
La proporción del empleo a 
tiempo parcial en el empleo 

total ha crecido considerablemente. 
El incremento se ha acelerado a lo 
largo de los años 80 y sobre todo en 
los 90 por causa de la iniciativa de los 
poderes públicos. Tras el abandono 
de estas medidas a principios de la 
década del 2000, la progresión se ha 
mantenido a un ritmo menor  pero 

constante hasta nuestros días.
De hoy en adelante, son factores 
estructurales los que determinan el 
sostenimiento del trabajo a tiempo 
parcial a un alto nivel: 

• Una estructura sectorial 
del empleo en la que 
predominan los servicios;

• La dispersión de los 
estatutos del empleo;

• Las persistentes desigual-
dades entre mujeres y 
hombres en el ámbito 
privado y en el ámbito 
profesional.

El incremento de las actividades del 
sector terciario ha acarreado la del 
trabajo a tiempo parcial. Los empleos 
a tiempo parcial en los sectores del 
comercio-distribución, la hostelería-
restauración, de la limpieza, de los 
servicios asistenciales y en ciertos 
servicios públicos están ocupados 
en su mayoría por mujeres.

El trabajo a tiempo parcial se halla en 
la encrucijada de las transformaciones 
del mercado de trabajo y de las 
desigualdades de género. La 
cuestión de cómo se articulan el 
tiempo dedicado a las actividades 
profesionales y a la familia está aún 
más presente de lo que estaba por 
causa de la creciente inserción de la 
mujer en el mercado laboral. Puesto 
que dicha articulación depende 
fundamentalmente de las mujeres.
El trabajo a tiempo parcial es 
heterogéneo tanto por las razones 
invocadas por los trabajadores como 
por las formas de organización del 
trabajo en los distintos sectores de 
actividad. Los tiempos de trabajo 
dependen de lógicas múltiples.

EL TRABAJO A TIEMPO 
PARCIAL Y EL  
EMPLEO EN PRECARIO
El trabajo a tiempo parcial parece 
a menudo una forma de trabajo 
en precario. Son muchos los 
trabajadores que afirman tener un 
empleo a tiempo parcial por no haber 
encontrado un trabajo a jornada 
completa. El desempleo en régimen 
de actividad reducida, que afecta 
a los demandantes de empleo que 
trabajan en un horario limitado por 
causas ajenas a su voluntad, se ha 
incrementado considerablemente a 
largo plazo. Representaba algo más 
de la quinta parte de las solicitudes 
de empleo en 1996, hasta alcanzar 
casi la mitad en el 2013.
Por sus características actuales, el 
trabajo a tiempo parcial se asocia 
a menudo con la precariedad.  El 
trabajo a tiempo parcial se encuentra 
sobre todo ocupado por trabajadores 
con escasa cualificación. 
Al amparo de los de los efectos de la 
crisis, los contratos de escasa y muy 

escasa duración semanal se han 
incrementado sensiblemente.

UNA REMUNERACIÓN POR 
HORA TRABAJADA MÁS BAJA

Los trabajadores a tiempo parcial 
cuentan con una remuneración por 
hora que está una media del 25% 
por debajo de la de los trabajadores 
a jornada completa. También está 
sobredimensionada su proporción 
entre los trabajadores que cobran el 
Salario Mínimo Interprofesional de 
Crecimiento. El régimen de las horas 
extras, que permite remunerar a los 
trabajadores a tiempo parcial por 
las horas trabajadas por encima de 
la jornada inscrita en el contrato 
de trabajo, es menos favorable 
que el del que se benefician los 
trabajadores a jornada completa.
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De 8,3% del empleo total en 1975, 
el tiempo parcial ha pasado al 
17,9% en 2011.

Las mujeres ocupan un 82,5% 
de los empleos a tiempo parcial. 
31% de las mujeres trabajadoras 
están empleadas a tiempo parcial 
contra un 6,6% de los hombres.

C a s i  u n a  c u a r t a  d e  l o s 
trabajadores sin título trabajan a 
tiempo parcial contra únicamente 
el 15% de los que tienen un grado 
avanzado en Bac +2.
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El 16,5% de los trabajadores a 
tiempo parcial complementa su 
trabajo con un segundo empleo, 
lo cual les impone condicionantes 
específicos: la parcelación de los 
tiempos de trabajo; incremento 
del tiempo en desplazamientos; 
grandes amplitudes horarias.
Las condiciones de trabajo de 
los asalariados a tiempo parcial 
son en muchas ocasiones 
menos favorables que las de los 
trabajadores a tiempo completo. 
Cuando los horarios son atípicos, 
que la amplitud se ve ampliada 
por múltiples interrupciones, 
que la organización del tiempo 
es fluctuante e imprevisible, las 
condiciones laborales se ven 
degradadas.

ASISTIMOS AL PROGRESIVO 
INCREMENTO DEL TRABAJO A 
TIEMPO PARCIAL EN EUROPA

El trabajo a tiempo parcial ha 
conocido un incremento progresivo 
en Europa. En 2011, representaba 
un 19,5% del empleo frente al 
16% diez años atrás. La situación 
difiere en cada país, por causa de 
los distintos modos de acceso de 
la mujer al mercado laboral, una 
evolución histórica específica, y 
consensos sociales particulares. 
El desarrollo de esta forma de 
empleo en los estados miembros 
de la Unión Europea atenúa la 
contracción del trabajo a tiempo 
completo. Pero la pobreza de 
los trabajadores con empleo se 
acentúa en Europa y se repercute 

en la pobreza en la jubilación. El 
trabajo a tiempo parcial es una de 
las componentes de esta evolución.   

CONSTITUYE UNA FORMA DE 
EMPLEO EN SI MISMA 

El trabajo a tiempo parcial es a día 
de hoy en muy escasas ocasiones 
una modalidad transitoria de 
integración en el mercado de 
trabajo para las categorías que se 
hallan más alejadas del mismo 
(los jóvenes, las personas sin 
cualificación que adquieren su 
primera experiencia laboral, 
mujeres que vuelven a integrarse 
al mercado de trabajo tras una 
interrupción). Esta forma de 
trabajo se corresponde a menudo 
con situaciones prolongadas.
Es de hecho una componente 
importante de las 
transformaciones recientes del 
mercado de trabajo tanto en 
Europa como en Francia. Se da 
una oposición de fuerzas entre por 
un lado, el desarrollo de empleos 
escasamente reglamentados y que 
gozan de una escasa protección, 
y por otra parte, una tendencia a 
dotar de un marco y a mejorar los 
empleos a tiempo parcial.

ES UNA CUESTIÓN QUE  
SE HALLA EN EL CORAZÓN 
MISMO DE LAS 
DESIGUALDADES DE GÉNERO

El crecimiento económico durante 
las 3 décadas gloriosas facilitó en 
Francia la inserción de la mujer 
en el mercado laboral, al mismo 
tiempo que fue una consecuencia 
de la misma. Pero la ralentización 
del crecimiento y el incremento 
de la tasa de desempleo han 
distendido este vínculo con el 
empleo. La desestructuración 
de las formas de desarrollo de la 
actividad laboral ha afectado sobre 
todo a las mujeres, a la vez por 
que trabajan mayoritariamente 
en los sectores que se hallan en su 

propio origen y por que hallándose 
en situación de inferioridad, 
a menudo no han tenido otra 
elección que la aceptar empleos 
poco valorados.

LOS DEBATES ACTUALES 
RELATIVOS A LAS  
POLÍTICAS PÚBLICAS

Las políticas públicas que se 
hallan en la encrucijada de los 
objetivos en términos de empleo 
y/o de las medidas a favor de la 
familia, han favorecido en algún 
momento el empleo a tiempo 
parcial, y en otros han tenido por 
objetivo limitar sus efectos. Frente 
al desarrollo de la precariedad y 
de la pobreza en situaciones de 
empleo, la orientación y el dotar 
de un marco adecuado al trabajo 
a tiempo parcial parece una 
prioridad de las políticas públicas 
en su futuro próximo. La misma 
se ve enfrentada a una elección 
entre dos opciones: compensar 
las consecuencias negativas 
del trabajo a tiempo parcial y/o 
limitar el desarrollo de este tipo de 
empleos.
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25,8% de los trabajadores a 
tiempo parcial son remunerados 
sobre la base del SMIC, contra un 
7,8% de los trabajadores a tiempo 
completo.


