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lariados españoles disfruta de horario flexible con capitalización del tiempo 
de trabajo (lo que se pierde un día se recupera otro), cuando países como 
Dinamarca, Suecia, Finlandia o Alemania superan ampliamente el 20%. Fi-
nalmente, la cifra de asalariados que disponen de cierta flexibilidad para 
organizar su jornada dentro de un número fijo de horas de trabajo por día se 
aleja también mucho en nuestro país (4%) de la media de la UE-15 (13,5%) y 
de países tan dispares como Italia, Francia o Finlandia, que superan el 15%.

Podría pensarse que en esta situación influye también el hecho de que 
no sea una demanda de los trabajadores. A este respecto, los datos de la tabla 
3 son elocuentes. Menos de la mitad de los asalariados españoles (47,1%) 
afirma que en general es posible modificar las horas de inicio y final de la 
jornada laboral por razones familiares, más de diez puntos por debajo de la 
media de la UE-15 (57,8%). Esta diferencia se amplía notablemente respecto 
a Holanda (85,9%), Dinamarca y Reino Unido (75%).

Por último, los asalariados españoles están entre los que más horas y 
más días trabajan a la semana. Como se aprecia en la tabla 4, las 37,25 horas 
semanales nos sitúan en la quinta posición entre los países de la UE-15, sólo 
por debajo de Grecia, Portugal, Suecia y Luxemburgo. Por otro lado, España 
es uno de los cuatro países en los que más de un cuarto de los asalariados 
trabaja más de cinco días a la semana, compartiendo esta situación con los 
países mediterráneos: Grecia, Italia y Portugal. 

Tabla 3 – Asalariados según su percepción de las posibilidades de modificar sus horarios de entrada o 
salida del trabajo por razones familiares en la UE-15. En porcentaje. 2010

En general es posible Es raramente posible No es posible

Alemania 42,7 21,9 29,7

Austria 68,1 21,0 11,6

Bélgica 54,1 15,8 25,5

Dinamarca 75,0  9,5 12,8

España 47,1 19,2 27,5

Finlandia 63,8 14,6 16,3

Francia 72,9 11,0 14,2

Grecia 33,6 41,7 21,7

Holanda 85,9  5,3 8,2

Irlanda 59,2 12,7 22,9

Italia 43,3 35,2 20,7

Luxemburgo 69,4  9,1 20,2

Portugal 36,8 21,6 41,2

Reino Unido 75,0 14,0  9,6

Suecia 66,0 12,4 21,3

UE-15 57,8 18,8 20,3

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




