
Estas estadísticas de 2017 mues-
tran que los horarios extensos son
algo habitual en España. De he-
cho, el 51% de los trabajadores tie-
ne jornadas de 40 horas semana-
les o superiores. Y eso a pesar de
que los convenios fijan unamedia
de unas 38 horas pactadas. Elmis-
mo INE califica estas jornadas de
40 horas o más como “largas”.

El perfil de los que más horas
trabajan presenta dos caras muy
identificables: por un lado, apare-
cen los empleadores, los directi-
vos y los autónomos. Por otro, jó-
venes alrededor de la treintena,
con poca cualificación, extranje-
ros y dedicados sobre todo a la
construcción y la hostelería.

Poco importa que 2017 fuese
un año en el que se recuperó el
PIB perdido con la crisis. Esta si-
gueproyectando su alargada som-
bra: “La estructura del mercado
laboral de los últimos años, por la
situación de crisis económica y la
necesidad de adaptarse a las con-
diciones difíciles de este merca-
do, ha contribuido significativa-
mente a cambios en las jornadas
laborales”, afirma la nota del INE.

Parte de estos datos se expli-
can también por los tres millones
de trabajadores que hay por cuen-
ta propia. Estos no se benefician
de una regulación que limite sus
horarios y tiran de la media hacia
arriba. Las jornadasmás largas se
dan entre autónomos, empleado-
res y directivos. En el sector priva-
do mucho más que en el público.
Y entre los hombres más que en-
tre las mujeres. Los sectores que
acumulan mayor proporción de
jornadas extensas son la construc-
ción, la hostelería, la industriama-
nufacturera y el comercio. Los
quemenos son la Administración,
la educación y las actividades sani-
tarias y de servicios sociales.

Por edades, los quemás traba-
jan 40 horas omás se encuentran

en la franja entre 25 y 34 años (un
55%). Ese porcentaje disminuye
conforme aumenta la edad. Sin
embargo, ocurre justo lo contra-
rio con el porcentaje de personas
que trabaja 49 horas o más: este
se eleva con la edad, en parte por-
que en esos grupos haymás pues-
tos de responsabilidad.

Y cuanta menos formación se
tenga, más horas se trabaja: con
una educación baja, el 56% suma
40 horas semanales omás. Con la
intermedia, el 51% trabaja esas 40
horas omás. Conungradouniver-
sitario, solo el 46% soporta jorna-
das de 40 horas o superiores.

Estas cifras pueden comparar-
se con las de otros países de la
UE. De entrada, los más producti-
vos hacenmenos horas. Entre los

más ricos y, por tanto, más pro-
ductivos, en Italia el 50% trabaja
las 40 horas o más; en Alemania,
el 45%; en Finlandia, el 35%; en
Francia, el 28%, y en Dinamarca,
el 25%. En claro contraste, en el
otro lado de la tabla figuran los
más pobres: en Rumanía, Bulga-
ria y Hungría más del 80% de la
mano de obra trabaja 40 horas o
más. En Polonia, el 75%. En Gre-
cia, el 72%. Y en Portugal, el 56%.

Las comunidades que presen-
tan más ocupados con jornadas
de 40 omás horas son Canarias y
Baleares (55,6%), Cataluña
(55,4%) y Murcia (54,7%). A la luz
de estas cifras, parece claro que
allá donde dominan sectores co-
mo por ejemplo el turismo hay
más horas extraordinarias.

El 8% de los españoles trabaja
49 horas o más a la semana

55,6%

Baleares

47-50%Más de 50% 43-46% 39-42% 35-38%

47,5%

53%

45,2% 48,5%

46,8%

50%
52,6%

35,3%

38,2%

Andalucía

Aragón

Asturias Cantabria

Extremadura

Galicia
La Rioja

Ceuta

Melilla
55,6%

Canarias

48,9

Castilla y León

52,7%

Castilla  - La Mancha

55,4%

Cataluña

51,4%

C. Valenciana

52,3%

Madrid

54,7%

Murcia

47,5%

Navarra
43%

P.Vasco

La jornada semanal de 40 horas o más

EL PAÍSFuente: INE

 Porcentaje sobre el total de ocupados

ANTONIO MAQUEDA, Madrid

Un 8,3% de los ocupados españoles trabaja 49 horas
o más a la semana, según datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA) publicados ayer por el INE.
Aunque en principio no se puede trabajar más allá
del límite de 40 horas fijado por ley, sí que se pue-

den hacer horas extraordinarias retribuidas, ya sea
con dinero o con descanso. El problema es que la
propia EPA indica que aproximadamente un 44% de
esas horas extra no han sido abonadas y, en conse-
cuencia, son ilegales. Además, un 51% de los trabaja-
dores tiene jornadas que el INE califica de “largas”.

24/10/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 231 140
 180 765
 1 141 000

Categoría:
Edición:
Página:

 Nacionales
 General
 40

AREA (cm2): 238,79 OCUPACIÓN: 38,3% V.PUB.: 30 996€ AUTONOMOS


