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Resumen 
 

Este trabajo consiste en una investigación en la cual se ha comparado el horario actual y la 

cultura española con los de otros países europeos, en este caso: Alemania, Finlandia, 

Suecia, Bulgaria, Italia y Grecia. Los cuáles se ha considerado que son países con grandes 

diferencias dentro de Europa en cuanto a economía, empleabilidad, nivel de vida en 

general y cultura, para que las comparaciones sean más claras y sencillas. 

Primero se han analizado los indicadores de calidad de vida según la OECD (Organisation 

for Economic Co-operation and Development) de cada uno de los países; que no sólo 

miden las posesiones materiales de los habitantes de un país, sino muchos aspectos que 

son también importantes para determinar el bienestar general de una región; como 

pueden ser los niveles de polución del ambiente o el porcentaje de población que ha 

cursado estudios superiores. Se determina que Alemania, Finlandia y Suecia se encuentran 

muy por encima en cuanto a índice de Desarrollo Humano, empleabilidad y bajos índices 

de pobreza; y en el resto de indicadores no siempre sobresalen.  

A continuación me he centrado en cómo son las culturas de los habitantes de cada uno de 

los países, para poder averiguar porqué en cada país los hábitos respecto al tiempo son 

distintos. Para ello, se han dividido las culturas de cada uno de los países en tres grupos, 

según el Modelo de Lewis, planteado por el mismo autor: culturas multi-activas, linear-

activas y reactivas. Según esto, en Bulgaria, Italia, España y Grecia, las culturas son 

principalmente multi-activas, lo que se traduce en una visión del tiempo que se centra en 

el momento actual, es decir, en la tarea o tareas que se estén realizando en ese espacio de 

tiempo, y esto resulta más relevante que las tareas que la persona debe realizar a 

continuación (lo que conlleva retrasos y un horario desorganizado en general). Sin 

embargo, Finlandia, Suecia y Alemania serían países con una cultura más linear-activa, que 

implica que a sus habitantes les gusta tener todo bajo control, con lo que en general son 

más distantes, más organizados y puntuales. Es posible que esta cultura multi-activa (que 

considera que se está aprovechando el tiempo mejor cuantas más tareas esté realizando la 

persona al mismo tiempo) implique que, a la hora de la verdad, la persona sea menos 

productiva en su trabajo, ya que la organización es menor y la impuntualidad a los asuntos 

futuros se encuentra totalmente normalizada. 

Además, en España, Bulgaria, Grecia e Italia, se observa una tendencia a que los hijos se 

vayan más tarde de la casa familiar que la media europea, así como también que obtengan 

su primer empleo con edad más avanzada; que se casen y tengan hijos más tardíamente 

así mismo. De aquí se podría concluir que las culturas mediterráneas son más parecidas 

entre sí y tienen una sociedad más familiar y menos independiente, ya que los jóvenes son, 

por norma general, dependientes económicamente de sus padres más tiempo que en el 

resto de Europa. El no haber modernizado dichas costumbres puede llevarnos a la 

conclusión de que en estos países resulta más difícil que se produzcan cambios, y que la 

sociedad sea más tradicional. 

Después de analizar por encima la cultura de cada uno de los países, se ha obtenido 

información de HETUS (Harmonised European Time Use Survey), que es una plataforma 

europea que trata de armonizar las encuestas sobre uso del tiempo que se realizan en los 
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países de Europa de manera que sean comparables entre sí. Estas encuestas de usos del 

tiempo son llevadas a cabo por las entidades nacionales correspondientes de cada uno de 

los países, que buscan una muestra de hogares participantes cada cierto número de años, y 

proporcionan cuadernos a cada unos de los habitantes de estos hogares para que realicen 

las encuestas de uso del tiempo. Estos encuestados deben rellenar con su actividad actual, 

así como con sus actividades secundarias (las que son realizadas simultáneamente a las 

principales)  dichos cuadernos en intervalos de diez minutos durante un día o dos entre 

semana (dependiendo del país) y otro del fin de semana.  Las actividades se encuentran 

codificadas con códigos para clasificar de esta forma mejor la información resultante. 

Las encuestas sobre usos del tiempo (TUS) proporcionan información valiosa sobre la 

diferencia de trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres de un país; 

sobre la forma en la que hombres y mujeres utilizan su tiempo a lo largo del día y también 

sirven para identificar como  las diferencias de género en el uso del tiempo se desarrollan 

a lo largo de la vida de los habitantes de un país. 

Como se ha comentado, parte importante de la información proporcionada por estas 

encuestas del uso del tiempo, es la diferencia existente entre hombres y mujeres de cada 

país; ya que, a pesar de que esta brecha entre géneros se haya reducido con el tiempo, 

mediante la incorporación de la mujer al trabajo, y la regulación de derechos igualitarios 

para la mujer, todavía hay diferencias importante entre ambos. 

Se ha analizado la diferencia entre tiempo de trabajo remunerado (el tiempo empleado 

por una persona en su lugar de trabajo), y tiempo de trabajo no remunerado (tiempo 

dedicado a las tareas del hogar o al cuidado de hijos u otras personas que habiten en el 

hogar) de los países de los que trata este trabajo, y se ha llegado a la conclusión de que las 

horas empleadas en trabajo no remunerado es siempre superior en el caso de la mujer y 

las horas empleadas en trabajo remunerado de media es siempre superior en el caso de 

los hombres; así mismo, la diferencia media de salarios mensuales es siempre superior en 

el caso del hombre; esto puede ser debido, bien a que efectivamente, en un mismo puesto 

de trabajo se proporcionen salarios diferentes dependiendo del género del trabajador, o 

bien, como sería más probable, que las mujeres cobren menos debido a que hay mayor 

porcentaje de mujeres realizando trabajos a tiempo parcial; ya que la dificultad de 

conciliación entre vida familiar y laboral hace que muchas veces las mujeres se sientan 

obligadas a trabajar a tiempo parcial para poder realizar todo el trabajo del hogar.  

De modo que esta información sobre distribución de trabajo remunerado y no 

remunerado entre hombres y mujeres podría tener cierta influencia en políticas sociales, 

haciendo concienciarnos de que las mujeres, a pesar de tener menos sueldo como norma 

general por realizar un mayor porcentaje de mujeres trabajo a tiempo parcial, en total se 

encuentran realizando como mínimo la mitad del trabajo de cada país, si tenemos en 

cuenta la suma de trabajo remunerado y no remunerado.  Así que se propone que se 

empiece a valorar más el trabajo no remunerado, por ejemplo, dándole cierto valor 

efectivo, para lo que primero habría que decidir que “salario” sería el más apropiado para 

el trabajo no remunerado; este salario, calculado mediante coste de sustitución, sería el 

equivalente al salario recibido por los empleados del hogar; con lo cual se podría calcular 

el “ahorro” de los hogares al no contratar empleados del hogar y realizar ellos mismos el 
trabajo no remunerado. De esta forma comenzaríamos a darle cierta “remuneración“ al 

trabajo no remunerado para que fuera tenido en cuenta en parte a la hora de calcular la 

riqueza de un país y a la hora de lograr mejores políticas de igualdad de géneros. 
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A continuación, analizamos los resultados de las últimas encuestas sobre usos del tiempo 

de cada uno de los países analizados; estas encuestas se han realizado siguiendo la 

normativa dictada por HETUS de manera que sean comparables entre sí, con ligeras 

variaciones entre países. Se ha representado mediante gráficas el número de horas medio 

que emplean los habitantes de cada país en cada una de las seis actividades principales a 

lo largo del día. Estas actividades principales, que son las mismas para todos los países 

participantes, serían: Actividades relacionadas con el trabajo (que incluye el tiempo 

empleado por las personas en trabajo remunerado y/o estudios, así como búsqueda de 

trabajo); trabajo no remunerado (donde se encuentran, como se había comentado 

anteriormente, las actividades domésticas, excepto el tiempo exclusivamente empleado en 

cuidar a un niño u otro persona); el trabajo de cuidados (cubre el tiempo empleado en 

cuidar de un niño o de otro adulto: cuidado personal y supervisión de la persona); cuidado 

personal (incluye dormir, comer y beber, pero no echarse la siesta); tiempo libre (incluye 

gran variedad de actividades de interior y exterior, como hacer deporte, actividades 

culturales, echarse la siesta o ver la TV) y por último, tiempo no especificado (tiempo 

dedicado a actividades religiosas, espirituales, de índole sexual…). 

Asimismo, se han representado mediante gráficos benchmark el porcentaje de personas 

en cada país que se encuentran realizando un tipo de actividad en ese momento del día; de 

manera que comparando las mismas se puede obtener información muy valiosa sobre 

cómo distribuyen su tiempo diario en cada uno de los países para compararlo con España. 

De la comparación de dichos gráficos benchmark se puede observar que la hora de inicio 

de cada actividad en el benchmark español se encuentra una o dos horas retrasado 

respecto al resto de países analizados; siendo sobre todo importante la diferencia en 

cuanto a la hora de terminar la actividad laboral, que se produce mucho después que en el 

resto de países, en torno a las 20:00. Además, se observa que las comidas y cenas se 

producen más tarde que en el resto de países, siendo España e Italia los únicos donde se 

observa una pausa importante de actividad laboral con sus consiguientes desplazamientos 

(que representan la gente que vuelve a casa desde el trabajo o viceversa) a la hora de la 

comida, teniendo esta pausa una duración de dos horas aproximadamente; después de la 

misma se observa que se reanudan tanto la actividad remunerada como la no remunerada.  

En nuestro país también nos 

vamos a la cama unas dos 

horas más tarde de media 

que en el resto de países, en 

torno a las 00:00.   

Después se han representado 

el número  de horas de 

trabajo remunerado de cada 

uno de los países estudiados, 

observando que los trabajadores autónomos realizan un mucho mayor número de horas 

de trabajo semanal que los trabajadores con contrato fijo en todos los países; así como el 

porcentaje de trabajadores que cuentan con cada tipo de flexibilidad horaria en cada uno 

de los países tratados y su sueldo base medio mensual. Se puede observar que en los 

países nórdicos en general se trabaja un menor número de horas que en el resto, siendo 

sobre todo muy elevadas las horas de trabajo remunerado realizadas por los habitantes de 

Grecia y Bulgaria (en Bulgaria se trabaja de media tres horas más semanales respecto a la 

media de horas trabajadas en Europa), ambos países con elevadas tasas de paro entre su 

población, con lo que el mayor número de horas podría ser debido a que en dichos países, 
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los trabajadores tienen miedo a perder su puesto de empleo y consideran necesario 

trabajar un mayor número de horas, siendo a pesar de ello dichos países los que tienen un 

menor salario medio por hora trabajada; lo que podría indicar que no por realizar un 

mayor número de horas en el puesto de trabajo se obtiene una mayor rentabilidad. 

Además, los datos sobre porcentaje de trabajadores contratados cuyas empresas les 

permiten adaptar sus horarios al horario que más les convenga o elegir con total libertad 

sus propios horarios es mucho mayor en Finlandia, Suecia y Alemania que en los otros 

cuatro países; lo que pone de manifiesto que estos países tienen una política empresarial 

más modernizada, que tiene en el centro de mira el bienestar del trabajador. 

Centrándonos más en España, la 

gráfica de la izquierda representa 

el porcentaje de gente dedicada a 

cuidados personales a lo largo del 

día. Como ya se había comentado, 

las mayores distinciones de 

España respecto al resto de 

países sería el gran aumento de 

cuidados personales entre las 

14:00 y las 17:00, donde se 

encuentra la pausa para comer de 

la población española; y el aumento de los mismos nuevamente a partir de las 21:00, que 

sería la hora de la cena, después de la cual gran parte de la población española se dedicaría 

a ver la televisión; ya que de media la población española ve la televisión unas tres horas, 

aunque sea como actividad secundaria mientras se está realizando alguna otra; y se 

produciría un gran aumento del porcentaje de gente dedicada a cuidados personales en 

torno a las 00:00, que sería el momento de irse a la cama. 

De modo que: ¿Sería bueno cambiar estos horarios para adaptarlos más a los del resto de 

países de Europa? Parece que sí: las costumbres españolas de comer y cenar tan tarde se 

remontan a tiempos de pobreza en los que los trabajadores españoles debían 

pluriemplearse, acabando su primer trabajo en torno a las 14:00, después del cual se iban 

a casa a comer y acabando su segundo trabajo alrededor de las 21:00. Además, nuestros 

horarios se descuadraron aún más cuando el dictador Francisco Franco adelantó una hora 

el uso horario español respecto al que nos correspondería siguiendo el Greenwich para 

que fuera acorde al uso horario alemán, y una vez terminada la guerra, no se volvió a 

adoptar el huso horario correspondiente.  

Un cambio en las costumbres españolas podría lograr una mejor conciliación entre la vida 

familiar y laboral, ya que actualmente los trabajadores españoles salen muy tarde del 

trabajo, lo que ocasiona que sea difícil para una familia trabajar padre y madre jornada 

completa y poder ocuparse así mismo de los hijos y de las tareas del hogar. De modo que si 

los trabajadores españoles salieran a las 18:00 del trabajo, más mujeres podrían pasar de 

trabajar a jornada parcial para poder trabajar a tiempo completo y disminuiría la brecha 

entre géneros; además los españoles dispondrían de mayor tiempo libre para su uso 

personal. 

Pero, ¿Cómo podría llevarse a cabo este cambio? Para que fuera un cambio efectivo, se 

necesitaría primeramente voluntad de cambio del conjunto de la población española, ya 

que dicho cambio afectaría a todos los sectores de la población: empresa, familia, comercio 
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y medios de comunicación. Y debería llevarse a cabo escalonadamente pero rápidamente 

para que no se produjeran desequilibrios en alguno de los sectores. 

Se debería llevar a cabo un cambio en los colegios, ya que actualmente en España priman 

los colegios con horario de mañana  y de tarde, en los cuales los niños terminan a las 17:30 
aproximadamente y no disponen de mucho tiempo libre una vez llegan a casa. Se propone 

adoptar un horario continuado de mañana en los mismos, o un horario de mañana y de 

tarde pero con menor tiempo de descanso a la hora de la comida.  

En cuanto a los convenios colectivos, resulta complicado aplicar medidas para obligar a las 

empresas a que modifiquen los horarios laborales de los trabajadores para que finalicen a 

las 18:00; sin embargo, el Gobierno podría premiar a aquellas empresas que sí que 

modifiquen estos horarios, para que cada vez sean más las que varíen esto hasta que se 

normalice en todas las empresas; así como realizar convenios para una mejor regulación 

del número de horas de la jornada laboral y regular los horarios de todos los trabajadores 

públicos, cuyos horarios sí que puede modificar enteramente el Gobierno. Se debería 

apostar también por la flexibilidad horaria y el teletrabajo como prácticas empresariales 

beneficiosas para el trabajador. 

Aún más complicado resultaría modificar los horarios de los pequeños comercios y los 

trabajadores autónomos, ya que hay una competencia feroz en dicho sector y necesitarían 

que las grandes superficies también modificaran sus horarios para no verse 

desfavorecidos. 

También se deberían regular los prime time españoles, siendo actualmente éstos los más 

tardíos de toda Europa, ya que el prime time español comienza a las 22:30 y su hora de 

máxima audiencia es a las 22:50, lo que hace que la población española se acueste más 

tarde y duerma menos si quieren seguir sus programas favoritos. Este cambio resulta 

complicado también debido a que las grandes cadenas tienen miedo de perder dinero, 

pero resultaría conveniente que se realizara lentamente para que el telespectador se 

acostumbrar a los nuevos horarios poco a poco. 

En definitiva, en España tenemos mucho que mejorar en cuanto al uso de nuestro tiempo a 

lo largo del día; podemos tomar de ejemplo a los países más avanzados y ricos de Europa 

para adoptar algunas de sus costumbres y lograr así mejorar nuestra sociedad. Como se ha 
desarrollado, un cambio en los horarios españoles adelantando el comienzo de las 

actividades una o dos horas y, sobre todo, reduciendo el tiempo de la comida en horario 

laboral resultaría beneficioso en muchos aspectos. Sin embargo, este cambio es 

complicado, ya que requiere la mentalización de toda la sociedad y la toma de conciencia 

de que nuestros horarios no son los mejores simplemente porque siempre hayan sido de 

esa manera, sino que las costumbres, a pesar de tenerlas interiorizadas, son mejorables y 

es hora de cambiarlas. 

Palabras usuales: Europa, salarios, trabajo, horarios, cultura, TUS, OECD, Lewis 

Códigos Unesco: 5200701, 520703, 530201, 530204, 530301, 530302, 530303, 530704, 

530710, 530719, 531104, 531204, 630101, 630102, 630104, 630105, 630301, 630701, 

630703, 630706, 630707, 630802, 630909, 631009, 631011, 631014. 
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INTRODUCCIÓN  
  

Con este trabajo quiero adentrarme en los usos diarios del tiempo que se realizan en 

España y su comparación con los usos del tiempo en las actividades de otros países de la 

Unión europea, para analizar nuestras diferencias y qué provoca estas diferencias.  

He escogido como países con los que voy a comparar España a Suecia, Finlandia, Bulgaria, 

Italia, Grecia y Alemania; ya que me parecen países que se pueden tomar como muestra 

dentro de Europa: algunos más ricos, algunos más industrializados, otros menos 

desarrollados y otros más similares a España en cuanto a costumbres y formas de pensar y 

de organizar su tiempo. 

No me voy a centrar en el huso erróneo en el que se encuentra España, que no es el que 

nos correspondería según el meridiano de Greenwich en el que nos encontramos, sino que 

nos fue impuesto en la II Guerra Mundial para estar en armonía con Alemania; lo que se va 

a abordar es la diferencia de usos de tiempo diario en España con el de otros países de 

Europa, y en cómo estos usos anormales de nuestro tiempo diario son consecuencia de 

una cultura que no sólo resulta en estos horarios alterados, sino en un retardo en las 

edades en las que se producen los cambios decisivos en los habitantes de un país  (primer 

empleo, salida de la casa familiar…) y en un nivel económico y tecnológico también más 

atrasado respecto a otros países europeos. 

Primero se realizará un análisis de la situación actual del estado español: demografía, 

índice de trabajo, tasas de natalidad… para después abordar los índices de calidad de vida, 

que son una serie de índices tanto objetivos como subjetivos que usa la UE para valorar el 

nivel de vida de los distintos países de la UE. Estos índices de calidad de vida no se centran 

sólo en los salarios medios de los distintos países, sino también en otros factores como lo 

que consume cada vivienda familiar, la salud percibida….  

Se va a profundizar en los factores culturales que nos han hecho adoptar una serie de 

costumbres en España que nos destacan entre otros países. Costumbres que nos hacen ver 

el tiempo de distinta forma y adoptar unos horarios un poco irracionales, sobre todo en 

cuanto a horas de trabajo, de comidas y de sueño.  

Para abordar estos factores culturales, voy a basarme en el modelo lingüístico social y 

cultural desarrollado por Richard D. Lewis en su libro “When cultures collide: leadingacross 

cultures”; en el que el autor clasifica todos los países del mundo en tres tipos según su 

cultura, su forma de ver el tiempo y por tanto, de planificar su actividad diaria. 

A continuación, este trabajo se centrará en el número de horas trabajadas en España y en 

el resto de países abordados, las horas trabajadas en España son más que la media de 

muchos países de Europa, lo que sirve para demostrar que lo importante no son las horas 

trabajadas en cuanto a productividad, sino que la forma de ver y de usar el tiempo nos 

hacen más o menos productivos. También se mostrarán resultados de las últimas 

encuestas sobre uso del tiempo realizadas en los distintos países (TUS), que nos dan 
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información sobre la distribución de tiempo de trabajo remunerado, de trabajo sin 

remunerar y de tiempo libre; que nos permite sacar conclusiones sobre las diferencias de 

tiempos empleados en cada actividad entre países y géneros. 

Por último, se explicará porqué sería bueno que en España tuviéramos unos horarios que 

estuvieran más en consonancia con los de nuestros países europeos, así como qué cambios 

se podrían hacer en nuestro país para acercarlo más a estos otros países que son más 

ricos, tienen mayor tasa de empleo, y mejores índices de calidad de vida en general.  

En definitiva, de lo que trata el siguiente trabajo de fin de grado es de hacernos tomar 

cierta conciencia a la sociedad española, de que tal vez la línea de acción que dicha 

sociedad ha interiorizado no sea la más adecuada, sino que variándola ligeramente; 

modificando ciertos hábitos irracionales; sobre todo en cuanto a las horas de comenzar y 

finalizar cada actividad a lo largo del día, podríamos tener un país más productivo, con 

mayor conciliación laboral y familiar; y quizá con un mayor índice de satisfacción en 

general. 
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CAPÍTULO 1: Condiciones generales de 

España e indicadores de calidad de vida 

de la OECD 
 

España: Demografía, política, condiciones de trabajo y economía. 

 

España es un país compuesto por 17 Comunidades Autónomas, y su Gobierno se trata de 

una monarquía parlamentaria. 

España es el segundo país con mayor superficie de la UE, a la cual se unió el 1 de enero de 

1986 y tiene actualmente 46 468 102 habitantes, siendo las zonas más habitadas por 

superficie Madrid y las zonas costeras, como se enseña en la figura 1. 

Se trata de un país altamente turístico, siendo el tercer país más visitado del mundo. Y se 

encuentra en el puesto dieciseisavo del mundo en cuanto a producto interior bruto; lo cual 

no es mucho si tenemos en cuenta la superficie de España y su número de habitantes. 

 

 

 

 

Figura 1: Demografía española, Wikipedia (2009) 
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Los índices de desarrollo Humano 

Los índices de Desarrollo Humano son unas estadísticas sobre esperanza de vida, 

educación y renta per cápita que sirven para hacer un ranking de los países según su grado 

de desarrollo.  En la figura 2 se encuentran explicadas cómo la OECD realiza sus estudios 

para evaluar los índices de desarrollo humano de cada país: clasificando los índices desde 

dimensiones de las que se desea obtener información, a los indicadores de las mismas, 

para por último sacar los índices de cada dimensión. 

 

 

 

Vida larga y 

saludable 

Conocimiento Un estándar 

decente de 

vida 

 
 

 

 

 

A continuación se encuentran representados en la Tabla 1 datos sobre los índices 

de desarrollo humano en España desde 1990, de manera que pueda hacerse una 

revisión de la evolución de nuestro país desde ese momento hasta el actual. 
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Figura 2: explicación del Índice de Desarrollo Humano 
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Se observa que según los índices de desarrollo humano, España ha aumentado 

considerablemente en todos los índices estudiados desde 1990 hasta 2015, por lo que 

podría considerarse que España es un país en constante mejora. 

El Índice de Desarrollo Humano en España está en 0.886, con lo cual España es un país 

desarrollado, ya que se trata de un índice muy alto, aún  así, España se encuentra en el 

puesto número 27 del mundo. 

En la siguiente gráfica, se muestra una comparación entre los países de los cuales se está 

llevando a cabo el análisis. 

 

 Esperanza 

de vida 

Años 

escolares 

esperados 

Media de años 

de 

escolarización 

PIB 

per 

cápita 

Valor 

del 

IDH 

1990 77 14.1 6 23.944 0.775 

1995 77.9 15.5 7.7 25.559 0.801 

2000 79 15.7 8.4 30.513 0.825 

2005 80.4 15.9 8.9 32.89 0.844 

2010 81.8 16.9 9.5 32.507 0.867 

2011 82 17.2 9.5 31.966 0.871 

2012 82.2 17.5 9.6 31.432 0.874 

2013 82.4 17.6 9.7 31.081 0.877 

2014 82.6 17.7 9.8 31.605 0.882 

2015 82.8 17.7 9.8 32.779 0.884 

 

 

Tabla 1: Índice de Desarrollo Humano español desde 1990 
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España se encuentra muy por encima de Bulgaria, que es un país algo menos desarrollado 

que España, en el que se trabaja un gran número de horas y la satisfacción de la población 

en general es muy baja; así como de Grecia, un país al que la crisis ha afectado de forma 

muy perjudicial en los últimos años. Sin embargo, se encuentra notablemente por debajo 

de otros países de la UE como Alemania, Suecia y Finlandia; países con un nivel de vida y 

unos salarios muy superiores a los españoles, como se tratará en los próximos capítulos. 

 

Introducción a los indicadores de vida OECD 

 

La OECD (Organización para la cooperación económica y desarrollo) es una organización 

establecida en 1961 y formada actualmente por 35 países cuya misión es promover 

políticas para mejorar el bienestar social y económico de las personas del mundo. 

Normalmente la riqueza de los países se mide con las posesiones materiales; sin embargo, 

hay otros indicadores que son importantes y se debe tener en cuenta a la hora de evaluar 

las condiciones de vida de un país. Estos indicadores son numerosos y pueden ser tanto 

objetivos como subjetivos.  

Un ejemplo de un indicador objetivo sería la salud de los habitantes de una ciudad: 

El indicador objetivo sería por ejemplo la medida de los niveles de polución en el 

ambiente; mientras que el indicador subjetivo sería como percibe su salud la población de 

esa ciudad. 

A continuación se muestra una lista de indicadores usados en el informe 

de Eursotat Final report of the expert group on quality of life indicators.  

La OECD extrae los datos de diversas fuentes; las más relevantes son SIILC (European 

Union Statistics on Income and Living Conditions) es decir, las estadísticas de la Unión 

Europea sobre los ingresos y condiciones de vida.  

En SILC se recopilan dos tipos de datos: 

 Los datos transversales referentes a un tiempo dado o un cierto periodo de tiempo 

con variables en ingresos, pobreza, exclusión social y otras condiciones de vida.  

 Y datos longitudinales referentes a los cambios a nivel individual a lo largo del 

tiempo, que se observan una vez cada cuatro años. En este caso, la última 

información referente a estos índices data de 2013. 

Con lo cual, SIILC se encarga de recopilar y comparar microdata transversal y longitudinal 

multidimensional de ganancias, pobreza, exclusión social y condiciones de vida. 

Otra de las fuentes más importantes es EU-LFS (European Union Labour Force Survey), 

es decir, las encuestas de la Unión Europea sobre mano de obra: 

Figura 3: Comparación de los índices de desarrollo humano de los países estudiados. 
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Se trata de una larga encuesta familiar que proporciona resultados sobre la participación 

laboral en personas con más de quince años así como personas fuera del mundo laboral. 

Todos los datos son sobre personas de quince o más años viviendo en casas privadas. Por 

lo que no se incluyen a personas haciendo trabajo militar o comunitario obligatorio; así 

como tampoco personas viviendo en instituciones o casas colectivas. 

Los microdata de LFS que incluyen los años 1983-2016 se hizo disponible en Octubre de 

2017, y son los que se usará en la presente investigación. 

La OECD, usando los datos proporcionados por las anteriores encuestas, logra recopilar 

información sobre los siguientes indicadores de calidad de vida: 

Dimensión Indicador Fuente 

1. Condiciones de vida 

materiales 

Ganancia media EU-SIILC, 

anualmente 

 S80/S20 (desigualdad de ganancias) EU-SIILC, 

anualmente 

 Ratio de privación severo EU-SIILC, 

anualmente 

2. Producción u otra 

actividad principal 

Ratio de empleo EU-LFS, anualmente 

 Satisfacción en el trabajo EU-SIILC, ahm 2013 

3. Salud Esperanza de vida Demografía, 

anualmente 

 Salud auto-percibida EU-SIILC, 

anualmente 

4. Educación Logro de una educación superior EU-LFS, anualmente 

5. Tiempo libre e 

interacciones sociales 

Satisfacción con  el uso del tiempo EU-SIILC, ahm 2013 

 Ayuda de otros EU-SIILC, ahm 2013 

6. Seguridad física y 

económica 

Incapacidad de afrontar gastos 

inesperados 

EU-SIILC, 

anualmente 

 Ratio de homicidio Datos policiales, 

anualmente 

 Percepción del crimen, violencia o 

vandalismo en el área de residencia 

EU-SIILC, 

anualmente 

7. Gobierno y derechos 

básicos 

Confianza en el sistema legal EU-SIILC, 

anualmente 

8. Ambiente natural y 

residencial 

Contaminación urbana EU-SIILC, ahm 2013 

 Percepción de la contaminación, 

suciedad u otros problemas 

ambientales en el área de residencia 

EU-SIILC, 

anualmente 

9. Experiencia general 

vital 

Satisfacción vital EU-SIILC, ahm 2013 

 

Tabla 2. Indicadores de calidad de vida usados por la OECD 
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Lo que los indicadores de vida determinan sobre España 

Según el índice de mejor vida, España se encuentra por encima de la media en cuanto a 

balance trabajo-vida, en el estatus de salud (los habitantes de España tienen una 

esperanza de vida superior a la media europea según OECD), en vivienda, conexiones 

sociales y seguridad personal; pero se encuentra por debajo de la media de países en 

cuanto a ganancias y riqueza, compromiso cívico, calidad medioambiental, educación y 

habilidades (altas tasas de abandono escolar, sólo un 58 % de los adultos entre 25 y 64 

años han completo la educación secundaria superior; por debajo de la media de OECD del 

74%), trabajo y sueldos (sólo un 60 % de las personas entre 15 y 64 años tienen un 

trabajo remunerado; por debajo del 67 % de media europea), y bienestar subjetivo.  

 

Figura 4. Cuadro de condiciones generales de España (OECD) 
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Comparación de algunos indicadores de vida de los países 

analizados. 

 

A continuación se hace una comparación entre algunos indicadores de vida de los 

siguientes países: España, Alemania, Grecia, Bulgaria, Finlandia, Suecia e Italia. 

 

 
 

Figura 5. Comparación del porcentaje de desempleo entre los países estudiados 

 

 

Se observa en la gráfica que los países nórdicos: Alemania, Suecia y Finlandia son los que 

tienen la mayor tasa de empleo. Así mismo, podemos ver en las gráficas el aumento de 

desempleo que se produjo durante los años 2008-2014, que afectó sobre todo a Grecia y 

España; en los cuáles el desempleo de la población y la deuda monetaria aumentaron 

considerablemente. 

Es destacable también que si dividiéramos la gráfica anterior por géneros, se observaría 

que la tasa de desempleo es mayor en el género femenino en todos los países, siendo 

menor la diferencia en los países con mayor tasa de empleo (Suecia, Finlandia, Alemania). 
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Figura 6. Comparación de gente con riesgo de pobreza o de exclusión social entre los países estudiados 

 

Se observa que Alemania y Bulgaria son los países que más han reducido la gente en riesgo 

de pobreza y exclusión social, sin embargo, en Bulgaria los objetivos para 2020 serían 

seguir reduciendo la cantidad de gente en riesgo de exclusión social en 20 millones de 

personas más al menos. 

 
 

Figura 7. Comparación del porcentaje de abandono escolar entre los países estudiados 

 

España presenta un elevado abandono escolar, muy por encima de los otros países con los 

que las estoy comparando. Este abandono escolar es mayor entre los ciudadanos 
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masculinos que los femeninos; y el reto de la Unión Europea para España es que reduzca 

estos porcentajes por debajo del 10%. 

El gasto doméstico neto en I+D es definido como el gasto total (de capital y dinero 

corriente) en I+D llevado a cabo por todas las compañías residentes, institutos de 

investigación, universidad, laboratorios del gobierno… en un país.  

Está medido en millones de US dólares y como porcentaje de producto interior bruto. 

 
 

Figura 8. Comparación del porcentaje de PIB que se invierte en I+D en los países estudiados 

 

Algo que resulta curioso de la figura siguiente, es que España, a pesar de tener una elevada 

tasa de abandono escolar, se encuentre por encima de la media europea en cuanto a 

porcentaje de habitantes que han completado una educación superior; situándose muy por 

encima de Alemania en este aspecto.  
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Figura 9. Comparación del porcentaje de personas entre 30 y 34 años que han completado una educación 

superior 

 

En la figura anterior se observa un crecimiento general en cuanto al porcentaje de 

personas entre 30 y 34 años que han completado una educación en cada uno de los países; 

se ha producido un aumento notable en Grecia sobre todo, estando Suecia y Finlandia a la 

cabeza en cuanto al porcentaje de población con estudios superiores. Resulta curioso que 

en Alemania no hay un porcentaje tan alto de población que con esa edad tiene unos 

estudios superiores, a pesar de ser un país altamente industrializado y con un muy alto 

nivel de vida en general. 
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CAPÍTULO 2: Choque de culturas 

Introducción al libro  

 

Richard D. Lewis es un escritor, consultor de comunicación, políglota (dice ser capaz de 

hablar once idiomas) y teórico social inglés nacido en 1930 conocido por su modelo de 

comunicación entre culturas. 

En su modelo, Lewis clasifica las culturas de todos los países según tres modos de 

actuación: Multi-activo, Activo-lineal y reactivos; así como países que no son propiamente 

de un tipo, sino mezclas de los anteriores. 

En la primera parte del libro, el autor analiza cómo la mente se condiciona en las etapas 

tempranas de la vida, lo que hace que no sea lo mismo las costumbres y líneas de 

actuación de un niño criado en Francia que de uno criado en Italia. 

Según su modelo de culturas, las personas  que actúan de forma lineal le dan más 

importancia a los datos, los multilineales a los encuentros cara a cara y diálogos, mientras 

que los reactivos usan una mezcla de los dos tipos anteriores. 

Lewis sostiene que hay una relación entre el lenguaje y el pensamiento. Y clasifica las 

culturas de los países en tres grandes categorías: 

• Linear-actives—lo que planean, organizan, hacen horarios, siguen cadenas de acción y 

hacen una cosa a la vez. Los alemanes y suizos son un ejemplo de este grupo. 

 • Multi-actives—se trata de culturas muy vivaces, locuaces, que hacen muchas cosas al 

mismo tiempo, planeando sus prioridades no según a un horario predefinido, sino según la 

importancia o excitación que cada cita conlleva para ellos. Los italianos y latinoamericanos 

son un ejemplo de este grupo.  

• Reactives—en estas culturas, se prioriza la cortesía y el respeto; escuchan calmada y 

tranquilamente a sus interlocutores y reaccionan con precaución a las propuestas de la 

otra parte. En este grupo entran los chinos, japonese y finlandeses. 

Es importante esta clasificación, ya que en una empresa se debería saber qué tipo de 

persona es cada trabajador debido a que podría ser más útil en las relaciones con un 

determinado país o con otro. 

Con lo cual, el modelo de Lewis ayuda a diferentes empresas internacionales a disminuir 

los costes de expatriación, es decir, los costes que tiene mandar a sus trabajadores a 

desempeñar su labor en países extranjeros durante un cierto período. Así mismo, 

pretende conocer más culturalmente a los trabajadores, de manera que se puedan formar 

líderes más efectivos, se motive más a los trabajadores y se cree confianza y una mayor 

cultura de grupo; ya que siempre es importante la satisfacción de los empleados, ya que 

incrementa la productividad, disminuye la rotación a otras empresas y aumenta la 

autorrealización de los mismos.  
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Figura 10. La pirámide de Lewis (Lewis, R.D., When cultures collide) 

 

 

Es cierto que no todas las personas son clasificables, ya que dependen del contexto en el 

que se hayan desarrollado. 

Hay que tener en cuenta que al mirar las costumbres de otros países, nos extrañamos o 

nos parece divertida cierta forma de comportarse ante determinadas situaciones, y lo 

nuestro es lo que nos parece normal, más correcto y más acertado. En este punto 

tendríamos que preguntarnos, ¿Realmente es así? ¿Porque desde mi nacimiento me hayan 

enseñado a comportarme de una determinada manera significa que este patrón que sigo 

es el más indicado?  

Nosotros mientras nos extrañamos de las costumbres extranjeras nos encontramos 

siguiendo una línea de acción interiorizada e inamovible la cual resulta así mismo extraña 

para gente que no haya interiorizado la misma. 

Desde la infancia estamos condicionados por varios factores e influencias, además de por 

el comportamiento y la guía de las personas que tenemos alrededor: nuestros padres, 

profesores y la sociedad en general. Pero todos están sujetos y condicionados a su lenguaje 

común. 

Nuestro lenguaje nos hace ver el mundo de distinta forma, por lo que es un elemento 

diferenciador. No piensa lo mismo un inglés que un alemán, porque uno piensa en inglés y 

otro en alemán. 

Geert Hofstede definió la cultura como “la programación colectiva de la mente que 

distingue los miembros de una categoría de los miembros de otra”. Con lo cual, la cultura 

describe un proceso al que hemos sido atados desde nuestro nacimiento, que nos 
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condiciona y nos hace adoptar una serie de costumbres y realizar una serie de actividades 

de una determinada manera. 

Todos los humanos sin embargo, tenemos una serie de rasgos interiores en común, que 

son las características humanas universales; las que tenemos simplemente por ser 

humanos. 

Interactuando con la sociedad y las personas que nos rodean, llegamos a la conclusión de 

que cuánto más de cerca seguimos las leyes de nuestra sociedad, más integrados y más 

aceptados en la misma nos encontramos. 
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El esquema  de la Figura 11 ilustra los problemas de comunicación o las sinergias en la 

misma que pueden producirse cuando se producen interacciones entre personas de 

distintas culturas, de culturas parecidas, o de la misma cultura. 

El ejemplo que ponen sería el de un italiano que llega tarde a una reunión de negocios, y 

por ejemplo, un alemán se enfadaría mucho y esto resultaría en enfado, mientras que un 

francés se molestaría con él, pero para la próxima vez también llegaría tarde para 

acercarse a la cultura extranjera. 

Es necesario categorizar las diferentes culturas, ya que con ello conseguimos: predecir los 

comportamientos de una cultura; clarificar porqué la gente ha hecho lo que ha hecho; 

evitar ofender a otras culturas; buscar algún tipo de unidad; estandarizar reglas y percibir 

limpieza y orden. 

El sistema multi-active no planea el día como un linear-active, sino que hace varias cosas a 

la vez y le da más importancia al presente que a lo que ha planeado con antelación. 

La gente con una cultura multi-active no está tan interesada en la puntualidad, o en hacer 

horarios, sino que están acostumbrados a hacerlo de su manera, y cada uno piensa que su 

manera es la mejor. 

Piensan que es más importante el presente, aquello que se encuentran haciendo en ese 

momento, que aquello que habían planeado hacer con antelación. Completar una 

transacción humana es, para estas culturas, la mejor forma que tienen de invertir su 

tiempo.  

Con lo cual, para que ambas culturas se lleven bien, y logren alcanzar acuerdos comunes, 

tienen que lograr adaptarse ambas partes. 
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Tabla 3. Características principales de los tres tipos de culturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lineal-active

• introvertidos

•pacientes

•tranquilos

•se preocupa de sus propios asuntos

• le gusta la privacidad

•planea con anterioridad 
metódicamente

•hace una cosa al mismo tiempo

•trabaja horas fijas

•es puntual

•dominado por horarios  y programas

•compartimenta proyectos

•permanece fijo a lo planeado

•se centra en los hechos

•obtiene información de estadísticas, 
libros de referencia, bases de datos, 
internet

•Orientado al trabajo

•No emocional

•Trabaja hacia dentro de su 
departamento

•sigue los procedimientos correctos

•acepta favores de mala gana

•delega en compañeros competentes

•completa cadenas de acción

• les gustan las agendas fijas

•rápido al teléfono

•usa memorándums

•respeta a las autoridades

•no le gusta ser humillado

•confronta con la lógica

• lenguaje coroporal limitado

•raramente interrumpe

•separa lo social y lo profesional

multi-active

•extrovertido

• impaciente

•hablador

• inquisitivo

•gregario

•planea sólo a grandes rasgos

•hace varias  cosas al mismo tiempo

•trabaja a cualquier hora

•no es puntual

•horarios impredecibles

•deja que un proyecto influya en otro

•cambia los planes

•hace malabarismos con los hechos

•obtiene información de primera mano

•orientado a la gente

•emocional

•se mueve por todos los 
departamentos (no está fijo)

•utiliza las influencias

•busca favores

•delega en sus relativos

•completa transacciones humanas

• interrelata todo

•habla durante horas

•raramente escribe memorándums

•sale a la búsqueda de la persona clave

•tiene excusas preparadas

•confronta emocionalmente

•no tiene un lenguaje corporal 
restrictivo

• interrumpe frecuentemente

•mezcla lo profesional y lo personal

reactive

• introvertido

•paciente

•silencioso

•respetuoso

•buen oyente

•mira los principios generales

•reacciona

•horario flexible

•puntual

•reacciona al horario de la pareja

•observa el cuadro entero

•hace pocos cambios

•considera las declaraciones promesas

•utiliza tanto información de primera 
mano como información investigada

•orientado a la gente

•tranquilo

•considera todos los departamentos

•redes

•da la cara por otros

•delega en gente en la que confía

•reacciona al compañero

•pensador

•hace buenas conclusiones

•planea lentamente

•muy honesto

•no debe humillarse

•evita los confrontamientos

• lenguaje corporal disimulado

•no interrumpe

•conecta lo social y lo profesional
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Figura 12. Diferencias de comunicación intercultural 

 

En las imágenes anteriores se sigue con la clasificación y características de cada país y las 

dificultades de relacionarse entre personas de distintas culturas. 

El tiempo es visto de forma distinta en las culturas de Este y de Oeste, pero no sólo eso, 

sino que también varía dependiendo del país. 

Aquí se va a desarrollar la teoría de cómo los españoles vemos el tiempo en comparación 

con los ciudadanos de otros países de Europa y porqué es así, como la cultura es un factor 

importante en la forma que tenemos de programarnos el día y emplear nuestro tiempo. 

La gente que metemos dentro de linear- time piensa que el tiempo es dinero, que se escapa 

rápido y tenemos que hacer las cosas en el menor tiempo posible para que este sea 

productivo y provechoso. 

A continuación se muestran unas imágenes de cómo una cultura linear ve el tiempo: 
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Figura 13. Cómo ven pasar el tiempo los americanos (cultura lineal) 

 

 

A lo largo de los años, la riqueza ya no la tiene la persona que trabaja menos horas, sino 

como se comentará más adelante, se ha producido una evolución por la cual trabajar 

mucho es símbolo de poder y riqueza.  

En una cultura lineal tienes que trabajar mucho para conseguir ser alguien; el prestigio 

viene de la mano con el esfuerzo y dedicación enfocada al trabajo. 

Suiza, Alemania, Noruega... Son ejemplos de países que tienen una visión lineal del tiempo 

y de las acciones. 

Para ellos, si no estás empleando el tiempo en tomar decisiones o en hacer cosas, lo estás 

perdiendo. 

Sin embargo, los países del sur de Europa, entre los que se encuentra España, tienen una 

visión del tiempo multiactiva, y para ellos, cuantas más cosas puedan hacer al mismo 

tiempo, más felices son y más piensan que están aprovechando bien el tiempo. 

En estos países, no les importa no tener un horario y alargarse el tiempo que se necesite 

siempre que se vaya a conseguir que una conversación vaya a dejarse terminada. 
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España en el modelo de Lewis e introducción a la cultura española 

 

Es cierto que en España es difícil generalizar, ya que no es lo mismo el carácter de alguien 

del país Vasco, una región altamente industrializada y fría, que el carácter de un habitante 

de Sevilla. 

Una característica importante de España es que en ella no se encuentra una unificación de 

culturas y costumbres, sino que hay muchas diferencias entre un español del norte y un 

español del sur, por ejemplo. 

Se trata de un país que se aproxima claramente a la cultura multi-active dentro del modelo 

de Lewis, por lo que la mayoría de las personas que habitan en este país consideran que 

están aprovechando de mejor manera su tiempo cuantas más cosas consigan realizar al 

mismo tiempo; también tienen la peculiaridad de observar el tiempo de una forma 

relativa, ya que no consideran tan primordial cumplir con los horarios previstos para el 

día sino que se centran en lo que están realizando en este momento en vez de tratar de 

llegar puntuales a la siguiente cita. 

Nos encontramos aquí una cultura retardada en muchos aspectos, muy familiar, ya que la 

edad a la que las personas dejan el hogar familiar, de media es mucho mayor que en el 

resto de países de Europa, así como la edad a la que los jóvenes encuentran su primer 

trabajo, se casan y tienen su primer hijo. 

Sin embargo, observamos una cultura más tradicional aquí, siendo el rango de divorcios 

bajo respecto a otros países de Europa. 

 

 
Figura 14: Cómo ve el español el tiempo 

 

 

Es cierto que en España somos muy flexibles en cuanto a puntualidad y eso hace que sea 

imposible que los horarios estén fijos, sino que resultan retrasados habitualmente. En la 
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figura siguiente se observa que en cuanto a las formas de ver el tiempo, los españoles no 

tienen un horario tan fijo, sino que las actividades que realizan suelen alargarse más del 

tiempo previsto. 

 
Figura 15:  Horarios españoles en teoría y en realidad 

 

 

Cultura: valores de los españoles 

 

Según el libro de Lewis, los españoles tienen la costumbre de comer y beber hasta largas 

horas y después de comer echarse una siesta (la siesta es posible debido a los horarios de 

la mayoría de las empresas españolas, que dejan entre dos y tres horas entre el horario de 

tarde y el horario de mañana). 

El autor sostiene que en el ambiente empresarial, resulta de mayor importancia la persona 

que está vendiendo algo: su forma de ser, si se puede confiar en él… que cómo está 

vendiendo algo o lo que está vendiendo.  

 

guardianes de la herencia romana

orgullosos

habladores

elocuentes

individualistas

inventivos

no son obedientes con las autoridades

románticos

tienen dignidad personal

fatalistas

enérgicos, aventureros
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Figura 16: línea de la vida de hombres y mujeres en España, (The life of women and men in Europe. Eurostat. 2017 

edition) 

 

En la figura 16, podemos observar las estadísticas sacadas de Eurostat sobre a qué edad media 

se producen los hitos más importantes en la vida de un español. Como ya se había comentado 

anteriormente, observamos que la edad media a la que se tiene el primer hijo es superior a la 

media europea, representada en la siguiente figura, así como también las edades de irse de la 

casa familiar, comenzar el primer empleo y de jubilación. 

 

 
Figura 17: línea de la vida de un europeo (The life of women and men in Europe. Eurostat. 2017 edition) 

 

 

 

Otros países 

Grecia en el modelo de Lewis e introducción a la cultura griega 

Según el libro, los griegos tienen también un carácter multi-activo. Son cercanos, teatrales, 

amantes del contacto físico, de mirar a los ojos.  
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Al igual que los españoles, llegan tarde a las citas muchas veces, debido a su naturaleza 

multi-activa, y cuando hacen entrevistas, estas pueden durar eternamente, ya que el 

tiempo no fluye igual para ellos que para alguien con una cultura activo-lineal. 

Esperan que te aproximes a ellos de una forma generosa y cálida; ya que les gusta pensar 

que el cliente es un amigo. Para aproximarte a los griegos debes demostrar confianza. Al 

igual que a los españoles, les gusta comer y beber, algunas veces hasta muy tarde; y 

esperan que socialices. 

Los valores predominantes en la cultura griega son los siguientes: 

 

 

 

 

 
Figura 18: Línea de eventos en la vida de un griego (The life of women and men in Europe. Eurostat. 2017 edition) 

  

razón

ahorro

libertad

amor al mar

debate racional

lazos familiares cercanos

talento para el comercio

carisma
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La edad tanto a la que obtienen el primer empleo como a la que se van del hogar familiar 

también es superior a la media europea. 

 

Alemania en el modelo de Lewis e introducción a la cultura alemana 

 

La cultura alemana es básicamente linear-activa; los alemanes tienen la creencia de que 

deben completar una acción antes de comenzar la siguiente. 

Las empresas alemanas son rígidas, tradicionales, cambian lentamente, se basan en 

manuales y son por lo tanto, vistas por el resto del mundo como demasiado serias y 

cuadradas. 

Las empresas se organizan de una forma vertical, en la que el CEO se encuentra en la 

cumbre, de alguna forma, aislado del resto de la cadena. 

 

Los alemanes son los más puntuales dentro de los países de los que estoy llevando a cabo 

una investigación. Al tener un alto grado de importancia la forma en la que se han 

planificado el día; una impuntualidad ocasiona retardos en su agenda, por lo que no es 

bien visto.  

Los horarios, planes de acción y fechas de envío son vistos de una forma muy estricta. En 

Alemania se tiene en alta estima el tiempo libre y, por tanto, no se ve con buenos ojos que 

interrumpan este tiempo de ocio con trabajo. 
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Figura 19: línea de la vida de un alemán (The life of women and men in Europe. Eurostat. 2017 edition) 

 

El carácter alemán es menos familiar y más independiente que en otras culturas 

mediterráneas; es normal que los jóvenes se vayan de su casa al alcanzar la edad adulta, y 

que comiencen a trabajar a edad muy temprana para poder vivir de forma independiente a 

sus padres. 

Su cultura cree menos en las relaciones, son más individuales; pero eso no implica que 

sean fríos ni serios; sino que le dan más vueltas a las cosas y las expresan menos en voz 

alta al contrario que otras culturas como la española o la italiana, que son más dados a 

expresarse y dialogar antes de haber reflexionado suficiente. 

 

Bulgaria en el modelo de Lewis e introducción a la cultura búlgara 
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Bulgaria es el país de la UE con una satisfacción vital más bajo, en torno a un 4.8; cuando la 

media europea se sitúa en un 7, y los siguientes países con menor satisfacción vital según 

las encuestas europeas serían Portugal y Hungría con sendos 6.1. 

Es un país en el que se trabajan muchas horas, y el salario medio es muy bajo en 

comparación con el de otros países de la UE. 

En Bulgaria, al igual que en España, como se representa en la figura 20, las edades a las 

que se tiene el primer trabajo y las que las personas se van de media del hogar familiares 

son muy superiores a las de la media europea.  

 

 

 

 

Figura 20:línea de la vida de un búlgaro (The life of women and men in Europe. Eurostat. 2017 edition) 

 

Italia en el modelo de Lewis e introducción a la cultura italiana 

En cuanto a Italia, nos encontramos con personas locuaces e inteligentes con amplias 

capacidades de comunicación. Europa entera tiene una deuda con Italia debido a la gran 

cantidad de arte y cultura que han proporcionado los italianos a los largo de la historia. 

Los italianos están acostumbrados a trabajar en ambientes muy llenos de gente, por lo que 

su percepción del espacio es distinta de la de otros países de Europa: para ellos es normal 

trabajar muy cerca de otras personas. Su distancia de confort es mucho menor que la de 

otros países nórdicos (Alemania, Finlandia, Suecia...). 

La costumbre en Italia es llegar tarde (excepto en horarios laborales fijos), ya que se trata 

de una cultura multiactiva. 

Los negociadores italianos son amigables, habladores y muy flexibles. 

Hay, sin embargo, una gran diferencia entre el norte de Italia y el sur de Italia, al igual que 

pasaba con España, y los habitantes del norte, más industrializados, miran por encima del 

hombro a los habitantes del norte de Italia, a los que consideran menos trabajadores. Es 
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por esto que no puedo sacar unos valores comunes a ambas partes del país, ya que son, en 

muchas características, opuestos. 

 

 

 

Figura 21: línea de la vida de un italiano (The life of women and men in Europe. Eurostat. 2017 edition) 

 

De nuevo nos encontramos entre los italianos una cultura familiar en la que lo normal es 

que los jóvenes dejen el hogar familiar a los 29-31 años; y también reticente a la hora de 

adquirir el primer empleo.  

Finlandia en el modelo de Lewis e introducción a la cultura finlandesa 

El carácter finlandés resulta misterioso para los extranjeros. Han sido un país capaz de 

crear una sociedad exitosa en una latitud tan al norte. 

Los finlandeses tienen un alto grado de autoconciencia nacional; debido seguramente a su 

pasado histórico y su geografía. 

En cuanto a su forma de ver el tiempo, los finlandeses son claramente de cultura linear-

active: planean su tiempo, no llegan tarde a las reuniones y no desperdician el tiempo, ya 

que todo tiene que seguir el horario que previamente han modelizado. 

Tienen un pensamiento de inferioridad con respecto a países extranjeros, a pesar de sus 

numerosos éxitos; y sus características generales  serían las siguientes: 
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Figura 22: línea de la vida de un finlandés (The life of women and men in Europe. Eurostat. 2017 edition) 
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Los finlandeses, siguiendo la línea de la cultura propia de los países europeos nórdicos, 

abandonan el hogar familiar a una edad temprana así como comienzan su primer empleo 

antes que los españoles u otros países del sur de Europa. 

 

Suecia en el modelo de Lewis e introducción a la cultura sueca 

Suecia es un país muy popular dentro de Europa, y sin embargo, no tan bien visto por sus 

vecinos nórdicos. 

Su excelente seguridad social hace que sea el segundo país del mundo con mayor 

esperanza de vida (después de Japón) y que el 18% de la población tenga más de 65 años. 

Se trata de un país con una población demográfica muy baja, de alrededor de 20 personas 

por km. Cuadrado. Se trata del país situado en el puesto veinteavo en cuanto a PIB y 

doceavo en cuanto a PIB per cápita; a pesar de ser el país en el puesto 54 en cuanto a más 

grandes del mundo. 

 

Dentro del ambiente empresarial, tienen una cultura en la que los puestos de dirección no 

están tan en pirámide, como ocurría en Alemania, sino que incluso, hay una ley que dice 

que todas las decisiones importantes dentro de la empresa deben ser discutidas por todos 

los trabajadores de la empresa. 

Se trata de una sociedad femenina, ya que se preocupa más por el bienestar, calidad de 

vida, ambiente físico… (Las sociedad masculinas se centran más en el éxito, dinero, objetos 

y posesiones); ya que tienen el que seguramente sea el mejor sistema de seguridad social 

del mundo, lo que hace, sin embargo, que sus impuestos sean altísimos. 
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Figura 23: línea de la vida de un sueco (The life of women and men in Europe. Eurostat. 2017 edition) 

 

De nuevo, lo normal en este país, cuya cultura es sobre todo lineal activa, pero ligeramente 

reactiva, es dejar el hogar familiar a una edad bastante temprana, y comenzar a trabajar 

aún más pronto, seguramente en empleos a tiempo parcial mientras llevan a cabo sus 

estudios. 
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CAPÍTULO 3: HETUS 
 

Introducción a Hetus 

 

El HETUS (HarmonisedEuropean Time Surveys) es un convenio establecido entre quince 

países de la Unión Europea que permite hacer una observación y comparativa global entre 

los usos del tiempo de estos países participantes.  

De modo, que nos permite hacer un estudio de las actividades y diferentes usos del tiempo 

de los habitantes de cada país, siendo cada país responsable de la recopilación de los datos 

que se van a incorporar al programa, lo que hace que muchas veces se produzcan 

diferencias entre la toma de datos etc. 

Desde comienzos de 1990, Eurostat ha intentado armonizar las estadísticas de uso del 

tiempo entre países de la Unión Europea mediante esta plataforma. 

Las encuestas, como deben de ser, tratan de tener unos encuestados que representen a la 

población entera; es decir, la muestra poblacional debe ser la apropiada para que los 

resultados sean apropiados. 

Además, las muestras son no sólo de días aislados, sino que se trata de cubrir el uso del 

tiempo durante el año completo; siendo sin embargo esta cuestión demasiado complicada 

para su correcta realización, por lo que en el momento no resulta realista. Es menos 

sencillo medir el uso del tiempo entre los habitantes en fechas señaladas como Navidades, 

Año Nuevo… 

El propósito de HETUS es, por tanto, lograr estadísticas que sean lo más comparables 

posibles entre los países participantes, aunque esto acreciente el coste de las encuestas, 

que sería menor si no se tratara de encuestas armonizadas. Sin embargo, la información 

resultante resulta tanto más valiosa, cuanto más parecida sea la toma de datos entre los 

países. 

Las encuestas de HETUS están dirigidas a habitantes residentes en un país y en casas 

privadas en ese país. 

Deben de ser habitantes de ese país; sin embargo, se producen excepciones, ya que las 

personas que trabajan fuera del país entre semana y vuelven en el fin de semana, deben 

considerar la casa familiar como su lugar de residencia; así como los niños que van al 

colegio en otro país; sin embargo, los estudiantes que se van a estudiar a una universidad 

extranjera, deben considerar la residencia de estudiantes o su vivienda su lugar de 

residencia de cara a la encuesta. En el caso de gente o niños que alternan su residencia 

entre varias, deben consideran que pertenecen a la casa en la que pasan una mayor 

cantidad de tiempo. 

Las encuestas están dirigidas a personas mayores de diez años; si este no fuera el límite de 

edad legal del país, la edad mínima sería de quince años. 
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La base de datos de los “Time Use Surveys” está compuesto por microdatos armonizados 

de quince países europeos: Alemania, España, Francia, Italia, Noruega, Suecia, Reino Unido, 

Bélgica, Bulgaria, Estonia, Letonia, Polonia y Eslovenia. Ha sido desarrollado por las 

Estadísticas de Suecia y Finlandia con financiación de la Comisión Europea. 

Estas estadísticas son muy útiles para determinar información relevante sobre como usan 

el tiempo los habitantes del país; con los datos sacados de las estadísticas de uso del 

tiempo se puede: 

 Analizar en detalle la división entre trabajo remunerado y no remunerado entre 

hombres y mujeres en un país. 

 Entender cómo los hombres y mujeres usan su tiempo a lo largo del día. 

 Identificar cómo las diferencias de género en el uso del tiempo se desarrollan a lo 

largo de las etapas de la vida. 

Es decir, estas encuestas nos proporcionan una perspectiva única sobre las cuestiones 

anteriores, así como también nos dan información sobre cómo el cambio cultural y social 

que hay entre los países participantes afecta al trabajo y a las prácticas sociales; y ha 

estado al frente de los movimientos para incrementar la visibilidad del trabajo voluntario 

y doméstico, y para incluir la producción no remunerado en Sistemas de Estadísticas 

Nacionales. De modo que crece el reconocimiento de un rango de agencias nacionales e 

internacionales (incluyendo las Naciones Unidas, la OECD y la ILO) de que medir y valorar 

el trabajo no remunerado es un paso importante para incrementar el status de la mujer en 

todos los países del mundo. 

 

 

Cómo se llevan a cabo las encuestas 

 

La toma de datos es llevada a cabo por los propios individuos que realizan la encuesta, los 

cuales, un día elegido aleatoriamente entre la semana (en algunos casos dos, dependiendo 

del país que esté llevando a cabo las encuestas), deben rellenar un diario con las 

actividades que están realizando en ese momento, que pueden ser varias a la vez, en 

intervalos de diez minutos. 

Se eligen las casas aleatoriamente a las cuales se les invita a participar en la recopilación 

de datos. Es misión de los entrevistadores el tratar de convencer a las personas de que 

participen en el estudio, de darles instrucciones claras de cómo deben rellenar los diarios, 

además de seguir todo el proceso, supervisando los diarios y resolver las dudas 

pertinentes de los participantes. 

Es recomendable que los usuarios que realizan las encuestas lean los ejemplos, y traten de 

responder una serie de preguntas para que todo sea más uniforme, que es de lo que se 

trata. Estas preguntas a las que deben responder, son también usadas en otras encuestas, 

como por ejemplo, las encuestas EU LFS. Es importante que los cuestionarios a rellenar 

tengan un diseño sencillo; la prioridad más alta es dada a los comentarios individuales y a 

mantener el índice de respuesta lo más bajo posible. 
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Es recomendable que la toma de datos se lleve a cabo durante dos días a la semana, 

preferiblemente uno entre semana y el otro el fin de semana. Si no es posible, se realizan 

las encuestas sólo durante un día a la semana, perdiendo, de esta forma, información 

valiosa referente al tiempo libre de la persona en el fin de semana. 

La mejor forma de elegir el día de la semana, sería utilizar un procedimiento aleatorio para 

determinarlo. También es recomendable que algún día festivo (Navidad, Año Nuevo…) 

entre dentro de las encuestas, a pesar de las dificultades de lo mismo. 

Es decir, hacen cálculos para dar mayor importancia a unos datos que a otros teniendo en 

cuenta la gente que no responde o que responde erróneamente en algún caso. 

Las variables a rellenar por los encuestados cada diez minutos deben responder a las 

siguientes preguntas: 

  Actividad principal 

 Actividad/actividades secundarias (en el caso de que estuviera llevando a cabo 

alguna actividad). 

 Lugar/Medios de transporte 

  ¿Con quién? 

Problemas y mejoras 

 

Uno de los problemas que presentan estas encuestas, es que las muestras tomadas por 

cada uno de los países que participan no son las mismas, ya que algunos toman muestras 

de individuos aislados, mientras que otros eligen como unidad de muestra el hogar 

familiar. 

Además, no es uniforme la manera de elegir los días en los que se realizan las encuestas: 

en algunos países los individuos deben realizar las encuestas un día a la semana, mientras 

que en otros, deben realizarlas durante un día de la semana y un día del fin de semana. 

Otro punto negativo es que se debe tener muy en cuesta en las estadísticas los errores que 

cometen los sujetos participantes en la encuesta, los cuales se olvidan de registrar algunas 

actividades, o no las registran correctamente. 

En mi opinión, debería modernizarse la forma que tienen de llevar a cabo las encuestas, 

que actualmente se realiza de forma escrita, y con códigos representando cada una de las 

actividades, y siempre da problemas a la hora de registrar las actividades secundarias, ya 

que no está muy clara la manera de proceder en estos casos. 

Pienso que se podría realizar una aplicación para el Smartphone fácil y accesible, en la cual 

los usuarios, a tiempo real, pudieran registrar su actividad de forma más dinámica y 

sencilla; ya que opino que la forma en la que se lleva a cabo actualmente se trata de un 

proceso engorroso y por tanto mucha gente rechaza participar en el mismo a pesar de la 

importancia que tienen estas encuestas para llevar a cabo estudios y comparaciones de 

usos del tiempo entre países europeos. 
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CAPÍTULO 4: Brecha entre géneros 

 

Contextualización 

 

Las estadísticas de géneros son indispensables para identificar las diferencias existentes 

entre hombres y mujeres, y la necesidad del desarrollo de políticas de géneros y la 

implementación a nivel Europeo y local del las mismas. Las cuatro conferencias llevadas a 

cabo por las Naciones Unidas entre 1975 y 1995 han sido cruciales para poner la 

desigualdad entre hombres y mujeres en el punto de mira y para mejora. 

Las áreas específicas críticas que constituyen los mayores obstáculos para el avance de la 

mujer y que necesitan acción concreta de gobiernos y sociedad civil son las siguientes: 

Mujeres y pobreza, educación y entrenamiento de las mujeres, las mujeres y la salud, 

violencia machista, mujeres y el conflicto armado, mujeres y la economía, mujeres en el poder 

y toma de decisiones, mecanismos institucionales para el avance de las mujeres, derechos 

humanos de las mujeres, las mujeres y la media, las mujeres y el medio ambiente. 

En Diciembre de 2015, la Comisión Europea adoptó El compromiso estratégico para la 

igualdad entre géneros 2016-2019. Con el que se pretende mantener el foco en estas 

políticas de igualdad, dando prioridad a las siguientes áreas: 

 Incrementar la participación en el mercado laboral por parte de las mujeres y la 

independencia económica igualitaria de mujeres y hombres. 

 Reducir la brecha de diferencia salarial entre hombres y mujeres; así como 

diferencias de pensión y, de ese modo, luchar contra la pobreza femenina. 

 Promover la igualdad entre hombres y mujeres en la toma de decisiones. 

 Combatir la violencia de géneros y proteger y apoyar a las víctimas. 

 Y por último, promover la igualdad entre géneros y los derechos de la mujer a lo 

largo del mundo. 

El programa de trabajo de la comisión incluye una lista de indicadores para medir la 

igualdad entre géneros y apoya la implementación de la dimensión de igualdad entre 

géneros de la Estrategia para 2020 de Europa y sus objetivos principales; la cual se había 

comentado en el primer capítulo del trabajo. 

La Unión Europea y sus estados miembros están apoyados por el Instituto Europeo para la 

Igualdad de Géneros en sus esfuerzos para promover la igualdad entre géneros y crear 

conciencia sobre estos problemas de igualdad entre géneros. El instituto ha desarrollado 

Un Índice de Igualdad de Géneros que proporciona una medida sintética de esta igualdad 

entre los países de la Unión Europea.  
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A continuación se presentan varias estadísticas de los últimos años referentes al trabajo 

no remunerado, que es de la información más relevante que puede extraerse de las 

encuestas de usos del tiempo. Se puede observar que los países más desarrollados tienen 

una brecha más estrecha entre trabajo no remunerado (como puede ser el doméstico o el 

de cuidado de los hijos entre hombres y mujeres). Sin embargo, se observa que en los 

países más mediterráneos, la brecha todavía es muy grande, ya que se siguen valores más 

tradicionales de situar al hombre como cabeza de la familia, siendo, por tanto, mucho 

mayor la presencia de hombres en el mundo laboral y teniendo las mujeres muchas más 

obligaciones en cuanto a trabajo desarrollado en el hogar. 

Es por esto que las mujeres tienen menos horas de trabajo remunerado que los hombres, 

ya que se espera de ellas que lleguen con más prontitud al hogar familiar para atender las 

obligaciones en el mismo, con lo cual no pueden abordar una carga de trabajo tan grande 

como la que afronta el hombre. 

 

Diferencias de tasa de empleo entre hombres y mujeres 

 

A continuación se muestra una tabla sacada de Eurostat en la que están representadas las 

tasas de empleo de los países de la Unión Europea objeto de estudio y la diferencia 

existente entre hombres y mujeres. 

Aunque no está incluido en la siguiente gráfica, cabe señalar que la diferencia de tasa de 

empleo entre hombres y mujeres crece según aumenta el número de hijos, ya que las 

mujeres tienden a dejar de trabajar para poder dedicarse a su familia. 

 

Figura 24: Tasa de empleo de la población entre 15-64 años 

En general, las tasas de empleo de Alemania, Finlandia y Suecia son muy elevadas, siendo 

Suecia el país con mayor tasa de empleo de Europa. Sin embargo, en el caso de Alemania se 

observa que las diferencias de tasa de empleo entre hombres y mujeres son bastante altas 

en comparación con Suecia y Finlandia. 
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Por el contrario, Grecia, España e Italia tienen bajas tasas de empleo, siendo la misma en el 

caso de Grecia la más baja de toda Europa. Y en el caso de Grecia e Italia, siendo muy altas 

las diferencias de tasas de empleo entre géneros. 

Por el otro lado, los países con mayor tasa de paro de la UE son España y Grecia. 

 

Figura 25: porcentaje de la población activa en situación de paro 

Resulta curioso cómo las tasas de paro tienen amplias diferencias entre los países de la UE; 

ya que en Bulgaria, Alemania, Finlandia y Suecia, el paro es mayor entre hombres que 

entre mujeres; esto puede ser debido a que muchas mujeres no se encuentran buscando 

empleo, al dedicarse enteramente a las tareas domésticas. 

 

Diferencias salariales 

 

En la siguiente gráfica muestro las diferencias salariales entre empleados hombres y 

mujeres como % del salario medio masculino. Se toman datos pertenecientes a toda la 

economía, industria, construcción y servicios excepto administración pública y defensa y 

seguridad social obligatoria. Los datos presentados son los referidos a empresas con 10 o 

más empleados. 

Las diferencias salariales entre géneros también son debidas a que la proporción de 

mujeres con trabajos a jornada parcial es mayor que en el caso de hombres, debido a la 

necesidad de conciliar la vida familiar y laboral; y al mayor trabajo no remunerado que 

realizan las mujeres en los hogares. Así mismo, es posible que en un mismo puesto de 

trabajo se pague lo mismo a hombres y mujeres, con lo cual, las diferencias salariales 

serían debidas a la mayor dificultad de las mujeres para acceder a mejores puestos de 

trabajo. 
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UE 16,3 % 

España 14,9 % 

Italia 5,5 % 

Alemania 22 % 

Finlandia 17,3 % 

Bulgaria 15,4 % 

Suecia 14 % 

 

Tabla 4: Porcentaje de diferencias salariales entre hombres y mujeres (2015) 

 

 Mujeres Hombres 

UE 31,9 % 8,8 % 

España 24,1 % 7,6 % 

Italia 32,7 % 8,2 % 

Alemania 46,4 % 9,3% 

Finlandia 20,2% 10 % 

Bulgaria 2,2 % 1,8 % 

Suecia 35,6 % 13 % 

Grecia 13,7 % 6,9 % 

Tabla 5: Porcentaje de población activa trabajando a tiempo parcial 

En la tabla anterior se puede observar que las diferencias entre trabajo a tiempo parcial y 

total entre hombres y mujeres es muy elevado, debido a que la mujer, al ser la principal 

encargada del trabajo en el hogar, muchas veces tiene dificultades para conciliar la vida 

laboral y la familiar y no puede dedicar tantas horas como el hombre al trabajo 

remunerado, como se comentará más adelante. 

 

SOCIEDAD: Brecha entre géneros 

 

En todos los países de Europa existe una diferencia en cuanto a trabajo entre hombres y 

mujeres; y esta brecha entre géneros provoca no sólo que exista una mayor tasa de 

desempleo entre las mujeres con respecto a los hombres, sino que se trata de una 

diferencia que comienza en el propio hogar; y que, como ya se había comentado, es parte 

de la información que obtenemos de las encuestas de uso del tiempo: la cantidad de 

trabajo no remunerado y de horas dedicadas al cuidado de otras personas que llevan a 

cabo los hombres y las mujeres de cada país. 
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Los siguientes gráficos muestran que la brecha entre géneros en cuanto a realizar tareas 

domésticas y cuidar a los hijos se acorta en los países nórdicos, los cuales tienen, según 

datos del capítulo 1, una brecha menor entre la gente adinerada y la gente menos 

acaudalada. Esto es debido a que dichos países han dedicado muchos recursos y esfuerzos 

en hacer posible que sus ciudadanos sean lo más similares posibles y con el mayor nivel de 

vida posible; por lo cual los impuestos que deben pagar los habitantes de Suecia o 

Finlandia son muy elevados en comparación con los de otros países de la UE. 

 

 

Tabla 6: porcentaje de adultos de 18+ años que realizan tareas domésticas diariamente (Eurofound, 2016) 

 

 

Tabla 7: porcentaje de adultos entre 25 y 49 años que cuida y/o educa a sus hijos diariamente (Eurofound, 2016) 
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Diferencias entre trabajo remunerado y no remunerado entre países 

 

Lo siguiente que se va a hacer es comparar este tiempo de trabajo remunerado y no 

remunerado entre géneros en cada uno de los países analizados, comparando las 

diferencias entre cada tipo de trabajo y si la suma de horas de ambos tipos de trabajos es 

igual o no entre hombres y mujeres; o por si por el contrario, si es mayor en el caso de la 

mujer, cómo le restaría tiempo de otras actividades de tiempo libre o cuidado personal. 

En las gráficas de barras de comparación entre trabajo remunerado y no remunerado de 

hombres y mujeres, con trabajo no remunerado quiere indicar trabajo doméstico, de 

cuidado de una segunda persona o trabajo de voluntariado; y con trabajo remunerado se 

refiere a empleo o producción propia de bienes. 

 

 

Figura 26: Distribución de horas de trabajo  remunerado y no remunerado en Alemania (TUS) 

En Alemania se observa un equilibrio entre la cantidad de tiempo trabajado en general 

entre hombres y mujeres, situándose en torno a las 6 horas y media diarias. Puede verse 

asimismo que la cantidad de horas de trabajo no remunerado ha aumentado en el caso de 

los hombres y disminuido en el de las mujeres. Lo que implica que se está regularizando la 

participación del hombre en mayor medida en las tareas del hogar. 
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Figura 27: Distribución de horas de trabajo remunerado y no remunerado en Italia (TUS) 

En la gráfica italiana, se observa que la diferencia entre hombres y mujeres es muy 

elevada, a pesar de que la última encuesta muestra un aumento del trabajo remunerado de 

las mujeres; que sin embargo sigue siendo muy reducido. En Italia, la tasa de empleo de los 

hombres entre 15 y 64 años es del 66,5%; siendo sin embargo la tasa de empleo de las 

mujeres del 48,1%. 

 

 

Figura 28: Distribución de horas de trabajo remunerado y no remunerado en Bulgaria (TUS) 
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En cuantos a la gráfica de la población búlgara, se observa que la cantidad de trabajo entre 

hombres y mujeres está bastante desequilibrada, ya que la suma de trabajos remunerado y 

no remunerado de hombres y mujeres tiene aproximadamente una hora de diferencia. 

Sin embargo, se observa, que la tasa de trabajo de la población en general ha disminuido, 

debido seguramente a las altas tasas de paro que había durante la realización de las 

encuestas, en tiempos de crisis. 

 

Figura 29: Distribución de horas de trabajo remunerado y no remunerado en Suecia (TUS). 

En Suecia, las estadísticas muestran que la diferencia de horas de trabajo remunerado y no 

remunerado entre hombres y mujeres no es tan elevado; esto es debido a que este país ha 

invertido y sigue invirtiendo en paliar dichas diferencias. 

Además, la suma de ambos tipos de trabajo es casi igual entre ambos géneros; es decir, el 

trabajo en general es repartido equitativamente, a pesar de que el trabajo no remunerado 

siga siendo mayor entre las mujeres, pero se observan tendencias a que se produzca la 

igualdad en un futuro. 
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Figura 30: Distribución de horas de trabajo remunerado y no remunerado en España (TUS) 

En España también se han producido mejoras en cuanto a equilibrar la balanza entre 

trabajo remunerado y no remunerado. Implicándose los hombres más en el mismo. Sin 

embargo, la suma entre ambos tipos de trabajo también muestra amplias diferencias entre 

géneros. 

 

Figura 31: Distribución de horas de trabajo remunerado y no remunerado en Finlandia (TUS). 

En Finlandia, se ha producido una constante disminución del tiempo de trabajo no 

remunerado entre las mujeres, pero también entre los hombres. Las diferencias entre 

géneros son mayores que en su país vecino Suecia. 
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Valoración del trabajo no remunerado 

 

Si las cuentas nacionales incluyeran el trabajo no remunerado, el PIB (Producto Interior 

Bruto), daría una representación más exacta de la productividad de un país. De modo que 

si el trabajo no remunerado se incluyera en dichas cuentas nacionales, el valor mundial del 

PIB aumentaría considerablemente, y la suma de trabajo remunerado y no remunerado 

llevado a cabo por ambos géneros sería más similar; ya que actualmente, los hombres son 

representados como mucho más trabajadores que las mujeres. 

Con lo cual, los estudios de uso del tiempo pueden tener utilidad en política social, 

sirviendo como una herramienta para promover políticas amigables a las mujeres y 

monitorizar los diferentes efectos de nuevas políticas aplicadas a hombres y mujeres o a 

mujeres de otros grupos sociales. Nos pueden ayudar a concienciarnos de que las mujeres 

realizan al menos la mitad del trabajo de cualquier país; así como a señalar que las 

mujeres realizan mucho más trabajo no remunerado que los hombres y en qué punto los 

hombres están comenzando a compartir dicha carga de trabajo. 

A continuación se presenta una forma que podrían tener los países para tener más en 

cuenta y poder valorar de mejor forma el trabajo no remunerado. 

Primero se debería obtener el número de horas dedicadas a trabajo no remunerado; para 

valorarlo se debería elegir un “salario” apropiado. El mismo se podría obtener de dos 

formas: usando el coste de sustitución o el de oportunidad.  

El coste de oportunidad (lo que deja de ganar una persona por dedicarse a actividades 

domésticas en vez de estar realizando su trabajo) es más difícil de usar, ya que dependería 

del salario actual de la persona evaluada. Además, el trabajador tiene que cumplir por 

contrato un número de horas de trabajo remunerado, que no podría dejar de realizar para 

dedicarse a actividades domésticas.  

El método del coste de sustitución se basa en calcular el ahorro que se produce en los 

hogares a la hora de realizar ellos mismos las tareas domésticas en vez de contratarlas. Si 

escogemos este método, a continuación se nos plantea una nueva incógnita, que es la de 

escoger el salario destinado a personal especializado en el sector, como podrían ser 

cocineros, carpinteros, jardineros… o el salario de personal contratado como empleado del 

hogar en general. Como el trabajo realizado por personal especializado no es normalmente 

el equivalente al realizado por el de los habitantes del hogar, se va a usar el salario de las 

personas contratadas como empleados domésticos. 

De forma que averiguando el salario medio del empleado doméstico y multiplicándolo por 

el número de horas dedicadas en los hogares a este tipo de actividades, se podría lograr 

información sobre el valor productivo de este tipo de actividades, las cuales en el 

momento no están en el punto de vista de la sociedad, ya que está normalizado que la 

mujer realice más trabajo no remunerado que el hombre y no se valores de la misma 

forma que el trabajo remunerado.
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CAPÍTULO 5: Los horarios en España vs. 

los de los otros países 
 

Introducción a los gráficos sobre uso del tiempo 

Los encuestados rellenan su actividad diaria de forma ordenada y con clasificación 

numérica. 

Las actividades llevadas a cabo por los encuestados pueden ser clasificadas en “primarias” 

o “secundarias”. 

Las actividades primarias son las que van a estar representadas en los gráficos circulares 

siguientes, y están formadas por seis categorías:  

 Actividades relacionadas con el trabajo: que incluyen el tiempo empleado en 

trabajo remunerado, tanto a tiempo parcial como completo y/o estudios y tiempo 

empleado buscando trabajo. Incluye el trabajo principal y los secundarios, si los 

hubiera, así como las pausas realizadas en el lugar de trabajo y los 

desplazamientos al trabajo o lugar de estudio. 

 Trabajo no remunerado: que incluye las actividades domésticas excepto el tiempo 

exclusivamente empleado en cuidar a un niño u otra persona, que se incluye en 

otro apartado. El trabajo no remunerado incluye muchas actividades caseras como 

limpiar, lavar, reparar objetos, cuidar de las mascotas… así como actividades que 

no se realizan en la casa, como sería trabajo de voluntariado o compras. 

 El trabajo de cuidados cubre el tiempo empleado en cuidar de un niño o de otro 

adulto. Incluye el cuidado personal, pero también la supervisión de la persona y la 

educación del niño (leer, hablar con el niño, así como transportarlo). 

 Cuidado personal: incluye dormir (pero no echarse la siesta), comer y beber, y 

otras actividades caseras o de servicios personales, como ir al médico o a la 

peluquería. 

 Tiempo libre: cubre una gran variedad de actividades de interior y exterior de la 

vivienda, como pasear, hacer deporte, actividades culturales y de entretenimiento, 

socializar con amigos o familia, echarse la siesta, jugar, ver la televisión, usar el 

ordenador… 

 Por último, el tiempo no especificado incluye actividades no especificadas en otras 

partes, como usar servicios gubernamentales, actividades religiosas o espirituales, 

actividades de índole sexual, tiempo empleado rellenando los diarios… 

Por último, se van a comentar los benchmarks de distribución del tiempo que he logrado 

encontrar, ya que no todos los países tienen disponible información sobre qué porcentaje 

de la población encuestada está realizando una actividad en ese momento. Se representan 

por colores, y al igual que el otro tipo de gráficos, las actividades representadas son las 

primarias según la normativa HETUS; y se calculan multiplicando la actividad primaria por 
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el porcentaje de participantes medio que se encuentra realizando esa actividad en ese 

momento, durante las 24 horas que tiene un día. 

 

Resultados de las encuestas de uso del tiempo en España 

 

España realizó las últimas encuestas sobre uso del tiempo entre 2009 y 2010, siendo de 

este modo una información bastante reciente en comparación con otros países de la UE. 

En la encuesta que se realizó en España, participaron personas de edad superior a diez 

años; tuvo un 58% de respuesta de las casa muestreadas; y dentro de las casas 

muestreadas que participaron, lo hicieron un 83% de los individuos. 

Las encuestas se llevaron a cabo entre Octubre de 2009 y Septiembre de 2010; y 

resultaron en un total de 19244 diarios (17812 de adultos y 1432 diarios infantiles). La 

información debía ser rellenada por los participantes durante un día de la semana, en 

intervalos de diez minutos, con papel y bolígrafo, rellenando las tablas a las que había 

referenciado en el apartado anterior. 

Había 203 tipos de actividades distintas, con sus respectivos códigos. 

En el siguiente capítulo se desarrollará los resultados de este estudio del tiempo realizado 

entre la población española, así como los llevados a cabo en el resto de países de Europa 

con los que estoy realizando una comparación. 

 

 

 

Figura 32:: distribución del tiempo diario en España 
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Figura 33: porcentaje de gente haciendo esa actividad en ese momento en España 

 

Observando la gráfica de distribución del tiempo de la población española, observamos 

que la hora media de levantarse se sitúa a las ocho de la mañana, comenzando 

normalmente la jornada laboral alrededor de las 9:00. De la distribución del tiempo 

español llama la atención la amplia franja de receso de la jornada laboral entre las 13:00 y 

las 16:00 a favor de horas de comida o incluso de dormir u otro cuidado personal 

(representado en color azul). El trabajo termina sobre las 20:00, momento en el que se 

produce un incremento del trabajo en el hogar o trabajo no remunerado. La hora de irse a 

dormir se localiza en las 00:00. Una hora muy elevada en comparación con los horarios del 

resto de países estudiados que se mostrarán a continuación. 

Al igual que la gráfica italiana que se mostrará más adelante, en España, se observan 

desplazamientos de casa al trabajo que comienzan a las 13:00, lo que indica que es normal 

que los trabajadores o estudiantes vuelvan a casa a comer, así como a echarse una siesta. 

 

Resultados de las encuestas de usos del tiempo en Suecia  

 

Las encuestas sobre uso del tiempo en Suecia se realizaron por última vez entre Marzo de 

2010 y Abril de 2011. 

Siguiendo el modelo propuesto por HETUS, en las encuestas participaron un total de más 

de 7000 hombres y mujeres entre 15 y 84 años; los cuales debían rellenar manualmente 

cuadernos durante un día de la semana y otro del fin de semana, en los cuales debían 

anotar su actividad en todo momento en períodos de diez minutos. En sus propias 

palabras: lo que se encontraban haciendo en ese momento, si estaban haciendo alguna 

otra actividad al mismo tiempo, y con quién se encontraban haciéndola. 
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Las encuestas suecas cumplen con las directrices internacionales de cómo realizar este 

tipo de encuestas, apoyadas por Eurostat, y por tanto son comparables con las encuestas 

sobre usos del tiempo de otros países de la UE. 

Una de las metas a alcanzar por el Gobierno sueco es que la distribución de trabajo no 

remunerado entre hombres y mujeres sea lo más similar posible (es uno de los países en 

los que efectivamente, más se acerca a esto); y se observa que ha disminuido la diferencia 

entre el trabajo no pagado entre hombres y mujeres, aunque todavía se observa que las 

mujeres dedican más tiempo al mismo. 

En el gráfico circular siguiente se observa que la mayor parte del tiempo es dedicado a 

cuidado personal, ya que estas actividades incluyen horas de sueño, así como de comida y 

bebida, las cuales son horas necesarias en la vida de toda persona. Al ser la tasa de 

desempleo de Suecia de un 6,8 %, las horas dedicadas a trabajo remunerado o estudio son 

muy elevadas en comparación con otros países de la UE. 
 

 
Figura 34:distribución del tiempo diario en Suecia 
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Figura 35: porcentaje de gente haciendo esa actividad en ese momento en Suecia 

 

Para la población sueca, se observa que el día comienza alrededor de las 6 de la mañana, 

empezando la jornada laboral sobre las 8:00. Se produce una pequeña pausa para comer 

entre las 12:00 y las 13:00; terminando la jornada laboral mayoritariamente alrededor de 

las 16:00 o las 18:00. La hora de volver a dormir de los suecos se sitúa en torno a las 

22:00. 

Se observa que la franja verde es más estrecha que la de otros países con los que estoy 

comparando; esto es debido a que la tasa de desempleo de Suecia es reducida, como se 

había señalado anteriormente. 

 

Resultados de las encuestas de usos del tiempo en  Alemania 

 

Durante los años 2000 y 2001, la Oficina Federal de estadísticas alemana llevó a cabo sus 

encuestas del uso del tiempo. Durante este tiempo, los habitantes de las casas 

participantes en las encuestas mayores de 10 años debían rellenar sus cuadernos de uso 

del tiempo en intervalos de diez minutos. Debían realizar los cuadernos durante tres días a 

la semana: dos días laborables y uno en el fin de semana. 
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Figura 36: distribución del tiempo diario en Alemania 

 

 

Figura 37:porcentaje de gente haciendo esa actividad en ese momento en Alemania 

 

 

 

La hora mayoritaria de despertarse de la población alemana se sitúa en torno a las 6:00, 

comenzando la jornada laboral alrededor de las 7:00-8:00; se observa que la pausa para 

comer de los alemanes es muy reducida, produciéndose a las 12:00, terminando la 

hornada laboral mayoritaria alrededor de las 18:00. La hora de dormir comienza las 22:00. 
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Resultados de las encuestas de usos del tiempo en  Italia 

 

La última encuesta italiana sobre el uso del tiempo disponible se realizó durante 2013 y se 

publicó en Julio de 2013. 

En Italia, estas encuestas se llevan a cabo cada cinco años, y entrevistan a 20000 casas 

privadas y unas 50000 personas, todos los miembros del hogar mayores de diez años; al 

igual que en los otros países que siguen las directrices de HETUS, los participantes en la 

encuesta deben rellenar por escrito la actividad que están realizando en ese momento en 

intervalos de diez minutos y durante 24 horas. Las estadísticas del uso del tiempo italiano 

siguen las directrices dictadas por HETUS, por lo que son comparables 

internacionalmente. 

Los instrumentos usados por las encuestas de uso del tiempo italianas son los siguientes: 

 Un cuestionario para cada casa. 

 Un cuestionario para cada miembro que habite en la casa. 

 Un diario (cuándo, qué, con quién, que más, dónde). 

 Un diario semanal (horas de trabajo remunerado semanal). 

En Italia, las TUS (Time Use Surveys), se usan sobre todo en el sector social, para 

determinar las estadísticas de roles de género. 

 

 
Figura 38:  distribución del tiempo diario en Italia 
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Figura 39: porcentaje de gente haciendo esa actividad en ese momento en Italia 

 

En el Benchmark anterior puede observarse que la hora aproximada de levantarse de la 

población italiana es alrededor de las 7:00; el horario de trabajo para la población 

empleada comenzaría alrededor de las 8:00-9:00 de la mañana, teniendo una pausa para 

comer alrededor de las 13:00. La jornada laboral termina  entre las 18:00 y las 20:00; y la 

hora de la cena se sitúa alrededor de las 20:00. Por último, la hora de acostarse se sitúa 

entre las 22:00 y las 23:00. 

Destaco también que alrededor de las 13:00 también hay desplazamientos del trabajo al 

hogar, lo que indica que es común ir a casa a comer y echarse una siesta, alargando así los 

horarios laborales. 
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Resultados de las encuestas de usos del tiempo en  Finlandia 

 

La última encuesta sobre uso del tiempo en Finlandia se llevó a cavo entre Abril de 2009 y 

Mayo de 2010; en ella participaron 3795 personas de 4499 hogares. Todos los miembros 

de la unidad familiar mayores de diez años debían rellenar sus diarios en intervalos de 

diez minutos 

 

 

 
Figura 40: porcentaje de gente haciendo esa actividad en ese momento en Finlandia 

 

En la gráfica de distribución del tiempo a lo largo del día de la población finlandesa, se 

observa que la hora común de despertarse es a las 6:00, comenzando a continuación los 

desplazamientos al lugar del trabajo y comenzando la jornada laboral alrededor de las 

7:00-8:00. Podemos identificar un receso del trabajo en torno a las 11:00, sin embargo, el 

mismo es muy breve y no se observan desplazamientos, con lo cual deducimos que los 

finlandeses no vuelven a casa a comer; terminando, sin embargo, la jornada laboral en 

torno a las 16:00. La hora de acostarse se sitúa en torno a las 22:00. 
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Figura 41: distribución del tiempo diario en Finlandia 

 

 

 

Resultados de las encuestas de usos del tiempo en  Bulgaria 

 

 
Figura 42: porcentaje de gente haciendo esa actividad en ese momento en Bulgaria 

 

La población búlgara comienza su día en torno a las 6:00 de la mañana, después se 

producen desplazamientos al lugar del trabajo, empezando la jornada laboral mayoritaria 
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sobre las 8:00; se observa una parada del trabajo bastante acusada entre las 12:00 y las 

13:00, sin desplazamientos desde el lugar de trabajo acusados. La jornada laboral termina 

sobre las 17:00. Y la hora de acostarse se sitúa en torno a las 22:00. 

 

 

 

 

 
Figura 43: distribución del tiempo diario en Bulgaria 

 

Resultados de las encuestas de usos del tiempo en  Grecia  

 

Las últimas encuestas sobre uso del tiempo se llevaron a cabo en Grecia por ELSTAT (la 

Autoridad Estadística Helénica) entre Marzo de 2013 y Febrero de 2014 por primera vez. 

A través de estas encuestas ELSTAT  coleccionó información sobre cómo los habitantes de 

Grecia usa y localiza su tiempo en actividades varias. En Grecia, los miembros del hogar 

mayores de diez años participaron en la encuesta anotando sus actividades (primarias y 

secundarias) en dos diarios, uno para día de diario (entre lunes y viernes), y otro del fin de 

semana (sábado o domingo); debían hacer anotaciones de su actividad actual en periodos 

de diez minutos durante 24 horas, comenzando el día a las cuatro de la mañana y 

terminando a las cuatro de la tarde del día siguiente. 

 

En las gráficas sobre uso del tiempo griegas, se observa que la cantidad de tiempo 

dedicada al trabajo remunerado es muy baja con respecto a otros países de la UE; esto es 
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debido a que las encuestas han sido realizadas a personas con empleo y personas en paro, 

y Grecia tiene una alta tasa de desempleo (de un 21%). 

También se observa que la diferencia de trabajo en el hogar entre hombres y mujeres es 

muy elevada; algo especialmente señalado en los países más mediterráneos y que se 

comentará más profundamente en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 
Figura 44: distribución del tiempo diario en Grecia 
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Análisis de los benchmarks anteriores 

 

Hemos observado, que en comparación con España, en el resto de países estudiados se 

entra aproximadamente una hora antes al trabajo; y en cuanto a la finalización de la 

jornada laboral; esta se retrasa en España alrededor de cuatro horas con respecto a 

Finlandia, tres horas en comparación con Suecia y Alemania, y sobre una hora con 

respecto a Italia. 

Así mismo, el trabajo no remunerado (tareas domésticas…) también está atrasado en 

España con respecto al de los países europeos, debido a que la hora de levantarse de la 

población española es más tardía en general (en torno a 1-2 horas). 

El tiempo dedicado a la comida en España es distinto de las horas dedicadas a comer del 

resto de países estudiado, ya que tanto en Italia, como en Bulgaria, Finlandia, Suecia y 

Alemania, los horarios de comida son principalmente al mediodía, alrededor de las 12:00 y 

las 13:00. En Alemania,  Suecia y Finlandia, el pico en el benchmark representativo del 

tiempo dedicado a comer es menos pronunciado que en el caso de Italia y Bulgaria; y en 

estos países el tiempo dedicado a comer se distribuye a lo largo de la tarde. 

Como se ha mencionado anteriormente, en la mayoría de los países representados, 

excepto en Italia y en España, no se observan desplazamientos en los momentos centrales 

del día, lo que indica que los trabajadores no se desplazan al hogar a esa hora, sino que 

comen y realizan la pausa al mediodía en su lugar de trabajo. 

En cuanto a la hora de acostarse, se observa que en España la hora normal se sitúa en 

torno a las 00:00, mientras que en el resto de países se van a la cama de media una o dos 

horas antes.  

Como se comentará posteriormente, los españoles dedican gran parte de su tiempo libre a 

ver la televisión, que suele ser la actividad principal antes de acostarse.  

Se han comentado grandes diferencias entre España y los otros países; de hecho, las 

diferencias de horario son patentes en todas las actividades principales realizadas por la 

población española a lo largo del día. Esto no es debido sólo a las horas de luz a lo largo del 

día en España, que son mayores que las de muchos otros países europeos y debidas a la 

latitud en la que se encuentre el país y la época del año de la que se trate; sino también a 

las costumbres que hemos asimilado a lo largo de nuestra vida por habitar en un 

determinado país.  

En el capítulo siguiente se expondrán las costumbres sociales españolas que hacen que 

tengamos unos horarios algo desviados, como puede ser el horario de prime time en la 

televisión, como los convenios laborales colectivos como los horarios de atención al 

público en el sector servicios. 
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Capítulo 6: Diferencias de horarios de 

trabajo y salariales entre los países 

Introducción 

 

En este capítulo se van a mostrar gráficos estadísticos del promedio de horas trabajadas 

por mes de los habitantes con trabajo de los países anteriores, viendo la diferencia entre 

los trabajadores con un contrato y los trabajadores autónomos; así cómo el salario medio 

que reciben por hora y mensualmente en cada país; y la flexibilidad laboral (si pueden 

elegir o no horarios que les sean favorables o si tienen horarios totalmente flexibles) con 

la que cuentan además los empleados de estos países. 

Así mismo, se va a comentar más en profundidad los horarios de atención al público de 

dichos países y los horarios escolares, que en general están relacionados con los horarios 

laborales de los progenitores en cada país. Ya que lo considero un indicador de cómo se 

distribuye el tiempo en cada país, siendo sobre todo el horario de atención al público algo 

no siempre tan regulado por el Gobierno, sino más por las costumbres sociales. 

 

Horarios de los colegios 

 

También se observan diferencias con respecto a los horarios en los colegios entre los 

países de Europa. 

 En Alemania, la competencia de educación es responsabilidad de cada Länder, sin 

embargo, el Ministerio de Educación y Cultura Alemán se encarga de que las 

políticas escolares sean uniformes, sobre todo en cuanto a horas de colegio. Las 

horas de colegio en Alemania son sólo por las mañanas, comenzando las mismas 

entre las 7:30 y las 8:15 de la mañana y terminando entre las 12:00 y las 13:30. 

 En España, tradicionalmente los horarios de los colegios se dividen en dos partes, 

con 2 horas y media de pausa al medio día. Sin embargo, algunos colegios están 

adoptando la jornada continuada poco a poco; esto tiene partidarios y detractores: 

por un lado, los profesores están mayoritariamente a favor ya que les permitiría 

disponer de mayor tiempo libre; por otro lado, algunos padres no están a favor ya 

que no les resultaría fácil recoger a los hijos si salieran antes, si ellos mismos no 

tienen una jornada continuada. 

 En Italia, al igual que en España, tradicionalmente la jornada es partida con una 

pausa al mediodía, sin embargo, muchas escuelas primarias tienen clase sólo por 

las mañanas. 

 En Suecia, la escuela primaria tiene un horario entre las 8:00 y las 14:00. 
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 En Finlandia, el día escolar comienza entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana y 

termina entre las 13:00 y las 14:00. 

 Los horarios de la escuela en Grecia son aproximadamente entre las 8:30 y las 

13:30-14:15.  

 En Bulgaria, no es raro que los alumnos tengan dos tipos de horarios: Horario de 

mañana (7:30-13:00) y Horario de tarde (13:30-19:00); siendo estos horarios 

rotados todos los meses. 

 

Horas trabajadas de media en los países estudiados 

 

Las gráficas situadas a continuación representan el porcentaje de horas trabajadas en cada 

uno de los países de media semanalmente de personas con un contrato fijo, y de 

trabajadores autónomos. 

Se observa que el porcentaje de trabajadores autónomos que realizan más de cuarenta 

horas a la semana es muy elevado en comparación con los contratados; ya que si tienes un 

convenio laboral es normal que tus horas trabajadas sean en torno a cuarenta 

semanalmente.  

 

Figura 45: % de trabajadores con contrato fijo de los países estudiados que realizan ese número de horas a la 

semana de trabajo remunerado (Eurofound, 2015) 

 

Figura 46: % de trabajadores autónomos que  trabaja ese número de horas semanalmente. 
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Condiciones laborales: flexibilidad en el trabajo 

 

Con horario flexible nos referimos a cierto tipo de horarios en los que la empresa no 

establece una jornada de trabajo rígida e inamovible, sino que se adaptan a las 

necesidades de los trabajadores, los cuales pueden decidir, bien entre varias opciones de 

horario fijadas previamente por la empresa; o bien cumpliendo objetivos o un número de 

horas fijadas por la empresa, a partir de lo cual el trabajador podría organizarse de la 

forma más conveniente para él. 

 
 

Figura 47: % de trabajadores con contrato fijo con ese tipo de flexibilidad horaria en sus trabajos 

 

Se observa que la diferencia entre Grecia, Italia, España y Bulgaria con respecto a 

Alemania, Finlandia y Suecia es muy grande; en estos países, la mayoría de los 

trabajadores deben adaptarse a los horarios fijados por la compañía en la que trabajan sin 

posibilidad de cambio; situándose en cuanto a porcentaje de gente con horarios fijados por 

la compañía por encima de la media europea.  

Sin embargo, en los tres últimos se observa una política empresarial más modernizada, 

que opta por el bienestar del trabajador dándole libertad para elegir sus propios horarios 

con total libertad; o elegir entre algunos fijados por la empresa. 

 

  

0

20

40

60

80

100

120

Los horarios de trabajo están
determinados por ti

Puedes elegir entre varios
horarios fijos fijados por la
compañía

Puedes adaptar las horas
trabajadas con ciertos límites

Fijados por la compañía sin
posibilidad de cambios



  INNOVACIÓN SOCIAL: EL HORARIO ESPAÑOL Y EL DE LOS PAÍSES EUROPEOS. 
 

Patricia Manchado Rubio  71 
 

Dinero medio 

ganado €/h 

Número medio de 

horas pagadas al 

mes 

Ratio de empleo 

para grupo entre 

15 y 64 años (%) 

Brech

a 

gener

al 

entre 

géner

os (%) 

 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres  

UE 16,73 13,85 161 138 70,1 59,6 39,7 

Bulgaria 2,52 2,16 179 177 63,9 58,2 22,8 

Alemania 18,87 15,44 154 122 78,1 69,5 45,2 

España 12,76 10,86 162 145 60,7 51,2 35,7 

Grecia   168 153,2 58 41,1  

Finlandia 21,78 17,77 161 153 69,5 68 24,1 

Suecia 22,22 19,14 165 148 76,5 73,1 26,2 

Italia 15,85 14,88 175 145 64,7 46,8 43,7 
 

Tabla 8: brecha salarial general entre hombres y mujeres (Eurostat, 2014) 

En la tabla 8 pueden verse varias diferencias entre géneros, entre ellas, la diferencia de 

horas de trabajo mensuales entre hombres y mujeres, que indica que, como se había 

comentado, un gran número de mujeres realizan trabajo a tiempo parcial para poder 

atender otras obligaciones. Además, la empleabilidad entre los hombres es mayor que la 

de las mujeres en todos los países, debido, además de al paro, a que muchas mujeres no 

buscan empleo, y dedican su jornada entera al trabajo no remunerado de cualquier tipo. 

 

Figura 48: salario medio mensual de los trabajadores en los países estudiados 
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En la gráfica anterior se observa la diferencia de salario medio mensual entre los 

habitantes de los países tratados en este trabajo. Si bien es cierto que en los países con un 

mayor salario medio, como Finlandia, Suecia y Alemania, el coste medio de vida también es 

más alto que en los otros países, resulta sorprendente que pese a que en Bulgaria se 

trabaje de media tres horas semanales más que en el resto de Europa, sea este país el que 

menos salario medio obtiene. 

 

Grecia no tiene un gran porcentaje de flexibilidad horaria, debido a que en este país 

todavía predominan las formas tradicionales de organización de la producción; por lo que 

la cuestión de la flexibilidad horaria en el trabajo no ha alcanzado una gran profundidad 

en la sociedad y es relevante tan sólo a pequeña escala. 

La presión proporcionada por los empleados en el área de flexibilidad de los horarios ha 

sido afectada por los márgenes de flexibilidad existentes en otros dos campos: el salario y 

el tipo de empleo. Como ejemplo, España, donde las nuevas formas de trabajo precario o 

temporal que han surgido a raíz de la crisis han sido las que han provocado un aumento en 

la flexibilidad de los horarios para adaptarse a las necesidades de ese momento. 

Horas trabajadas de media al año por los países 

 

 

Figura 49: media de horas acordadas de trabajo anual en los convenios colectivos de los países 

En países como España y Alemania, a pesar de que las horas trabajadas semanalmente por 

convenio sean elevadas, en el transcurso global del año no resulta un número tan elevado 

de horas, debido, principalmente a la cantidad de días festivos y de vacaciones en el 

calendario laboral. 

Bulgaria y Grecia se destacan como los países con mayor número de horas trabajadas 

anualmente por convenio; en Grecia, debido a la crisis, los trabajadores se sienten con la 
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necesidad de realizar un gran número de horas extras para no perder su trabajo. A pesar 

de la cantidad de horas trabajadas en estos países, habíamos podido observar con 

anterioridad que ambos países tienen los salarios más bajos que el resto de países 

europeos con los que lo estoy comparando; con lo que puede deducirse que no se logra 

aumentar la productividad ni la riqueza del país trabajando un mayor número de horas. 
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Capítulo 7: España: qué nos hace 

diferentes, contextualización 

Introducción a la cultura española 

 

Según datos de la Encuesta del Empleo del Tiempo realizada en España, España ocupa la 

primera posición de la UE en cuanto a tiempo dedicado a andar y pasear, estando sin 

embargo la última en tiempo dedicado a la lectura. 

Como hemos visto en los capítulos anteriores, en España no existen casi diferencias de 

género entre el tiempo dedicado a cuidado personal ni a los estudios. Sin embargo, 

realizan mucho menos trabajo remunerado (43% hombres frente al 25% de las mujeres) y 

a pesar de ello tienen una hora menos de tiempo libre con respecto a los varones ya que 

realizan tres horas más de trabajo no remunerado en los hogares. 

 

Figura 50: distribución de actividades por sexo en un día promedio de los españoles (INE) 

 

En cuanto a las mujeres con jornada parcial, los resultados indican que éstas dedican una 

hora más que las mujeres con jornada completa a trabajo no remunerado. 
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Figura 51: comparación de las horas dedicadas a cada actividad entre españoles y extranjeros 

Realizando una comparación con los países europeos, se observa que en España se emplea 

una hora menos en trabajo remunerado que en la media europea (seguramente debido a la 

alta de paro española). También se usa casi el doble del tiempo que la media de 

ciudadanos europeos en trabajos de voluntariado. 

 

Cómo la cultura y sociedad española influye en nuestros horarios 

En España, el 70% de las mujeres y el 63% de los hombres usan redes sociales, respecto al 

65% de mujeres y 61% de hombres que usó redes sociales de media en Europa; lo que 

indica una sociedad bastante enganchada a las redes sociales en general. 

Además, un 45% de personas han incluido ver televisión como actividad secundaria en 

algún momento del día mientras ejercían otras tareas. Esto significa que el 91% de los 

españoles ven la televisión, como actividad principal o como secundaria, durante una 

media de casi tres horas diarias. En cuanto a la radio, además del 6% de personas que la 

escuchan como actividad principal, existe otro 27% que la escuchan mientras realizan 

otras tareas. El resultado es que casi uno de cada tres españoles escucha de un modo u 
otro la radio durante una hora y cuarenta y un minutos. Esta cifra es cuarenta minutos 

superior a la establecida exclusivamente para las personas que lo consideran actividad 

principal. 
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Figura 52: % de personas que realizan la actividad indicada en el transcurso del día (INE) 

 

Mediante la encuesta de uso del tiempo, podemos extraer información sobre los ritmos 

diarios de la población española. Podemos obtener datos sobre el porcentaje de gente que 

está realizando una actividad al mismo tiempo. En la siguiente gráfica está representado, a 

lo largo del día, más específicamente que en el benchmark del anterior capítulo, el 

porcentaje de población dedicándose a la familia o al hogar en un determinado momento 

del día. 

 

Figura 53: % de población dedicada a trabajos no remunerados en un determinado momento del día 

Por último, en la figura 54 se representa el porcentaje de gente dedicada a cuidados 

personales en un determinado momento del día: 
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Figura 54: % de población dedicada a cuidados personales en un determinado momento del día 

En la primera gráfica podemos observar lo que ya habíamos señalado anteriormente de la 

diferencia de géneros en actividades dedicadas al hogar y a la familia; especialmente 

señalada en los momentos centrales del día. Hay que señalar que el tiempo que dedican las 

mujeres a este tipo de trabajo es tiempo que quitan al trabajo remunerado que podrían 

estar realizando. Entre las 14:00 y las 16:00 hay un pico en la gráfica de cuidados 

personales; que se identifica con las horas de la comida y la siesta; la mayor distinción 

respecto a España como país en relación con el resto de países estudiados. 

Después, a partir de las nueve hay un aumento de nuevo del porcentaje de gente 

dedicándose a cuidados personales, acompañado, claro está, de un detrimentos en las 

actividades dedicadas al hogar y a la familia; esto indica que a partir de las 21:00 comienza 

en España el tiempo dedicado a la cena y al ocio, especialmente a ver la televisión, ya que, 

como se había comentado anteriormente, un gran porcentaje de los españoles dedican 

parte de su tiempo libre a ver la televisión, a pesar de lo retrasado de los horarios del 

prime time español, y que, en nuestro país, la hora de comenzar a ver la televisión es muy 

tardía; no sólo porque en España los horarios de cena son mucho más tarde que en el resto 

de Europa, sino también porque la programación de la televisión así lo fomenta. 

Un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos señaló que el prime time español se ha 

retrasado 72 minutos su comienzo comparado con hace 25 años. 

En el próximo capítulo se abordará el tema de cambio socio-cultural en España para 

racionalizar los horarios del país; y una de las prácticas que perjudican al español 

trabajador, ya que alteran su sueño, es el prime time de la televisión española. Que 

permite que algunos programas de máxima audiencia se alarguen hasta las dos de la 

mañana; cuando en comparación, muchos países europeos fijan su hora de acostarse en 

torno a las 22:00, como se había observado en los gráficos benchmarks de capítulos 

anteriores. 
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Figura 55: frecuencia con la que duermen la siesta los españoles (El País) 

 

En la figura anterior se observa que a pesar de que España es famosa por su siesta al 

mediodía, dentro del amplio parón de trabajo remunerado que se produce entre las 14:00 

y las 17:00, la mayoría de la población no duerme la siesta nunca. Con lo cual este cese del 

trabajo en la mayoría de los casos está ocupado sólo por desplazamientos desde el trabajo 

a casa y desde casa al trabajo, además de la comida en sí. 
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Capítulo 8: El cambio 

Historia: ¿De dónde vienen estos horarios españoles? 
 

Parece que el origen de las cenas tan tardías en España se remonta a tiempos de pobreza, 

cuando los españoles debían pluriemplearse; con lo que tenían un trabajo que terminaba 

sobre las 14:00, momento que aprovechaban para comer; y otro empleo que finalizaba a 

las 21:00, después del cual podían retirarse a sus hogares a descansar y cenar. 

También es cierto que por la latitud de nuestro país, en verano las horas de sol se alargan 

hasta las 22:00, con lo cual atrasamos la hora de la cena, porque nos parece innatural 

cenar cuando todavía es de día. Igualmente, en verano, las horas centrales del día son de 

mucho calor, por lo que se realiza esta pausa al mediodía para comer y no estar por la calle 

o lugar de trabajo. Sin embargo, si no se hiciera la pausa del mediodía y los trabajadores 

permanecieran en su lugar de trabajo, tampoco notarían el calor del mediodía, debido a la 

climatización de las empresas y oficinas. 

Mucho se ha hablado sobre el huso horario de España, que no es el que debía 

correspondernos según la situación geográfica del país, y que fue adoptado por el dictador 

Francisco Franco para ganarse el favor de Adolf Hitler en 1942. Sin embargo, las 

costumbres no cambiaron de hora, ya que la gente que comía a las 13:00 antes del cambio 

horario, pasó a comer a las 14:00; con lo cual sólo se adelantaron las mismas costumbres 

una hora. En el resto de países que también se habían puesto en sintonía con Alemania, se 

volvió a adoptar el horario que les correspondía según el meridiano de Greenwich, sin 

embargo, esto no ocurrió en España, que no modificó su huso horario. 

Sin embargo, un cambio en el huso horario no modificaría totalmente nuestras 

costumbres, ya que el principal problema español es la amplitud de las jornadas laborales, 

no por el número de horas, sino por las horas habituales de salida del trabajo, que como se 

ha comentado anteriormente, dificultan la conciliación, hacen que los españoles 

durmamos menos, y que disfrutemos de menos tiempo libre que otros países de Europa. 

 

 

 

 

¿Por qué sería bueno un cambio en los horarios españoles? 
 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, el horario español es muy irracional y 

distinto respecto al de otros países europeos, lo cual ocasiona múltiples desventajas en 

nuestro día a día. A continuación se van a exponer algunos de los motivos por los cuales 

sería beneficiosa una modificación de nuestros horarios para hacerlos más europeos. 
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Logrando salir antes del trabajo, se conseguiría una mejor conciliación de vida familiar y 

laboral; mayor inclusión de la mujer en el trabajo, menores diferencias de género en 

cuanto a remuneración laboral y mejor reparto en las tareas domésticas. Ya que 

actualmente en España, se tienen los hijos muy tarde, y los jóvenes cada vez tienen menos 

hijos, debido a la dificultad de conciliar, sobre todo en el caso de la mujer, la cual tiene dos 

horas de diferencia en cuanto a trabajo no remunerado con respecto a sus parejas; por lo 

que en muchos casos es como si tuviera dos trabajos. 

Mayor satisfacción del empleado, lo que se traduciría en más productividad y menos 

rotación del personal. Ya que se ha visto que otros países más desarrollados de Europa, 

como Finlandia, Suecia o Alemania, tienen más en el punto de mira al trabajador que en 

España, donde los únicos que gozan de menos horas anuales de convenio laboral son los 

funcionarios públicos. En estos países, el horario mayoritario es continuado, los 

empleados tienen mayor libertad para escoger sus horarios, además de que sus hijos 

tienen un horario también continuado y similar al suyo, de manera que el tiempo para 

dedicar a los hijos y al hogar es mayor en los mismos; esto se traduce en una mayor 

satisfacción vital y con el trabajo. 

Mayores horas de sueño: el retraso en la hora de irse a dormir hace que los españoles 

durmamos de media menos de las ocho horas diarias recomendadas por la Organización 

Mundial de la Salud. 

El principal problema en España es la hora de levantarse, de acostarse, los horarios de 

comida y el desplazarse a casa al medio día; en general estamos atrasados dos horas en el 

comiendo y finalización de nuestras actividades principales con respecto al resto de 

países.  

 

 
 

¿Cómo llevar a cabo dicho cambio? 

 

Actualmente, en Cataluña se están tomando medidas para europeizar los horarios de los 
trabajadores públicos, que son los más fáciles de modificar, ya que dependen directamente 
del Gobierno. Estas medidas entrarían en vigor en septiembre de 2018. 

A continuación se expondrán las medidas que deberían tomarse para lograr europeizar los 
horarios de España 

Primeramente se necesitaría una voluntad de cambio entre la población española. No es 
tan sencillo que todo el mundo vea con buenos ojos un cambio que parece muy drástico de 
primeras; con lo cual, el Gobierno español podría comenzar creando una ley para 
incentivar el tipo de horario laboral continuo, que más que obligar a que las empresas 
sigan unos determinados horarios, premien a las empresas que los sigan. 

No sólo habría que cambiar los horarios laborales, los que se podría modificar reduciendo 
el tiempo dedicado a la comida, que actualmente es de unas dos horas y media, y se podría 
reducir a 45 minutos-1 hora, tiempo más que suficiente para realizar una comida 
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contundente, ya que en España, al contrario que en otros países europeos, la cena no es la 
comida principal del día. 

El cambio horario debería afectar a todos los sectores de la población para poder ser 
efectivo: educación, empresa, familia, comercio y medios de comunicación.  

El cambio de horarios debería comenzar con un cambio del horario de las 
administraciones públicas, así como la adopción de nuevas medidas que regulen los 
horarios escolares, para adaptarlos de la misma forma, conciliando así mejor la vida 
familiar y laboral por permitir pasar el mayor tiempo posible a padres e hijos.  

Se debe producir un cambio escalonado pero rápido para que no se produzcan 
desequilibrios entre cada uno de los ámbitos afectados. 

El cambio que se produciría en los colegios no resulta tan extraño, ya que anteriormente se 
había observado que en España éramos de los pocos países estudiados que tenían un 
horario partido en los colegios, dedicando dos horas a la pausa de la comida y terminando 
la jornada escolar en torno a las 17:30; hora a la que de todas formas les sería imposible 
hacerse cargo de ellos a unos padres con jornada laboral a tiempo completo. En España 
poco a poco se está adoptando la jornada continuada sólo de mañana en los colegios; con 
lo que dicha medida sería la normalización de dicha jornada en todos los colegios 
españoles.  

De modo que se propondría dedicar menos tiempo al descanso a la hora de la comida para 
que los pequeños tuvieran más tiempo libre; ya que actualmente, muchos niños llegan a 
casa demasiado tarde para disponer de tiempo libre una vez terminados los deberes; 
aumentando así la felicidad de los pequeños.  

Se podrían proponer así mismo, medidas para que los colegios permanecieran abiertos 
una vez terminada la jornada escolar, ofreciendo actividades lúdicas voluntarias para los 
niños que así las quieran, de manera que sea más fácil llenar la tarde. 

También se había hablado en algún capítulo anterior de los diferentes horarios de 
atención al público de los pequeños comercios en los países estudiados, y de cómo, a pesar 
de que en muchos, el Gobierno de su país no restringía el número de horas que podía estar 
abierto el establecimiento, por costumbre, se abrían y cerraban los mismos a unas 
determinadas horas.  

La problemática con respecto a tratar de modificar las jornadas laborales los pequeños 
comercios es que compiten con las grandes superficies, con lo cual se necesitaría un 
convenio colectivo para regular estos horarios y que dichos trabajadores autónomos 
pudieran también adoptar unos horarios más europeos sin verse desfavorecidos, sino todo 
lo contrario.  

Es por esto, que resulta difícil que los pequeños comercios cierren pronto, sobre todo en 
las ciudades más habitadas y con más turismo, donde la competencia entre este sector es 
feroz. Es por ello que los autónomos actualmente trabajan muchas más horas de media 
que los trabajadores contratados; y cambiar esto requeriría más un cambio de costumbres 
en el que la gente no estuviera acostumbrada a tener disponible estos comercios a horas 
intempestivas que a otra cosa. 

Sobre todo, sería de vital importancia modificar los convenios colectivos en las empresas: 
España, es uno de los países en los que más horas se pasa en el trabajo, con respecto a los 
otros países con los que lo habíamos comparado (a excepción de Grecia y Bulgaria); esta 
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costumbre de hacer horas extra entre los trabajadores españoles puede ser debida a la 
ligera precariedad laboral instalada en el país después de la crisis, por la que los 
trabajadores tendrían miedo de perder sus trabajos si no estuvieran el tiempo suficiente 
en su puesto de trabajo. 

Se deberían realizar convenios para una mejor regulación del número de horas de la 
jornada laboral española, que implicaría la disminución de las horas extras anteriormente 
mencionadas, y las prolongaciones del horario laboral con respecto al preestablecido.  

Se debería apostar por la flexibilidad en los horarios e incorporar poco a poco el 
teletrabajo, práctica mucho más común en los países más desarrollados de Europa que en 
España. 

Además, como se había comentado anteriormente, se debería tratar de modificar los 
horarios de los trabajadores españoles de manera que dedicaran menos tiempo a la hora 
de la comida, realizando menos desplazamiento, para lograr salir alrededor de las 18:00, 
horario que les permitiría llegar a casa más pronto y conseguir conciliar la vida laboral y 
familiar, un reparto más equitativo de las tareas de la casa, e irse a la cama más temprano. 

Para lograr acostarse más temprano, en España se deberían modificar asimismo, los 
horarios del prime time de la televisión:  

como también se había señalado en capítulos anteriores, el Prime time español se 
encuentra retrasado dos horas con respecto a la mayoría de los horarios de máxima 
audiencia europeos, lo que provoca que el ciudadano español deba acostarse más tarde si 
quiere seguir sus programas favoritos. 

El prime time español comienza a las 22:30, siendo, según las estadísticas de las cadenas 
televisivas, en torno a las 22:50 cuando se produce el momento de máxima audiencia 
entre los telespectadores.  

Resulta complicado adelantar este prime time si no se adopta una medida que apliquen 
todas las cadenas a la vez, y de forma gradual para ir acostumbrando al telespectador, por 
ejemplo, emitiendo series nuevas a una nueva hora más temprana, para que los nuevos 
espectadores de esa serie se acostumbren a verla en esos horarios. 

Las cadenas se muestran reticentes a realizar cualquier tipo de cambio debido a que 
podrían perder muchos millones de euros al perder espectadores, y acostumbrado a ver la 
televisión a unas determinadas horas. 
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Capítulo 9: conclusiones 

 

 

Figura 56: Satisfacción global con la vida de los habitantes de estos países 

Según datos de Eurostat, en la gráfica anterior está representada la satisfacción global con 

la vida de los ciudadanos de cada uno de los países, puntuada del 1-10. No se observan 

grandes diferencias entre la nota de cada uno de los países, exceptuando Bulgaria, cuya 

población no se encuentra satisfecha en general con su nivel de vida. Sin embargo, todo es 

mejorable, por lo cual mi trabajo ha tratado de ver las diferencias entre todos los países: 

tanto culturales, como económicas y sociales; centrándome en cómo emplean su tiempo de 

media los habitantes de cada uno de los países. 

Las encuestas sobre usos del tiempo realizadas por estos países (armonizadas mediante 

HETUS para que sean comparables entre sí) nos dan información sobre lo anterior, lo que 

nos permite observar claramente las diferencias de horarios entre la población de los 

países, así como la diferencia de usos del tiempo entre géneros; esto último muy 

importante para aplicar políticas de igualdad de géneros, de manera que llegue un punto 

en el que en el tiempo empleado en trabajo remunerado y no remunerado por hombres y 

mujeres no se encuentren casi diferencias, es decir, que todas las tareas se encuentren más 

repartidas. 

Los datos proporcionados por las encuestas de usos del tiempo señalan especialmente las 

diferencias de España con el resto de los países; diferencias menos pronunciadas en el 

caso de los países mediterráneos, como Italia, donde también se produce una larga pausa 

de la jornada laboral al medio día; y más pronunciadas en el caso de los países nórdicos, 

donde se termina de trabajar alrededor de las 16:00, contrariamente de las 20:00 a las que 

se sale del trabajo aproximadamente en España. 
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Figura 57: El horario actual español 

No es lo único en lo que se diferencia España, ya que las edades de abandono del hogar 

familiar, así como de obtención del primer empleo, de casarse y de tener el primer hijo se 

encuentran también atrasadas años con respecto a la media europea a la que se producen 

dichos acontecimientos. 

Por algún motivo, las culturas mediterráneas (italiana, griega, española) tienen 

costumbres menos avanzadas que las de la mayoría de países europeos: tanto la edad de 

irse de la casa familiar como la edad de obtener el primer empleo es mucho mayor que la 

edad media europea a la que se producen estos acontecimientos. 

De aquí he deducido que al permanecer más años en el hogar familiar, la vida familiar 

toma más importancia que en otros países en los que los jóvenes se marchan antes de 

casa, y las costumbres son más interiorizadas. De manera que tiendes a imitar una vez que 

te independizas lo que es más normal para ti, porque lo has visto y vivido de esa forma 

hasta ese momento.  

Ajustar estos horarios españoles ligeramente a la media europea proporcionaría grandes 

ventajas, con respecto a la conciliación laboral y familiar, aumento del tiempo libre, más 

horas de sueño, y mayor calidad de vida en general. 

La cultura del presentialismo, muy popular en España, que provoca que los trabajadores 

se queden una vez terminada la jornada laboral por miedo a perder su puesto de empleo, 

aunque no se encuentren siendo productivos realmente, sería otra cosa a tratar; en 

contraposición con otros países de Europa como Finlandia, Suecia y  Alemania, donde el 

trabajador contratado tiene una gran flexibilidad en los horarios y no se “vive para 

trabajar”, sino que se “trabaja para vivir”, siendo las condiciones de las vidas de las 

personas mejores en general. 

De modo que considero que se deberían llevar a cabo cambios de base, quizá 

primeramente el Gobierno español debería actuar premiando las políticas empresariales 

que dieran mayor flexibilidad a los horarios de los trabajadores y les permitieran salir 

antes del trabajo, en vez de adoptar medidas severas para cambiar los convenios laborales 

directamente. Con lo cual, para que se llevara a cabo un cambio efectivo, se tendría que 

tener una conciencia colectiva de la importancia y ventajas que acarrearía el mismo entre 

toda la población; un cambio de mentalidad, que no sería sencillo, debido a que, como 

señalaba Lewis en su libro, las costumbres que posee una sociedad están interiorizadas en 

cada persona tan profundamente que las costumbres ajenas parecen extrañas y peores; se 

piensa que lo normal y más correcto es lo que se realiza en la actualidad.  
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Aún así, una vez concienciada a la población o a los órganos correspondientes, se deberían 

realizar los consiguientes cambios, logrando un adelanto en los horarios, que resultaría 

ventajoso en muchos sentidos y tal vez permitiera a los españoles ser más productivos y 

mejorar el país en general. 
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Presupuesto 
 

Para la elaboración del presupuesto se ha considerado: 

 Salario del directo (tutor del tfg): coste de 25  €/hora. 

 Salario alumno: sería el correspondiente a un becario graduado, en torno a 
7.5  €/hora. 

Y se ha supuesto que el alumno ha empleado alrededor de 300 horas de trabajo y el tutor 

en torno a 18 horas, que sumado a la licencia de Microsoft Office (60  €), queda: 

 

300*7.5 + 25*18 + 60 = 2760 € 
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