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A pesar de que los indicadores de 
empleo apuntan a que ya se ha re-
cuperado la ocupación prepande-
mia, todavía las horas trabajadas 
por el conjunto de los empleados 
en España  –incluyendo los de cuen-
ta propia y de cuenta ajena– están 
por debajo de esas fechas. En el ter-
cer trimestre de este año, la Encues-
ta de Población Activa elaborada 
por el INE establece que se traba-
jaron 573.577 horas por semana, lo 
que supone un 2,53% por debajo 
del mismo periodo de 2019, antes 
de que se declarase el Covid-19. El 
vicepresidente del Banco Central 
Europeo (BCE), el español Luis de 
Guindos, señaló el pasado martes 
este problema en la XI Edición de 
Premios de la Noche de la Econo-
mía, aunque matizó que es genera-
lizado en la Unión Europea.  

En el caso de España, la EPA de-
termina que en el tercer trimestre 
de este año, último dato disponible, 
las horas trabajadas por semana 
eran casi 15.000 inferiores (14.874) 
a las realizadas en el tercer trimes-
tre de 2019, con la economía nor-
malizada. Pues si se compara con 
los datos del tercer trimestre del 

pasado año, antes de que se pusie-
se en marcha la vacunación y con 
medidas restrictivas generalizadas, 
las horas estivales de 2021 se colo-
caron un 5% por encima de las de 
hace un año, algo más de 27.500. 

No obstante, las horas trabajadas 
en el trimestre de verano –julio, 
agosto y septiembre– se sitúan al-
go por debajo de las 590.000 de me-
dia registradas en el tercer trimes-
tre de 2019 y 2018, que según la EPA, 
son prácticamente las mismas.  

Campaña de Navidad 
Especialmente preocupante es el 
comportamiento durante el cuar-
to trimestre, en plena campaña de 
Navidad. Entre octubre y diciem-
bre del pasado año se trabajaron se-
manalmente 600.868 horas, un 6% 
menos que en el mismo trimestre 
del año 2019 (639.961 horas sema-
nales), el último antes de que se de-
clarase la pandemia. El año ante-
rior, 2018, las 628.650 horas traba-
jadas fueron 11.300 inferiores a 2019, 
pero un 4,4% superiores a las del 
cuarto trimestre de 2020. 

Sin embargo, en término de ho-
ras trabajadas, las máximas se re-
gistran principalmente en los se-
gundos trimestres, con valores cer-

canos a las 650.000 semanales. No 
obstante, el año pasado, con el con-
finamiento, descendieron a algo 
más de 475.000, con un descenso 
del 34,3% respecto al segundo tri-
mestre de 2019. 

Varios son los factores que influ-
yen en la realización de las horas 
semanales trabajadas que explican 
las diferencias por trimestres. Uno 
de estos factores son los periodos 
vacacionales, pues muchos traba-
jadores ocupados declaran en las 
encuestas del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) que durante el 
tercer trimestre, en los meses de 
verano, no han trabajado por su pe-
riodo anual de descanso. A ello se 
debe que en este periodo se regis-
tren los menores volúmenes de ho-
ras trabajadas por semana, al igual 
que en Navidad, a pesar de que son 
periodos de mayor actividad en sec-
tores como el turismo, la hostele-
ría o el comercio. 

Otros factores a tener en cuenta 
son posibles conflictos laborales 
que puedan derivar en huelgas que 
resta obras efectivas de trabajo y las 
bajas por enfermedad. Este último 
factor se ha incrementado con los 
enfermos del Covid en estos últi-
mos trimestres. 

El INE explicó con la publicación 
de los datos del tercer trimestre que 
los ocupados ausentes de su em-
pleo en la semana de referencia de 
ese periodo pasaron de 1.498.400 
en el segundo trimestre de 2021 a 
3.810.400 en el tercero. Un incre-
mento debido a la incidencia de las 
vacaciones. La ausencia por enfer-
medad se redujo en 33.500 en el pe-
riodo estival. 

Teletrabajo 
Como consecuencia de todo ello, el 
número de horas trabajadas en el 
tercer trimestre de 2021 descendió 
un 10% respecto del segundo tri-
mestre (577.577 horas en el perio-
do estival sobre 637.250 horas se-
manales en primavera).  

El Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) resalta en la información 
publicada que de los datos del ter-
cer trimestre de este año se des-
prende un progresivo retorno al lu-
gar de trabajo, frente a los datos de 
teletrabajo de trimestres anterio-
res. Así, el 8% de los ocupados 
(1.596.500) trabajaron desde su do-
micilio entre julio y septiembre más 
de la mitad de los días, frente al 9,4% 
en el segundo trimestre de 2021 y 
al 10,3% del tercero de 2020. 

Las horas trabajadas están un 2,5% 
por debajo de antes de la pandemia
Luis de Guindos señaló en la Noche de la 
Economía de ‘eE’ que es un fenómeno europeo 

En el tercer trimestre del presente año se 
trabajaron 573.577 horas efectivas cada semana 

Los Ertes 
restan trabajo 
efectivo 

Un factor especialmente rele-
vante durante los últimos tri-
mestres que explican los me-
nores índices de horas traba-
jadas semanales son los 
asalariados en Erte, que aun-
que constan como ocupados 
en los datos de la EPA, no su-
man horas de trabajo realiza-
das al computo global. La En-
cuesta de Población Activa 
del tercer trimestre del INE 
contabiliza 108.600 personas 
incluidas en un  Expediente 
de Regulación Temporal de 
Empleo (Erte).
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Es la reducción de inactivos 
en el tercer trimestre de 
2021 respecto al segundo

Fuente: elaboración propia a partir e los datos de la EPA (INE). elEconomista

Aún no se han recuperado los niveles de horas de trabajo de antes de la pandemia
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