel de formación, es
entre aquellas trabajadoras del subsector de la restauración,
servicios personales y de protección, así como de vendedores en
establecimientos comerciales, en las que el aumento de los últimos
trimestres ha sido más significativo. En el primer trimestre de 2013,
concretamente, se incrementaron un 11,4% interanual, lo que les

Contribución a la variación interanual de las mujeres asalariadas a tiempo
parcial según ocupación en la Ciudad de Madrid
Técnicos y profesionales de apoyo
Técnicos y profesionales científicos e
intelectuales
Total

Ocupaciones elementales
Trabajadores restauración, serv. personales,
protección y vendedores
Empleados contables y administrativos

30%
20%
10%
0%
-10%

mar.-13

sep.-12

mar.-12

sep.-11

mar.-11

sep.-10

mar.-10

sep.-09

mar.-09

sep.-08

mar.-08

-30%

sep.-07

-20%
mar.-07

... aunque desempeñen, por lo general,
ocupaciones que requieren de un nivel
de cualificación inferior...

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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llevó a representar el 30% del total de las mujeres ocupadas a tiempo
parcial en la Ciudad de Madrid. La llegada de la temporada estival
puede haber incrementado el número de trabajadores en previsión
de la mayor actividad propia de estas fechas del año, siendo una de
las vías, la contratación a tiempo parcial. De hecho, se observa que en
los segundos trimestres de los últimos años, por lo general, el número
de trabajadores a tiempo parcial en este tipo de ocupaciones ha
contribuido positivamente a la variación del agregado de la Ciudad
de Madrid. Además, estas ocupaciones, junto con las de carácter
elemental, presentan las mayores tasas de parcialidad (29,0% y
44,1% en el primer trimestre de 2013, respectivamente).
Cuando se atiende a la actividad en la que más está creciendo el
número de asalariadas a tiempo parcial en los últimos trimestres, se
observa que es en el comercio y la hostelería, así como en los servicios
de información y profesionales. En el primer caso, registraron un
incremento interanual del 47,1% en el primer trimestre de 2013, que
les llevó a representar el 26% del total de ocupadas a tiempo parcial,
mientras que, en el segundo caso, mantienen un ritmo de crecimiento
interanual desde mediados del año anterior del orden del 30% (su
peso sobre el total de mujeres asalariadas a tiempo parcial es del
21%). Otra rama de actividad que también ha ganado
representatividad es la de los hogares y, en concreto, la referente a los
servicios domésticos, que estarían incorporados dentro del agregado
“otras actividades de servicios”. En el primer trimestre de 2013, por
ejemplo, fue la segunda rama que más contribuyó al incremento del
agregado, gracias a su peso sobre el total (casi el 30% de las mujeres
ocupadas a tiempo parcial lo hacen en esta rama de actividad) y al
incremento interanual del 35% que registraron en este trimestre.

Contribución a la variación interanual de las mujeres asalariadas a tiempo
parcial según rama de actividad en la Ciudad de Madrid
Otras actividades de servicios

Administración, educación y sanidad

Información y servicios profesionales

Transporte y almacenamiento

Comercio y hostelería

Total

30%
20%
10%
0%
-10%
-20%

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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... y que están relacionadas con el
comercio, la hostelería y servicios
domésticos, principalmente
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En cuanto a la duración del empleo se observan dos tendencias
diferenciadas. Mientras que la regularización de las empleadas del
hogar se realizó, principalmente, con contratos de carácter
indefinido (probablemente porque, tal y como se comentó con
anterioridad, ya llevaran un dilatado periodo de tiempo
desempeñando estas labores en los hogares en los que trabajan), en
los últimos meses la temporalidad es más frecuente en los contratos
parciales celebrados con mujeres. En el mes de abril, por ejemplo, se
firmaron un total de 18.200 contratos parciales temporales
(representaron el 84% del total), lo que supuso un incremento
interanual del 10,0% que permitió que el agregado registrase una
variación positiva respecto del mismo mes del año anterior. Es
preciso destacar que, en los últimos meses, el aumento de la
Contribución a la variación interanual de las mujeres contratadas a tiempo
parcial según duración del contrato en la Ciudad de Madrid
Indefinidos

Temporales

Total

100%
80%
60%
40%
20%
0%

ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13

-20%

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Contribución a la variación interanual de las mujeres contratadas a tiempo
parcial según meses de duración del contrato en la Ciudad de Madrid

Menos de 1 mes

Entre 1 y 3 meses

Entre 3 y 6 meses

Más de 6 meses

Indeterminado

Total

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13

Salvo momentos puntuales, suelen ser
contratos de carácter temporal...

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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contratación a tiempo parcial procede, principalmente, de empresas
de gran tamaño que son, por otro lado, las que contratan mayor
volumen de mujeres a tiempo parcial (más de la mitad del total
registrado en la Ciudad de Madrid). En el mes de abril,
concretamente, las empresas con más de 50 trabajadores
incrementaron la contratación parcial de mujeres en un 17,5%
interanual.
Hay que tener en cuenta también la corta vida de estos contratos
temporales a tiempo parcial. Del total de los celebrados en el mes de
abril, el 38% fueron con una duración inferior a 1 mes,
probablemente, para responder a una necesidad puntual de la
producción que, si bien dinamiza el mercado laboral y permite la
participación de la mujer en el mismo, no garantiza la estabilidad
laboral de estas trabajadoras, al menos, en el más corto plazo.
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3.3. EL EMPLEO A TIEMPO
PARCIAL EN OTROS PAÍSES
EUROPEOS

El empleo a tiempo parcial, tal y como se ha visto en el epígrafe
anterior, ha ido ganando protagonismo en la esfera laboral de la
economía municipal y, sobre todo, entre el colectivo femenino. A
continuación, se analizarán las características de esta modalidad de
contratación en los principales países europeos desarrollados de su
entorno para detectar si este comportamiento ha sido aislado o si, por
el contrario, se ha producido de forma generalizada.
La crisis económica también ha afectado al resto de países europeos
y, al igual que en la Ciudad de Madrid y en el conjunto de España, ha
abocado a muchas mujeres a incorporarse al mercado laboral para
compensar la caída de ingresos del hogar consecuencia,
principalmente, del desempleo del cabeza de familia.
El aumento de la fuerza de trabajo se ha producido de forma
generalizada en la totalidad de los países de la UE. En media, la tasa
de actividad se ha incrementado 3,2 puntos porcentuales desde el
inicio de la crisis hasta 2012, situándose en la actualidad en el 65,6%.
Sin embargo, España ha sido el país en el que la fuerza laboral
femenina ha crecido a un mayor ritmo. En este mismo periodo de
Tasa de actividad de las mujeres en los principales países europeos (%).
Comparación con la Ciudad de Madrid
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Suecia

España ha sido el país europeo donde
más ha crecido la tasa de actividad
femenina desde el inicio de la crisis...

Fuente: Eurostat, D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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análisis, ha sufrido un incremento de 10,5 puntos porcentuales, hasta
alcanzar en la actualidad el 68%. En la Ciudad de Madrid, el
incremento ha sido también significativo, pero de menor magnitud
que el del conjunto nacional.
Un incremento que, tal y como se veía con anterioridad en el caso de
la Ciudad de Madrid, no ha venido acompañado de un aumento de la
tasa de empleo, pero sí de la aparición de nuevas formas de
contratación, como el trabajo a tiempo parcial.

... y uno de los que más ha incrementado
la tasa de parcialidad femenina.

Este fenómeno ha cobrado una gran relevancia en la Ciudad de
Madrid y en el conjunto de España. En este último caso, se trata de
uno de los países, entre los que son objeto de análisis, donde más se ha
incrementado la tasa de parcialidad desde el inicio de la crisis y hasta
2012 (1,1 puntos porcentuales). En cualquier caso, tanto el
municipio como en el país en su conjunto, la tasa de parcialidad se
sitúa a la cola del ranking europeo, ya que, en 2012, fue del 17,4% y
24,4%, respectivamente, lo que supone 14,7 y 7,1 puntos
porcentuales por debajo de la media de la UE-27. Estas tasas de
parcialidad contrastan significativamente con las registradas en
Países Bajos y Alemania, donde rozaron el 77% y 45%,
respectivamente.
Tasa de parcialidad de las mujeres en los principales países europeos (%).
Comparación con la Ciudad de Madrid
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Fuente: Eurostat, D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Al igual que ocurre en la Ciudad de Madrid, se observa que la
parcialidad es un fenómeno eminentemente femenino, puesto que
son de manera abrumadora las mujeres las que se acogen a esta
modalidad de contratación en todos los países de la UE-27. El
promedio europeo indica que en 2012 existen 23,6 puntos
porcentuales de diferencia entre la tasa de parcialidad de las mujeres
y la de los hombres o, lo que es lo mismo, 3,8 veces mayor entre
ambos géneros. En el caso de la Ciudad de Madrid, la diferencia entre
una y otra tasa es de unos 10 puntos porcentuales, es decir, unas 2,4
veces.
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La tasa de parcialidad femenina es 3,8
veces superior a la de los hombres en la
UE-27, 2,4 veces en la Ciudad de
Madrid.
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Tasa de parcialidad por género en principales países europeos (%), 2012.
Comparación con la Ciudad de Madrid
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Fuente: Eurostat, D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Si se atiende a los motivos que explican la modalidad del empleo a
tiempo parcial, se observa que, tanto en la Ciudad de Madrid, como
en los países periféricos (España, Italia y Portugal), cobra especial
importancia el porcentaje de aquellas mujeres que manifiesta
trabajar a jornada parcial por no encontrar un empleo a tiempo
completo. En estos países, este porcentaje ha pasado de oscilar entre
el 30-40% en 2007 a superar ampliamente el 50%.
Un aumento que se ha producido al compás del empeoramiento del
mercado laboral y, en concreto de la elevación de la tasa de
desempleo. Y es que, a medida que se ha ido agravando la crisis, se ha
ido incrementando el porcentaje de mujeres que trabaja a tiempo
parcial con carácter involuntario, entendiendo como tal, aquel que se
realiza porque no se encuentra un empleo a tiempo completo.
Motivos principales de trabajar a tiempo parcial entre las mujeres de los
principales países europeos (% total), 2012*. Comparación con la Ciudad de
Madrid
Otros motivos
Estudios o en prácticas
Cuidado de los hijos de adultos
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A medida que se agrava la crisis, se
incrementa el porcentaje de mujeres que
trabaja a tiempo parcial con carácter
involuntario.

Imposibilidad de encontrar un
empleo a tiempo completo

*El dato de la Ciudad de Madrid se corresponde con el 1T13.
Fuente: Eurostat, D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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La antítesis la representan, nuevamente, los Países Bajos, donde las
mujeres se acogen a esta modalidad de empleo, mayoritariamente,
para el cuidado de familiares, bien sea de sus propios hijos o de
adultos que presentan algún tipo de discapacidad o dependencia.
Sin embargo, la parcialidad, aun cuando sea una consecuencia de la
imposibilidad de encontrar un trabajo a tiempo completo, implica
trabajar y no desvincularse del mercado laboral, por lo que puede
considerarse también como un medio para dinamizar el mercado de
trabajo. En este sentido, la evidencia empírica demuestra que en
aquellos países donde el trabajo a tiempo parcial está más
establecido y desarrollado es donde se presentan las más bajas tasas
de desempleo, como es el caso de Países Bajos. De hecho, por cada
punto porcentual que se incrementa la tasa de parcialidad, la tasa de
paro disminuye 0,27 puntos. La Ciudad de Madrid, en concreto,
dispone de una tasa de parcialidad entre las mujeres de casi 10
puntos porcentuales inferior al de la media europea y una tasa de
desempleo de este mismo colectivo que casi la duplica.

Los países europeos que tienen una tasa
de parcialidad mayor cuentan a su vez
con una tasa de paro reducida

Tasa de parcialidad y tasa de paro femenina en los principales países europeos,
4T12. Comparación con la Ciudad de Madrid
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Fuente: Eurostat, D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Respecto a los sectores de actividad que ocupan a las trabajadoras a
tiempo parcial, se observan ciertas similitudes y diferencias
significativas entre la Ciudad de Madrid y sus comparables, España y
la UE-27.
Entre las similitudes, tanto en la Ciudad de Madrid, como en España
y en la media de la UE, se observa que las actividades relacionadas
con el ocio y los servicios domésticos presentan una tasa de
parcialidad superior al 30% en 2012, siendo la actividad productiva
que mayor porcentaje dispone de trabajadoras a tiempo parcial. En
la media española y europea, le siguen muy de cerca, por importancia
relativa, las actividades profesionales, científicas, técnicas y
administrativas, así como el sector de la construcción. En ambos
ámbitos geográficos, la tasa de parcialidad de estas dos ramas de
actividad oscila entre el 30-35%. Unas ramas de actividad que, en el
caso de la Ciudad de Madrid, no emplean a mujeres a tiempo parcial.
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El ocio y el servicio doméstico presentan
la tasa de parcialidad más alta, tanto en
la UE, como en España. En el comercio,
transporte, hostelería y AA.PP. la
parcialidad es inferior en la Ciudad de
Madrid y España que en la media
europea.
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Sin embargo, entre las diferencias, destaca el comercio, transporte y
hostelería, pues la tasa de parcialidad en la media de la UE-27se elevó
por encima del 35% en 2012, cuando en la Ciudad de Madrid fue unos
15 puntos porcentuales inferior y, en el caso de la media española,
también unos 10 puntos porcentuales menos. En este sentido, la tasa
de parcialidad femenina de la Ciudad de Madrid se asemeja más a la
media española que a la europea. Ahora bien, los datos del primer
trimestre apuntan hacia una intensa convergencia con la UE, ya que
la tasa de parcialidad entre las mujeres ocupadas por esta actividad
económica se situó en el 30,1%.
Otra de las ramas de actividad que presenta marcadas diferencias
entre la Ciudad de Madrid y la media europea es la que se refiere al
conjunto de las Administraciones Públicas. Mientras que la tasa de
parcialidad femenina en este ámbito fue del 31,2% en la UE-27, en la
Ciudad de Madrid fue del 11,9% y en el conjunto de España se situó
en el 16,5%. La diferencia con respecto a Europa, por lo tanto, es
incluso más amplia si se compara con el municipio madrileño.
Tasa de parcialidad femenina según ramas de actividad, 2012. Comparación
con la Ciudad de Madrid
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Fuente: Eurostat, D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE

La tasa de parcialidad es más elevada en
las ocupaciones elementales.

Por ocupaciones, la tasa de parcialidad es más elevada en las
elementales (36,5%, 43,7% y 53,8% en 2012 en la Ciudad de Madrid,
España y la UE-27, respectivamente) y en las relacionadas con la
hostelería, servicios personales y comercio (22,9%, 28,3% y 39,8% en
ese mismo periodo de tiempo y para esas mismas áreas geográficas).
En ambos casos, la presencia de mujeres contratadas a tiempo
parcial es menor en la Ciudad de Madrid que en la media española y
europea.
Se observa nuevamente una amplia brecha, a favor de la media
europea, entre las ocupaciones de mayor valor añadido, como las de
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profesionales, técnicos de nivel medio e incluso directivos y gerentes,
unos puestos de trabajo que, a día de hoy, todavía siguen siendo
ocupados, mayoritariamente, por hombres. En la medida en que esta
proporción se incremente, no sólo se contribuirá a compaginar la
vida laboral y familiar de las mujeres, sino también, a permitir su
progreso profesional.
En cambio, entre las artesanas y trabajadoras cualificadas de la
industria manufacturera y construcción, así como entre las
operadoras y montadoras de instalaciones y maquinaria, la tasa de
parcialidad es mayor en nuestro país que en la media europea. Si
bien, estas ocupaciones apenas fueron desempeñadas por un 0,7%
del total de mujeres asalariadas de nuestro país en 2012. En la Ciudad
de Madrid no se dispone de información estadística, por lo que se
presume que su representatividad es mucho más reducida o incluso
inexistente.
Tasa de parcialidad femenina según ocupación en los principales países
europeos, 2012. Comparación con la Ciudad de Madrid
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Fuente: Eurostat, D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Por otro lado, esta modalidad de contratación se da en mayor medida
en aquellas profesiones que demandan un nivel formativo menor,
hecho que ocurre en todos los países de la UE-27 sin distinción. La
tasa de parcialidad desciende a medida que la trabajadora cuenta
con más formación. En el caso de la UE-27, las que poseen estudios
básicos presentaron una tasa de parcialidad del 41,0%, las que han
cursado un nivel medio de formación tienen un 33,8% y, las de
educación superior, un 25,0%. Un comportamiento que, tal y como ya
se comentó con anterioridad, no se cumple en la Ciudad de Madrid,
puesto que estas mismas tasas fueron del 5,0%, 14,1% y 11,6%,
respectivamente. Es decir, además de que en el municipio se dispone
de una tasa de parcialidad inferior a la media nacional y europea en
todos los niveles de cualificación, no se observa una relación positiva
entre mayor nivel educativo y menor tasa de parcialidad, como así
ocurre en estos dos comparables.
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La tasa de parcialidad disminuye con el
nivel formativo, no así en la Ciudad de
Madrid.
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Tasa de parcialidad según nivel de formación en los principales países
europeos, 2012. Comparación con la Ciudad de Madrid
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Por último, tan sólo queda por indicar que la jornada laboral a tiempo
parcial oscila entre 20 y 25 horas semanales en los principales países
del entorno. Las jornadas más dilatadas se producen en Suecia (24,6
horas/semana) y Francia (22,7 horas/semana), mientras que en
España y Portugal las horas dedicadas en una jornada parcial son de
18,6 y 16,4 horas, respectivamente. Nuestro país es, por lo tanto, uno
de los que dedica menor número de horas semanales al trabajo a
tiempo parcial (la media de la UE-27 se situó en 2012 en 20,2 horas a
la semana, casi 2 horas más que en España), aunque a priori cabría
esperar que fuese de las más altas. En el caso de la Ciudad de Madrid,
el número de horas medias semanales que trabajan las mujeres a
tiempo completo se asemeje más a la media europea. E el primer
trimestre de 2013, por ejemplo, era de 20,6 horas.
Por otro lado, hay que destacar que, con motivo del estallido de la
crisis, se ha producido un ligero aumento del número de horas
trabajadas a tiempo parcial (entre 0,2-0,8 horas semanales), salvo en
el caso de Portugal, donde se trabajan 3 horas menos de lo que se
hacía antes de la crisis.
Número de horas medias semanales trabajadas a tiempo parcial en los
principales países europeos, 2012*. Comparación con la Ciudad de Madrid
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La jornada parcial en España es de las
más reducidas de Europa (18,6 frente a
las 20,2, respectivamente). En el caso
del municipio, se asemeja más a la
media europea que a la nacional (20,6
horas en el primer trimestre de 2013).

* El dato de la Ciudad de Madrid se corresponde con el 1T13. Para Países Bajos se han
tomado datos de 2011 ante la no disponibilidad de información estadística a 2012.
Fuente: Eurostat
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3.4. LA CRISIS DEL EMPLEO:
NUEVAS DINAMICAS Y
ALTERNATIVAS LABORALES

El desarrollo de la crisis en la que se encuentra inmersa la Ciudad de
Madrid, al igual que las principales economías desarrolladas de su
entorno más cercano, ha deteriorado significativamente los registros
del mercado de trabajo, pero también ha dado lugar a nuevas
dinámicas y alternativas laborales, entre las que se encuentra el
trabajo a tiempo parcial. El trabajo a tiempo parcial se configura
como una alternativa, entre otras, para contribuir a mejorar el
comportamiento del mercado de trabajo. A continuación, se
destacan algunas de sus características y oportunidades que ofrece
este tipo de contratación y sobre las que podría sustentarse su
desarrollo futuro.
1. Compatibilidad vida laboral y familiar
Poder compatibilizar la vida familiar y la laboral resulta complicado,
sobre todo, para la mujer, pues aún se mantiene arraigado en la
estructura social el doble papel de ser la cuidadora principal en la
familia y adquirir un papel cada vez más relevante en el mercado
laboral. En este sentido, la flexibilidad laboral que permita el empleo
es crucial para favorecer esta relación.

El empleo a tiempo parcial contribuye a
compaginar la vida laboral y familiar de
las mujeres...

Ya en el Barómetro de Empleo nº9, se puso de manifiesto que el
44,9% de las mujeres de la Ciudad de Madrid consideraba la
flexibilidad laboral como una de las variables, junto con el salario, de
mayor importancia a la hora de valorar un puesto de trabajo. Ahora
bien, este porcentaje era tanto mayor cuanto mayor sea el hogar y
mayor la proporción de menores de edad.

2. Contención de la tasa de desempleo
Tal y como se ha visto con anterioridad, el empleo a tiempo parcial de
carácter involuntario, conocido en la jerga laboral como
“subempleo”, ha adquirido relevancia a medida que se ha ido
agravando la crisis.
En el primer trimestre de 2013 existían en la Ciudad de Madrid
alrededor de 78.000 mujeres subempleadas, es decir, que trabajaban
a tiempo parcial cuando se decantaban por hacerlo en jornada
completa. El propio desarrollo de la crisis ha dificultado la
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... a contener la tasa de desempleo, aun
cuando las expectativas laborales no
coincidan con el puesto de trabajo
encontrado...
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probabilidad de conseguir un empleo de estas características,
provocando que un número cada vez mayor de personas opte por este
otro tipo de empleos.
Son las mujeres españolas, con edades comprendidas entre 25 y 44
años, nivel educativo medio y solteras las que representan la mayor
parte del total de las que trabajan a tiempo parcial de forma
involuntaria.
Ahora bien, si estas personas no hubiesen aceptado estos puestos de
trabajo, habrían nutrido las ya abultadas estadísticas de desempleo,
de tal forma que, si se relativizan esas 78.000 mujeres sobre el total de
la población activa femenina, la tasa de paro de este colectivo sería
unos 10 puntos porcentuales superior a la actual (18,4% en el primer
trimestre de 2013).
Mujeres subempleadas según edad en la Ciudad de Madrid y en el conjunto de
España (% total), 1T13
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Fuente: INE, D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

3. Pluriempleo o empleo secundario
... a complementar los ingresos de la
unidad familiar, gracias a la posibilidad
de pluriempleo que ofrece...

Los problemas de obtención de ingresos familiares no sólo se ciñen al
grupo de personas desempleadas. Aquellas que tienen empleo han
visto reducidos significativamente los ingresos que reciben, también
como consecuencia de la crisis, bien sea por una reducción de su
salario, del número de horas extraordinarias realizadas o de la
posibilidad de tener un empleo secundario.
En este último aspecto, más de 17.000 mujeres trabajadoras en la
Ciudad de Madrid manifestaron tener un empleo secundario en el
primer trimestre, probablemente, para completar su jornada laboral
(pues la mayor parte se ofrece a tiempo parcial) y/o conseguir
aumentar los ingresos de la unidad familiar. Este volumen de
personas representa el 2,8% del total de las ocupadas en el municipio
madrileño, una proporción ligeramente superior a la media nacional
(2,5% en el primer trimestre de 2013).
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Tan importante como el volumen total es el perfil de las mismas. Se
trata mayoritariamente de mujeres casadas con un alto grado de
cualificación, independientemente de cual sea su nacionalidad
(española o extranjera) y edad (si bien, la proporción es más
significativa entre las que tienen más de 25 y menos de 64 años).
Mujeres pluriempleadas en la Ciudad de Madrid y en el conjunto de España (%
total ocupadas), 1T13
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Fuente: INE, D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Ahora bien, el hecho de trabajar a tiempo parcial supone obtener
unas ganancias salariales que, por lo general, suelen ser inferiores a
la de las mujeres que lo hacen a tiempo completo. Aun cuando no se
dispone de información estadística a nivel municipal, la última
Encuesta de Estructura Salarial del INE correspondiente a 2011,
indica que, en el conjunto del país, la ganancia de las trabajadoras a
tiempo parcial fue de 11,27 euros por hora, cuando la que obtuvieron
las que lo hicieron a jornada laboral completa ascendió a 13,55 euros
hora. Una remuneración que, por otro lado, también suele ser
inferior a la obtenida por el colectivo masculino. Los hombres que
trabajaron a tiempo parcial en 2011 obtuvieron una ganancia media
por hora de 11,66 euros.

... aun cuando la ganancia media sea
inferior a la que se obtendría por
trabajar a tiempo completo o la que
conseguiría un hombre...

4. Transición a la jubilación
En el primer trimestre de 2013 había algo más de 23.000 mujeres de
más de 45 años empleadas a tiempo parcial en la Ciudad de Madrid,
lo que supone que un 14,3% del total de personas ocupadas en este
rango de edad. De ellas, más de la mitad se encuentra al borde de la
edad de jubilación (tiene entre 55 y 64 años), por lo que puede que
esta herramienta laboral se esté empleando también para facilitar el
tránsito de la mujer hacia la jubilación.
El perfil de las mujeres contratadas bajo esta modalidad es que
poseen, por lo general, un nivel de formación medio, en una
abrumadora mayoría, son mujeres españolas y están casadas. Cerca
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de la mitad, trabaja de personal administrativo y realizando servicios
domésticos a hogares o auxiliares a empresas, de ahí que la mayor
parte esté desempeñando ocupaciones de carácter elemental.
Mujeres con más de 45 años ocupadas a tiempo parcial según nacionalidad (1) y
estado civil (2) en la Ciudad de Madrid (% total), 1T13
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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3.5. CONCLUSIONES

La crisis ha propiciado un aumento de la tasa de actividad de las
mujeres de la Ciudad de Madrid, aun cuando a día de hoy sea todavía
más baja que la de los hombres. Sin embargo, la parcialidad es un
fenómeno laboral eminentemente femenino, tanto en términos
absolutos (en el primer trimestre de 2013 el volumen de mujeres
contratadas a tiempo parcial fue casi 3 veces superior al de los
hombres) como relativos al total de la población ocupada (21,4%
versus 7,6%, respectivamente, en el primer trimestre de 2013).
En los últimos trimestres se ha incrementado la parcialidad entre las
mujeres de la Ciudad de Madrid, principalmente, como
consecuencia del agravamiento de la crisis y la dificultad creciente de
encontrar un trabajo a tiempo completo. El aumento de las mujeres
que trabajan a tiempo parcial se ha producido de forma más
contundente entre (i) las de mediana edad (25-44 años), (ii) de
nacionalidad, predominantemente, española, (iii) con alto nivel de
formación, aunque desempeñen, por lo general, ocupaciones que
requieren de un nivel de cualificación bajo, y (iv) en el sector del
comercio, la hostelería y servicios domésticos. Salvo momentos
puntuales, suelen ser contratos de carácter temporal y con una
duración francamente reducida (inferior, incluso a un mes).
España ha sido el país europeo donde más ha crecido la tasa de
actividad femenina desde el inicio de la crisis y uno de los que más ha
incrementado la tasa de parcialidad femenina. Ésta es igualmente,
superior a la de los hombres (3,8 veces en la UE-27 y 2,4 veces en la
Ciudad de Madrid). La evidencia empírica demuestra que en los
países europeos donde existe una tasa de parcialidad mayor es donde
soportan una de las más bajas tasas de paro. El ocio y el servicio
doméstico presentan la tasa de parcialidad más alta, tanto en la UE,
como en España. En el comercio, transporte, hostelería y AA.PP. la
parcialidad es inferior en la Ciudad de Madrid y España que en la
media europea. Precisamente por esto, la tasa de parcialidad es más
elevada en las ocupaciones elementales, existiendo una relación
positiva entre la primera y el nivel formativo de las mujeres
trabajadoras. Por último, la jornada parcial en España es las más
reducidas, en horas, de Europa (18,6 frente a las 20,2,
respectivamente). En el caso del municipio, se asemeja más a la
media europea que a la nacional (20,6 horas en el primer trimestre de
2013).
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3. A FONDO: LA PARCIALIDAD EN EL EMPLEO. EL CASO DE LAS MUJERES

Entre las oportunidades que ofrece el empleo a tiempo parcial entre
las mujeres, sobre las que debería asentarse un mejor
comportamiento futuro de esta modalidad de trabajo, se encuentra
(i) la posibilidad de compaginar la vida laboral y familiar, (ii) la
contención de la tasa de desempleo, aun cuando las expectativas
laborales no coincidan con el puesto de trabajo encontrado, (iii) el
incremento de los ingresos de la unidad familiar, gracias a la
posibilidad de pluriempleo que ofrece (aun cuando la ganancia
media sea inferior a la que se obtendría por trabajar a tiempo
completo o la que conseguiría un hombre), y (iv) la transición hacia la
jubilación de las mujeres con edad cercana a la misma.
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