
Crece el absentismo: Un millón de empleados falta al trabajo todo el año
P29

28/02/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 36.629
 23.452
 136.000

Categoría:
Edición:
Página:

 Económicos
 General
 1

AREA (cm2): 35,7 OCUPACIÓN: 3,3% V.PUB.: 1.930€ AUTONOMOS



Casi un millón de empleados faltan 
todo el año al trabajo por baja laboral
LA ECONOMÍA PIERDE 76.700 MILLONES AL AÑO POR BAJAS LABORALES/ El crecimiento económico y la creación de 
empleo disparan el absentismo laboral. Cepyme y las mutuas crean una aplicación para medir el fraude.

M. Valverde. Madrid 

El absentismo laboral, la au-
sencia del trabajo, fundamen-
talmente por enfermedad co-
mún, tiene un elevado coste 
para la Seguridad Social, las 
empresas y el conjunto de la 
economía. El año pasado, el 
coste total de este problema 
para España ascendió a 76.751 
millones de euros, lo que su-
pone un incremento del 11% 
respecto a 2016.  

Así se recoge en el informe 
sobre el absentismo laboral 
que publicaron ayer Cepyme, 
la patronal de la pequeña y 
mediana empresa, y Amat, la 
Asociación de mutuas de ac-
cidentes de trabajo, colabora-
doras de la Seguridad Social.  
Enfermedades –contingen-
cias– comunes son aquellas 
que demuestran que no se de-
ben estrictamente al trabajo 
del operario. Por ejemplo, la 
gripe, la jaqueca, una faringi-
tis o una depresión.  

Es más, este coste ha creci-
do de forma imparable, en 
más de 20.000 millones, des-
de que comenzó la recupera-
ción en 2013. Entonces, el ab-
sentismo laboral hizo que la 
economía dejara de producir 
54.365 millones. 

Los 76.7651 millones de eu-
ros de coste para la economía 
en 2017 se dividen en los si-
guientes capítulos: 6.614,46 
millones de euros de coste pa-
ra la Seguridad Social; 6.273 

miedo de los trabajadores a 
perder el empleo y, en conse-
cuencia, a faltar en la empre-
sa. Si en 2017, cuando el creci-
miento ya estaba consolidado, 
hubo 4,5 millones de proceso 
de baja a trabajadores afecta-
dos por  contingencias –en-
fermedades– comunes, en 
2013, año en el que comenzó 
la recuperación, las bajas la-
borales fueron 3,4 millones. 

Es decir hay un millón de tra-
bajadores de diferencia entre 
2013 y 2017. “Cuando la eco-
nomía va mal, el absentismo 
laboral baja, pero cuando las 
cosas mejoran aumentan las 
faltas al trabajo”, dijo ayer An-
tonio Garamendi, presidente 
de la patronal de la pequeña y 
mediana empresas (Cepy-
me). Precisamente, Gara-
mendi y Mariano de Diego, 

presidente de Amat, presen-
taron ayer una aplicación in-
formática para que las pymes 
puedan controlar y medir el 
coste de lo que les cuesta el 
absentismo laboral. Es una 
herramienta para ayudar a es-
tas empresas –de hasta 249 
trabajadores– a medir tam-
bién el “fraude” o la picaresca 
en las empresas con las faltas 
de trabajadores. 

millones, que pagaron las em-
presas, y 63.863 millones de 
euros, en términos de bienes y 
servicios que se dejaron de 
prestar o producir por las ba-
jas laborales, según las esti-
maciones de las mutuas y 
Cepyme. 

Medido en horas de trabajo 
perdidas, resulta que el año 
pasado las jornadas vacías 
equivalen a que 920.000 tra-
bajadores no acudieron nin-
gún día a su puesto de trabajo. 
Hay que tener en cuenta que, 
en 2017, hubo 4,5 millones de 
procesos de incapacidad tem-
poral por contingencias co-
munes y, además, el tiempo 
medio de duración de una ba-
ja es de 40 días. Estos casos 
representan un crecimiento 
del 6,72%, un poco más del 
doble del 3,6% del incremen-
to de la población protegida 
por las mutuas. Las colabora-
doras de la Seguridad Social 
cubren al 95% de los asalaria-
dos y de los autónomos. 

Perder el miedo 

El crecimiento de las bajas la-
borales tiene dos razones, 
fundamentalmente. La pri-
mera es que el número de tra-
bajadores ocupados y, en con-
secuencia, los procesos de ba-
jas, aumentan por el creci-
miento económico. Es decir, 
por el incremento del empleo. 

En segundo lugar, la bo-
nanza  económica reduce el 

En 2017 4,5 millones 
de trabajadores 
estuvieron en baja 
laboral, un 6,72% 
más que en 2016

Hay que tener en cuenta 
que estas empresas tienen 
menos posibilidades de medir 
el problema, a diferencia de 
las grandes que cuentan con 
menos medios . En este senti-
do, Garamendi  animó a los 
sindicatos “a combatir  el 
fraude en el absentismo labo-
ral, participando, incluso, en 
la gestión de las mutuas”. Más 
allá de los casos reales de los 
trabajadores que puedan es-
tar enfermos.  

En esta línea, el presidente 
de Cepyme recalcó que en el 
acuerdo sobre los convenios 
de 2018, que están negocian-
do los empresarios con los 
sindicatos, CEOE y Cepyme 
ofrecen un incremento adi-
cional de los salarios si hay un 
compromiso firme de CCOO 
y UGT de reducir el absentis-
mo laboral. La propuesta ini-
cial de los empresarios a los 
sindicatos contempla un in-
cremento salarial de hasta el 
2%, más un punto adicional si 
se cumplen determinadas 
condiciones: la disminución 
de las bajas laborales; mayor 
flexibilidad interna en las 
empresas y una mejora de la 
productividad. Las mutuas 
llevan mucho tiempo pidien-
do a la Seguridad Social que 
las autorice a dar de alta al 
trabajador en las enfermeda-
des comunes.  

IMPACTO DE LAS BAJAS LABORALES EN LA ECONOMÍA
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Garamendi: “El 
absentismo baja 
cuando la economía 
va mal y sube 
cuando va bien”
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