El teletrabajo en España, con un potencial cercano al 30%,
estaba a finales de 2020 en un 10%



Madrid y Catalunya son las comunidades con un mayor potencial de teletrabajo
Las personas con menor formación, las que más difícil tienen beneficiarse de esta
manera de trabajar.

Barcelona, 30 de abril de 2021.- Previamente a la crisis sanitaria global del año 2020, de los casi
20 millones de ocupados que había en España, tan solo 950.000 (el 4,5 %) teletrabajaron más
de la mitad de los días laborables en su domicilio. A finales de 2020 este porcentaje se situó en
el 10% después de alcanzar su máximo del 16% en es segundo trimestre de ese mismo año,
coincidiendo con el confinamiento domiciliario. Son éstos algunos de los datos que se
desprenden del Informe “La Covid-19, teletrabajo y el futuro de las ciudades” elaborado por el
Instituto de Economía de Barcelona, con la colaboración de la Diputación de Barcelona, y
presentado hoy en una sesión coorganizada por ambas instituciones.
Según Eurostat, con estas cifras de teletrabajo, España se situaba en 2019 algo por debajo de la
media europea. En particular, aquel año, el 6 % de los ocupados de entre 15 y 64 años trabajaban
usualmente a distancia en los países de la zona euro. Sin embargo, el uso de esta modalidad de
trabajo presentaba una gran heterogeneidad entre países. En general, en los países del norte de
Europa, el teletrabajo estaba más arraigado, mientras que, en los países del sur y del este, esta
práctica se utilizaba con menos frecuencia. Así, destacaban los Países Bajos y Finlandia, con algo
más del 14,1 % del total de trabajadores que desarrollaban la actividad laboral a distancia
habitualmente, mientras que esta modalidad de trabajo no alcanzaba el 2 % en Chipre y Grecia.
Por su parte, en España, el alcance del trabajo desde el domicilio era bastante limitado en todas
las comunidades autónomas en 2019. Asturias encabezaba el ranking de las regiones que más
utilizaban el trabajo en remoto, con un 6,6 % del total de sus trabajadores, mientras que La Rioja,
Navarra y las Canarias presentaban los peores porcentajes (por debajo del 4 %). Cataluña no
destacaba en este ámbito, pues solo alcanzaba el décimo lugar entre el conjunto de
comunidades autónomas donde este tipo de trabajo tenía más arraigo, con el 4,6 % del total de
trabajadores, 2 puntos porcentuales menos que Asturias.
Como se apunta en el informe del informe, todo esto cambia con la pandemia. El teletrabajo se
convierte en una herramienta de las medidas de confinamiento promulgadas por el Gobierno a
partir de marzo. Muchas empresas que podían mantener activos a sus trabajadores en sus
domicilios empezaron a favorecer este tipo de prácticas desde que cerraron los centros
educativos en algunas CC. AA., a partir del 11 de marzo de 2020, o desde la declaración del
estado de alarma en todo el país, el 14 de marzo. Finalmente, desde el 29 de marzo hasta el 10
de abril se aprobó el cierre de toda actividad no esencial que no pudiera realizarse desde el
domicilio.

El teletrabajo aumentó en el segundo trimestre de 2020 hasta alcanzar el 16% del total de
trabajadores. El aumento fue generalizado en todas las CC. AA., si bien fue especialmente
intenso en Madrid, donde el teletrabajo alcanzó el 26,6 % de los trabajadores, y en Cataluña,
donde llegó al 18,5 %. Ahora bien, de acuerdo con los datos que manejan los expertos, ambas
regiones tienen un potencial destacado para el teletrabajo: la proporción de ocupados que
podrían teletrabajar en estas dos CC.AA. podría ser del 35,9 % y el 33,6 %, respectivamente. Este
ejercicio muestra que, a pesar del dinamismo actual, existe todavía margen de mejora para esta
forma de trabajar, especialmente en Cataluña. De la comparativa entre el teletrabajo observado
y su evolución potencial, destaca el escaso dinamismo que el teletrabajo tuvo en el País Vasco,
donde, a pesar de ser una de las regiones con mayor potencial, el teletrabajo tan solo fue
utilizado por el 12,60% de los trabajadores en el segundo trimestre de 2020.
Mayor incremento de teletrabajo de las mujeres
Si bien el incremento del teletrabajo fue generalizado entre los distintos colectivos
sociodemográficos, el aumento era asimétrico, dependiendo de las características intrínsecas
de los trabajos. En particular, se confirma que, durante el confinamiento domiciliario, las
mujeres incrementaron en mayor medida que los hombres esta forma de trabajo, mientras que
los jóvenes de entre 16 y 24 años y las personas de menor formación lo hicieron en menor
medida. En términos de potencial, sorprende que el incremento del teletrabajo no fuera más
similar entre géneros, lo cual deja al descubierto el reto que en ese período tuvieron que
afrontar las mujeres trabajadoras, que además asumían buena parte de tareas del hogar (Farré
et al., 2020). Por otro lado, se confirma que los trabajadores más jóvenes y con menor nivel
educativo tienen más dificultades para poder beneficiarse de esta forma de trabajar, debido a
su ocupación. Estas diferencias entre colectivos generan, de acuerdo con el informe del IEB, “un
problema para la gestión del teletrabajo, ya que el deseo de teletrabajar puede ser similar en
todos los colectivos, pero las posibilidades de realizarlo no son las mismas”.
En el tercer y cuarto trimestre de 2020 (ya sin confinamiento domiciliario) se registró una
reducción del teletrabajo con respecto al segundo trimestre, si bien las cifras del trabajo
domiciliario siguieron siendo elevadas, comparadas con las del período anterior a la crisis (el 10
% en el cuarto trimestre de 2020, para el conjunto de España).
Uno de los elementos que recoge el informe son las consecuencias sobre las ciudades de que en
el futuro el teletrabajo se consolide y vaya ganando cuota. Los expertos apuntan aspectos tales
como que el gasto en los centros de las ciudades puede caer de forma considerable, una
disminución considerable del tráfico o bien variaciones en el mercado inmobiliario con
incremento en la demanda de viviendas mayores, más nuevas y más orientadas al exterior, algo
que básicamente podrá encuentran viviendas alejadas de la ciudad de Barcelona.
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