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Las bajas laborales sin justificar suponen 
la mitad del absentismo
Un estudio del Centre d´Economia Industrial analiza los 
factores de riesgo 

AINTZANE GASTESI - Barcelona  - 12/12/2009

El absentismo voluntario o fraudulento tiene un peso de entre el 31% 
y el 50% en el total de las bajas laborales en la industria catalana, 
según se desprende del estudio El absentismo laboral en la industria 
catalana. 64 experiencias,elaborado por el Centre d´Economia 
Industrial. El estudio recoge la experiencia de 64 empresas de 
diferentes sectores de actividad que fabrican en Catalunya y que 
agrupan cerca de 19.000 trabajadores. Uno de los factores que 
determinan el absentismo según muchas de las empresas 
participantes en el estudio es la edad de los trabajadores. Por un 
lado, señalan que son frecuentes las faltas de empleados jóvenes en 
días cercanos a fin de semana o festivo, mientras que en algunos 
casos las personas de más de 50 años con 35 años de antigüedad se 
ausentan para forzar la jubilación anticipada. ...
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