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España se encuentra entre los paí-
ses que más horas trabaja al año de 
Europa, aunque la productividad 
por hora trabajada es menor en com-
paración con la de otros países, 

según se desprende del estudio La 
productividad del trabajo y la con-
ciliación laboral, realizado por el 
EAE Business School.  

En concreto, los españoles traba-
jan una media de 1.695 horas cada 
año y, pese a estar entre los países 
que más trabaja (15 de 38 países ana-
lizados de todo el mundo), la pro-
ductividad por hora trabajada se 
sitúa en el 31,5 por ciento.  

Así, en España se trabaja menos 
horas que en Grecia (2.035 horas), 

pero más que en Alemania (1.363 
horas), Dinamarca (1.410 horas) o 
Noruega (1.424 horas), que están a 
la cabeza entre los países que menos 
tiempo dedican al trabajo. 

Conciliación laboral  
Por sectores, el del comercio al por 
mayor y al por menor y el de la repa-
ración de vehículos y motocicletas 
son los que más horas trabajan con 
más de 99 millones de horas, mien-
tras que en sectores como el de la 

información y las telecomunicacio-
nes las horas trabajadas apenas ron-
dan los 20 millones. 

 Por regiones, Cataluña es la 
comunidad con más horas trabaja-
das con un total de 5,7 millones de 
horas, seguida de Andalucía (4,8 
millones). El estudio también apor-
ta que existe una diferencia signi-
ficativa entre las comunidades autó-
nomas, las horas trabajadas y las 
horas asalariadas. Así, Extremadu-
ra (20,5 por ciento) presenta la 

mayor diferencia entre las horas 
trabajadas y asalariadas, mientras 
que Madrid es la que menos dife-
rencia presenta (10,7 por ciento).  

Respecto a la conciliación labo-
ral, el estudio apunta que en Espa-
ña el 4,55 por ciento de la población 
trabaja en jornadas “maratonianas”. 
Sin embargo, también se señala que 
España está a la cabeza en el dis-
frute de tiempo para el ocio y para 
el cuidado personal, solo por detrás 
de Francia. 

Los españoles hacen más horas, pero son menos productivos

Cataluña y Andalucía, 
las regiones en las  
que más se trabaja

El Reta sumó  
380 autónomos 
al día en los cinco 
primeros meses

Todas las CCAA 
ganaron cotizantes  
en este periodo
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El Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos (Reta) sumó 
380 nuevos cotizantes cada día 
de los cinco primeros meses del 
año, según un informe de la orga-
nización de autónomos ATA. En 
concreto, el Reta ganó entre enero 
y mayo un total de 57.022 autó-
nomos respecto a 2017, hasta 
sumar 3.257.336 afiliados, lo que 
supone el mejor registro en este 
periodo de la serie histórica.  

 Además, todas las comunida-
des autónomas ganaron cotizan-
tes al Reta en los cinco primeros 
meses. En términos absolutos, 
Andalucía fue la región que más 
autónomos ganó, con 14.949 nue-
vos trabajadores por cuenta pro-
pia, seguida de Baleares, Comu-
nidad Valenciana, Cataluña y 
Madrid.  

Crecimiento histórico 
En el lado opuesto, País Vasco 
fue la comunidad que registró el 
menor crecimiento en valores 
absolutos, con solo 47 nuevos 
autónomos hasta mayo, seguida 
de Asturias, Aragón y La Rioja. 
Asimismo, por sectores, todos 
ellos ganaron autónomos entre 
enero y mayo. Las actividades 
profesionales, construcción y 
hostelería fueron los elegidos por 
cuatro de cada 10 de los nuevos 
autónomos.  

“El colectivo vuelve a mostrar 
una vez más que somos los pro-
tagonistas de la generación de 
empleo”, ha destacado el presi-
dente de ATA, Lorenzo Amor, 
que ha añadido que la Ley de 
Autónomos y la tarifa plana de 
50 euros “están dando sus fru-
tos”, consiguiendo que el ritmo 
de crecimiento del colectivo hasta 
mayo registre datos históricos. 

Por ello, el secretario general de la 
Confederación Española de Comer-
cio, José Guerrero, pide a la minis-
tra que se restablezca de manera defi-
nitiva una política ordenada de reba-

jas en los comercios de manera que 
estos periodos definidos vuelvan a 
tener como finalidad la salida del 
stock sobrante de las campañas a pre-
cios atractivos para el consumidor.  

Asimismo, la CEC pide el apoyo 
de la Administración central a ini-
ciativas que permitan ensalzar el 
papel del comercio ya que conside-
ra que es fundamental reconocer y 
fomentar la importancia estratégi-
ca del sector como motor económi-
co y de creación de empleo e inno-
vación, así como su papel vertebra-
dor y dinamizador de ciudades y 
barrios.  

De esta forma, el secretario gene-
ral de la Confederación Española de 
Comercio cree que se recuperaría 
el prestigio en el ejercicio de la pro-
fesión de comerciante, se fomenta-
ría el relevo generacional en las 
empresas familiares y se facilitaría 
el traspaso de pymes comerciales a 
emprendedores.

Pequeño comercio de venta de flores. ISTOCK 
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La Confederación Española de 
Comercio (CEC) pidió ayer a la 
ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, un “plan 
de choque” para salvar al pequeño 
y mediano comercio que permita 
incrementar la competitividad y 
evite el cierre de hasta el 20 por 
ciento de las pymes de comercio en 
los próximos 18 meses.  

Para ello, la CEC presentará pró-
ximamente a la nueva ministra un 
conjunto de medidas urgentes para 
apoyar al sector ya que, según advier-
te en un comunicado, se enfrenta a 
dificultades económicas “sin pre-
cedentes que están poniendo en 
riesgo a miles de empleos”.  

La Confederación señala además 
que, tal y como ya venía reclaman-
do desde hace varios meses al ante-
rior Gobierno, es necesaria una 
mayor implicación para salvar al 
comercio de proximidad que, sub-
raya, es el que más está sufriendo 
con el auge de Internet, el desequi-
librio entre los distintos formatos 
comerciales y el cambio de hábitos 
del consumidor.  

Plan de medidas urgentes 
En este sentido, insiste en que el sec-
tor se encuentra en un punto de infle-
xión decisivo para su futura viabili-
dad y recuerda que las ventas del 
pequeño y mediano comercio bajan 
inexorablemente con el consecuen-
te cierre constante de comercios. 
Entre las medidas que confía pre-
sentar a la titular del departamen-
to, destaca la necesidad de impulsar 
un plan específico de ayudas para 
reducir la brecha digital en las pymes 
de comercio promoviendo el desa-
rrollo del comercio electrónico, abor-
dando una normativa específica que 
regule el nuevo escenario y prote-
giendo al sector de prácticas abusi-
vas y desequilibrios competitivos.  

El pequeño y mediano comercio pide 
un ‘plan de choque’ al nuevo Gobierno
El reto es evitar el cierre del 20% de las pymes e incrementar su competitividad 

Una nueva normativa para regular 
las ventas a través de Internet  

Entre las medidas destaca la necesidad de impulsar un plan de ayu-

das específico sectorial para reducir la brecha digital en las pymes de 

comercio. Además, considera que se debe promover el adecuado de-

sarrollo del ecommerce con una normativa específica que regule el 

nuevo escenario planteado y protegiendo al sector de prácticas abu-

sivas y desequilibrios competitivos. El secretario general de la CEC, 

José Guerrero, alerta de que el “comercio va contra sí mismo al en-

trar en el juego de las promociones y descuentos permanentes”. 


