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1. INTRODUCCIÓN:  EL  TIEMPO  PARCIAL  COMO  UNA  ALTERNATIVA  AL  PROBLEMA  DEL  DESEMPLEO

La crisis económica que hemos venido atravesando se ha dejado sentir de una forma muy notable en el empleo. Según la OIT, 202
millones de personas en todo el mundo se encontraban en desempleo al finalizar 2013, cinco millones más que en el año
inmediatamente anterior. Desde 2009, el paro mundial viene registrando cifras record, siendo curiosamente las economías
desarrolladas las que más desempleados están aportando. El epicentro de la crisis ha estado y está en las economías avanzadas, que
representan la mitad del incremento total del desempleo, 28 millones de personas desde el estallido de la depresión económica.

Europa está mostrando una evolución significativamente negativa a este respecto, en especial si se compara con el comportamiento de
otras áreas económicas. El número de desempleados se ha incrementado en la Unión Europea en casi 15 millones de personas desde
2007. La tasa de paro supera en dos puntos la media del período inmediatamente anterior a la crisis, frente al punto por debajo que
experimentan otras zonas económicas como el Sudeste asiático, Norte de África o Latinoamérica y Caribe1).

España ha contribuido de manera muy determinante en esa negativa posición de la Unión Europea. La tasa de paro de nuestro país es la
mayor de toda la Unión junto con la de Grecia, con una cifra que más que quintuplica la del que menos tiene2). Igual que fuimos el país
que más empleo creaba en el periodo inmediatamente anterior a la crisis, ahora somos justo lo contrario, el que más puestos de trabajo
destruye3).

Dada la «magnitud de la tragedia», resulta fácil comprender que, aunque la recuperación económica comience a dar sus frutos,
requerirá bastante tiempo y enormes esfuerzos superar la gravísima situación que padecemos. Los distintos gobiernos e instituciones
se plantean cuál es la medida más certera para lograr que la recuperación económica se traduzca en generación de empleo y, a ser
posible, con la mayor rapidez posible.

A este respecto, las distintas fórmulas de reparto del trabajo han surgido en el debate político y científico como una posible vía para
intentar distribuir el probablemente poco empleo que se generará en los próximos años entre la masa ingente de desempleados
acumulados tras este largo período de destrucción de empleo. De esta forma, la fórmula que se empleara para intentar amortiguar el
impacto de la crisis, se alza hoy, con otra fisonomía, como respuesta a los problemas que han de afrontarse en el inicio de una aparente y
frágil recuperación. Una idea, por otra parte, que no es nueva, y que ya se ha planteado en otras crisis económicas, incluso también en
épocas de bonanza, como una salida para alcanzar el pleno empleo en contextos de escasez de trabajo4).

El presente estudio pretende revisar brevemente cuál es la situación y perspectivas de una de las principales fórmulas de reparto de
trabajo, el tiempo parcial, destacando los pros y contras de su aplicación como política de empleo. A este respecto, se estudiará esta
cuestión desde la óptica europea para ,a continuación, analizar con un mayor grado de detalle la situación en la que se encuentra
nuestro país y, desde ahí, abordar los riesgos y oportunidades que nos plantea el trabajo a tiempo parcial como fórmula de reparto del
trabajo o, si se prefiere, como política de empleo.

2. EL  TRABAJO  A  TIEMPO  PARCIAL  EN  EUROPA.  PRINCIPALES  RESULTADOS

La crisis económica a la que hemos venido haciendo referencia ha tenido un impacto notable en el trabajo a tiempo parcial en el seno de
la Unión Europea. El porcentaje de empleo a tiempo parcial respecto del empleo total ha mantenido una senda creciente en Europa,
especialmente desde el advenimiento de la crisis. Como muestra el gráfico 1, tras alcanzar un mínimo en el año 2006 y mantenerse en
términos relativamente estables durante 2007 y 2008, la tasa de trabajo a tiempo parcial comienza una senda alcista desde entonces
que se ha mantenido hasta la actualidad.

Sin embargo, este resultado se debe más a la ausencia de trabajo a tiempo completo que de una elección voluntaria5), pues los casos de



trabajo a tiempo parcial involuntario se han incrementado de forma notable hasta alcanzar el 28%. Sobre esto, volveremos más
adelante. En todo caso, baste ahora con adelantar que, a la luz de los datos, el trabajo a tiempo parcial parece estar siendo utilizado por
la mayor parte de los países de la Unión Europea como un mecanismo anticrisis, experimentando un importante avance respecto del
trabajo a tiempo completo.

Gráfico 1. Trabajo a tiempo parcial en la UE y Zona Euro

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat

Desde una perspectiva estática, sin embargo, el peso del trabajo a tiempo parcial en el conjunto del empleo no es ni mucho menos
homogénea. Como muestra el gráfico 2, la media de la Unión no alcanza el 20%, mientras que la zona euro se sitúa ligeramente por
encima hasta alcanzar el 21,6%. Si desagregamos algo más, nos encontramos con un alumno aventajado, Holanda, con cerca de la
mitad de sus empleados bajo esta modalidad contractual. Le siguen a distancia, Suecia, Reino Unido, Alemania y Austria, todos ellos con
porcentajes de trabajo a tiempo parcial iguales o superiores al 25%.

Gráfico 2. Distribución del trabajo a tiempo parcial en el seno de la UE



Fuente: elaboración propia a partir de Eurotat. Datos para el cuarto trimestre de 2013

En el otro lado de la balanza, Bulgaria, Eslovaquia, la República Checa o Croacia apenas alcanzan un tercio de la media europea.
España, por su parte, con un 16,2% se sitúa cerca de la media de la UE, pero por debajo de ella, junto con Italia y Francia.

Esta cierta desventaja de nuestro país en lo que al uso del contrato a tiempo parcial encuentra su explicación en parte en las distintas
estrategias que en materia de empleo se han seguido en los distintos Estados miembros y, en particular, en la apuesta decida de España,
ya en la década de los ochenta, por el contrato temporal como mecanismo a través del cual intentar atajar nuestra tradicionalmente
elevada tasa de desempleo.

El gráfico 3 muestra el porcentaje de trabajadores contratados a tiempo parcial y con contrato temporal para una específica selección
de países europeos. En particular, se han escogido los anteriormente señalados por tener mejores resultados en cuanto al uso del
contrato a tiempo parcial y los tres que se sitúan inmediatamente por debajo de la media europea, que además se caracterizan por ser
Estados relativamente importantes desde un punto de vista económico y poblacional. Pues bien, como puede observarse, los primeros
muestran tasas de temporalidad relativamente bajas, mientras que en los segundos el uso de los contratos temporales y a tiempo
parcial es relativamente parejo, salvo en el caso de España, que destaca por su alta temporalidad. Por consiguiente, parece que el uso
del tiempo parcial haría innecesario el recurso a otras formas contractuales como mecanismo de flexibilidad. Si a ello le unimos que los
primeros presentan tasas de desempleo y de empleo mejores que los segundos (su tasa de paro es inferior a la media europea y la
participación en el mercado de trabajo se sitúa por encima de la tendencia general), entonces parece que el recurso a la contratación a
tiempo parcial sería una opción más acertada que la contratación temporal, al menos desde la perspectiva de las políticas de empleo.

Gráfico 3. Trabajo a tiempo parcial y temporal



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Datos para el cuarto trimestre de 2013.

Pero si hay algo que tienen en común todos los países de la Unión en relación al tiempo parcial es su fuerte feminización. Como muestra
el gráfico 4, todos los países de le UE presentan unos porcentajes de trabajadoras contratadas a tiempo parcial superiores a los de los
varones, diferencias que son mayores precisamente en aquellos Estados en los que el uso de esta fórmula contractual se encuentra más
extendido. Así, en Austria y Bélgica las mujeres son contratadas a tiempo parcial cinco veces más que los hombres, casi cuatro veces y
media más en Alemania y tres veces y media más en el Reino Unido. No obstante, el país que mayores diferencias entre hombres y
mujeres presenta es Luxemburgo, donde la tasa de parcialidad femenina es más de ocho veces y media superior a la de los hombres. En
sentido contrario, Holanda, a pesar de ser el país que más usa el contrato a tiempo parcial, presenta unas diferencias entre mujeres y
hombres inferiores a la media (2,9 veces frente a 3,6). En el caso de las mujeres españolas, su tasa de temporalidad es 3,3 veces
superior a la de los varones.

Gráfico 4. Trabajo a tiempo parcial y género



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat

Algo similar ocurre con el otro gran colectivo especialmente proclive a ser contratado a tiempo parcial, que es el de los jóvenes. Como
muestra el gráfico 5, cerca de uno de cada tres jóvenes europeos que trabajan lo hacen bajo una modalidad contractual a tiempo
parcial, casi trece puntos más que el resto de la población. Sin embargo, aquí la relación entre contratación a tiempo parcial y jóvenes
no es tan directa, en el sentido de que el mayor uso de esta modalidad contractual entre los trabajadores menores de 25 años no se
corresponde con países que, en general, recurren más frecuentemente a esta fórmula contractual. Así, de los Estados que presentan
mayores diferencias entre la tasa de parcialidad de sus jóvenes y la del conjunto de la población, Eslovenia, Finlandia, Dinamarca,
Grecia y España, tan sólo Dinamarca se encuentra por encima de la media de la UE en el uso general del contrato a tiempo parcial. La
tasa de parcialidad entre los jóvenes de estos países es entre 2,4 y 4,5 veces más que la de la media de la población. Esto quiere decir
que aunque no sean países que destaquen por el uso general de esta modalidad contractual, sí que parece que concentran
fundamentalmente su uso en los trabajadores jóvenes.

Gráfico 5. Trabajo a tiempo parcial y edad



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat

Esta concentración de la contratación a tiempo parcial en la mayor parte de los casos en las mujeres y en los jóvenes conlleva que sean
éstos quienes asuman fundamentalmente los riesgos y las oportunidades derivados de la utilización de esta forma de trabajo. Los
últimos análisis de la Comisión Europea parecen poner el acento en que la crisis económica estaría propiciando un mayor uso
involuntario del trabajo a tiempo parcial, esto es, se estaría incrementando el porcentaje de trabajadores que trabajan a tiempo parcial
no porque sea la mejor solución a sus circunstancias personales, sino simplemente porque no encuentran un trabajo a tiempo completo.
En ese sentido, el avance del tiempo parcial en Europa estaría siendo sinónimo de una precarización de las condiciones laborales que
afectaría fundamentalmente a mujeres y jóvenes6).

El gráfico 6 se refiere precisamente a esta variable a la que nos venimos refiriendo. Como puede comprobarse, los tres países que
encabezan el ranking en lo que al desempleo a tiempo parcial involuntario se refiere son Grecia, Italia y España, todos ellos con tasas
que superan el 60% y mostrando crecimientos muy notables desde el inicio de la crisis económica. En concreto, la tasa de trabajo a
tiempo parcial involuntario habría crecido en estos tres países desde 2006 en 22, 25 y 29 puntos respectivamente, sólo superados por
Irlanda, que encabezaría el listado con un crecimiento de más de 31 puntos. Por consiguiente, los países del sur de Europa y, en general,
los que habrían sufrido en mayor medida los efectos de la crisis económica parecen mostrar avances muy notables en sus tasas de
trabajo a tiempo parcial involuntario, lo que de nuevo conectaría con la idea de una progresiva precarización de las condiciones
laborales en estos países.

Esto se confirma además si observamos que los Estados que se situaban los primeros en lo que al uso del tiempo parcial se refiere, sin
embargo, ocupan las últimas posiciones en materia de tiempo parcial involuntario (con la sola excepción de Suecia, que se sitúa
ligeramente por encima de la media de la Unión Europea). De ellos, Holanda, Reino Unido y Suecia habrían experimentado un
incremento de su tasa de empleo a tiempo parcial involuntario durante la crisis económica, mientras que Bélgica, Austria y Alemania la
habrían visto reducirse.

Gráfico 6. Evolución del Trabajo a tiempo parcial involuntario



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat

Estos resultados nos conducen a dos tipos de usos de la contratación a tiempo parcial. De una parte, aquellos países que estarían
empleando esta modalidad contractual como un mecanismo para favorecer el empleo de determinados colectivos (jóvenes y mujeres
fundamentalmente), que podrían compatibilizar el trabajo con otro tipo de obligaciones personales y familiares. De otra, aquellos otros
que la concebirían como una modalidad contractual flexible o de bajo coste, lo que repercutiría en una progresiva precarización de las
condiciones laborales, especialmente en relación con los colectivos señalados.

En el caso particular de España parece que podríamos encontrarnos ante un posible cambio de tendencia, en el que el empleo del
contrato temporal perdería peso a favor de la contratación a tiempo parcial, cuando no ante una combinación de ambos. De confirmarse
esto último, nos encontraríamos ante lo que podríamos denominar como una tendencia hacia la «hiperflexibilización» del uso de las
modalidades contractuales como herramienta interna de empleo por parte de las empresas. Para corroborar o rechazar esta hipótesis,
se hace necesario analizar con algo más de detalle el panorama en nuestro país.

3.  EL  TIEMPO  PARCIAL  EN  ESPAÑA:  RIESGOS  Y  OPORTUNIDADES

Con anterioridad hemos dicho que la contratación a tiempo parcial ha experimentado en nuestro país un progresivo avance,
especialmente a raíz y en el contexto de la crisis económica. Asimismo, hemos destacado que España comparte con el resto de países de
la Unión Europea el hecho de que esta modalidad contractual esté fuertemente concentrada en mujeres y jóvenes.

Pues bien, comenzando por el análisis por sexos, en el siguiente gráfico podemos ver cómo el número de mujeres contratadas a tiempo
parcial en relación con el conjunto de empleadas ha permanecido prácticamente estable a lo largo del periodo referenciado, si bien
parece sufrir un repunte en el año 2013 y primer trimestre de 2014. Por su parte, la evolución de los hombres es algo diferente, pues
desde el inicio de la crisis económica su tasa de parcialidad ha experimentado un continuo aumento, duplicándose el número de
trabajadores a tiempo parcial en relación al conjunto de asalariados hasta situarse en torno al 8% del total de varones contratados.

Gráfico 7. Trabajo a tiempo parcial y género. Tasa de temporalidad según sexo



Fuente: elaboración propia según la EPA

Ese avance de los varones en lo que al uso de la contratación a tiempo parcial se refiere se corrobora si nos fijamos en la distribución del
número de contratos a tiempo parcial según el sexo. El gráfico 8 lleva a efecto esta tarea. Como puede comprobarse, antes de la crisis
económica, el porcentaje de contratos a tiempo parcial celebrados con varones se situaba entre el 20% y el 22% del total. Sin embargo,
al final del periodo esta cifra se ha incrementado para fluctuar entre el 24% y el 28%. Dicho de otra forma, hoy no solamente se celebran
más contratos a tiempo parcial con varones en relación al conjunto de contratos firmados con éstos, sino que proporcionalmente el
trabajo a tiempo parcial entre los hombres ha restado algo de peso al de las mujeres, aunque éste siga siendo, con bastante diferencia,
predominante.

Por consiguiente, el principal efecto que habría producido la crisis económica sería un uso más intensivo del contrato a tiempo parcial
entre los varones, sin que ello haya puesto en cuestión el claro predominio de las trabajadoras en lo que al uso de esta modalidad, lo que
ha supuesto un notable avance por parte de aquéllos. Ello podría explicarse como la antesala de un uso más generalizado del contrato a
tiempo parcial en nuestro país, lo que le haría perder parte de su «feminización»; o como el simple efecto de la crisis económica,
obligando a las empresas a repartir el escaso empleo existente. El mantenimiento de la situación en el primer trimestre de 2014, donde
la coyuntura habría mejorado algo respecto del cierre de 2013, hace pensar en que quizá la primera explicación pudiera ser más
probable, si bien es muy pronto para poder corroborarlo.

Gráfico 8. Trabajo a tiempo parcial y género. Distribución según sexo



Fuente: elaboración propia a partir de la EPA.

Si nos fijamos en la edad, podemos observar un claro avance de la contratación a tiempo parcial entre los más jóvenes, que pasa del
16,3% al 28,1%, ampliándose la diferencia con la media de cuatro a ocho puntos porcentuales. Por su parte, la franja que va entre los 30
hasta los 45 experimenta un ligero aumento a partir del año 2012 (comienza el período con una tasa de parcialidad ligeramente
superior al 10% y por debajo de la del grupo de edad inmediatamente superior y lo termina superando a éste y la barrera del 15%),
siendo más tardía y de menor entidad que la que afecta al grupo de más de 45 años (la diferencia entre el principio y el final del período
analizado para este grupo de edad apenas varía en dos puntos porcentuales). Por consiguiente, los datos muestran un claro predominio
del contrato a tiempo parcial entre los jóvenes pero, como ocurría con la comparación por sexos, también parece estar desarrollándose
una clara expansión del uso de esta modalidad contractual a otros grupos de edad. ¿cuál es su magnitud?

El gráfico 10 nos puede echar una mano a este respecto. En él se muestra la distribución de la contratación a tiempo parcial según
grupos de edad. Como puede observarse el porcentaje de contratos a tiempo parcial firmados con jóvenes ha experimentado un
continuo retroceso a lo largo del período analizado pasando del 32,8% al 23,4%. Esta evolución contrasta con la experimentada por los
otros dos grupos de edad. Así, el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial que tienen más de 30 y menos de 45 años sube del 38,5%
al 43%, es decir, 4 puntos y medio más. Esta variación es muy parecida a la desarrollada por el grupo de trabajadores de mayor edad, los
mayores de 45 años, que han pasado de 28,7% al 33,7%, esto es, cinco puntos porcentuales más. Por consiguiente, mientras los jóvenes
siguen siendo el colectivo que más trabaja a tiempo parcial, incluso más a raíz de la crisis económica, se observa un claro avance de esta
modalidad de contratación entre el resto de grupos de edad, de tal suerte que podría decirse que se han firmado, en términos relativos,
más contratos a tiempo parcial con estos otros grupos que con los jóvenes.

Gráfico 9. Tiempo parcial y edad. Tasa de parcialidad según edad.



Fuente: elaboración propia a partir de la EPA

Gráfico 10. Tiempo parcial y edad. Distribución según edad

Fuente: elaboración propia a partir de la EPA



Por consiguiente, de los datos anteriores podría deducirse que aunque la contratación a tiempo parcial sigue presentando su fisonomía
típica, similar a la de otros países europeos, esto es, focalizado en jóvenes y mujeres, parece que la crisis económica habría traído
consigo algunos cambios, de los que estaría por ver si son coyunturales o definitivos. Tales cambios se sintetizarían en dos rasgos
fundamentales: a) de una parte, un claro avance del trabajo a tiempo parcial respecto del trabajo a tiempo completo, que el gráfico 12
recogería y que se traduciría en un cambio de una relación 12-88% a 16-84%, esto es, un avance de la contratación a tiempo parcial en
nuestro país de en torno a cuatro puntos porcentuales; b) de otra parte, una extensión o generalización del trabajo a tiempo parcial, que
parece que dejaría de afectar a los grupos objetivo tradicionales para pasar a extenderse a otros tipos de trabajadores, tal y como han
demostrado los gráficos anteriores.

Gráfico 12. Distribución contratación a tiempo completo y parcial

Fuente: elaboración propia a partir de la EPA

De ahí que la duda fundamental se centre en determinar si tales cambios revisten naturaleza coyuntural o si han «venido para
quedarse». Como hemos adelantado, lo incipiente de la recuperación económica hace difícil contestar esta pregunta con total
seguridad, si bien el análisis de algunos datos adicionales pueden darnos una mayor seguridad a la hora de determinar cuál será la
senda que seguirá España a este respecto. En particular, anteriormente hemos dicho que los intentos de creación de empleo en nuestro
país se han asentado, desde la década de los 80, en la contratación temporal. Por ello, el análisis de la evolución de este tipo de empleo,
en sus modalidades a tiempo completo y parcial, puede darnos una pista acerca de si verdaderamente nos encontramos ante un cambio
de patrón. Así, caben varias alternativas: que se esté produciendo un cambio de tendencia en el que el recurso a la contratación a
tiempo parcial que haga perder influencia a la contratación temporal, lo que exigiría un avance mayor de la contratación indefinida a
tiempo parcial; que el cambio sea coyuntural, por lo que la recuperación debería traer consigo un resurgimiento de la contratación
temporal a tiempo completo y, de ahí, una correlativa reconducción de la contratación (indefinida y temporal) a tiempo parcial; o que el
cambio de tendencia se produzca pero que no sea sustitutivo, sino que se combine contratación temporal y a tiempo parcial (aunque,
como tuvimos ocasión de ver, éste no sería el patrón que habrían seguido los países que mayores éxitos han cosechado en su uso del
tiempo parcial como política de empleo). Esta última tendencia significaría que nuestro mercado laboral estaría siguiendo una
trayectoria hacia una flexibilización máxima.

Gráfico 12. Contratación y tiempo de trabajo



Fuente: elaboración propia a partir de la EPA

Pues bien, de los datos dispuestos en el gráfico 12 puede observarse, en primer lugar, un claro retroceso de la contratación temporal.
Esto es algo lógico, pues lo habitual en las crisis económicas es que primeramente se destruya el empleo temporal, lo que hace caer la
tasa de temporalidad (por el contrario, durante las recuperaciones, la primera en reactivarse es precisamente la contratación
temporal). Nótese, no obstante, que esta tendencia afecta fundamentalmente a la contratación temporal a tiempo completo, mientras
que la de a tiempo parcial apenas cambia (incluso se incrementa ligeramente). Así, si con anterioridad a la crisis económica el 21,8% de
los asalariados contaban con una modalidad contractual temporal a tiempo completo, al final del período tal cifra se había visto
reducida en casi nueve puntos porcentuales, hasta alcanzar el 13,1%. Sin embargo, la modalidad a tiempo parcial, que comenzó con
porcentajes entre el 5% y el 5,5%, tras un leve declive en la fase central de la crisis, ha experimentado un pequeño repunte que la sitúa
entre el 5,5 y el 6%, con un máximo del 6,3% en el segundo trimestre de 2013.

Esto nos lleva al segundo rasgo fundamental, que es precisamente el avance del trabajo a tiempo parcial y, en particular, el de
naturaleza indefinida. Así, si el porcentaje de asalariados con contrato indefinido a tiempo completo se ha incrementado del 50,2% al
54,8%, en su modalidad a tiempo parcial lo ha hecho del 4,6% al 8,3%. Si tomamos como referencia la media de la proporción de
contratos fijos a tiempo completo en 2006, antes de la crisis, y en 2013, último año de la crisis, tal cifra habría experimentado un
ascenso del 10,8% (lo cual tiene más que ver con la caída de la contratación temporal que con un avance en la contratación indefinida).
Sin embargo, si realizamos esta misma operación con la contratación indefinida a tiempo parcial, la diferencia se eleva hasta el 76,4%.
Por consiguiente, parece haber un claro avance de la contratación indefinida a tiempo parcial y de una magnitud de la suficiente entidad
como para hacernos pensar que tal cambio expresa una estrategia empresarial deliberada y no es el simple efecto arrastre de la
reponderación de la contratación fija como consecuencia de la caída de la temporal.

El gráfico 13 nos da algún argumento más en esa misma dirección. En el se muestran exclusivamente los datos referidos al trabajo a
tiempo parcial en el mismo período referenciado. En particular, distingue entre el trabajo a tiempo parcial fijo y el de carácter temporal.

Gráfico 13. Distribución de las modalidades contractuales dentro del trabajo a tiempo parcial



Fuente: elaboración propia a partir de la EPA.

Pues bien, mientras el primero ha seguido una tendencia prácticamente estable, pudiéndose distinguir, todo lo más, dos pequeños
subperíodos, uno, al principio de la crisis, de leve decrecimiento, para a partir del tercer trimestre de 2009 iniciar otro nuevo de suave
recuperación; el segundo ha seguido una trayectoria mucho más enérgica y constante, en la que, como ya se adelantó, el número de
contratos indefinidos a tiempo parcial se incrementan en más de un 75%. No obstante, en esa tendencia general creciente pueden
distinguirse dos momentos de mayor vigor, coincidentes con el tercer trimestre de 2008 y hasta el primer trimestre de 2010 y el tercer
trimestre de 2012 hasta prácticamente la actualidad.

Todos estos datos ponen de manifiesto, como decíamos, que el avance del trabajo a tiempo parcial en nuestro país responde, como
dijimos, a una clara estrategia empresarial basada en un uso más intensivo de esta modalidad contractual. Lo estable de este
comportamiento, junto con lo prolongado que parece presentarse la recuperación en el empleo, invita a pensar que lejos de tratarse de
un fenómeno coyuntural, propio de la crisis, se mantendrá, al menos, en las primeras fases de la recuperación.

4.  CONCLUSIONES:  EL  TRABAJO  A  TIEMPO  PARCIAL,  ¿UNA  SOLUCIÓN  PARA  EL  EMPLEO?

Desde finales de la década de los 70 se viene insistiendo en las políticas de reparto del trabajo como una posible vía para solucionar el
problema del desempleo o, si se prefiere, la incapacidad de las economías occidentales para alcanzar el pleno empleo. Si los tiempos del
pleno empleo han desaparecido, si el presente y el futuro es el del empleo escaso, se dice, entonces es necesario que aprendamos a
repartir la escasez.

Sin embargo, desde un punto de vista económico parece existir cierto consenso, respaldado empíricamente por algunos casos
significativos como el francés o el alemán, en relación a que las políticas de reparto de trabajo no tienen por qué conducir
necesariamente a un mayor empleo7). Esto se explica a través de la denominada como «falacia de la cantidad fija de trabajo» (lump of
labour fallacy) que en pocas palabras podría explicarse por la creencia errónea de que la cantidad de trabajo está dada o, si se prefiere,
determinada exógenamente. Por el contrario, ésta depende de muchos otros factores. Así, por ejemplo, si la reducción de las horas
trabajadas puede ser compensada con una mayor producción por parte de los trabajadores, de tal forma que no exista necesidad de
cubrir un puesto adicional, entonces la reducción de la jornada no se traduce en un incremento del empleo o una reducción del paro.

Especial significación tiene a este respecto la relación con los salarios, ya que si la reducción salarial no va acompañada de un aumento
salarial proporcional que estimule el consumo y con ello la demanda, no pueden generarse puestos de trabajo8). Desde una perspectiva
económica contraria, se ha dicho que la reducción de las horas de trabajo puede llevar aparejada un incremento paralelo del coste
laboral unitario (el coste de la productividad del trabajo), al producirse menos al mismo salario, lo que a su vez implicaría un aumento
del precio, una disminución de la demanda del producto y, finalmente, menor contratación de mano de obra9). En suma, como los
distintos factores intervinientes en el mercado de trabajo están interrelacionados, la potencial incidencia en uno de ellos puede resultar
finalmente compensado por la influencia que ejercen otros sobre aquél determinando efectos finales sobre el empleo nulos10).

Aún así, se trata de un tema recurrente, no poco controvertido, que ha resurgido de nuevo con la actual crisis económica, bien sea a
través de propuestas tendentes a la reducción de la jornada máxima, bien a través de otras que persiguen la potenciación del trabajo a
tiempo parcial. Ésta última, con una aparente mejor aceptación en nuestros días, constituye también una forma de «reparto» del
empleo, por lo que le serían predicables las conclusiones anteriores en lo que hace a su capacidad para generar empleo11). A pesar de
ello, algunos autores, rechazando la posibilidad general de que la reducción de la jornada baste simplemente para generar empleo, sí



han considerado el efecto positivo que pueden tener determinadas medidas de reparto de trabajo, como el tiempo parcial12),
probablemente porque la respuesta a la interrogante que planteábamos ni sea categórica, ni tan simple, siendo el tiempo parcial uno de
los múltiples y variados mecanismos, no exento de riesgos, que pueden ayudarnos a solventar el enorme problema de desempleo que
venimos arrastrando.
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