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Sectores que en cada uno de los años han mantenido una tasa de
temporalidad por encima de la media nacional: Comunicaciones, Medios de
Comunicación y Cultura (con tasas que han oscilado entre el 32,8 % de 2019 y el
22 % de 2021). También Hostelería y Turismo, que llegó a alcanzar una tasa de
temporalidad del 35,3 % en 2016 y en 2021 descendió hasta el 22 %.

El sector de Comercio comenzó la década de 2010 con una tasa de
temporalidad del 18,1 %, aumentando esa proporción a partir de 2016 (21 %)
para volver a quedarse en el 17,9 % en 2021. Una pauta similar se constata en el
sector de Transportes que con una tasa de temporalidad al inicio de la década
del 19 % (2010) aumenta hasta el 23 % en 2019 y baja al 19,5 % en 2021.

En el sector de Limpieza y Seguridad, la tasa de temporalidad se mantuvo por
encima de la media nacional en los primeros años de la década. En 2016, la tasa
de temporalidad disminuye para volver a subir en los años siguientes (24,1 % en
2019 y 2021). 

El sector Financiero, Seguros y Oficinas es el que mantiene a lo largo de todos
los años la tasa de temporalidad más baja con ligeras oscilaciones (entre el 13,6
% de 2021 y el 15,4 % de 2019). 

CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS SERVICIOS, LA MOVILIDAD Y EL CONSUMO
 

1. CONTRATACIÓN 

El número de personas con contrato temporal ha alcanzado en el conjunto de
sectores de los Servicios, la Movilidad y el Consumo una proporción significativa.
Como se observa en el gráfico, el número de contratos temporales disminuye
en períodos de crisis (2013 y 2021) y aumenta en aquellos otros de
crecimiento económico y de la actividad dando lugar a tasas de temporalidad
que han oscilado entre el 24,1 % de 2016 y el 19,5% de 2021. La media nacional
ha estado entre el 22,1 % de 2013 y el 25,9 % de 2019.

En el ámbito de los sectores estudiados destacan las siguientes pautas:
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TASA DE TEMPORALIDAD SEGÚN ACTIVIDAD DE FESMC. 2010-2021
 

con un crecimiento del 6,4 % del empleo indefinido y de un 3 % del
empleo temporal.

un 9,1 % de crecimiento en el empleo indefinido y de un descenso del 7,8
% del empleo temporal, según los datos de los primeros trimestres de la EPA
para cada uno de los años analizados.

A lo largo del período transcurrido entre 2010 y 2021 la evolución del empleo
en el conjunto de la actividad productiva se resuelve: 

Para el total de los sectores incluidos en los Servicios, la Movilidad y el Consumo
esa evolución es de:

 



entre 2010 y 2013, un 8,1 % y un 19,1 % de empleo indefinido y temporal
respectivamente en el conjunto de la economía española. 
en los sectores de los Servicios, la Movilidad y el Consumo la pérdida fue
del 7,7 % de empleo indefinido y del 8,4 % de empleo temporal. 

la economía española gana un 1,2 % de empleo indefinido y pierde un 9,5 % de
empleo temporal. 

el crecimiento del empleo indefinido es del 0,6 % y la pérdida de empleo
temporal del 21,9 %. 

Hay diferencias significativas en la pauta de evolución. En los primeros años de la
década con la crisis financiera de 2008 se perdieron, 

Desde 2019 a 2021, años en los que impacta la crisis sanitaria,
 

En el conjunto de los sectores de los Servicios, la Movilidad y el Consumo, 

A la abultada pérdida de empleo temporal contribuye sobre todo el mayor impacto
de la crisis sanitaria en los sectores de Hostelería y Turismo y Comunicaciones,
Medios de Comunicación y Cultura, que pierden un 47,3 % y un 29,7 % de
empleo temporal.

El empleo indefinido crece sobre todo en el sector de Comunicaciones,
Medios de Comunicación y Cultura y en el sector Financiero, Seguros y
Oficinas (el 20 % y el 22,4 % respectivamente). En el primero, el empleo temporal
desciende un 17,5 % y en el segundo aumenta en una proporción similar.

También aumenta, tanto el empleo indefinido como el temporal en el sector
de Transportes (un 17,5 % y un 21,4 % respectivamente).

El sector de Limpieza y Seguridad es el único que pierde tanto empleo
indefinido (un 6,4 %) como temporal (-18,6 %) en todo el período. 
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VARIACIÓN (%) DEL NÚMERO DE PERSONAS CON CONTRATO TEMPORAL
Y DEL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS ASALARIADAS (2010 -2021).
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En Hostelería y Turismo se han perdido 23 de cada 100 puestos de trabajo (un
23,1% menos).
En Comunicaciones y Cultura, se han perdido 6 de cada 100 puestos (un 6,10
menos).
En Financiero, Seguros y Oficinas se ha ganado 5 puestos por cada 100 (un
5,16% más).
En Limpieza y Seguridad se han perdido 4 puestos de trabajo por cada 100
(un 4,1% menos).
En Transportes se ha perdido poco más de un 1 puesto de cada 100 (un 1,82%
menos.
En Comercio y Grandes Almacenes, se han perdido 1 puesto de cada 100 (1%
menos).

Desde 2019 hasta la actualidad, en los Sectores Servicios se ha destruido 5
veces más empleo que en la media nacional:

Así, en la Hostelería y el Turismo se ha destruido 15 veces más empleo que en el
resto de ocupaciones desde el año 2019 hasta la actualidad. España ha perdido 23
de cada 100 puestos de trabajo en la hostelería y el turismo español. 

No podemos negar la importancia estratégica y ocupacional que suponen para el
país los sectores de actividad citados, en tanto en cuanto son los principales
generadores de empleo en España.
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en 2010 la diferencia en la tasa de temporalidad entre hombres y mujeres fue de
5,6 puntos porcentuales. 
La diferencia va disminuyendo a lo largo de la década hasta alcanzar el mínimo
en el año 2016 (1,5 puntos porcentuales). 
En 2021 la diferencia se dispara de nuevo hasta los 3,5 puntos.

2. TASA DE TEMPORALIDAD SEGÚN SEXO 

Los contratos temporales son suscritos por una mayor proporción de
mujeres. Tanto en el conjunto de las actividades económicas como en los sectores
de FeSMC.

En el global del macrosector Servicios la tasa de temporalidad de las mujeres
desciende del 24,8 % en 2010 hasta el 23,8 % en 2013. Vuelve a subir hasta alcanzar
el máximo de la década en 2019 con un 25,1 % de contratos temporales entre las
mujeres asalariadas. La crisis sanitaria ha rebajado esa tasa de temporalidad hasta el
21,1 % en 2021.

Si bien la evolución de la tasa de temporalidad masculina sigue una pauta
similar, hay que destacar que se mantiene en todos los años por debajo de
la que afecta a las mujeres. 

Lo más significativo es que en las épocas de crisis la diferencia entre la tasa de
temporalidad masculina y femenina aumenta. Así, 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE TEMPORALIDAD EN FeSMC SEGÚN SEXO.
2010-2021
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El sector de Comercio y sobre todo el Financiero, Seguros y Oficinas,
ofrecen una mayor estabilidad a las mujeres que trabajan en sus
empresas. En ambos sectores, las mujeres alcanzan las mayores tasas de
temporalidad en 2019 (23,1 % y 16,9 % respectivamente) para bajar en 2021
hasta el 19,2 % y el 14,6 % respectivamente.

Una pauta similar se observa en Transportes, aunque partiendo de tasas
de temporalidad femenina más altas, alcanza su máximo en 2019 (26,6 %).

Pero sin duda, son los sectores de Comunicaciones, Medios de Comunicación y
Cultura junto con Hostelería y Turismo los que concentran una mayor tasa de
temporalidad. En estos dos sectores, las tasas de temporalidad femenina
obtienen su máximo en 2016 con un 36,4 % y un 35,9 % respectivamente. El
descenso de esta tasa en 2021 es mucho más acusado, quedándose en el 27,5
% y 23 % respectivamente.

En el sector de Limpieza y Seguridad la tasa de temporalidad femenina se
mantiene estable a lo largo del período con ligeras oscilaciones entre el 24,2 %
de 2016 y el 27,7 % de 2010. En este sector, es en el único en que la tasa de
temporalidad sube en 2021.

El alcance y evolución de la temporalidad entre las mujeres asalariadas difiere en los
distintos sectores de FeSMC: 

TASA DE TEMPORALIDAD DE LAS MUJERES SEGÚN SECTOR DE FeSMC.
2010-2021
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el empleo temporal masculino ha descendido un 0,1 % mientras que el empleo
total ha crecido un 8,9 %. 

Entre las mujeres, la reducción del número de aquellas con contrato temporal se
ha reducido en ese período un 12,8 %, pero el crecimiento total del empleo
asalariado se ha quedado en un 2,3% en el conjunto de actividades de los
Servicios, la Movilidad y el Consumo.

La temporalidad parece ser una condición más necesaria en la
consolidación del empleo femenino que masculino. 

Así, entre 2010 y 2021, 

La pauta comentada requiere matizaciones según el sector. El crecimiento del
empleo temporal parece ser un requisito más importante para que el empleo
femenino en su totalidad aumente en los casos de Transportes y Financiero, Seguros
y Oficinas.

Esta pauta, aunque en sentido inverso, queda corroborada en los casos de
Hostelería y Turismo, así como en Limpieza y Seguridad. En ambos casos se produce
una intensa pérdida de empleo asalariado femenino de carácter temporal y también
del empleo total de las mujeres en esos sectores entre 2010 y 2021.

Comercio y Comunicaciones, Medios de Comunicación y Cultura experimentan en
ambos casos pérdidas de empleo temporal femenino, pero con un aumento del
empleo total de las mujeres a lo largo del período.

VARIACIÓN DEL NÚMERO DE MUJERES CON CONTRATO TEMPORAL Y
EMPLEO TOTAL FEMENINO SEGÚN SECTOR. 2010-2021

 



3. TASA DE TEMPORALIDAD SEGÚN EDAD

Sin duda, son las personas asalariadas más jóvenes las que se ven afectadas
por una mayor temporalidad. 

No hay grandes diferencias en el comportamiento de la tasa de temporalidad por
grupo de edad entre el conjunto de sectores de actividad de los Servicios, la
Movilidad y el Consumo y la media nacional para cada grupo.

Las diferencias más importantes tienen que ver con la edad y también con el sector.
La tasa de temporalidad disminuye con la edad. En el caso del macrosector
Servicios, las personas menores de 35 años alcanzan la mayor tasa de
temporalidad en 2016 y 2019 (40,5 % en cada uno de esos años).  En este
grupo de edad, el rango de variación de la tasa a lo largo del período es mayor (9
puntos de diferencia). 

En el siguiente grupo de edad que consideramos (entre 35 y 54 años) la tasa de
temporalidad desciende significativamente y se mantiene más o menos estable a lo
largo del período (con la cota más baja en 2021 -14 %- y la más alta en 2016 -17.9
%-). Una pauta similar se observa entre quienes cuenta con 55 años o más
edad: son las personas asalariadas entre las que hay un menor número de
contratos temporales, con una tasa que se mantiene estable a lo largo del
período entorno al 10 %.
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TASA DE TEMPORALIDAD SEGÚN GRUPO DE EDAD EN FeSMC. 2010-2021
 



el Sector Financiero, Seguros y Oficinas (que gana un 3,7% de personas
jóvenes con contrato temporal) pero su número total en el sector disminuye un
20,6%).

En Transportes, que mantiene la tasa de temporalidad entre las personas más
jóvenes y su número total desciende en un 15,8%.

Al igual que en el caso de las mujeres indagamos en la relación entre contrato
temporal y crecimiento total del volumen de empleo. En el conjunto de los sectores
del macrosector Servicios el número de personas con menos de 35 años
disminuye un 27,2%. La disminución de los que tienen contrato temporal es
del 18,1 %. Esta pauta es similar a la media nacional. Es decir, en España se
pierde empleo para la gente joven en el principal sector de ocupación para
los menores de 35 años. 

No hay grandes diferencias en los múltiples sectores de actividad. En todos
ellos la proporción de jóvenes contratados disminuye y también el de los
que tienen un contrato temporal. Excepto en 

En el resto de los sectores, se producen tanto pérdidas de empleo temporal entre
las personas con menos de 35 años como de su número total en cada uno de ellos. 

Los datos reflejan el envejecimiento de las plantillas mencionado en epígrafes
anteriores, especialmente en Limpieza y Seguridad y Comercio, y la pérdida de
capacidad para incorporar a nuevas personas jóvenes en la actividad.
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VARIACIÓN (%) DEL NÚMERO DE PERSONAS JÓVENES Y DEL NÚMERO DE
CONTRATOS TEMPORALES SUSCRITOS CON ELLAS. 2010-2021



Así, en el período 2010-2013, se produjo una mayor pérdida de empleo
total de las personas jóvenes del 22,9%. Con un 15% de contratación
temporal juvenil. 

En el período 2019-2021, la pérdida ha sido del 10,9 %. Aunque en este
último período, el número de personas jóvenes con contrato temporal
ha sido mucho mayor, un 22%. 

A diferencia de lo analizado en relación a la temporalidad y el género, en el caso de
las personas asalariadas más jóvenes ha seguido una pauta distinta a lo largo del
período.

Son dos respuestas distintas a una situación de crisis. En la última, se ha
preservado en mayor medida el empleo de los hombres y mujeres jóvenes. Si bien,
se manifiesta la dificultad del macrosector Servicios para mantener a las personas
de menor edad en el empleo. La rotación parece ser la alternativa más frecuente en
los itinerarios de inserción, a la vista de la tasa de paro del colectivo en la actualidad.
En general, se produce una pérdida de la capacidad de la actividad económica para
incorporar a estas personas.

4. DURACIÓN MEDIA DE LOS CONTRATOS TEMPORALES

En todos los años analizados, la duración media de los contratos temporales es
menor en el conjunto de los sectores de los Servicios, la Movilidad y el
Consumo respecto a la media nacional. En el macrosector Servicios la duración
media de los contratos temporales oscila entre los 4,2 meses en 2021 y los 6,5 de
2016.

En todos los sectores, las duraciones medias de los contratos temporales alcanzan
su máximo en el año 2016. Y las duraciones mínimas en el 2021 y en 2010.

Hay variaciones significativas según el sector de actividad. Las duraciones medias
más cortas se localizan en el sector de Limpieza y Seguridad (con variaciones a
lo largo de cada uno de los años entre 3,3 meses en el 2021 y los 6 meses en 2016).

En Transportes y en el sector Financiero, Seguros y Oficina se producen los
contratos temporales con una duración media más elevada: 8,4 meses y 7,5
meses respectivamente en el año 2016.
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5. CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL 

Un 20 % de personas trabajadoras en alguno de los sectores de los Servicios,
la Movilidad o el Consumo realizan su prestación laboral en jornada parcial
en 2021. La proporción fue del 13,3 % en 2010 y llego hasta el 16 % en 2013.

De cada 100 personas que trabajan a tiempo parcial en el conjunto de la
actividad productiva en 2021, 70 lo hacen en alguna de las actividades de
esa Federación. Esta proporción llegó a ser de 72 de cada 100 en los años 2013 y
2016.

Entre 2010 y 2021 el número de contratos a tiempo parcial ha aumentado un
10,7 %,

Se han realizado 1.911.677 contratos parciales en el 2020- 2021 en los
sectores de los Servicios, la Movilidad y el Consumo (la media nacional ha sido
del 10 %). Los contratos a tiempo completo han moderado ese crecimiento hasta el
4,4 % (la media nacional ha sido del 3,6 %). 
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DURACIÓN MEDIA DE LOS CONTRATOS TEMPORALES EN LOS SECTORES
DE FeSMC. 2010-2021

 



En conjunto, la proporción de empleo parcial oscila entre 13,3 % de 2010 y el 14 %
de 2021. Alcanza la tasa más alta, en los años que analizamos, en el 2013 con el 16
% de contratos parciales.
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PROPORCIÓN DE CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL EN FESMC. 2010-2021
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PROPORCIÓN DE CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL 
(TOTAL NACIONAL Y FESMC). 2010-2021



El sector de Limpieza y Seguridad acumula las tasas más altas de contrato
parcial en cada uno de los años: el 41,3 % en 2013 y el 35,1 % en 2021.

Los otros dos sectores en los que los contratos parciales representan una
proporción significativa del empleo son Comunicaciones, Medios de
Comunicación y Cultura, así como Hostelería y Turismo. En el primero, se
alcanza una tasa de contratos parciales del 29,7 % en 2019; en el segundo la
tasa más alta corresponde al año 2021 con el 27,1%. 

En estos tres sectores, en los que la tasa de parcialidad es mayor, el rango de la
proporción de contratos parciales es más amplio a lo largo del período. Lo que
puede tomarse como un indicador de una mayor combinación de contratos
parciales y temporales y con un cambio más significativo en la forma de
organización del trabajo y reparto del empleo.

Otros sectores como Comercio o Financiero, Seguros y Oficinas, mantienen
tasas de parcialidad más bajas y menos variables a lo largo del período. En el
primero, oscilan entre el 14,6 % de 2010 y el 17,9 % de 2016. En el segundo, la
proporción de contratos parciales más alta se alcanza en 2013 -12,3 %- y la más
baja en 2021 -9,7 %-.

El sector de Transportes es el que cuenta con una menor proporción de
contratos parciales. Se mantiene en todos los años analizados por debajo del
10%.

Pero estas cifras medias esconden una enorme variedad según el sector de
actividad:
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FESMC. 2010-2021
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El contrato a tiempo parcial ha contribuido sin duda en todo el período a la creación
y mantenimiento del empleo. La otra cara es que buena parte de esos contratos
parciales van asociados a la precariedad y a unos salarios excesivamente
bajos.

En el sector Financiero, Seguros y Oficinas, que experimenta, entre 2010 y 2021
el mayor crecimiento de empleo total, es también en el que se incrementa en mayor
medida el número de contratos a tiempo completo.

Otros sectores como Transportes y Comunicaciones, Medios de Comunicación
y Cultura que crecen en el empleo total a lo largo del período experimentan un
mayor crecimiento del número de contratos a tiempo parcial que de contratos a
tiempo completo. 

Comercio y, sobre todo, Hostelería y Turismo representan otro modelo en el
que la pérdida -o prácticamente mantenimiento- de empleo total da lugar a un
reparto del tiempo de trabajo a través de la parcialidad. En Comercio apenas se
gana en los once años un 1,4 % del empleo. Se pierde empleo a tiempo completo y
las personas con contrato parcial aumentan un 16 %.

En Hostelería y Turismo, se pierde un 7,1 % del empleo total y un 15,7 % de los
contratos a tiempo completo, mientras que aumentan, en todo el período, el
número de contratos parciales en un 27,8 %.

Limpieza y Seguridad pierde empleo total y en todas las modalidades de jornada.
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TASA VARIACIÓN DEL EMPLEO TOTAL Y DE LOS CONTRATOS A TIEMPO
COMPLETO Y A TIEMPO PARCIAL EN LOS SECTORES DE FESMC. 

2010-2021
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6. CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL SEGÚN SEXO

En cada uno de los años analizados, en torno a 3 de cada 10 mujeres han tenido
un contrato parcial. 

Las mujeres alcanzan la tasa de parcialidad más alta en 2013 (33,1%). La
tasa entre los hombres ha oscilado entre 7,7% (2010) y el 10,1%.

LA "ZONA Ø" DE 
LA PRECARIEDAD 
EN ESPAÑA

PROPORCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES CON CONTRATO A TIEMPO
PARCIAL EN FESMC. 2010-2021
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En todos los sectores de actividad de los Servicios, la Movilidad y el
Consumo las mujeres alcanzan una mayor proporción de contratos a tiempo
parcial, llegando a triplicar la parcialidad de los hombres. En general, allí
donde los contratos a tiempo parcial representan una opción mayor, la tasa de
parcialidad de las mujeres alcanza las cotas más altas: Limpieza y Seguridad (44,8 %
-2010- y 45,7 %-2021) y Hostelería (26,9 % -2010- y 33 % -2021).

PROPORCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES CON CONTRATO A TIEMPO
PARCIAL EN LOS SECTORES DE FESMC. 2010 Y 2021

 



En definitiva, a lo largo del período 2010-2021 el número de contratos a
tiempo parcial crece más entre los hombres (29,7 %) que entre las mujeres
(4,5 %) de media nacional. Entre los sectores de los Servicios, la Movilidad y el
Consumo esa diferencia en el crecimiento de los contratos a tiempo parcial a favor
de los hombres tiene un mayor alcance en los sectores de Comunicaciones, Medios
de comunicación y Cultura (49,2 %); Hostelería (73,8 %) y Financiero, Seguros y
Oficinas (56,2%). 

Sin embargo, a lo largo de toda la década y, especialmente, en los años de mayor
impacto de la crisis financiera, se produce un incremento muy notable del número
de hombres con contrato a tiempo parcial. Como consecuencia, hay una tendencia a
la reducción entre las tasas de parcialidad de hombres y mujeres. No obstante, la
diferencia sigue siendo notable.

Entre 2010 y 2013, el número de hombres con contrato parcial aumentó un
25,9 % y el de las mujeres un 3,7 % para el conjunto de la actividad
económica. Esta pauta se reproduce en todos los sectores del macrosector
Servicios: destaca el crecimiento del número de hombres contratados a tiempo
parcial en Hostelería (un 52,5 %) frente al 7,6% de las mujeres con ese contrato y
para ese período; Limpieza y Seguridad (49 % -hombres- y 5% -mujeres-) y
Financiero, Seguros y Oficinas (37,9% y 4,8% entre hombres y mujeres
respectivamente).

En el período de expansión económica y de crecimiento del empleo (2016-
2019) el número de hombres contratados a tiempo parcial disminuye un 7,8
% y aumenta el número de mujeres un 6,5 % con ese tipo de contratos, de
media nacional. Entre los sectores de los Servicios, la Movilidad y el Consumo, las
reducciones más significativas del número de hombres con ese contrato se
producen en Transportes (-16 %); Hostelería y Turismo (-15 %) y Comercio (-11,7 %).
Sin embargo, en ese período y en esos sectores sólo se produce una disminución
del número de mujeres contratadas a tiempo parcial en Comercio (-3,9%). Mientras
que en Hostelería y Turismo (14%), Transportes (8%) y Limpieza y Seguridad (1 %)
aumenta la proporción de mujeres con este tipo de contrato. También se produce
un aumento significativo del número de mujeres con contrato a tiempo parcial,
durante estos años, en Comunicaciones, Medios de comunicación y Cultura (13,6 %)
y el sector Financiero, Seguros y Oficinal (12,3%).

En el período en el que impacta la crisis sanitaria -2019 a 2021- se produce
una disminución en el número de contratos a tiempo parcial tanto entre
hombres como entre mujeres. Aunque, esa reducción tiene un impacto mayor
entre las mujeres de Hostelería y Turismo.
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Sólo en Transportes se produce un mayor incremento, para todo el período, del
número de mujeres que de hombres con contrato a tiempo parcial (31,6 % frente a
18,3%).

Este crecimiento tan significativo del contrato a tiempo parcial entre los hombres
tiene que ver con cómo se distribuyen según edad. Lo analizamos en el epígrafe
siguiente.
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VARIACIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL SEGÚN
SECTOR DE FeSMC Y SEXO. 2010 A 2021.
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7. CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL SEGÚN EDAD

La proporción de contratos a tiempo parcial es significativamente mayor entre las
personas más jóvenes (<35 años) a lo largo de todos los años analizados; esa
proporción aumenta entre el inicio y el final del período analizado (del 21,5 % al
27,4%).

La menor proporción de este tipo de contratación corresponde a las personas de
entre 35 y 54 años de edad y disminuye (del 17,2% al 16,6 %). 

La proporción de personas con 55 y más años con contrato parcial crece del 17,% al
18,6% entre 2010 y 2018. 



Una vez más, las diferencias sectoriales son muy significativas. Al final del período
analizado, la proporción más alta de personas jóvenes con contrato a tiempo
parcial se alcanza en Hostelería (43,8 %), Comunicaciones, Medios de
comunicación y Cultura (38,7 %) y Limpieza y Seguridad (31,2%). La
proporción de personas con 55 y más años a tiempo parcial alcanza en 2021 el
40% del empleo asalariado en el sector de Limpieza y Seguridad y el 20,2 % en
Hostelería y Turismo. Esta pauta se reproduce en cada uno de los años
analizados.
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TASA DE CONTRATOS PARCIALES SEGÚN EDAD EN LA FESMC.
 AÑOS 2010 Y 2021
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PROPORCIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON CONTRATO A
TIEMPO PARCIAL SEGÚN SECTOR FeSMC Y GRUPO DE EDAD. 2021

 



La variación del número de contratos a tiempo parcial nos proporciona un indicador
de cómo se ha modificado la distribución del tiempo de trabajo y empleo. En
general, se produce un aumento de la contratación a tiempo parcial en todos los
grupos de edad.

Entre 2010 y 2021, y para el conjunto de los sectores de actividad del
macrosector Servicios, disminuye el número de personas jóvenes con
contratos a tiempo parcial un 7%. Lo que pone de manifiesto la escasa
capacidad de las empresas para creación de empleo para los jóvenes.

En el otro extremo de edad, entre los mayores de 54 años, el número total de
personas asalariadas, crece un 74 %. Y el número de personas con esas
edades contratadas a tiempo parcial aumentan un 85 %. Este es un claro
ejemplo de reparto del empleo vía reducción del tiempo de trabajo a través de la
contratación parcial. 

Los factores que pueden incidir en este crecimiento son múltiples y
variados: reducciones de jornada en el mismo puesto, personas procedentes
del paro del mismo u otros sectores, personas con jubilaciones parciales,
personas procedentes de procesos de Incapacidad permanente. Sea cual sea
la causa, excepto en el caso de la jubilación parcial, las posibilidades de acceder a la
pensión completa correspondiente a una jornada completa quedan claramente
mermadas.
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VARIACIÓN (%) DEL Nº DE CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL Y DEL
NÚMERO TOTAL DE PERSONAS ASALARIADAS SEGÚN GRUPO DE EDAD

(2010-2021)
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Las diferencias sectoriales señalan que, durante los once años que analizamos, el
mayor crecimiento de la contratación a tiempo parcial entre las personas más
jóvenes se produce en Hostelería y Turismo (31,3 %). A mucha distancia, el
crecimiento de la contratación parcial entre las personas jóvenes en Comunicación,
Medios de comunicación y Cultura. 

También crece este tipo de contratación entre las personas que cuentan entre
35 y 54 años en todos los sectores de los Servicios, la Movilidad y el Consumo
(excepto Limpieza y Seguridad). Especialmente, aumenta en los sectores de
Comunicaciones, Medios de comunicación y Cultura (48, 6%); Comercio (32,9
%) y el sector Financiero, Seguros y Oficinas (22,9%).

Y finalmente, el crecimiento más llamativo de los contratos parciales entre
las personas de 55 y más años de edad se produce en Hostelería y Turismo
(136,7 %); Transportes (114, 6%); Financiero, Seguros y Oficinas (106,2 %) y
Limpieza y Seguridad (84,8%).
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VARIACIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL SEGÚN
SECTOR DE FeSMC Y GRUPO DE EDAD. 2010 A 2021.
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Transportes es el sector, en todos los años, en el que más horas de trabajo
efectivo se han realizado en la semana de referencia. 

Y los sectores de Comunicaciones, Medios de comunicación y Cultura, así
como Limpieza y Seguridad en los que, de media, las horas semanales
efectivas de trabajo semanales son más bajas, debido al mayor alcance del
contrato a tiempo parcial. 

En los sectores de los Servicios, la Movilidad y el Consumo se deja sentir el efecto
el efecto de los contratos a tiempo parcial, que en algunos sectores da lugar a
una mayor reducción del tiempo medio de trabajo. Es el caso de Hostelería y
Turismo, sector en el que el tiempo medio de trabajo semanal se reduce en
3,12 horas; Comunicaciones, Medios de Comunicación y Cultura, así como
Limpieza y Seguridad experimentan una reducción del tiempo medio de
trabajo semanal de entre una hora y hora y media.

Por el contrario, dos sectores suman tiempo de trabajo semanal: Financiero,
Seguros y Oficinas gana en 2019 poco más de una hora respecto a 2010.

8. HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO

En la EPA se pregunta por las horas efectivas trabajadas en la semana de referencia
(la anterior a la que se realiza la encuesta). Una primera aproximación refleja que en
los once años transcurridos la reducción de la jornada de trabajo ha sido
prácticamente inexistente. Así que el reparto de tiempo de trabajo, y por
tanto de la remuneración de las personas trabajadoras, se ha hecho
principalmente a través del contrato a tiempo parcial (y la rotación a través
de contratos temporales).

No puede apreciarse una reducción significativa del tiempo de trabajo entre 2010 y
2019 (excluimos 2021 por la particular naturaleza de la crisis sanitaria). En el
conjunto de la actividad productiva el tiempo de trabajo (medido en horas
medias efectivas trabajadas en la semana) apenas se reduce 20 minutos.

De nuevo, la realidad sectorial muestra una amplia diversidad: 
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9. TIEMPO DE TRABAJO Y EMPLEO

Entre 2010 y 2013, todos los sectores estudiados sufrieron una pérdida en el
empleo (excepto Transportes y Financiero, Seguros y Oficinas) y del tiempo de
trabajo. En Hostelería y Turismo, se perdió más empleo que tiempo de trabajo.

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha originado una reducción
mucho mayor en el tiempo de trabajo que en el empleo, de momento. 

El caso más dramático es el de Hostelería y Turismo que desde 2019 a 2021
experimenta una reducción del 36 % en las horas efectivas de trabajo
semanales y del 23 % en el empleo. 
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HORAS MEDIAS EFECTIVAS TRABAJADAS (SEMANA DE REFERENCIA) EN
LOS SECTORES DE FeSMC. 2010-2016-2021

 



10. HORAS EXTRAS

El número de personas trabajadoras en los Servicios, la Movilidad y el
Consumo que han realizado horas extraordinarias ha sido en 2021 de
327.035 personas. En el conjunto de la actividad productiva la cifra asciende hasta
los 745.633.

La proporción de personas que han realizado horas extraordinarias ha sido
mayor en el macrosector Servicios que la media nacional en cada uno de los
años, excepto en 2021 (4,3 % y 4,6 % respectivamente). 
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TASAS DE VARIACIÓN DE LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO
SEMANALES Y DEL EMPLEO ENTRE 2010 Y 2013

TASAS DE VARIACIÓN DE LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO
SEMANALES Y DEL EMPLEO ENTRE 2019 Y 2021

 



En los Servicios, la Movilidad y el Consumo, la proporción de personas
asalariadas que realizaron horas extras alcanzó su pico en 2016 -5,2 %- y su
mínimo en 2013 -4,6 %-. En el macrosector Servicios se produce una disminución
mayor de personas que realizan horas extraordinarias, a partir de 2016.
Seguramente el mayor alcance de los contratos a tiempo parcial incida en esta
tendencia.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS ASALARIADAS QUE
REALIZARON HORAS EXTRAS. TOTAL FeSMC y TOTAL NACIONAL. 

2010-2021
 

La proporción de personas que han realizado horas extraordinarias destaca
sobre todo en los sectores Financiero, Seguros y Oficinas, Comunicaciones,
Medios de comunicación y Cultura y Transportes.

PROPORCIÓN DE PERSONAS ASALARIADAS QUE REALIZARON HORAS
EXTRAS EN LOS SECTORES DE FeSMC. 2010-2021

 



Más de la mitad de las horas extraordinarias realizadas en cada uno de los
años no han sido retribuidas.  

La proporción de horas extras no pagadas, para el conjunto de actividades incluidas
en en macrosector Servicios, alcanza el 66,1 % en 2013 % y el 65,1 % en 2016. 

En los períodos de crisis, las empresas no sólo sustituyen la contratación con la
realización de horas extras, también reducen su retribución: tanto entre 2010 y
2013 como entre 2019 y 2021 se observa un incremento de en torno a cinco
puntos porcentuales de personas que han realizado horas extras no
pagadas.
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PROPORCIÓN DE HORAS EXTRAS NO PAGADAS. 
MEDIA NACIONAL Y FeSMC. 2010-2021

 



11. CONCLUSIONES

La contratación temporal

La contratación temporal ha sido y sigue siendo un obstáculo para que las personas
asalariadas encuentren las condiciones necesarias para construir sus proyectos
laborales y vitales con un mínimo de certidumbre.  

Esta inestabilidad en la contratación provoca pérdidas rápidas de empleo en los
períodos de crisis (dando lugar a una bajada en la tasa de temporalidad) y aumentos
en los momentos de recuperación de la actividad: de media nacional, entre 2010
y 2013, se perdió un 19,1% del empleo temporal (un 8,4% en los sectores de
FeSMC) y un 8,1% de empleo indefinido (un 7,7% en los sectores de FeSMC).
La tasa de temporalidad más alta se alcanza en Hostelería con un 35,3% en
2019.

El uso del contrato temporal difiere en los sectores de la FeSMC: actividades como
Hostelería y Turismo; Comunicaciones, Medios de comunicación y Cultura o
Limpieza y Seguridad) en los que las tasas de temporalidad se mantienen altas en
cada uno de los años, alcanzando máximos del 35,3% -2016- en Hostelería, del
32,8% -2019- en Comunicación o del 26,8% en Limpieza y Seguridad -2010. El
carácter estacional de la actividad o la dependencia de la subcontratación son
algunos de los factores que se utilizan para justificar esas tasas.

Hay otros sectores, como el caso del sector Financiero, Seguros y Oficinas, que
mantiene a lo largo del período unas tasas de temporalidad por debajo del 16%. 
La organización de la actividad en Comercio es una mezcla de las dos pautas
anteriores. Ha sido tradicionalmente un sector con una mayor estabilidad en el
empleo -en términos relativos-; sin embargo, muestra un creciente uso de la tasa de
temporalidad entre 2010 y 2019 para bajar al 17,9% en 2021.

Algo similar ocurre en Transportes en el que crece, también de forma sostenida, el
número de contratos temporales: del 19% de 2010 hasta el 23,2% de 2019.
Retrocede hasta el 19,5% en 2021. 

El carácter más o menos estructural del empleo temporal queda reflejado en la
variación del número de personas asalariadas con ese contrato en relación con la
evolución del empleo total en cada sector. Así, en el sector Financiero, Seguros y
Oficinas, el crecimiento del empleo total es mayor que el empleo temporal entre
2010 y 2021 (un 21,7 % y un 17,5% respectivamente); en este caso la función del
contrato temporal es más coyuntural.
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La creciente importancia del empleo temporal en el sector de Transportes queda
reflejado en un mayor crecimiento del empleo temporal (21,4%) que del empleo
total (18,2%).. 

Limpieza y Seguridad, pero sobre todo Hostelería y Turismo reflejan la importancia
del empleo temporal en la evolución del empleo global y el carácter estructural de la
temporalidad en estos sectores. Entre 2010 y 2021, Limpieza y Seguridad pierde un
18,6% de personas con contrato temporal y el número total de personas asalariadas
disminuye en un 9,7%. En Hostelería y Turismo, con un 27,3% menos de empleo
temporal experimenta también un descenso del número total de asalariados y
asalariadas del 2,9%.

En este marco, el uso de contratos temporales se concentra en mayor medida
y en todos los sectores entre las mujeres, quienes llegan a alcanzar una tasa
del 36,4% en 2016. Este mayor alcance de la temporalidad entre las mujeres, se
refleja en que a lo largo de todo el período el número de mujeres con este tipo de
contrato disminuye un 12,8% y aumenta sólo un 2,3% el número total de
asalariadas. Sin embargo, entre los hombres, el número de aquellos con contrato
temporal sólo disminuye un 0,1% y aumentan el conjunto de asalariados un 8,9%. La
temporalidad es más contingente entre los hombres que entre las mujeres. 

Algo parecido ocurre entre las personas jóvenes, aunque de forma más
acusada. La contratación de los menores de 35 años alcanza tasas del 40,5%
en 2016, para el conjunto de la FeSMC, y varía en mayor medida a lo largo de los
años como signo de una mayor sensibilidad a los ciclos económicos: así, si entre los
hombres y mujeres asalariadas en alguna actividad de FesMC, con edades inferiores
a los 35 años, la tasa de temporalidad oscila entre el 31,5% y el 40,5%, entre los que
cuentan entre 35 y 54 años desciende la tasa de temporalidad, y el rango de
variación de esta tasa a lo largo del período disminuye (del 14% al 17,9%). La tasa de
temporalidad disminuye aún más entre las personas de mayor edad, con 55 y más
años. Y también el rango de variación del 9,9 al 11,5%. 

Más allá de la estacionalidad o las variaciones de la demanda, la temporalidad se
convierte un instrumento de las empresas para disminuir riesgos a costa de las
personas trabajadoras de un número creciente de actividades. Los contratos
temporales suponen una mayor proporción entre mujeres y personas jóvenes,
dando lugar a una discriminación y a una mayor rotación en el empleo. 
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Tiempo de trabajo

Uno de los aspectos que más ha cambiado en los años transcurridos entre 2010 y
2018 es distribución del tiempo de trabajo. El contrato a tiempo parcial, y no la
reducción de la jornada, ha sido la forma de distribuir el empleo a lo largo
del período.

Un 14% de personas trabajadoras en alguno de los sectores de FeSMC
realizan su prestación laboral en jornada parcial en 2021 (1.911.677
personas). De cada 100 personas que trabajan a tiempo parcial en nuestro país, 70
lo hacen en alguna de las actividades del macro sector servicios. En 2010, la
proporción fue del 13,3%.

La proporción del número de contratos a tiempo parcial difiere en los distintos
sectores de FeSMC: destacan con las proporciones más altas Limpieza y seguridad,
en el que se alcanza un 41,3 % de esos contratos en 2013. Comunicaciones,
Comunicaciones, Medios de Comunicación y Cultura con una proporción del 29,7 %
en 2019 y Hostelería y Turismo con el 27,1 % en 2021. En estos la combinación de
temporalidad y parcialidad es mayor. En otros sectores como Comercio, con una
proporción del 16,8 % en 2021, y Seguros y Oficinas, que la rebaja hasta el 9,7 % en
esa misma fecha, la proporción es más baja y menos variable a lo largo del período.
En el sector de Transportes la tasa se mantiene en todos los años por debajo del 10
%.

La contribución de los contratos a tiempo parcial al volumen total de empleo es
evidente. En general, crece en mayor proporción el número de contratos a
tiempo parcial que a tiempo completo. En el sector de Hostelería, se produce un
descenso del número de asalariados totales y también de aquellos que trabajan a
tiempo completo (15,7 %). Sólo crecen los contratos a tiempo parcial (un 27,8%). El
crecimiento del número de personas con este tipo de contrato ha sido más
relevante en su aportación al aumento de la ocupación en sectores como
Transportes, con un incremento del 24,2 %, Comunicaciones, Medios de
comunicación y cultura (22,2 %) y en menor medida, Comercio (con un crecimiento
del 16 %).

De nuevo, los contratos a tiempo parcial inciden más en las mujeres. En todos
los años analizados, la proporción de mujeres con ese tipo de contrato ha oscilado
levemente en torno al 30%, mientras que entre los hombres se han mantenido en
torno al 10%. En los sectores con mayores proporciones de contratos a tiempo
parcial son en los que las mujeres asalariadas alcanzan mayores proporciones: 45,7
% en Limpieza y Seguridad o 33 % en Hostelería (2021).
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En el período de 2010 a 2013 aumenta mucho más el número de hombres (un 25,9
%) con contrato parcial que el de mujeres (un 3,7 %) en el conjunto de la actividad
productiva. Una pauta que se reproduce en todos los sectores de FeSMC y
especialmente en Hostelería, Limpieza y Seguridad y sector Financiero, Seguros y
Oficinas. En el período de expansión económica (2016 a 2019) disminuye el número
de contratos a tiempo parcial entre los hombres (7,8% de media nacional) y
aumenta entre las mujeres (6,5%). Esta pauta es más acusada en sectores como
Transportes, Hostelería y Turismo y Comercio. Finalmente, entre los años 2019 y
2021 se reduce el número de los contratos a tiempo parcial tanto entre hombres
como en mujeres.

También entre las personas jóvenes (<35 años) hay una mayor proporción de
contratos a tiempo parcial que crece entre 2010 y 2021 del 21,5 % al 27,4 %. La
proporción de asalariadas y asalariados con edades comprendidas entre 35 y 54
años con contrato parcial se mantiene más o menos estable a lo largo del período
en torno al 17 %. También se mantiene estable esa proporción entre las personas
mayores de 55 años, en este caso, con una ligera tendencia al alza que alcanza el
18,8 % en 2021.

Pero lo realmente significativo es cómo ha variado el número de contratos a
tiempo parcial entre 2010 y 2021 las personas de mayor edad entre quienes
aumenta el empleo asalariado a tiempo parcial un 85%. Sin embargo, entre las
personas más jóvenes disminuye un 27 %. 

La reducción de estos contratos entre las personas jóvenes se produce sobre todo
en Comercio y Limpieza y Seguridad. En estos dos sectores aumenta el número de
personas de mayor edad con contrato parcial un 54,6 % y un 114,6 % y
respectivamente. 

En sectores como Hostelería y Comunicaciones, Medios de comunicación y Cultura
aumenta la contratación a tiempo parcial de las mujeres y hombres más jóvenes.
Con una diferencia significativa, en Hostelería crece el contrato parcial entre las
personas de mayor edad un 136,7%, mientras que, en el segundo, el crecimiento se
rebaja hasta el 32,1 %. En Transportes, aumenta el número de contratos a tiempo
parcial de las personas de mayor edad un 114,6 %.

La evolución del tiempo de trabajo (medido en horas efectivas de trabajo a
la semana) el diferente impacto de la crisis financiera de 2008 y de la crisis
sanitaria de 2020. En el primer caso, se produjo tanto una pérdida de
empleo como de tiempo de trabajo. En la segunda, de momento, la
reducción del tiempo de trabajo ha sido mucho mayor. Las diferencias
sectoriales modulan esta tendencia.
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El número de personas que ha realizado horas extraordinarias ha sido en
2021 de 327.035. La proporción de hombres y mujeres que han realizado horas
extraordinarias ha variado entre el 5,2% alcanzado en 2016 y el mínimo de
2013, con un 4,6%. 

En los sectores Financiero, Seguros y Oficinas (con un 8,4 % en 2016), Medios de
comunicación y cultura (un 6,7 %) y Hostelería (un 5,8 % en 2021) se alcanzan las
proporciones más altas de trabajadores y trabajadoras que han realizado horas
extras. Más de la mitad de las horas extras realizadas no han sido
remuneradas. 
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