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de jornada. Resulta interesante comprobar que el 25,8% de los trabajadores 
con jornada partida considera como mala o muy mala la calidad de sus hora-
rios de trabajo (tabla 7), mientras que los porcentajes son mucho más bajos 
entre los que tienen jornada intensiva, ya sea de mañana (7,2%) o de tarde 
(11%). Como es lógico, los más insatisfechos con su horario laboral son los 
que trabajan a turnos. 

La distribución de estos porcentajes prácticamente se repite cuando 
se les pregunta si el horario de trabajo les permite cumplir con sus compro-
misos sociales y familiares. También en este caso el porcentaje de los que 
responden mal o muy mal es más del doble entre los que tienen jornada 
partida que entre los que tienen jornada intensiva. Pero, hay una diferencia 
significativa: en este caso, el porcentaje de los que tienen horario a turnos es 
menor que el de los que tienen jornada partida. En consecuencia, la jornada 
partida es el principal factor de dificultad respecto a la vida social y familiar 
en lo que se refiere a los horarios laborales. 

El mayor inconveniente asociado a la jornada completa partida se 
traduce en más insatisfacción respecto al tiempo que se puede dedicar en 
un día laborable en todos los ámbitos. Como se observa en la tabla 8, los que 
tienen jornada partida presentan los porcentajes más altos de insatisfacción 
en todos los ítems, superando a los de los que trabajan por turnos. Es es-
pecialmente significativo que en el caso de “Hogar y familia”, “Vida social 
y diversión”, “Deporte y actividades al aire libre” y “Aficiones y juegos”, el 
porcentaje de insatisfechos se acerca o supera el 30%.

Tabla 7 – Opiniones de los trabajadores sobre los horarios de trabajo según el tipo de jornada laboral. 
En porcentaje. 2007

¿Diría usted que la calidad de sus horarios de trabajo es?

Intensiva 

mañana

Intensiva 

tarde
Completa Noche Otros turnos Población

Muy mala 0,5 1,4 4,5 13,1 5,8 3,7

Mala 6,7 9,6 21,3 23,4 23,2 17,3

Buena 78,3 75,6 67,2 55,2 61,6 69,3

Muy buena 14,4 12,7 6,7 7,7 9,1 9,4

¿En general su horario de trabajo le permite cumplir sus compromisos  

sociales y familiares?

Intensiva 

mañana

Intensiva 

tarde
Completa Noche Otros turnos Población

Muy mal 0,5 2,2 4,0 6,8 4,7 3,2

Mal 7,8 9,8 22,1 16,5 20,7 17,5

Bien 77,5 74,6 66,5 63,8 65,7 69,4

Muy bien 13,8 12,9 7,0 13,0 8,5 9,5

Fuente: Centro Universitario de Estudios Sociales Aplicados (2011): Demandas sociales en materia de horarios. 
Madrid: Universidad Rey Juan Carlos/Dykinson.




