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del Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaria del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, publicado en marzo de 20118, 
el porcentaje de los que se llevan la comida de casa para comer en la em-
presa o en un parque o plaza pasó de un 13,4% en 2008 a un 31,5% en 2011 
(gráfico 4).

2.2  Escasa flexibilidad horaria e insatisfacción de los trabajadores

La tardía hora de salida del trabajo en relación con otros países se 
conjuga además con la escasa flexibilidad horaria de las empresas españolas 
(tabla 2). Casi nueve de cada diez (87,9%) asalariados españoles tienen hora-
rios fijos de inicio y final de la jornada laboral u horarios variables decididos 
por la empresa. Este porcentaje se sitúa más de 20 puntos por encima de los 
países de la UE-15 (66,5%) y sólo es superado por Portugal (89%). Aunque 
Finlandia sea un caso extremo contrario (42,9%), la mayoría de los países, 
tanto los escandinavos como los de Europa central y también Italia, se si-
túan en torno al 60%-65%. Complementariamente, sólo el 3,8% de los asa-

8 Véase http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializa-
cion-y-distribucion-alimentaria/E-2688_Informe_Observ_Monog_de_Monog_Marzo_2011_
tcm7-170597.pdf

Tabla 2 – Asalariados según la flexibilidad de sus horarios de trabajo en la UE-15. En porcentaje. 2010

Horas fijas de comienzo y 

final u horarios variables 

decididos por la empresa

Horario 

flexible/

capitalización

Número fijo de horas 

diarias de trabajo, con 

cierta flexibilidad

Determina sus 

propios horarios 

de trabajo

Alemania 58,7 24,4 10,4 2,0

Austria 61,9 19,9 8,2 10,0

Bélgica 75,9 6,8 7,2 3,6

Dinamarca 61,0 29,2 6,0 3,0

España 87,9 3,8 4,0 2,6

Finlandia 42,9 27,5 17,5 5,0

Francia 64,2 8,1 15,6 7,7

Grecia 71,8 3,3 20,5 1,0

Holanda 76,8 7,5 10,3 3,3

Irlanda 63,1 13,8 14,2 2,2

Italia 64,5 1,1 30,4 3,5

Luxemburgo 76,4 9,0 9,2 5,1

Portugal 89,0 5,8 3,3 1,7

Reino Unido 63,5 6,0 15,1 4,5

Suecia 57,4 28,2 7,6 6,5

UE-15 66,5 11,6 13,5 4,0

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de datos de Eurostat. 




