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Informe Randstad Research – Absentismo laboral 

Más de 841.000 españoles faltan cada 

día a su trabajo por una baja médica 

• Contando los profesionales que aducen una causa, esta cifra se eleva hasta los 1,1 

millones de trabajadores 

• Euskadi (7%), Galicia (6,3%) y Navarra (6,1%), han sido las regiones donde 

mayores tasas de absentismo se registraron  

• La industria es donde se registra un mayor absentismo, con una tasa general del 

5,9%, cerca del sector servicios, con un 5,5% 

• Las actividades sanitarias se encuentran entre las que tienen un mayor porcentaje 

de absentismo, en concreto del 8,7%) 

Madrid, 9 de marzo de 2022.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en 

España y en el mundo, ha publicado su Informe Trimestral sobre el Absentismo Laboral que 

analiza la ausencia del profesional de su puesto de trabajo durante el tercer trimestre de 

2021. Para este estudio, Randstad ha tenido en cuenta cifras procedentes de la Encuesta 

Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Randstad Research destaca en su estudio que más de un millón de personas no 

acuden a su puesto de trabajo de media cada día. Exactamente son 1.101.705 

profesionales, de los cuales el 23,6% (260.403) lo hicieron pese a no estar de baja, mientras 

que el 76,4% (841.302) se ausentaron por una incapacidad temporal.  

Cifras de absentismo por comunidad autónoma (3T2021)  

 

Fuente: Randstad a partir de datos del INE 

https://www.randstadresearch.es/informe-absentismo-laboral-tercer-trimestre-2021/
http://www.randstad.es/
https://www.randstadresearch.es/informe-absentismo-laboral-tercer-trimestre-2021/


nota de prensa  

2 

 

El absentismo laboral supone que en nuestro país se pierden el 5,4% del total de las horas 

pactadas, aumentando en apenas un 0,1% respecto al trimestre anterior. El absentismo no 

debido a incapacidades temporales, es decir, el no justificado, tuvo una tasa del 1,3%. 

“El absentismo, cuando es injustificado, puede suponer grandes perjuicios a las empresas, 

en especial en la actual situación de recuperación por el que atraviesa nuestra economía. 

Por eso, es tan importante buscar las causas, por si determinadas medidas de conciliación 

o de motivación pueden paliar el absentismo”, asegura Valentín Bote, director de Randstad 

Research.   

Baleares y la Comunidad de Madrid registraron las menores tasas de absentismo  

Randstad también ha tenido en cuenta la comunidad autónoma a la hora de llevar a cabo 

este estudio. Euskadi (7%), Galicia (6,3%) y Navarra (6,1%), han sido las regiones donde 

mayores tasas de absentismo se registraron durante el tercer trimestre de 2021. Las siguen 

Cantabria y la Región de Murcia (ambas con el 6%), Catalunya (5,9%), Asturias, Castilla y 

León (ambas con el 5,7%) y Canarias (5,6%) 

Cifras de absentismo por comunidad autónoma (3T2021)  

 

Fuente: Randstad a partir de datos del INE 

 

Ya experimentando tasas de absentismo más discretas, por debajo de la media nacional, 

ubicada en el 5,5%, se encuentran Aragón (5,4%), la Comunitat Valenciana, Extremadura 

(las dos con 5,3%), Andalucía, Castilla-La Mancha (ambas con 5,2%) y La Rioja (5,1%). 

Las regiones con menor absentismo fueron Baleares (4,6%) y la Comunidad de Madrid 

(4,6%).  
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Andalucía 5,2% 163.670    3,9% 122.753    1,3% 40.918     

Aragón 5,4% 31.811     4,0% 23.564     1,4% 8.247       

Asturias 5,7% 22.430     4,5% 17.708     1,2% 4.722       

Baleares 4,9% 29.900     3,9% 23.798     1,0% 6.102       

Canarias 5,6% 49.185     4,6% 40.402     1,0% 8.783       

Cantabria 6,0% 15.330     4,8% 12.264     1,2% 3.066       

Castilla-La Mancha 5,2% 51.875     3,9% 38.906     1,3% 12.969     

Castilla y León 5,7% 49.334     4,2% 36.351     1,5% 12.983     

Catalunya 5,9% 205.285    4,6% 160.052    1,3% 45.232     

Com. Valenciana 5,3% 110.426    4,0% 83.340     1,3% 27.086     

Extremadura 5,3% 21.958     4,1% 16.986     1,2% 4.972       

Galicia 6,3% 70.088     5,0% 55.625     1,3% 14.463     

Com. de Madrid 4,6% 143.948    3,4% 106.396    1,2% 37.552     

Región De Murcia 6,0% 39.156     4,6% 30.020     1,4% 9.136       

Navarra 6,1% 17.397     4,9% 13.975     1,2% 3.422       

Euskadi 7,0% 65.681     5,1% 47.853     1,9% 17.828     

La Rioja 5,1% 7.155       4,0% 5.612       1,1% 1.543       

TOTAL 5,5% 1.101.705   4,2% 841.302 1,3% 260.403 
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Por otro lado, el absentismo laboral sin justificar fue mayor en Euskadi (1,9%), Castilla y 

León (1,5%), la Región de Murcia y Aragón (ambas con el 1,4%). Con una tasa del 1,3% 

se encuentran Galicia, Catalunya, la Comunitat Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. 

Ya con un porcentaje del 1,2% se encuentran Asturias, Navarra, Cantabria, Extremadura y 

la Comunidad de Madrid. Con el 1,1% se encuentran La Rioja y con el 1%, Canarias y 

Baleares.  

Catalunya, Andalucía y Madrid, líderes en absentismo  

En cuanto al volumen de trabajadores en absentismo total, Catalunya (205.285), Andalucía 

(163.670) y la Comunidad de Madrid (143.948), suponen casi la mitad (46,6%) de todos 

los profesionales que se ausentan a diario durante el tercer trimestre de 2021. 

Ya por debajo de los 100.000 trabajadores, se encuentran la Comunitat Valenciana 

(110.426), Galicia (70.088), Euskadi (65.681), Castilla-La Mancha (51.875), Castilla y León 

(49.334), Canarias (49.185) y la Región de Murcia (39.156).Con cifras más moderadas se 

encuentran Aragón (31.811), Baleares (29.900), Asturias (22.430), Extremadura (21.958), 

Navarra (17.397), Cantabria (15.330) y La Rioja (7.155). 

El sector industria, a la cabeza del absentismo  

En cuanto a sectores, Randstad Research revela que la industria es donde se registra un 

mayor absentismo, con una tasa general del 5,9%, cerca del sector servicios, con un 

porcentaje del 5,5%. El sector de la construcción es donde menos absentismo se produce, 

un 4,4%, 1,1 puntos porcentuales por debajo de la media de la economía.  

Los sectores concretos de actividad que han registrado menores tasas de absentismo 

durante el tercer trimestre de 2021 han sido Actividades de consultoría de gestión 

empresarial, Actividades inmobiliarias, Telecomunicaciones, Servicios de información, y 

Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, todas ellas con el 3,6%. 

Por otro lado, los mayores porcentajes de absentismo tuvieron lugar en las Actividades de 

servicios sociales sin alojamiento y Actividades sanitarias (ambas con el 8,7%), Servicios a 

edificios y actividades de jardinería (8,4%), Recogida, tratamiento y eliminación de residuos 

(8,1%), y Asistencia en establecimientos residenciales (8%). 

Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa #1 en España y #1 en el mundo, en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible 

que cada día 55.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad 

de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1,5 millones de horas de formación. Durante 2021, 

Randstad Iberia facturó 1.502 millones de euros. En España, contamos con 2.200 empleados en más de 250 

oficinas que trabajan a diario para que más de 55.000 personas encuentren un empleo cada semana.  

Para alcanzar estos objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja y como medio para alcanzar nuestro fin. Al 

combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero potencial 

de personas y organizaciones. A esto lo llamamos: human forward. 

A nuestros clientes les ofrecemos un servicio global en soluciones de recursos humanos: selección de 

profesionales, contratación temporal, externalización de tareas, desarrollo de planes y servicios de formación, 

gestión de procesos de recolocación y transición de carreras y servicios de consultoría de capital humano. 

Trabajamos para que 653.300 personas encuentren un empleo cada día y formamos a cerca de 406.400 

personas. Con más de 60 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad 

NV cotiza en la Bolsa de Amsterdam y cuenta una media de 39.530 empleados corporativos en 38 países en 
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4.927 oficinas. El pasado año, Randstad obtuvo unos ingresos de 24.635 millones de euros en todo el mundo. 

Podrás acceder a nuestros servicios para empresas o candidatos a través de nuestra web Randstad.es y podrás 

hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de 

Youtube. También puedes acceder a nuestros sites Randstad Research y Randstad Valores. 
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