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Panorama    economía
La evolución del mercado de trabajo

el absentismo laboral se dispara 
hasta el nivel más alto desde el 2009

Las horas perdidas por bajas suben casi un 50% 
durante la crisis y llegan a 4,99 al mes por empleado 

Los expertos recomiendan mejorar el clima en la 
empresa para aumentar la implicación de la plantilla

ANTONI FUENTES
BARCELONA

L
a recuperación del empleo 
iniciada en los últimos años 
en España lleva aparejado 
un efecto menos positivo 

para las empresas y el mercado de 
trabajo. El absentismo laboral cau-
sado por bajas por enfermedad y por 
otros motivos se ha disparado alre-
dedor del 50% desde los niveles mí-
nimos registrados durante la crisis 
y ha alcanzado el pico más alto des-
de el 2009. Además de aflorar pro-
blemas de salud, los expertos tam-
bién ven detrás de los datos un sínto-
ma del mal clima laboral que se vive 
en muchos centros de trabajo.
 Todos los indicadores coinciden 
en mostrar la misma tendencia a una 
fuerte alza. Uno de los más utilizados 
para medir las ausencias de los traba-
jadores es el de las horas perdidas por 
incapacidad temporal que aparece 
en la encuesta trimestral de costes la-
borales que elabora el INE. El dato del 
segundo trimestre de este año mues-
tra que cada trabajador perdió una 
media de 4,99 horas al mes, el 47,6% 
más que el mínimo de 3,38 horas y 
el nivel más alto desde las 5,01 horas 
del 2009, después de empeorar el in-
cremento de las ausencias registrado 
hasta el primer trimestre.

MOTIVOS PERSONALES / Otro indicador 
del incremento se puede encontrar 
en la encuesta de población activa 
(EPA), según la cual el número de 
trabajadores que perdieron horas 
de trabajo por «razones personales o 
responsabilidades familiares» ha 
aumentado el 50% en relación con 
la cifra más baja en un tercer trimes-
tre y supone además el nivel más al-
to también desde el 2009.    

 Entre los motivos que explican la 
escalada de las ausencias en el tra-
bajo, tanto las comprendidas en las 
bajas por incapacidad temporal co-
mo el absentismo por otras causas, 
se encuentran, según explican los 
expertos y los sindicatos, la dismi-
nución del miedo a quedarse en pa-
ro debido a la mejora del mercado 
de trabajo, el aumento de las cargas 
de trabajo por el mayor volumen de 
actividad que tienen que asumir las 

plantillas y la desmotivación cre-
ciente de los empleados en un con-
texto de precariedad laboral. 
 El asunto se ha convertido en mo-
tivo de preocupación en numerosos  
departamentos de recursos huma-
nos y también en la patronal CEOE, 
que vinculó un tramo de su oferta de 
subida salarial en la negociación de 
un pacto finalmente frustrado con 
los sindicatos a la reducción del ab-
sentismo en las empresas.

 Pero esa reducción que busca la 
patronal también depende, en bue-
na parte, de la política que sigan la 
dirección y los mandos, según un es-
tudio elaborado por la consultora Ay-
ming. «En muchas empresas consi-
deran que el absentismo es una pie-
za clave de la gestión, pero no se han 
planteado hacer acciones o no se en-
foca adecuadamente», explica Almu-
dena Goulard, experta en el tema de 
Ayming. A su juicio, en el absentismo 
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33 Varios trabajadores fichan al finalizar su turno laboral en la fábrica de Seat en Martorell.
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también es de aplicación la máxima 
de que más vale prevenir que curar 
y eso implica una política de recur-
sos humanos que tenga en cuenta a 
los trabajadores y sus necesidades.  
 Los directores de recursos hu-
manos encuestados por la consul-
tora admiten que una buena par-
te de las ausencias de sus emplea-
dos, al margen de las causadas por 
enfermedad, tienen relación con 
razones personales, las altas exi-
gencias del trabajo, la falta de reco-
nocimiento de su labor o la insatis-
facción con el sueldo que perciben. 
«Hay mucha presión para reducir 
el absentismo y el equipo también 
presiona. Si miras a corto plazo, lo 
conseguirás, pero tienes que mirar 
a largo plazo. Lo conseguirás por 
encima de las personas, pero no 
con las personas», añade Goulard. 

SENTIRSE A GUSTO / Para lograr una 
reducción sostenible a medio y lar-
go plazo del absentismo es crucial 
mejorar la comunicación bidirec-
cional entre los mandos y los direc-
tivos y la plantilla, y viceversa, y 
dar a los trabajadores la oportuni-
dad de tomar decisiones sobre su 
propio trabajo. Las compañías que 
cumplen esos requisitos mejoran 
su productividad en porcentajes 
superiores al 90%, según un son-
deo de la consultora.  
 Para la experta en absentismo, 
«la línea que separa la vida perso-
nal y la laboral a veces es muy fi-
na». «Tiene que haber un bienes-
tar potente en la empresa porque 
si no la gente no se siente a gusto 
y entonces aumentan las bajas por 
motivos psicológicos relacionados 
con el clima laboral pero no por 
enfermedad», argumenta. H

El alza de las 
bajas impacta 
en las cuentas 
de las mutuas

33 La escalada del número de tra-
bajadores en situación de baja por 
enfermedad común así como la 
prolongación de los periodos de 
incapacidad está teniendo un im-
pacto directo en las finanzas de las 
mutuas de accidentes de trabajo. 
Se trata de la peor situación que 
han atravesado estas entidades 
colaboradoras de la Seguridad 
Social desde que las mutuas asu-
mieron la gestión de la incapaci-
dad temporal por enfermedad co-
mún de sus empresas asociadas. 

33 El recorte en los beneficios de 
las mutuas ha motivado que la 
aportación anual que hacen a la 
hucha de la Seguridad Social fi-
nanciada con los excedentes ha-
ya pasado de 103 millones en el 
2015 a solo 2,3 millones en el 2016. 
Las mutuas gastaron en presta-
ciones por incapacidad temporal 
un total de 5.993 millones, el 12% 
más que en el año anterior.

TRANSPORTE AÉREO

El precio de los 
billetes de avión 
aumenta una 
media del 5,5%

EL PERIÓDICO
BARCELONA

La subida se produce 
a pesar de la rebaja 
de las tasas que cobra 
Aena a las aerolíneas

E
l precio de los billetes de 
avión subió en octubre pese 
a que las aerolíneas disfru-
tan de menores costes por 

las tasas que pagan en los aeropuer-
tos españoles. Las aerolíneas que ope-
ran en España subieron el 5,5% el pre-
cio medio de los billetes el mes pasa-
do, en comparación con el mismo 
periodo del 2016. En cambio, las ta-
sas aeroportuarias que percibe Aena 
por el uso de los aeropuertos descen-
dieron el 2,2% el pasado 1 de marzo.
 El encarecimiento del precio me-
dio de los billetes de avión quedó re-
flejado en los datos del índice de pre-
cios de consumo (IPC) co-
rrespondientes a octubre 
pasado publicados por el 
Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). La subida 
apunta a que las compa-
ñías aéreas no están trasla-
dando dicha rebaja de ta-
sas al coste de los vuelos.

NUEVAS REDUCCIONES / Se-
gún el Documento de Re-
gulación Aeroportuaria 
(DORA) aprobado por el 
Gobierno, la rebaja del 
2,2% de las tasas se aplica-
rá también en los cuatro 
próximos ejercicios, hasta 
el 2021. Además, entre el 
2022 y el 2025 las tasas no 
podrán subir. A partir de marzo del 
2018, las tarifas de Aena volverán a 
bajar una media del 2% después del 
visto bueno de la Comisión Nacional 
de Mercados y Competencia (CNMC). 
 De hecho, en el conjunto de los 
10 primeros meses del 2017, el pre-
cio de los billetes de avión acumula 
una subida del 2,8% y, en términos 
interanuales, solo ha descendido 
una vez desde que se aplica la baja-
da de tasas, en concreto en el mes 
de marzo, cuando se redujeron ape-
nas un 0,2%. En esa caída pudo in-
fluir el hecho de que la Semana San-
ta del 2016 tuvo lugar en ese mes, a 
diferencia de este año, cuando se ce-
lebró en abril, mes en que los bille-
tes aéreos se encarecieron el 6,1% en 
comparación con el año anterior. En 
mayo, por su parte, la subida fue del 
1,1%; en junio, del 6,6%; en julio, del 

3%; en agosto, del 6%, y en septiem-
bre tocó techo con el 10,6%. 
 En cuanto al tipo de vuelos, los bi-
lletes para volar al extranjero se han 
encarecido en lo que va de año, en 
concreto el 4,2%, frente al descenso 
del 1,7% experimentado por los vue-
los entre aeropuertos nacionales.
 Paralelamente a la subida del pre-
cio de los billetes, se está producien-
do un fuerte incremento de la de-
manda ya que, hasta octubre, según 
los últimos datos oficiales de Aena, 
el tráfico de las aerolíneas se incre-
mentó el 8,1%, al alcanzar los 216,3 
millones de pasajeros. En ese último 
mes la subida fue del 6,5%, con 22,8 
millones de pasajeros.

 Las aerolíneas de bajo coste trans-
portaron a más 40,4 millones de pa-
sajeros en España entre los meses de  
enero y octubre, lo que supone un 
13,9% más con respecto al mismo 
periodo del 2016. Por el contrario, 
las compañías tradicionales trasla-
daron a más de 36,6 millones de via-
jeros en los 10 primeros meses del 
año, el 3,5% más que el mismo perio-
do del año anterior, del total de 77 
millones de viajeros internaciona-
les que llegaron a España por avión 
de enero a octubre, el 8,7% más que 
la cifra registrada un año antes.
 Entre las compañías de bajo cos-
te, Ryanair, EasyJet y Vueling siguen 
liderando la clasificación, concen-
trando entre las tres el 66,5% del vo-
lumen de pasajeros generados en low 
cost y el 34,9% del total del flujo aéreo 
internacional recibido en España. H

El tráfico de viajeros 
creció el 8,1% hasta 
octubre y alcanzó 
los 216,3 millones 

33 Tráfico de pasajeros en la T-1 de El Prat.
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