
 
 

Madrid – 17 de junio de 2015 

AUMENTAN LOS OCUPADOS CON DOS EMPLEOS 
 

 Mayo registra el mayor incremento mensual de afiliación en 10 años. 

 El número de ocupados podría cerrar el 2T15 por encima de los 18 millones de 
personas. 

 Los contratos indefinidos a tiempo completo siguen creciendo a ritmos cercanos al 10% 
interanual. 

 Los ocupados con un segundo empleo crecieron un 2,8% en el 1T15. 

 Las mujeres y de alto nivel educativo son más propensas a tener dos empleos. 

 Los directivos y profesionales del sector servicios y agricultura suelen tener dos 
empleos. 

 Las regiones con mayor nivel educativo y menos tasa de paro tienen mayor proporción 
de ocupados con empleo secundario. 

 

La creación de empleo se acelera hasta junio 

Mayo ha registrado el mayor incremento mensual de afiliación en 10 años, situando la tasa 
interanual en el 3,6%. Actualmente hay 600.000 afiliados más que hace un año. Tras un 
trimestre muy positivo, el ritmo de creación de empleo vuelve a acelerarse. 

La mejora de la demanda interna genera un aumento de demanda de servicios, por lo que 
las actividades de servicios y hostelería son los sectores con un aumento de afiliados más 
intenso.  

El indicador Afi-Asempleo apunta a una aceleración del ritmo de creación de empleo hasta 
el mes de junio, situando la tasa interanual en el 3,8%. De ser así, el número de ocupados 
podría cerrar el 2T15 por encima de los 18 millones de personas. 

Evolución de la previsión mensual del número de ocupados del AML 
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El paro ha descendido en 117.985 personas (7,8%ia.) y la contratación acumulada hasta 
mayo se sitúa en más de 7 de millones de contratos (niveles del 2008). Los contratos 
indefinidos a tiempo completo siguen creciendo a ritmos cercanos al 10% interanual. 

 

Los ocupados con un segundo empleo crecieron un 2,8% en el 1T15 

Se está incrementando la parcialidad y la combinación de dos o más empleos. El número 
de trabajadores a tiempo parcial se eleva hasta los 2,84 millones de personas (16,3% de 
los ocupados), mientras que 384.300 ocupados logran compaginar dos trabajos al mismo 
tiempo (2,2% del total de empleados). Ambos crecen un 3,3% y 2,2% interanual 
respectivamente debido a la mejora den el ritmo de creación de empleo. 

 

Las mujeres y de alto nivel educativo son más propensas a tener dos empleos 

Las mujeres son más propensas a combinar varios trabajos que les permitan atender y 
cuidar a sus familiares, entre otros motivos. El 2,6% de las mujeres tenía dos trabajos en el 
1T15. 

Una alta formación ofrece mayor probabilidad de encontrar un empleo, e incluso 
compaginar varios puestos de trabajo. En el 1T15 el 3,1% de ocupados con alto nivel de 
formación tenía dos empleos, frente a tan solo el 1,6% de aquellos con baja formación. 

 

Los directivos y profesionales del sector servicios y agricultura suelen tener dos empleos 

El más frecuente que directivos o profesionales tengan un empleo secundario, 
concretamente un 3,8%, mientras que este porcentaje en trabajadores con ocupaciones 
básicas baja al 1,9%. Por sectores, debido a la parcialidad y a la temporalidad, es más 
habitual un segundo trabajo en agricultura (3,5%) y en servicios (2,5%) que en industria 
(06%) o en construcción (0,7%). 

 

Las regiones con mayor nivel educativo y menos tasa de paro tienen mayor proporción de 
ocupados con empleo secundario. 

Las CC.AA. con más ocupados de alto nivel educativo y con menor tasa de empleo son las 
que presentan más trabajadores con empleo secundario. Destaca Navarra, con un 3,5% de 
ocupados con dos empleos, en contraste con Extremadura o Cantabria, que presentan 
alrededor de un 1,5% de ocupados con dos empleos del total en el 1T15. 

Las regiones con menor proporción de ocupados con dos empleos son las que han 
mostrado un mayor incremento de este colectivo, como es el caso de Asturias o Andalucía, 
donde los ocupados con dos empleos se han incrementado en un 60% y un 40% 
respectivamente en el último año.  
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La valoración de ASEMPLEO: 

“…Y es que el mercado laboral sigue demostrando que, aunque con la discreta velocidad 
que le caracteriza, evoluciona hacia un modelo mucho más alineado con la de nuestros 
socios europeos. 

Uno de esos síntomas es el caso del pluriempleo, que aumenta casi un tres por ciento en el 
último año y que, lejos todavía de la media europea en cuanto al peso de esta opción 
laboral, es otra reacción positiva de que el mercado laboral está reactivándose.  

Las agencias privadas de empleo, alineadas con las necesidades directas de las empresas 
son, con diferencia, los agentes más especializados que pueden responder ante las nuevas 
y cambiantes necesidades que precisan los trabajadores para poder acceder al mercado 
laboral.” 

 

Andreu Cruañas 
Presidente de Asempleo 


