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LA FEDERACIÓN RESPONDE 
ELECCIONES SINDICALES.- 
A continuación indicamos las elecciones sindicales que se han convocado en el transcurso del 
mes de mayo de 2021 en las empresas de Burgos y su provincia: 
 

- VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES. Villarcayo 
- TRANSPORTES, MAQUINARIA AGRICOLA, SA -TRAMOSA- 
- PANADERIA R Y J -Cámara- 
- H&M 
- ELECNOR, SA 
- CESPA RG, SA Miranda de Ebro. 
- SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS (Cogeneración Campofrío Bureba) 
- TATAMIENTOS DEL NORTE, SA Briviesca. 
- COLEGIO APOSTOL SAN PABLO 
- EL HORNO DE BURGOS, SL 
Quienes tengan algo que aportar a la Federación, respecto a 
estas empresas, no duden en comunicarlo: ¡¡El fin es conse-
guir listas y delegados/as!!. 
Todo el 2021 será de un frenético ir y venir de elecciones sindicales. SIN VUESTRO APOYO  
PERSONAL poco podremos crecer en representación de nuestro Sindicato en las empresas. 
 

 

DECLARACION DE LA RENTA 2020.- 
Los distintos grupos de WhatsApp han permitido dar aviso, con tiempo, para que quienes lo 
hayan deseado se apuntaran (queda ya un número muy limitado de reserva). 

Foto portada: Protesta Villadiego 
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EL ARBOL.- 
El mes que dejamos atrás no fue lo positivo que esperábamos (se aprende más de los erro-
res que de los aciertos). 
Perdimos la representatividad en esta Empresa, los motivos no hay que “buscarlos mucho”: 
no fueron a votar algunos de los candidatos… 
Fueron unas elecciones “atípicas” y creemos que serán impugnadas por CCOO ya que la me-
sa se saltó un laudo que obligaba a retomar las elecciones (tras el parón por la pandemia) y 
no le respetó. 
Pero la cuestión es que perdimos lo que teníamos y debe ser motivo de reflexión por parte 
de todos. 
En todos los casos, Rafael, estamos a tu disposición para cuanto sea preciso ahora y en el 
futuro. 
 
OHL INGESAN HUBU.- 
También en esta Empresa perdimos una delegada y también los motivos serán analizados en 
Asamblea de trabajadoras con el fin de advertir posibles errores y buscar soluciones de cara 
al futuro. 
Una pena, pero tenemos la certeza que Maite (nueva Delegada) sabrá “suplir” este descenso 
con trabajo y eficacia. 
También a ti, Maite, te transmitimos todo nuestro apoyo para esta legislatura que ahora co-
mienza con el fin de mejorar en el 2025. 
 
T-60 CAMPOFRIO.- 
La “Empresa” que se creó con motivo del incendio de Campofrío Bureba  
Cumplió su andadura días pasados, con lo cual los trabajadores asignados en su día a esta 
Empresa forman ya parte de Campofrío Frescos. 
Por este motivo nuestro gran colaborador y afiliado Mariano se ve en la obligación de no 
poder asistir a las mensuales (trabaja siempre de mañana). 
Desde INDEPENDENCIA SINDICAL queremos agradecer muy sinceramente sus esfuerzos, traba-
jo y apoyo que nos prestó durante el tiempo que formó parte del Comité. 
No obstante, nos comunica que seguirá apoyando en todo cuanto le solicitemos y que sea 
por las tardes: GRANDE, Mariano, por seguir con el compromiso a pesar de no tener crédito 
sindical. Esto demuestra el grado de compromiso que tienes con el sindicato y por ello, en 
nombre de todos te damos las más SINCERAS GRACIAS y da por hecho que seguiremos pi-
diendo tu apoyo para seguir creciendo.  
 
MARCHA DEL SINDICATO.- 
La nueva sede sindical está ya con “los últimos retoques” y la previsión que tenemos es la 
del traslado en el mes de Agosto, para lo cual tendremos que contar con delegados/as que 
puedan tener furgoneta y de forma personal con unas ocho personas. 
El fin no es otro que realizar todo el traslado en el menor tiempo posible, por lo que desde 
hoy ya podéis dar vuestro teléfono de contacto en el sindicato para contactar en cuanto se 
pueda. 
Insistimos que la previsión del traslado es en la PRIMERA SEMANA DE AGOSTO. 
Os damos las gracias anticipadas por vuestra ayuda y colaboración, sin la cual sería compli-
cado (y costoso económicamente) dicho traslado. 
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FOTO PORTADA.- 
Este mes dedicamos la portada a ASPANIASMERC, Empresa perteneciente al grupo Aspanias. 
No están pasando por los mejores momento: la deficiente gestión durante la pandemia y el 
no tomar medias “a tiempo” han generado pérdidas, a las cuales han tenido que tomar me-
didas un tanto drásticas para poder encauzar la viabilidad de las dos residencias de ancianos 
que la componen: la de Villadiego y la de Salas de los Infantes. 
Estamos colaborando en lo que podemos para “ayudar a reflotar” la Empresa, han sido va-
rias las reuniones mantenidas entre Comité y Dirección para conseguir volver a la senda de 
los beneficios y asegurar los empleos y las nóminas de sus trabajadoras. 
En Villadiego la titularidad de la Residencia es del Ayuntamiento, al cual se le ha pedido, de 
forma reiterada, que reciba al Comité para escuchar y ser escuchados de la problemática 
existente. 
La arrolladora mayoría absoluta del actual Alcalde le “permite” hacer oídos sordos a esta 
justa petición, motivo por el cual nos manifestamos a las puertas del Consistorio con moti-
vo de un pleno municipal. 
Esperamos y deseamos que dicha concentración permita al Alcalde entender que la educa-
ción no se debe perder y que, como gestor municipal DEBE escuchar a las personas que 
componen la plantilla. Principalmente por ser vecinos de Villadiego y su entorno. 
Dedicar la foto de portada a ellos es preciso y necesario para que vean que nuestro compro-
miso está con ellos y de forma especial con nuestra Delegada Sindical Cruz. 
Siente nuestro apoyo y colaboración para cuanto sea preciso, apreciada Cruz. 
 
CUOTAS PENDIENTES PAGO.- 
El día 22 de mayo se procedió a la baja cautelar de los socios con la cuota del 2021 pendien-
te de pago o devuelta por el banco. Quienes deseen mantener los servicios del sindicato in-
tactos deberá pasar por secretaría antes del 5 de Junio, abonar las cuotas y comunicar al 
sindicato, con el recibo el pago del mismo, para proceder a dar nueva  alta. Quienes no lo 
hagan tendrán que volver a darse de alta del sindicato, con los gastos, restricciones y au-
mentos de cuotas establecidos. 
 
ASAMBLEAS SINDICATOS GREMIALES.- 
Quitando cuatro sindicatos los demás “duermen en el más profundo de los sueños” pensan-
do, quizás, que para qué molestarse si me lo dan todo hecho.... 
Si quienes formáis parte de los distintos comités de empresa de los distintos sectores no os 
preocupáis del tema, difícil será que los demás (por mucho empeño que se ponga) podamos 
llegar a nada. Seguimos insistiendo que con “un poco de todos” se puede llegar mucho más 
lejos que con “el mucho de pocos”... 
 
XIII DIA DE LAS FAMILIAS.- 
Insistimos en que la tremenda intendencia que conlleva, los presagios que se ciernes sobre 
el estado de alarma existente nos lleva también a SUSPENDER ESTA ENTRAÑABLE ACTIVIDAD. 
Está claro que esta pandemia nos está coartando mucha libertad y momentos de confrater-
nización entre toda esta gran familia que conformamos el sindicato y el Círculo. 
NO DESFALLECEREMOS y si Dios quiere en el 2022 pondremos “más carne en el asa-
dor” (nunca mejor dicho.) 
Nuestra máxima cada vez más fuerte: 

                                     ¡¡¡¡ JUNTOS ES POSIBLE !!!! 
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ELECCIONES SINDICALES PREVISTAS DURANTE TODO EL AÑO 2021.- 
En la última Ejecutiva que celebramos al finalizar el año se debatió la “necesidad” de que 
delegados, afiliados y simpatizantes “sepan” con antelación suficiente la previsión de eleccio-
nes durante todo el año. 
Pues bien: esta es la relación prevista de elecciones durante todo este año 2021, a parte de 
las nuevas que puedan surgir y otras que puedan “decaer”. 
El fin no es otro que, sabiéndolo con tiempo, todos podamos “arrimar el hombro” en lo que 
cada uno pueda, quiera o sepa.  
El fin el mismo de siempre: CRECER EN REPRESENTACION SINDICAL.   
Esta lista se publicará todos los meses en nuestra Revista “Independencia Sindical”. 
 
- ABONOS Y SEMILLAS, SA 
- ACITURRI AEROSTRUCTURES, SL -BAYAS- 
- ACITURRI METALLIC PARTS, SLU -CENTRO DE AYUELAS 
- AGENCIA DE TRANSPORTES BURGOS LOGISTICA S.L. 
- ALCION SERVICE PROVIDER, SL 
- ALLIANZ SEGUROS Y REASE.GUROS, SA 
- ALMA ATA SALUD, SL -CENTRO DIA CTRA. POZA 22- 
- ALMA ATA SALUD, SL -CENTRO DIA RESIDENCIA CORTES- 
- ALMACENES GONZAR, SA 
- ALSTON WIND,  SLU -LAS LORAS- 
- AMVISA, APLICACIONES MECANICAS Y VALBULAS INDUSTRIALES 
- ARCELOR DISTRIBUCION NORTE 
- ARROYO BUS, SL 
- ASTI TECHNOLOGIES GROPUP, SLU 
- ATM ESPAÑA (ASSISTENCIA TOTAL EN MANUTENCAO) 
- AUTOGRILL IBERIA, SLU 
- AVILA HERMANOS, SA 
- CADENA SER 
- CAMPOFRIO FOOD GROUP, SA -RELEVADOS CARNES SELECTAS- 
- CASTELLANA DE SEGURIDAD, SA -CASESA- 
- CENTRAL OPTICA BURGALESA, SL 
- CENTRO VIRGEN DE LA ROSA -FUNDACION CAJA DE BURGOS 
- CENTRO GERONTOLOGICO DE BURGOS 
- CIRCULO DE LA UNION -CASINO- 
- COLEAR CASTILLA Y LEON S. COOPERATIVA 
- COMERCIAL VILLARCAYO, SA 
- DECATHON ESPAÑA SAU 
- DEGAPOR, SA 
- DENTIX BURGOS 
 
 
 
 

ELECCIONES PREVISTAS AÑO 2021 
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- DISTRIBUIDORA BURGALESA DE PAPELERIA 
- EIFAGE ENERGIA, SL (HUBU) 
- EMERGYNORKS ARANDA  
- FEU VERT IBERICA, SA 
- ESTACION DE SERVICIO SAN MIGUEL, SL 
- EVENTO ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS             
SOCIALES PLENOS 
- EXCAVACIONES TEMIÑO PEREZ 
- FERROSER INFRAESTRUCTURAS S.A.U. 
- FERROVIAL SERVICIOS, SA -MICHELIN- 
- FREMAT, MUTUA DE ACCIDENTES 
- FUESCYL 
- GALVAEBRO, SL 
- GRUPAL GRUPO ALIMENTARIO BURGALES, SL 
- GRUPO NORTE AGRUPACION EMPRESARIAL          
(L´OREAL) 
- GRUPO ZENA PIZZA, S. COOPERATIVA                 
(DOMINO´S PIZZA) 
- HIESCOSA ARANDA HIERROS, SL -HIESCOSA- 
- HORMIGONES GUTIERREZ, SL 
- HORNO DE BURGOS, SL 
- HOSPITAL ASILO SAN DIONISIO 
- HOTEL NORTE Y LONDRES 
- IBERICA DE DROGERIA Y PERFUMERIA SAU 
(BODYBELL) 
- ILUNION SEGURIDAD, SA 
- INSTALACIONES ELECTRICAS DOMAR, SL 
- JUAN JOSE SAIZ GARCIA -OPTICA IZAMIL- 
- MANVIA MANUNTECAO E EXPLORACAO 
- MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑÍA DE SEGUROS         
Y REASEGUROS 
- MTL -METODOLOGIAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA 
- MUEBLES MARIA LUISA S.L. 
- ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS 
- PAIR S.L. (Provincial de alimentación          
Instituciones Religiosas) 
- PANADERIA DE ZAMORANO 
- PARTNERWORK SOLUTION, SL 
- PRONA,  SA -PRODUCTOS NATURALES              
DEL MAR SA- 
- RESIDENCIA EL ACEBO S.L. 
- RESIDENCIA JARDIN MARIA AUXILIADORA, SL 
- RESIDENCIA SIERRA DE LA DEMANDA 
- RESIDENCIA VIRGEN DE LAS VIÑAS 
- SAINT GOBAIN ADFORS ESPAÑA. SAU 
- SERMASA SAU (EN 2021 ES YA VAN HESSEN) 
- SERVICIO DE HOSTELERIA PAGE, SL               

(HOTEL ARANDA) 
- SERVICIOS MUNICIPALES DE TOBALINA 
- SINTER IBERICA PACKAGIN, SAU 
- TALLERES ALVAREZ ANTON, SL 
- TECNIMAN -TEC. DE MANTENIMIENTO         
CG ANTON. SL- 
- TELECYL, SA 
- THOMSON REUTUERS EDITORIAL ARANZADI, SAU 
- TOPIGS NORSVIN, SLU 
- TRANSPORTES TANO, SL 
- TRIVILORIO -CAÑAS Y TAPAS- 
- TUBOS ARANDA, SL 
- UNIDE CASH SOCIEDAD COOPERATIVA 
- UNION SINDICAL DE CCOO BURGOS 
- URBASER, SA 
- UTE ALCANTARILLADO DE BURGOS 
- UTE LIMPISA INGESAN NUEVO HOSPITAL              
DE BURGOS 
- ZONA CEN 
- VIMARTIPAL, SL -EL LAGAR DE MILAGROS- 
- VOLVO TRUCK CENTER, SL -BURGOS- 
- ZARA ESPAÑA, SA -BURGOS- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELECCIONES PREVISTAS AÑO 2021 
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NUESTRO SINDICATO EN LOS MEDIOS 
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CONOCIENDO A                      
NUESTROS DELEGADOS 

ESTE MES: MONICA TAYUPANTA 
ROMÁN                                                          

SAMSIC IBERIA SLU 
 

 

¿Cómo entraste a trabajar en tu empresa? 
Una amiga me recomendó la empresa y dejó 
mi curriculum. 
 

¿Cómo llegaste a ser representante sindical 
en tu empresa y que motivación te llevó a 
serlo? A petición de mis compañeros. Mi mo-
tivación es la de ayudar a que se cumplan y 
respeten los derechos de los trabajadores. 

¿Cuánto tiempo llevas como representante 
sindical? Dos años.  
 

¿Crees que estás bien formada e informada 
para esta labor? La formación es continúa, 
cada día aprendo gracias a los cursos de for-
mación. Me siento muy arropada gracias a 
ello. 
 

¿Te sientes valorada en tu trabajo y por tus 
compañeros? Si, tanto por mi encargado co-
mo por mis compañeros. 
 

¿Cómo consigues cercanía con los compañe-
ros y que haces para buscar afiliados?  
En el momento del descanso intento interac-
tuar con mis compañeros, preguntando sus 
inquietudes o necesidades. 
 

¿Qué obstáculos tienes para encontrar afilia-
dos y que opinas del sistema de afiliación? He 
intentado captar afiliados, pero siempre que-
da en sus manos la última decisión. 
¿Nos cuentas alguna anécdota sobre tu expe-
riencia como delegada? La reunión que tuvi-
mos en la etapa inicial del COVID 19, fue 
transcendental para tomar una decisión muy 
importante. 
¿Aficiones, gustos, lo que te apetezca decir? 
Me gusta mucho escuchar los temas que tra-
tan en Radio Nacional de España, son muy 
interesantes. 
Os animamos a los demás representantes sin-
dicales a que vayáis enviando a la Vicepresi-
denta, Alicia Peláez, vuestras respuestas al co-
rreo electrónico siguiente: contacto@soi-fsc.es     
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UN 15% DE LAS EMPRESAS 
BURGALESAS MEJORA                     
RESULTADOS EN 2020                                                                                                               

Fuente: Diario de Burgos 

El peso estratégico de la industria, una me-
nor dependencia del turismo y una gestión 
conservadora de la solvencia han permitido 
que tres de cada diez empresas salven su 
facturación 

La manida frase de que ‘de toda crisis, nace 
una oportunidad’ no es una declaración de 
intenciones sino una realidad, al menos en 
Burgos. Solo así se explica que un 15% de las 
empresas que operan en la provincia hayan 
mejorado sus resultados en plena pandemia 
porque han reaccionado a las adversidades, 
se han sabido adaptar a las mismas o ya es-
taban preparadas para afrontar un momento 
tan excepcional como el que vivimos. Otro 
30% también ha tenido el mérito de resistir 
y aguantan sus números y un 55% ha visto 
empeorar su situación. Dentro de este últi-
mo grupo, tan solo un 10% se encuentra a 
día de hoy en una situación crítica y con alto 
riesgo de desaparición o de adquisición, 
principalmente, porque en la mayoría de los 
casos ya arrastraban problemas de viabilidad 
previos a que el coronavirus hiciese su apari-
ción. 

Los porcentajes mencionados son fruto de 
un trabajo de campo realizado por la asesor-
ía empresarial burgalesa Velázquez y Tomé, 
tomando como referencia los balances a cie-
rre de ejercicio de sus más de trescientos 
clientes en cartera, pymes y empresas fami-
liares repartidas por todos los sectores pro-
ductivos de la economía provincial y también 
nacional. 

Estos resultados, reflexiona el economista y 
asesor de empresas Adolfo Tomé, se sostie-
nen gracias al gran peso y a la calidad de la 
industria local (factor diferenciador con res-

pecto a buena parte del resto de provincias), 
el mantenimiento de la demanda de los pro-
ductos que se fabrican en Burgos, la menor 
incidencia del turismo en la economía pro-
vincial y, por qué no decirlo, "ese carácter 
más conservador del empresariado que ha 
garantizado la solvencia de las empresas" en 
los peores momentos. 

Las que han crecido en este aciago 2020 se 
focalizan, principalmente, en el ámbito sani-
tario, el logístico y también el de la construc-
ción, sobre todo el vinculado a las reformas 
y la rehabilitación, así como el comercio de 
bricolaje y del equipamiento del hogar. 

En el lado contrario se encuentra la hosteler-
ía, el sector más castigado sin duda alguna 
en los últimos 14 meses, aunque con la parti-
cularidad, subrayan, de que bares, restauran-
tes u hoteles bien financiadas sobrevivirán a 
la catástrofe y los que no, desaparecerán o se 
venderán. "Las empresas bien gestionadas 
van a tener dificultades pero superarán la 
situación", subrayan. 

El comercio también sufrirá una criba im-
portante porque llegó a la pandemia ya en 
crisis, por los cambios de hábitos de consu-
mo y la irrupción del comercio electrónico, a 
la que una parte del sector ha renunciado o 
llega tarde. 

Pese al clima de pesimismo generado por la 
crisis sanitaria, sorprende que muchas em-
presas han aprovechado el momento para 
seguir invirtiendo, "lo que ha confirmado su 
apuesta por mejorar en los peores momen-
tos y, a la vez, ha generado economía en las 
empresas de su entorno". 

En Velázquez y Tomé se marca una clara di-
ferencia entre la mayor parte de 2020 con lo 
ocurrido en marzo del pasado año, cuando la 
declaración del estado de alarma generó 
"mucha incertidumbre e incluso miedo" en 
todos los niveles.  

ACTUALIDAD LABORAL BURGALESA 



12 

 

A los pocos días, despertó la financiación 
bancaria, "algo que no ocurrió en la crisis de 
2008, cuando se cortó el grifo del crédito, 
aumentó la morosidad, comenzó a aflorar la 
financiación en inversiones especulativas y 
empezaron a caer empresas". 

La "lluvia" de los créditos ICO ha supuesto 
"un gran apoyo y alivio" que ahora hay que 
pagar. Esos préstamos se cubren con los be-
neficios obtenidos durante el año de la pan-
demia, que para muchas sociedades son nu-
los. Hay que recordar que las empresas se 
han financiado en el ICO para cubrir pérdi-
das, por lo que ya no disponen de capacidad 
para volver a financiarse para invertir y se-
guir creciendo. "Muchas van a dejar pasar 
oportunidades, porque ya tienen condiciona-
da la financiación de cara al próximo lustro. 
Esto limitará el crecimiento a futuro...". 

Los más de 5.000 ERTE registrados en Bur-
gos no rebajarán el alto riesgo de desempleo 
en el futuro pero, según han constatado en 
Velázquez y Tomé, sí han ayudado a soste-
ner los resultados de las empresas aminoran-
do y contenido un capítulo tan importante 
como es el de los gastos de personal. "Los 
ERTE han acompasado estos gastos en la 
mayoría de las empresas, algo que ha demos-
trado el acierto de esta fórmula no exenta de 
una enorme carga burocrática y gran disper-
sión de trámites y trámites entre la Adminis-
tración central y la regional", lo que ha su-
puesto un gran esfuerzo en tiempo y perso-
nal para las asesorías empresariales. 

Pero ni créditos ni ERTE van a evitar el cie-
rre de empresas "que ya estaban en declive", 
lo que generará desempleo cuando la norma-
tiva, actualmente prorrogada, permita la pre-
sentación de concursos de acreedores. "Se 
han presentado concursos en los últimos 
meses, pero de empresas ya marcadas que 
han acelerado su desaparición. En principio, 
no vemos un aluvión de concursos en un fu-
turo próximo". 

 

La salida de la crisis sanitaria dependerá, co-
mo es lógico, de la evolución de la campaña 
de vacunación y del progresivo alivio de las 
restricciones impuestas a la economía. A me-
dida que éstas desaparezcan aflorará el aho-
rro latente que ha generado tantos meses de 
confinamientos y limitaciones en la movili-
dad. Los salarios no gastados contribuirán a 
generar el esperado "boom de ilusión" supe-
rados los meses más críticos. "La ilusión y el 
disfrute de la vida también mueven la eco-
nomía, la hostelería, el turismo, la industria 
del ocio y la vivienda, lo que supondrá la ta-
bla de salvación para muchas empresas".  

 

Una economía más dinámina permitirá 
afrontar -sin recurrir única y exclusivamente 
a los impuestos al consumo (diesel, peajes, 
etc.)- el gran reto que dejará el coronavirus 
para las generaciones futuro: la extraordina-
ria factura de fondos públicos que ha su-
puesto la lucha contra la pandemia. 

 

Foto: Burgos Conecta 



13 

 

PEPSICO ESTRENA CENTRO 
LOGÍSTICO PARA AUMENTAR 

EXPORTACIONES                                                                    
Fuente: Diario de Burgos 

La planta de Burgos pasará de enviar a otros 
países el 18% de su producción al 25%,            
sobre todo al mercado francés 

Hace ya semanas que el armazón exterior del 
nuevo centro logístico de PepsiCo quedó 
completamente terminado. Comenzaron a 
entrar palés cargados de snacks en el silo au-
tomático de 4.600 metros cuadrados y 42 
metros de alto, la tercera construcción más 
alta de toda la ciudad solo por detrás de la 
Catedral y el Edificio Feygon. De momento 
solo se han habilitado cuatro de los siete 
grandes pasillos donde se almacenarán los 
productos, y que permitirán a la compañía 
elevar considerablemente sus niveles de ex-
portación. 

En estos momentos el 18% de la producción 
que sale de la planta de Burgos, situada al 
pie de la carretera N-120, junto a la Mahou-
San Miguel, se destina al mercado interna-
cional. Con la nueva capacidad que aportará 
el centro logístico, PepsiCo logrará aumentar 
ese porcentaje hasta el 25%, con especial in-
cidencia en Francia. Además del país vecino, 
los envíos internacionales a naciones como 
Italia, Portugal, Grecia, Chipre, Bélgica u 
Holanda se elevarán.  

De este modo Villafría pasa a ser uno de los 
epicentros en materia logística de la multina-
cional, que ha invertido 16,7 millones de eu-
ros en una obra que se aprobó a finales de 
2019. 

 

 

 

 

 

NICOLÁS CORREA SIGUE                 
CRECIENDO Y                                  

REPARTE DIVIDENDOS                     
Fuente: ICAL 

La captación de pedidos en el primer trimes-
tre de 2021 ha sido de 27,5 millones de eu-
ros, un 34% más que en el mismo periodo 
del ejercicio anterior 

El Grupo Nicolás Correa repartirá un divi-
dendo de 0,17 euros por acción. La Junta Ge-
neral de Accionistas, celebrada de manera 
telemática, aprobó todos los acuerdos pro-
puestos por el Consejo de Administración de 
la compañía. Entre los puntos más destaca-
dos, se dio luz verde a la gestión correspon-
diente al ejercicio 2020 y a la retribución al 
accionista mediante el pago de un dividendo 
de 0,17 euros brutos por acción a partir del 
próximo 11 de mayo, mismo importe que el 
año anterior. 

El presidente del Grupo, José Ignacio Nicolás
-Correa, recordó ante los accionistas de la 
compañía que buena parte de las decisiones 
tomadas han estado condicionadas por la cri-
sis vivida, hecho que ha interferido en la ges-
tión empresarial. "Hemos vivido un año difí-
cil. A pesar de ello, conseguimos cerrar el 
ejercicio 2020 manteniendo un buen nivel de 
actividad y rentabilidad como reflejan los da-
tos.  

La mejora de las perspectivas referidas a la 
covid-19 está abriendo ventanas optimistas y 
si seguimos en la línea de vacunación e in-
munización actual, en unos meses veremos 
una menor incidencia de la pandemia en 
nuestra actividad", señaló. 
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Tras el año 2019, donde el Grupo Nicolás 
Correa había conseguido los mejores resulta-
dos de la historia reciente de la sociedad, los 
ingresos han seguido durante 2020 basados, 
principalmente, en las ventas fuera de Espa-
ña, alcanzando un porcentaje de exportación 
del 88 por ciento sobre el total, según preci-
saron. Las ventas del Grupo han estado ge-
ográficamente muy diversificadas. Durante el 
año pasado se vendieron máquinas en 17 te-
rritorios diferentes. Países de la Unión Euro-
pea, EEUU, Rusia y Canadá se encuentran 
entre los principales compradores, aunque 
China continúa siendo el principal mercado 
para Grupo Correa. La captación de pedidos, 
en el primer trimestre del ejercicio 2021, ha 
sido de 27,5 millones de euros frente a los 
20,5 millones de euros de la misma fecha del 
ejercicio 2020 (un 34 por ciento más), desta-
cado el sector de las energías renovables por 
encima de todos. 

"La satisfacción de nuestros clientes y la ren-
tabilidad de nuestros accionistas son los ob-
jetivos que tenemos siempre presente y que 
están en la base de cualquier decisión que 
tomamos. El hecho de que el sector de las 
energías renovables sea el más destacado de 
ventas del Grupo nos produce especial satis-
facción, ya que es una forma de contribuir a 
la aportación que las energías renovables 
están haciendo al conjunto del planeta", 
afirmó el presidente, José I. Nicolás-Correa. 

Nicolás Correa, grupo de referencia en la fa-
bricación de grandes fresadoras y creación 
de valor a clientes, colaboradores y accionis-
tas tiene una apuesta clara por la digitaliza-
ción como proyecto transformador, no solo 
de las empresas del Grupo, sino del sector 
en general. La fabricación de productos con 
mayor valor añadido gracias a máquinas 4.0 
altamente digitalizadas, conectadas, con alto 
grado de robotización y automatización don-
de se incremente el peso tecnológico en las 
soluciones de fresado y en las soluciones de 
servicio es una prioridad de la firma.  

A este modelo de maquinaria 4.0 se le une la 
fabricación avanzada mediante la implemen-
tación de procesos y procedimientos sosteni-
bles que respetan los recursos naturales y 
que incrementan la productividad minimi-
zando tiempos muertos, así como permitien-
do tener una comunicación fluida y en tiem-
po real con los clientes durante el propio 
proceso de fabricación.  

"Nuestro plan de futuro no cambia la esencia 
de lo que somos. El principal objetivo que 
tenemos es seguir creando valor para nues-
tros clientes, gracias a la vocación innovado-
ra del Grupo, la incorporación de nuevas 
tecnologías y la adaptación a los cambios 
que vivimos en los diferentes mercados en 
los que nos movemos", aseguró la CEO de 
Grupo Nicolás Correa, Carmen Pinto. 

Foto: Linkedin 
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ERTE EN ARAGUSA POR PAROS 
EN GROUPE PSA Y LA                    

FALTA DE MICROCHIPS                                    
Fuente: Diario de Burgos 

La planta del Grupo Antolín era la única que 
había resistido hasta la fecha sin una herra-
mienta para poder anticiparse a los problemas 
de los fabricantes 

Los peores augurios ante la escasez mundial 
de microchips se están cumpliendo para el 
sector de la automoción. Ha sido Stellantis -
fusión entre Fiat Chrysler Automobiles y 
Groupe PSA- la compañía que ha anunciado la 
suspensión de su actividad en la factoría de 
Vigo desde las diez de la noche «hasta nuevo 
aviso». El problema de suministro de los semi-
conductores ha provocado que la planta galle-
ga se una a otras como la madrileña de Villa-
verde, que tiene previsto detenerse casi dos 
semanas en lo que queda de mes de mayo.Ello 
ha provocado que los ERTE preventivos que 
ya se habían pactado en la industria burgalesa 
se hayan vuelto a activar, mientras que en 
fábricas que hasta la fecha habían podido sal-
var estos procedimientos no han tenido otro 
remedio que empezar a negociarlos. Es el caso 
de Aragusa, de Grupo Antolín, donde los re-
presentantes de los trabajadores y la dirección, 
explica el responsable de Industria del sindica-
to CCOO, Juan Ignacio Ruiz, esperan poder ce-
rrar un acuerdo. 

En total la cifra de implicados en este expe-
diente preventivo alcanzará a las 300 personas 
que trabajan en la factoría del Monte de la 
Abadesa. «Se aplicará para adaptarnos a la 
producción de los clientes y la situación del 
mercado. El ERTE se pondrá en marcha para 
la plantilla y la actividad necesaria que de pie 
a ajustarnos a la producción», explican fuentes 
de la compañía, que recuerdan que Grupo An-
tolín «forma parte de una cadena de suminis-
tro, por lo que tiene que alinear su actividad 
con la de sus clientes. 

 

KRONOSPAN ALCANZARÁ ESTE 
AÑO LOS 310 EMPLEOS                         
DIRECTOS EN BURGOS                         

Fuente: Diario de Burgos 

Creará una nueva prensa que duplicará su 
producción de tableros. La empresa austríaca 
Kronospan alcanzará este año los 310 empleos 
directos en el polígono de Castañares (Burgos) 
en un ejercicio en el que ha duplicado su pro-
ducción de tablero melaminizado con la insta-
lación de una nueva prensa. La consejera de 
Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, visitó 
la fábrica y mantuvo una reunión de trabajo 
con los responsables del Grupo, con quienes 
analizó el alto grado de ejecución de las actua-
ciones previstas en su plan industrial, declara-
do Proyecto Industrial Prioritario por la Junta 
de Castilla y León en febrero de 2020, uno de 
los cinco con los que actualmente cuenta la 
Comunidad y que permiten agilizar procedi-
mientos y acortar trámites administrativos pa-
ra facilitar a la industria que amplíe sus insta-
laciones y el número de trabajadores. 
 
Amigo, acompañada del director general y ad-
ministrador de Kronospan, Francisco Javier 
Macicior, conoció las actuaciones del proyecto 
industrial y ratificó que «se demuestra que es 
muy interesante para Castilla y León», ya que 
a los trabajos directos se sumarán los indirec-
tos. «No solo eso, sino que a través de la in-
dustria se genera empleo de calidad, de perfi-
les profesionales de FP, que necesitamos tener 
en la Comunidad para que este tipo de em-
presas puedan tener estas instalaciones», expu-
so, en declaraciones recogidas por Ical.  

La consejera señaló que se trata de un 
«proyecto de futuro» en una de las empresas 
de paneles laminados «más fuerte del mundo». 
«Nos alegra que tengan que incorporar perfi-
les profesionales y que tengan éxito», dijo. 
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Foto: Tribuna de Burgos 

El proyecto industrial de Kronospan en Bur-
gos contempla inversiones por valor de 44 mi-
llones de euros que permitirán incrementar la 
competitividad de las fábricas ubicadas en 
Castilla y León. Estas mejoras en la capital 
burgalesa repercutirán también en la otra 
planta que la multinacional tiene en Salas de 
los Infantes, también en la provincia. 

Dentro de estas actuaciones cabe destacar 
la puesta en marcha de la segunda prensa pa-
ra duplicar las líneas de producción de tablero 
melaminizado que está en funcionamiento 
desde el pasado mes de enero, así como la 
construcción de una nueva nave de almacena-
miento de tablero. Igualmente, se encuentra a 
pleno rendimiento la torre de limpieza de ma-
terial reciclado para reducir los costes de las 
materias primas y contribuir a la sostenibili-
dad ambiental; en un claro ejemplo de eco-
nomía circular, ya que el cien por cien de la 
materia prima es reciclada. 

Por su parte, el inicio de las obras para la 
construcción del acceso ferroviario a la planta 
desde la terminal de Villafría está previsto pa-
ra finales del verano. Este ramal está cofinan-
ciado por la Junta de Castilla y León, a través 
de la Consejería de Fomento y Medio Ambien-
te, con una subvención directa de siete millo-
nes de euros.En relación con el empleo, de los 
310 contratos directos que alcanzará la fábri-
ca, solo el 3,66 por ciento serán de carácter 
temporal, por debajo de la media de la Comu-
nidad- 26,3 por ciento- y de la provincia. Jun-

to al empleo directo, se estima que la activi-
dad de la empresa genera seis indirectos por 
cada puesto de trabajo directo, vinculados al 
transporte, extracción de madera, gestión me-
dioambiental o mantenimiento. Eso supone 
alrededor de 1.860 puestos de trabajo más. 

Durante la visita, la consejera de Empleo e In-
dustria destacó el carácter innovador y el 
compromiso medioambiental de la empresa, 
así como el esfuerzo del Grupo por «seguir 
avanzando en su proyecto empresarial a pesar 
de las dificultades generadas por la pandemia». 

Posteriormente, la titular de empleo y el direc-
tor de Kronospan mantuvieron una reunión 
de trabajo para analizar nuevas líneas de cola-
boración especialmente en materia de empleo 
y formación. En este encuentro han participa-
do también el director general de Industria, 
Alberto Burgos, el delegado Territorial de la 
Junta, Roberto Saiz, el administrador y respon-
sable del Departamento Legal de Kronospan, 
Francisco Javier Martínez, y el director de Pro-
ducción, Oscar González. 

El grupo Kronospan, de origen austríaco, es 
el mayor fabricante de paneles de madera del 
mundo, cuenta con una plantilla de más 
14.500 trabajadores y con más de 44 fábricas 
en todo el mundo. Dos de ellas, adquiridas en 
el año 2012, se encuentran en la provincia de 
Burgos, una en Salas de los Infantes y la otra 
en el Polígono de Castañares, en la capital. 
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VILLAFRÍA PIERDE PESO                
LOGÍSTICO FERROVIARIO                                                      

Fuente: Diario de Burgos 
 

El tráfico de mercancías por ferrocarril en Es-
paña ha crecido un 34% en los cinco años 
previos a la pandemia. Justo antes del aciago 
2020 las principales terminales de Adif mani-
pularon 676.542 Unidades de Transporte In-
termodal (UTIS), entendiendo como tal, el 
transporte de contenedores, cajas móviles y 
semirremolques. Este crecimiento ha benefi-
ciado, entre otras, a las principales estaciones 
logísticas del norte peninsular pero no a Bur-
gos, más en concreto a Villafría, cuyos núme-
ros reflejan que ha perdido un 37,7% de mer-
cancía en el periodo analizado. 

Son datos del Observatorio Nacional de Logís-
tica a diciembre de 2020, que cifran el núme-
ro de UTIS manipuladas en la terminal ferro-
viaria de Burgos en 8.761 durante el ejercicio 
2019, muy lejos de las 14.077 que se contabili-
zaban en 2015. Desde aquel año, los tráficos 
en el recinto aduanero no han dejado de des-
cender. 

Pese a ello, Villafría es la terminal ferroviaria 
con más actividad logística de Castilla y León, 
pese a ser la más pequeña de las tres que ana-
liza el Observatorio de la Logística en España 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. Sus 97.355 metros cuadrados 
(m2) destinados a mercancías se quedan pe-
queños con los 232.981 que suma el complejo 
de Adif en Valladolid, que no mueve UTIS 
(según el citado Observatorio), y los 224.841 
de León, que cerró 2019 con 3.232 UTIS, un 
15,6% más que en 2015. 

Sin embargo, las terminales competidoras con 
Burgos no están ubicadas en Castilla y León 
sino en las rutas ferroviarias hacia los puertos 
marítimos de referencia (Bilbao, Barcelona y 
Valencia). Jundiz, en Vitoria, manipulaba 5 ve-
ces menos de UTIS en 2015 que Villafría, pero 

en 2019 alcanzó los 11.835, más que Burgos, lo 
que supone un crecimiento del 325% en cinco 
años. Contrastan estos porcentajes positivos 
con la caída del 37,7% en una terminal de la 
que le separan poco más de cien kilómetros. 

Zaragoza, el referente en el futuro corredor 
Algeciras-Aragón-País Vasco por el que está 
apostando el Gobierno de España, también 
muestra un balance extraordinario en el últi-
mo lustro. Su terminal ferroviaria (Zaragoza 
Plaza) ha aumentado en 30.129 el número de 
contenedores manipulados, un 110% más. Justo 
antes de la pandemia, por la capital del Ebro 
pasaron 57.335 UTIS, convirtiéndose en uno 
de los nodos logísticos ferroviarios más impor-
tantes de España, aglutinando el 8,4% de los 
tráficos de mercancías del país. 

La capital aragonesa cuenta con 495.000 m2 
de instalaciones del Adif, situándose en posi-
ciones destacadas tras los grandes referentes: 
Barcelona (1 millón de m2) y Madrid (1,4 mi-
llones de m2). La comunidad catalana mueve 
el 29,5% del tráfico de mercancías ferroviarias 
de España, mientras que Madrid alcanza el 
15,5%. 

Llama la atención que Burgos -a través de la 
línea férrea por Valladolid- no se beneficie de 
la actividad de la capital de España. En sus 
terminales de mercancías de Madrid se mani-
pularon 104.871 UTIS en 2019, un 7,8% más 
que en 2015, una parte de las cuales tienen su 
destino en el norte, aunque carecen del enlace 
más corto que supondría la recuperación del 
Tren Directo Madrid-Aranda-Burgos. 

 

La manipulación de contenedores en Jundiz 
(Vitoria) ha crecido un 325% en los últimos 
cinco años previos a la pandemia. Zaragoza se 
dispara un 110%. Entre Judiz y Zaragoza, Nava-
rra también experimenta un crecimiento del 
65,4%, con 15.118 UTIS en 2019. 
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PACTADOS INCREMENTOS                   
SALARIALES DESDE JULIO EN 
EL CONVENIO DEL METAL              

Fuente:  Burgos Conecta 

Tras meses de negociación, ambas partes 
han alcanzado un acuerdo para el convenio 
provincial del metal, con subidas salariales 
del 1,5% revisables al IPC entre julio de 2021 
y diciembre de 2022 
 
Ha sido una negociación larga y difícil, mar-
cada sin duda por la crisis de la covid-19, pe-
ro finalmente hay consenso para la renova-
ción del convenio del metal, el más impor-
tante de todos los convenios sectoriales de la 
provincia de Burgos, que afecta a alrededor 
de 14.000 trabajadores. 

Tras muchos meses de espera (inicialmente 
se tenía que haber renovado el año pasado, 
pero la explosión de la pandemia paralizó las 
conversaciones) y varias reuniones en las 
últimas semanas, ambas partes han pactado 
una suerte de convenio «de transición» que 
permita dotar de estabilidad laboral al sector 
en un momento de clara inflexión. 

De esta forma, las negociaciones se han cen-
trado casi de manera exclusiva en el aparta-
do económico, dejando sobre la mesa otras 
cuestiones, y se han cerrado con un acuerdo 
a tres años con revisión salarial progresiva. 
Así, los salarios correspondientes a 2020 y el 
primer semestre de 2021 permanecerán con-
gelados, mientras que a partir de julio de es-
te año se aplicará un incremento del 1,5%, 
que se extenderá también durante todo el 
año 2022 y será revisable al IPC desde el se-
gundo semestre de 2021. 
Ese era uno de los principales caballos de 
batalla de los sindicatos, que consideraban 
necesario establecer una cláusula de garantía 
en caso de que el IPC, que cerró el año pasa-
do en negativo, se disparara a partir del se-
gundo semestre de este año. El objetivo, en 
suma, era mantener el poder adquisitivo de 

los trabajadores en el peor de los escenarios 
posibles. A mayores, el acuerdo también in-
cluye dos días más de 'plus convenio' en 
2022, uno en el primer semestre y otro en el 
segundo. De esta forma, al finalizar ese año, 
los trabajadores disfrutarán de 28 días de 
'plus convenio' en sus nóminas, lo que en la 
práctica se traduce en otro incremento sala-
rial complementario y variable en función de 
la categoría profesional. Por ejemplo, para 
un trabajador con categoría de especialista, 
supondrá un aumento añadido de alrededor 
del 1% del salario. Las condiciones pactadas 
están a más o menos a medio camino de las 
posturas iniciales de unos y otros. De una 
parte, los responsables de Femebur (patronal 
del metal) planteaban congelar los sala-
rios en 2020 y 2021, para aplicar posterior-
mente incrementos del 0,5% no revisables al 
IPC en 2022 y 2023, amén de otras cuestio-
nes. Por su parte, los sindicatos afrontaron la 
negociación exigiendo incrementos salariales 
de hasta el 3%. 

El responsable de la sección de Industria del 
sindicato UGT, Ramiro Marijuán, lamenta no 
haber podido abordar en el acuerdo diferen-
tes aspectos sociales e insiste en que «ha 
costado mucho» llegar a un consenso, pero 
confía en que aporte «estabilidad» al sector. 

Por su parte, la patronal también califica el 
acuerdo como «bueno». «Ha habido voluntad 
y cesiones por las dos partes» para garanti-
zar la «paz social» en una «situación muy ra-
ra», plagada de incertidumbres macroeconó-
micas, asegura Esteban Pérez, vicepresidente 
de Femebur. Unas incertidumbres que han 
sido las que han marcado toda la negocia-
ción y han sacado de las conversaciones los 
aspectos ajenos al ámbito salarial. Parte de 
esos aspectos «ya están siendo negociados 
por la CEOE y los sindicatos a nivel nacional», 
añade Pérez. Patronal y sindicatos también 
han acordado trasponer al texto del convenio 
todos los cambios normativos en materia la-
boral que se han ido promulgando en los 
últimos años para adaptarlo al contexto legal. 
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TERCER MES CONSECUTIVO 
CON EL DESEMPLEO                       

A LA BAJA EN BURGOS                                                                              
Fuente: Diario de Burgos y                                 

El Correo de Burgos 
 

Abril deja 481 burgaleses menos dentro de 
las listas del ECyL, un recorte del 2,07% has-
ta un total de 22.709 personas en búsqueda 
activa de empleo 
El paro encadena en la provincia tres meses 
seguidos a la baja tras registrar un descenso 
del 2,07% durante el pasado abril. A lo largo 
de los 30 días salieron de las listas del ECyL 
481 personas, aunque aún siguen en búsque-
da activa de un empleo 22.709. Además, si 
comparamos ese dato con el que se registró 
a finales de abril del año pasado, en plena 
primera ola de covid-19, el paro es aún un 
2,34% superior. Por sexos, actualmente hay 
9.451 hombres en paro por 13.258 mujeres, 
mientras que son 2.186 menores de 25 años 
por los 20.523 mayores de esa edad. 
Por sectores, servicios lideró la bajada del 
desempleo en Burgos con 432 parados me-
nos, seguida de industria, donde hay 105 me-
nos y construcción, con un recorte de 48. 
Por contra, en agricultura y en el colectivo 
sin empleo anterior crece en 69 y en 35 per-
sonas respectivamente. 
En cuanto a la contratación, durante abril se 
firmaron 8.086 contratos, 1.012 menos que 
en marzo pero 3.920 más que en abril de 
2020, aunque de nuevo hay que recordar el 

parón económico que se produjo con motivo 
de la pandemia. De los 8.086 contratos de 
este abril, 7.187 fueron de carácter temporal 
frente a los apenas 899 indefinidos. 
  
En la Comunidad, el número de parados to-
tales se sitúa así en 168.720, mientras que en 
el conjunto del país es de 3,91 millones. En 
tasa interanual, la subida de Castilla y León 
fue del 1,42 por ciento (2.366), mientras que 
en el conjunto de España aumentó un 2,07 
por ciento (79.425). 
En tasa anual se registraron incrementos en 
todas las provincias, salvo en Palencia, con 
una caída del 1,86 (-200); en Salamanca, del 
0,91 por ciento (-239), y León, del 0,65 por 
ciento (-216). El aumento más acusado tuvo 
lugar en Soria, con un 4,71 por ciento, lo que 
supone 206 parados más que hace un año, 
por delante de Segovia, con un 3,85 por 
ciento (321); Valladolid, con un 3,75 por 
ciento (1.328) y Ávila, con un 3,38 por ciento 
(434). El menor incremento se registró en 
Zamora, con un 1,64 por ciento (212), y en 
Burgos, con un 2,34 por ciento (520).  
 
El paro registrado en abril respecto al mes 
de marzo bajó en 14 comunidades autóno-
mas mientras que subió Canarias (1.873 per-
sonas), Valencia (389 personas) y Cantabria 
(34 personas inscritos más). Las caídas más 
significativas correspondieron a Galicia                
(-9.941), Cataluña (-8.715) y País Vasco                
(-3.039).  

Foto: Cope 
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LAS RENTAS MÁS ALTAS             
CONVIVEN CON LAS BAJAS EN 

EL CENTRO DE BURGOS                                                                                                          
Fuente: Burgos Conecta 

Los vecinos de la zona comprendida entre 
Avenida del Arlanzón, San Juan y Vadillos 
tienen la renta por hogar más alta de la ciu-
dad, mientras que la más baja se registra en 
los entornos del Castillo y San Francisco 
La zona centro de Burgos muestra los dos 
extremos de la realidad económica de la ciu-
dad. En los entornos del Castillo, San Fran-
cisco, Avenida del Arlanzón, principio de ca-
lle Vitoria, San Juan, La Puebla y Vadillos 
conviven las rentas elevadas con las más 
humildes, con una diferencia de casi 6.300 
euros por persona de media, según se des-
prende de los últimos datos publicados por 
el INE. 

El Instituto Nacional de Estadística ha dado a 
conocer un proyecto experimental, centrado 
en analizar la distribución de renta entre los 
hogares españoles. La nueva estadística per-
mite disponer de información de ámbito mu-
nicipal, llegando incluso a indicadores de dis-
trito, correspondientes al ejercicio 2018. 
Así, la renta media por hogar de Burgos ca-
pital asciende a 33.391 euros, con una renta 
media por persona de 13.924 euros. 

Se trata de la renta más elevada de las capi-
tales de provincia de Castilla y León, pues las 
más próximas, que son Soria y Valladolid, 
tienen una renta media de 32.442 y 32.381, 
respectivamente. Le siguen Segovia y León 
con 31.807 y 30.371, además de Palencia, con 
30.371. Por debajo se encuentran Ávila, Sala-

manca y Zamora, con unas rentas medias 
por hogar de 28.466, 29.282 y 27.662, res-
pectivamente. Todo ello, relativo a datos co-
rrespondientes al 2018. 

Si bajamos a niveles de distrito, la ciudad se 
divide en nueve distritos demográficos, al 
margen de los cinco distritos organizativos 
del Ayuntamiento de Burgos. El distrito dos, 
que corresponde a la zona encajada entre la 
Avenida del Arlanzón, la calle Vitoria, La 
Puebla, San Juan y Vadillos presenta la renta 
por hogar más alta, 39.098 euros, con 
18.289 euros de renta media por persona. 

Mientras, la cifra más baja se registra en el 
distrito 4, que corresponde a los entornos 
del Castillo y San Francisco, con 25.066 ren-
ta media por hogar (y 11.997 euros de renta 
per cápita). Ambos distritos son los que pre-
sentan el menor número de población, 4.285 
y 3.434 habitantes, respectivamente, según 
los datos demográficos del INE de 2018. 
Frente a ellos se encuentran distritos como 
el nueve, que aglutina los barrios de Gamo-
nal, Capiscol, La Ventilla, Castañares o                
Villafría. 

Este distrito es el segundo con la renta me-
dia por persona más baja, con 12.218 euros. 
Sin embargo, cuenta con una renta media 
por hogar de 29.828, que supera a los 
28.998 euros del distrito uno, en plena al-
mendra de la ciudad. Aquí, la renta per cápi-
ta es más elevada, con 14.499 euros. 
Los hogares con rentas superiores a los 
35.000 euros son los correspondientes a los 
distritos cinco y ocho, que corresponden a 
las zonas centro norte y sur, respectivamen-
te. 
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Así, los hogares de las zonas comprendidas 
entre Reyes Católicos, Avenida del Cid, Ave-
nida de Cantabria, Barriada de los Ríos, Río 
Vena y G-3 disponen de una renta de 36.528 
euros, con una renta por persona que se ele-
va a 15.237 euros (la segunda más alta de 
toda la ciudad).  

Mientras, la zona sur tiene una renta por 
persona de 14.409 euros, que supone una 
renta media por hogar de 35.861. 

El análisis de la ciudad se completa con el 
distrito seis, San Agustín y Pisones, cuya 
renta per cápita es de 13.935 euros, con 
32.929 euros por hogar; la zona de San Ju-
lián, Santa Clara, San Pedro de Cardeña, jun-
to con El Crucero y Cortes (distrito siete), 
cuya renta media por hogar es de 32.929 eu-
ros (con 13.935 euros por persna); y los ba-
rrios de San Pedro de la Fuente, Fuentecillas 
y Barriada San Juan Bautista (distrito 
tres), con 13.113 euros de renta media por 

persona y 31.763 euros por hogar, de media. 

El nuevo proyecto experimental del INE 
muestra también información sobre umbra-
les de renta. Así, el 15,8 por ciento de la po-
blación de la ciudad tiene una renta inferior 
a los 10.000 euros, mientras que el 8,8% está 
por debajo de los 7.500 euros y la cifra de 
ciudadanos con ingresos inferiores a los 
5.000 euros supone el 4,6% del total de la 
población de la ciudad en 2018 (173.650 
habitantes). 

En año de análisis, el 16,9% de la población 
burgalesa tenía menos de 18 años, con mayor 
presencia en el distrito sur que en el resto 
de distritos. Mientras, la población de más 
de 65 años representaba el 22%, con una 
mayor proporción en los distritos dos y seis, 
los correspondientes a la zona centro, San 
Agustín y Pisones. La edad media de la po-
blación burgalesa era de 44 años, pero en la 
zona centro se elevaba a los 48. 

Foto: El Correo de Burgos 
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EL COLAPSO JUDICIAL                    
DEMORA UN AÑO LOS JUICIOS 

POR DESPIDO                                     
Fuente: Diario de Burgos                            

La inclusión de un juez de refuerzo en Social 
se califica de insuficiente por los abogados 
Pese al parón de la pandemia entraron más 
asuntos que en 2019 

Una persona que presente una demanda por 
un despido en cualquiera de los tres juzga-
dos de lo Social de Burgos va a tener que 
esperar un año hasta que se celebre el juicio 
en el que se determinará algo tan fundamen-
tal como que si su despido fue o no impro-
cedente, con las importantes consecuencias 
económicas que eso conlleva. Ese es el tiem-
po medio que tarda una demanda por despi-
do desde que entra en el juzgado hasta que 
se celebra el juicio, lo que pone de relieve la 
necesidad, planteada desde hace años por 
todos los agentes jurídicos, para crear un 
cuarto juzgado de lo Social. 

«Es necesario un cuarto juzgado», señala la 
abogada Julia Manero, experta en derecho 
laboral y miembro de la junta directiva del 
Colegio de Abogados. De poco va a servir la 
incorporación de un juez de refuerzo, ya que 
no va a venir acompañada de dotación de 
funcionarios, por lo que la tramitación de 
asuntos va a seguir atascada. Esa medida, 
apunta, «no lo va a solucionar». 

El exceso de carga de trabajo de los juzgados 
de los Social hace que asuntos que entran 
por esta jurisdicción acumulen retrasos, co-
mo declaraciones de invalidez o incapacidad, 
pensiones o reclamaciones de cantidad. 
Asuntos que se llegan a demorar entre un 
año y cuatro meses y un año y  seis meses. 

En este caso, no es consecuencia de la pan-

demia, «antes del Covid ya había atrasos», 
apunta Manero, quien recuerda una reflexión 
de la presidenta de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia, María José Re-
nedo, sobre esta situación de retrasos en los 
juzgados, en la que lo que se dirime en estos 
juicios es «dinero para comer». Personas 
que  pueden estar «sin cobrar un duro» y 
pendientes de una resolución. 

Por eso, es un ámbito judicial remarca, en el 
que «intentamos llegar a todos los acuerdos 
que podemos». Aunque no puede dar un da-
to concreto, cree que sí ha aumentado el 
número acuerdos entre las partes. 

Respecto a lo que pueda venir, como advirtió 
hace unos días el presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y León, José Luis 
Concepción, esta abogada especializada dere-
cho laboral señala que hay «una calma ten-
sa», aunque el hecho de que haya sectores 
como la hostelería, en los que se ha abierto 
el interior aunque con limitaciones, y que el 
sector del Metal siga «tirando», hace que la 
situación esté en cierto modo estabilizada. 

Los datos que se publican año tras años no 
dejan duda de que la carga de trabajo de es-
tos juzgados es excesiva. Durante el pasado 
año, los tres juzgados de lo Social, que cono-
cen de todos los asuntos de la provincia, in-
gresaron 2.848 asuntos, lo que supone una 
media de casi 950 casos por cada uno de los 
tres juzgados. 

Son más asuntos ingresados que el año ante-
rior, 2019, que se cerró con 2.724, teniendo 
en cuenta que entre marzo y junio no hubo 
actividad judicial y hasta octubre no se recu-
peró la normalidad en los juzgados de Bur-
gos. 

La necesidad de contar con un cuarto juzga-
do de lo Social en Burgos es una reivindica-
ción que se remonta a más de un lustro 
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Foto: Burgos Conecta 

La presidente de la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
María José Renedo, refleja en su memoria del 
año 2020 que es necesaria la creación de un 
nuevo Juzgado de lo Social en Burgos y ve 
«imprescindible» una «medida de refuerzo 
urgente».  

La juez decana de Burgos, Blanca Subiñas, 
señala en su memoria de actividades del pa-
sado año señala que «sigue subiendo» el nu-
mero de asuntos que entran en los juzgados 
de lo Social y, añade, «los vaticinios para este 
tipo de juzgados son muy negativos». 

Subiñas recuerda que en el año 2016 entra-
ron 2.396 asuntos en estos juzgados, mien-
tras que en 2020 fueron 2.848 
 
«Todo ello en un contexto en el que durante 
cuatro meses no se pudieron celebrar juicios, 
y con posterioridad, no se ha podido alcan-

zar el ritmo habitual de señalamientos por 
las medidas sanitarias», apunta la juez deca-
na. 

Aunque, añade, que no se llegan a cifras co-
mo «los años más duros de la crisis», como 
en 2013, con 4.259 asuntos, la carga de tra-
bajo de estos juzgados supera «con creces» 
los parámetros que establece el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial (CGPJ), que oscilan 
entre 630 y 800 asuntos. La media de asun-
tos de los juzgados de lo Social está en 950. 

Los tres juzgados de lo Social tienen 3.225 
asuntos pendientes. Los datos de la memoria 
del TSJ del pasado año indican que hay 
3.257 asuntos en trámite, con una tasa de 
congestión del 78% y una tasa de pendencia 
de 180,5%. El pasado año se emitieron 612 
sentencias, una media de 204 por cada juz-
gado. 



24 

 

LABORALIDAD DE LOS                 
TRABAJADORES DE REPARTO    
DE PLATAFORMAS DIGITALES  

Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo 2021 
El artículo único modifica el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, en dos aspectos.  
En primer lugar, modifica el artículo 64, re-
lativo a los derechos de información y con-
sulta de la representación legal de las perso-
nas trabajadoras añadiendo un nuevo párrafo 
d) a su apartado 4, en el que se reconoce el 
derecho del comité de empresa a ser infor-
mado por la empresa de los parámetros, re-
glas e instrucciones en los que se basan los 
algoritmos o sistemas de inteligencia artificial 
que afectan a la toma de decisiones que pue-
den incidir en las condiciones de trabajo, el 
acceso y mantenimiento del empleo, incluida 
la elaboración de perfiles. 
 
En segundo lugar, introduce una nueva dis-
posición adicional sobre la presunción de la-
boralidad de las actividades de reparto o dis-
tribución de cualquier tipo de producto o 
mercancía, cuando la empresa ejerce sus fa-
cultades de organización, dirección y control, 
mediante la gestión algorítmica del servicio o 
de las condiciones de trabajo, a través de una 
plataforma digital. Dicha presunción no afec-
ta a lo previsto en el artículo 1.3 del Estatuto 
de los Trabajadores.. 
La labor esencial realizada por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social se encuentra 
en el origen de buena parte de las sentencias 
que han resuelto a favor o en contra de la 
laboralidad de las prestaciones de servicios 
en plataformas digitales de reparto y que han 
culminado con la Sentencia del Tribunal Su-
premo 805/2020, de 25 de septiembre. 

Todo lo anterior pone de manifiesto la ur-
gencia de garantizar condiciones de trabajo 

justas en la economía de las plataformas digi-
tales de reparto, a través de una presunción 
de laboralidad de las personas que prestan 
servicios en dicho ámbito, que asegura la 
igualdad de trato de las empresas, ya operen 
con formas de trabajo estándar o no están-
dar; así como procurar, por último, la efecti-
vidad de la modificación legislativa operada, 
mediante la incorporación de mecanismos 
para conseguir su cumplimiento y aplicación 
efectivos. 

En este sentido, la aprobación y publicación 
de la medida otorgará seguridad jurídica a 
los operadores, que dispondrán de un plazo 
razonable para realizar las adaptaciones ne-
cesarias al nuevo marco legal, periodo de 
tiempo que se considera como mínimo indis-
pensable a tal fin. 

Asimismo, se refuerza, a través de la invoca-
ción explícita del artículo 8.1 del Estatuto de 
los Trabajadores, la importancia de valorar la 
naturaleza real del vínculo, el contenido de 
las prestaciones, y la configuración asimétrica 
y efectiva de las obligaciones asumidas en el 
acuerdo contractual, como un elemento ne-
cesario para garantizar el efecto útil y pro-
tector que corresponde al derecho laboral. 

Se introduce una nueva disposición adicional 
vigesimotercera, con la siguiente redacción: 

“Presunción de laboralidad en el ámbito de 
las plataformas digitales de reparto. Por apli-
cación de lo establecido en el artículo 8.1, se 
presume incluida en el ámbito de esta ley la 
actividad de las personas que presten servi-
cios retribuidos consistentes en el reparto o 
distribución de cualquier producto de consu-
mo o mercancía, por parte de empleadoras 
que ejercen las facultades empresariales de 
organización, dirección y control de forma 
directa, indirecta o implícita, mediante la 
gestión algorítmica del servicio o de las con-
diciones de trabajo, a través de una platafor-
ma digital” 

LEGISLACIÓN SOCIO-LABORAL 
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LOS ERTEs SE PRORROGAN 
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 
Fuente: Mº Inclusión,SSocial y Migraciones 

Gobierno y agentes sociales alcanzan un 
principio de acuerdo para extender la protec-
ción de los ERTE hasta el 30 de septiembre. 
El preacuerdo permite mantener mecanismos 
especiales de protección de las personas tra-
bajadoras y de las empresas. Es el quinto 
consenso que alcanzan Gobierno y agentes 
sociales en materia de ERTEs desde el co-
mienzo de la pandemia. En los ERTEs para 
sectores ultraprotegidos se incentiva la reac-
tivación con mayores exoneraciones para los 
trabajadores activados que para los suspendi-
dos. El preacuerdo permite prorrogar la apli-
cación de las medidas de flexibilidad que se 
han adoptado desde el comienzo de la crisis 
sanitaria y en los términos previstos en el 
Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, y las 
medidas extraordinarias en materia de exone-
raciones en las cotizaciones a la Seguridad 
Social de las empresas. También prorroga las 
medidas extraordinarias en materia de pro-
tección por desempleo de las personas traba-
jadoras recogidas en el Real Decreto-ley 
30/2020, de 29 de septiembre, de medidas 
sociales en defensa del empleo y, por último, 
prorroga todas aquellas medidas complemen-
tarias de protección necesarias para garanti-
zar la estabilidad en el empleo, evitando des-
pidos y destrucción de puestos de trabajo. 
Mantendrán su vigencia las medidas recogi-
das en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, relativas a las medidas extraordi-
narias de protección del empleo relacionadas 
con extinciones y despidos, la interrupción 
del cómputo de los contratos temporales, la 
salvaguarda de empleo, así como los límites 
relacionados con el reparto de dividendos y 
transparencia fiscal y el uso de horas extraor-
dinarias y nuevas externalizaciones.  

SECTORES ULTRAPROTEGIDOS.- Estos sectores, 
indicados en la lista de códigos CNAE y su 
cadena de valor, tendrán exoneraciones dife-
rentes en los casos de trabajadores en sus-

pensión de empleo frente a los que se acti-
ven en un contexto de mayor recuperación 
que en meses anteriores. Con el objetivo de 
incentivar la activación de empleo, en esta 
ocasión se incluyen unas exoneraciones ma-
yores para los casos de los trabajadores que 
se reincorporen a la actividad: del 95% para 
las empresas con menos de 50 trabajadores y 
del 85% para las que tienen 50 o más en los 
meses de junio, julio, agosto y septiembre. 
Cuando mantengan a los trabajadores sus-
pendidos, habrá una exoneración del 85% en 
junio, julio y agosto y del 70% en septiembre 
si la empresa tiene menos de 50 trabajado-
ras. En el caso de contar con 50 trabajadores 
o más, las exoneraciones serán del 75% en 
junio, julio y agosto y del 60% septiembre.  

En esta lista se incluyen tres nuevos sectores: 
(1419 –Confección de otras prendas de vestir 
y accesorios –, 4637 –Comercio al por ma-
yor de café, té, cacao y especias– y 7420 –
Actividades de fotografía–). Y salen cinco: 
(1811 –Artes gráficas y servicios relacionados 
con las mismas–, 2670 – Fabricación de ins-
trumentos de óptica y equipo fotográfico–, 
4741 – Comercio al por menor de ordenado-
res, equipos periféricos y programas informá-
ticos en establecimientos especializados–, 
5122 –Transporte espacial– y 7734 – Alquiler 
de medios de navegación–). Se han incluido 
en este listado aquellas empresas cuya CNAE 
entre finales de abril de 2020 y finales de 
mayo han recuperado la actividad en porcen-
taje inferior al 75% y tengan un porcentaje 
de afiliados cubiertos por los ERTE igual o 
superior al 15%.  

 
ERTEs POR LIMITACIÓN DE SU ACTIVIDAD.- 
Por su parte, los ERTE por limitación de su 
actividad se verán prorrogados con un nuevo 
esquema de exoneraciones: si la empresa tie-
ne menos de 50 trabajadores, será del 85% 
en junio y julio, y del 75% en agosto y sep-
tiembre. Si la empresa tiene 50 trabajadores 
o más, la exención será del 75% en junio y 
julio y del 65% en agosto y septiembre.  
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ERTEs POR IMPEDIMENTO DE SU ACTIVIDAD .- 
Las empresas que vean impedido el desarro-
llo de su actividad en los próximos cuatro 
meses en alguno de sus centros de trabajo 
como consecuencia de las restricciones admi-
nistrativas para luchar contra la pandemia 
podrán solicitar un “ERTE de impedimento”. 
Estas empresas tendrán una exoneración en 
sus cotizaciones a la Seguridad Social duran-
te el periodo de cierre y hasta el 30 de sep-
tiembre 2021, que será del 100% de la apor-
tación empresarial durante el periodo de cie-
rre si tienen menos de 50 trabajadores y del 
90% si tienen 50 trabajadores o más. Actual-
mente hay alrededor de 558.000 trabajadores 
en situación de ERTE. Del total, unos 137.000 
se encuentran en ERTE por limitación y cer-
ca de 16.300, por impedimento. Del resto, 
poco más 233.000, se encuadran entre los 
sectores ultraprotegidos o vinculados a ellos.  

GARANTÍAS DE LOS ERTES.- 
 

El sistema de ERTE vigente a partir del 1 de 
junio mantiene las características de flexibili-
dad del modelo anterior y se ajusta al ciclo 
de actividad del tejido productivo acorde con 
la evolución de la pandemia. La norma dispo-
ne, para el colectivo de fijos discontinuos y 
aquellas personas que realizan trabajos fijos 
y periódicos que se repitan en fechas ciertas, 
la obligación de que las empresas procedan a 
su incorporación efectiva durante los perío-

dos teóricos de llamamiento de las personas 
trabajadoras. En caso de que no puedan des-
arrollar su actividad en el periodo de llama-
miento, se dispone su afectación por los ex-
pedientes de regulación temporal de empleo 
vigentes a fecha de entrada en vigor de esta 
norma o autorizados con posterioridad.  
 

CONTADOR CERO.-  

La no reposición de prestaciones (contador a 
cero) se mantiene hasta el 30 de septiembre 
de 2021.  Se consumirá el periodo generado 
que da derecho a percibir la prestación por 
desempleo en ERTEs, con dos excepciones:             

1.- El paro no se tendrá por consumido a los 
efectos de las nuevas prestaciones de desem-
pleo que se inicien a partir del 1 de octubre 
de 2026.                                                  
2.- Tampoco se computarán en ningún mo-
mento como consumidas las prestaciones por 
desempleo percibidas si antes del 1 de enero 
de 2022 el trabajador accede a la prestación 
por desempleo por:                                                    
• La finalización de un contrato de duración 
determinada. 
• Un despido, individual o colectivo, por cau-
sas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción. 
• Un despido por cualquier causa declarado 
improcedente . 

Foto: Jurisprudentes 
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EL PARO BAJA EN 39.012  EN 
ABRIL PERO AÚN HAY 80.000 

DESEMPLEADOS MÁS                  
QUE HACE UN AÑO                                                           

Fuente: La Razón 
 

El número de parados registrados en las ofici-
nas de los servicios públicos de empleo 
(antiguo Inem) bajó en 39.012 desempleados 
en abril (-1%), su mayor retroceso en este 
mes desde el año 2012, cuando sólo descendió 
en 6.632 personas, según datos publicados 
por el Ministerio de Trabajo, que ha destaca-
do que en los dos últimos meses (marzo y 
abril) cerca de 100.000 personas han abando-
nado las listas del paro. 

En abril de 2020, en pleno estado de alarma y 
con los ciudadanos confinados, el desempleo 
subió en 282.891 personas, siete veces más 
que en abril de este año. Con este retroceso 
del paro, el segundo consecutivo tras el de 
marzo, el volumen total de parados alcanzó al 
finalizar el cuarto mes del año la cifra de 
3.910.628 desempleados, con lo que se man-
tiene por debajo de la cota de los 4 millo-
nes, pero aún hay casi 80.000 trabajadores 
más parados que en el mismo mes de 2020. 

El dato de paro de abril, al igual que ocurrió 
en los meses anteriores, no incluye a los tra-
bajadores que se encuentran en suspensión 
de empleo o reducción horaria como conse-
cuencia de un expediente de regulación tem-
poral de empleo (ERTE), ya que la definición 
de paro registrado no los contabiliza como 
desempleados. Los trabajadores inactivos por 
ERTE cerraron en 638.283 en abril. 

En términos desestacionalizados, el paro re-

gistrado subió en abril en 52.469 personas, 
mientras que en el último año el desempleo 
acumula un aumento de 79.425 personas, lo 
que supone casi un 2,1% más. 

El paro bajó en abril en casi todos los secto-
res, especialmente en servicios, donde se re-
dujo en 32.192 personas (-1,1%), seguido de la 
industria (-5.127 parados, -1,6%); la construc-
ción (-3.947, -1,3%) y la agricultura (-2.622, -
1,3%). Sólo subió en el colectivo sin empleo 
anterior, que sumó 4.876 parados en el mes 
(+1,3%). 

En concreto, las caídas más significativas en-
tre las comunidades correspondieron a Galicia 
(-9.941), Cataluña (-8.715) y País Vasco              
(-3.039), mientras que los aumentos se regis-
traron en Canarias (1.873 personas), Comuni-
dad Valenciana (389 personas) y Cantabria 
(34). 

En abril se registraron 1.356.845 contratos, el 
doble que en igual mes de 2020, en el que 
durante dos semanas se paralizó la actividad 
no esencial para frenar los contagios en la 
primera ola. 

 
Del total de contratos, 164.080 fueron indefi-
nidos, el 12,1% del total y un 177,9% más que 
en abril del año pasado. Trabajo ha atribuido 
este repunte a la transformación de contratos 
temporales en indefinidos. El Ministerio ha 
informado además de que el gasto en presta-
ciones alcanzó los 2.579 millones de euros en 
el mes de marzo (último dato disponible), de 
los que 720 millones correspondieron a pres-
taciones para trabajadores en ERTE, frente a 
los 752 millones del mes de febrero.  

PANORAMA SOCIOECONÓMICO EN ESPAÑA 
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MERCADONA VUELVE A SER  
LA EMPRESA QUE                       

MÁS FACTURA EN ESPAÑA                                                                                                        
Fuente: El País 

 

La compañía valenciana ingresó casi 24.500 
millones en 2020, muy por encima de los 
17.000 millones de Repsol 
El año de la pandemia ha llevado a Mercado-
na a la cima de las empresas que más factu-
ran en España. La cadena de supermercados 
valenciana recuperó el trono perdido y vuelve 
a ser la firma que más ventas genera en el 
país: ingresó 24.494,7 millones (sin contar los 
186 millones de ventas en Portugal), según 
las cuentas presentadas por la compañía.  
Con este guarismo, la firma que preside Juan 
Roig desbanca del liderato a Repsol, que su-
frió el zarpazo del coronavirus y se quedó en 
una cifra de negocio en territorio nacional de 
17.088 millones. 
Mercadona ya ostentó esta corona en 2017, 
entonces también por delante de Repsol. Y de 
otras energéticas, Telefónica o El Corte Inglés, 
como ha vuelto a ocurrir en 2020. La ventaja 
entre la cadena de supermercados y la firma 
que dirige Josu Jon Imaz es de algo más de 
7.400 millones. Aunque esta diferencia entre 
ambas es algo engañosa, ya que el negocio de 
Repsol ha estado muy impactado por la pan-
demia (redujo un tercio sus ventas en el país 
por el desplome de la demanda de combusti-
ble), algo que no ha ocurrido con la alimenta-
ción. Ahora falta por ver si con la paulatina 
recuperación económica la energética vuelve a 
desbancar a Mercadona o si la firma valencia-
na se afianza como líder. 
Eso sí, este trono lo ostenta solo si se tienen 

en cuenta los ingresos en España, no los que 
se producen fuera del territorio nacional. Si 
se contabiliza todo el negocio, tanto el nacio-
nal como el internacional, Mercadona quedar-
ía relegado a puestos más retrasados y le ga-
narían por goleada grupos como el Banco 
Santander (45.740 millones), Telefónica 
(43.075 millones), Repsol (33.282 millones) o 
Iberdrola (33.145 millones). Precisamente esta 
es la razón por la que no aparece en los pri-
meros puestos ningún banco (el negocio en 
España de CaixaBank fue de 6.211 millones, el 
del Santander de 5.927 millones y el del 
BBVA 4.943 millones). 
Tras Repsol, la tercera plaza en España queda 
para Endesa, que con la crisis del coronavirus 
se ha alejado de Mercadona y se ahonda la 
diferencia entre ellas. Antes de la covid, la 
empresa valenciana ya estaba por delante, y 
ahora amplía esa diferencia. Lo mismo que 
ocurre con Telefónica, aunque en este caso en 
menor medida, ya que sus ingresos se resin-
tieron de forma tímida con la pandemia. 
La lista de las ocho empresas que más factu-
raron en España (las que en 2019 rebasaron 
los 10.000 millones) la completan Iberdrola, 
que se quedó a la mitad de la cifra de negocio 
de Mercadona, Cepsa y Naturgy.  
También está entre las que más ingresan en 
el país El Corte Inglés, aunque la compañía 
todavía no ha presentado sus cuentas de 
2020. Pese a ello, no arrebatará el liderato 
confirmado de Mercadona, ya que en 2019 
facturó 14.327 millones, muy lejos de la cade-
na de supermercados. Además, su negocio ha 
estado muy afectado por el zarpazo de la co-
vid, con sus centros comerciales cerrados en 
los momentos más duros del estado de alar-
ma. 
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EL PEOR INVIERNO                        
DEL TURISMO                                                                   
Fuente: El Mundo 

 

Las peores perspectivas para este arranque de 
año se han cumplido para el turismo. Desde 
enero el sector ya daba el trimestre por per-
dido, teniendo en cuenta las restricciones a la 
movilidad. El lobby Exceltur anticipaba una 
caída en la actividad del 80%. El 85% de la 
demanda ha estado bloqueada por las diferen-
tes limitaciones y los cierres perimetrales, lo 
que ha impedido los viajes en prácticamente 
todo el territorio nacional. 
A esto se unen las restricciones decretadas en 
la mayoría de países europeos para atajar la 
tercera ola y este principio de la cuarta, lo 
que ha provocado que el 96% de la demanda 
internacional haya estado paralizada, según 
las previsiones que hizo Exceltur a principios 
de año. En el mes de enero llegaron a nuestro 
país poco más de 400.000 turistas extranjeros 
(frente al millón y medio de un año antes), lo 
que supone un 90% menos, según Frontur, la 
estadística del INE que mide los movimientos 
en frontera. El gasto total cayó un 90% (hasta 
los 452 millones). 
Dicho de otra manera, sólo en el primer mes 
del año  perdimos un millón turistas y 4.000 
millones de euros en ingresos. Sólo en Cana-
rias, que está hora en su temporada alta, se 
ha perdido dos millones de turistas entre ene-
ro y febrero. Muchos hoteles han estado ce-
rrados este periodo, porque ha habido menos 
turistas, pero también porque no ha habido 
viajes de negocios. Las pernoctaciones en 
hoteles cayeron un 86% en los dos primeros 
meses del año. "Es peor de lo esperado, por-
que no contábamos con que fuera a haber 
una tercera ola y tantas restricciones. Ha sido 
sin duda el peor primer trimestre en la histo-
ria".  
Valga como ejemplo de la debacle trimestral 
el caso de Canarias, que tiene su temporada 
alta en este primer trimestre y es de las zonas 
con más actividad en este periodo. Entre ene-
ro y febrero apenas recibieron 271.000 turis-

tas, frente a los dos millones 200.000 del año 
previo, justo antes de que estallara la pande-
mia. Canarias ha perdido dos millones de tu-
ristas sólo en estos dos meses, según datos de 
Promotur, que registra los viajeros que per-
noctan en alojamientos turísticos. 
 
En enero sólo abrió el 43% del total de plazas 
hoteleras y en febrero y marzo lo hizo un 
35%. Según fuentes de la Consejería de Turis-
mo de Canarias, "sólo se salvan del cierre 
aquellos establecimientos de ciudad, con un 
enfoque menos vacacional y más de viaje de 
negocio y aquellos que dan alojamiento de 
larga estancia", que dependen menos de la 
conectividad aérea, como son las personas 
mayores que van a pasar al archipiélago lar-
gas temporadas o los trabajadores en remoto. 
 
"Las expectativas de niveles mínimos de acti-
vidad en los primeros meses de 2021 se ex-
tienden entre todos los subsectores de la ca-
dena de valor turística, situándose en el rango 
más negativo aquellos vinculados a la movili-
dad entre fronteras y desplazamientos por tu-
rismo de negocio, con mucho peso en estos 
meses, por las exigencias de teletrabajo deri-
vadas de la situación sanitaria", señalaba Ex-
celtur en sus previsiones. 
 
El sector casi da por perdido también este se-
gundo trimestre (marzo-junio), teniendo 
cuenta que esta Semana Santa España tenía 
limitados los movimientos. Podían entrar ex-
tranjeros y los españoles podían salir fuera, 
pero los flujos han sido muy testimoniales si 
se comparan con los de una primavera sin 
pandemia. 
 
"El verano se verá condicionado por la recu-
peración económica y disponibilidad de renta 
de las familias de los mercados emisores para 
viajar", señalaba Exceltur. Pero sobre todo de 
la vacunación, aunque el sector no cree que 
vayamos a llegar al verano, como pretende el 
Gobierno, con el 70% de la población vacuna-
da.  



30 

 

EL GOBIERNO OBLIGARÁ A LAS 
ADMINISTRACIONES A CUBRIR 
LAS PLAZAS OCUPADAS POR 
INTERINOS EN UN MÁXIMO            

DE TRES AÑOS                                                                       
Fuente: Europa Press 

El ministro de Política Territorial y Función 
Pública, Miquel Iceta, ha anunciado que va a 
reformar el Estatuto Básico del Empleado 
Público (EBEP) de manera que se establezca 
la obligatoriedad de las administraciones 
públicas de cubrir en un plazo máximo de 
tres años las plazas ocupadas por personas 
sin contrato fijo. 

Así lo ha señalado durante su comparecencia 
en la Comisión de Función Pública en el Se-
nado, donde ha remarcado su compromiso de 
reducir la tasa actual de temporalidad en las 
administraciones a través de medidas "eficaces 
que eviten nuevas bolsas de empleo tempo-
ral". "El objetivo es desarrollar medidas objeti-
vas para prevenir y sancionar el abuso y frau-
de en la temporalidad, que se ponga el énfasis 
en su excepcionalidad y se delimite su dura-
ción máxima", ha explicado Iceta. 

El ministro ha explicado que la temporalidad 
es un problema que alcanza al conjunto de las 
administraciones, pero que en la Administra-
ción General del Estado (AGE) es menor que 
en otros ámbitos, ya que ronda el 8%, mien-
tras que en la administración autonómica su-
pera el 30% y se concentra en salud y educa-
ción, y en los ayuntamientos es del 13%. 

"Cierta temporalidad es aceptable e incluso 
necesaria en algunas circunstancias, pero si 
una persona realiza una tarea en la Adminis-
tración que es permanente, lo normal es que 
la realice con un contrato fijo y no desde una 
temporalidad que precariza el empleo y que 
le hace difícil que se plantee su futuro", ha 
apuntado. 

Iceta ha apuntado que espera encontrar pun-
tos de encuentro entre todas las partes para 
la definición de medidas concretas que permi-
tan alcanzar los objetivos en materia de tem-
poralidad, "previniendo los abusos y estabili-
zando el empleo". Respecto a la estabilización 
de los puestos de trabajo, ha dicho que se va 
a realizar un nuevo proceso y que espera que 
sea el último que se promueve para dar 
carácter fijo al personal interino. 

"Vamos a intentar hacer las cosas bien y man-
tenemos ese criterio de que la tasa de tempo-
ralidad no exceda el 8% en el conjunto de las 
administraciones", ha subrayado Iceta, que 
quiere abordar los problemas de la Función 
Pública "a la mayor brevedad posible". 

En este sentido, ha recordado que el pasado 
25 de marzo se reunió la Comisión de Coor-
dinación del Empleo Público y que es en ese 
marco en el que se deben discutir los criterios 
y tener una radiografía, "lo más precisa posi-
ble" de la situación de temporalidad en el 
conjunto de las administraciones. 

Asimismo, ha afirmado que además de refor-
mar el artículo 10 del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, esta Comisión está trabajando 
en la concreción de los criterios quede reposi-
ción "flexibles" a aplicar para "poder absorber 
en un plazo razonable las plazas estructurales 
ocupadas bajo fórmulas de interinidad". 
tendrá el nuevo proceso de estabilización y en 
las tasas El ministro ha explicado que espera 
que,  antes del verano, las comunidades autó-
nomas, las entidades locales y los sindicatos 
alcancen un acuerdo sobre todas estas cues-
tiones. 

Por otro lado, ha dicho que el Gobierno quie-
re aprobar en septiembre el anteproyecto de 
Ley de Función Pública en la AGE para 
"consolidar un modelo público eficaz y moti-
vador con una materia de recursos humanos 
más flexible". 
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 LOS PAGOS CON TARJETA Y 
OTROS SISTEMAS DIGITALES 
SUPERAN EL 80% DEL GASTO 

EN TIENDAS FÍSICAS                
Fuente: ABC 

 

La pandemia de coronavirus ha acelerado 
un cambio de calado en los hábitos y en la 
forma de pagar del consumidor español. El 
miedo a los contagios y la preocupación 
por la higiene han impulsado los abonos 
con tarjeta y otros sistemas sin contacto, 
que superaron el 80,4% de media del gasto 
realizado por los españoles en estableci-
mientos físicos durante 2020 . Estos datos 
se extraen de un informe elaborado por 
American Express, donde se concreta que el 
efectivo solo supuso el 17,3% del desembol-
so total en comercios a pie de calle el ejer-
cicio pasado. Además, apenas uno de cada 
tres consumidores, el 36%, declaran haber 
seguido utilizando billetes y monedas para 
abonar sus compras durante un año marca-
do por el Covid-19. 
En concreto, la generación 'millennial' 
abandera el uso de pagos sin contacto 
('contactless') y con tarjeta. De hecho, los 
nacidos entre 1981 y 1999 desembolsaron 
solo el 13,7% de sus adquisiciones en tien-
das físicas con dinero en efectivo. Por otro 
lado, los residentes de Madrid y Barcelona 
son quienes más dicen realizar un consumo 
superior al 80% a través de pagos digitales 
y con tarjeta. En desglose, de la encuesta se 
desprende que la tarjeta de débito sigue 
siendo la líder indiscutible con un 68,5% 
de consumidores que la utilizan ; seguida 
del efectivo y de las tarjetas de crédito, con 
porcentajes de un 36% y un 31%, respecti-
vamente. 
 «Los resultados de la encuesta destilan un 
cierto optimismo por parte de los consumi-
dores. El 2020 ha sido uno de los años más 
duros para la sociedad en general y para el 
comercio minorista en particular. Sin em-

bargo, también ha significado el impulso 
definitivo para la adopción de nuevas for-
mas de pago por gran parte de la pobla-
ción, sin que ello haya menoscabado el co-
mercio de cercanía y la compra local. Nos 
complace contribuir a que esta tendencia se 
incremente mediante la iniciativa ShopS-
mall en su segundo año de vida y augura-
mos un futuro prometedor para los estable-
cimientos de proximidad», señala Juan Orti, 
CEO de American Express. 
Un escenario de contraste 
Dos de cada tres comercios locales pusie-
ron en marcha algunas iniciativas adiciona-
les durante 2020 para fomentar sus ventas 
a pesar de las restricciones, entre las que se 
incluyen la adopción de nuevos horarios , la 
gestión de cita previa o la venta de nuevos 
productos. Sin embargo, los establecimien-
tos físicos aún no se han adaptado total-
mente a los nuevos hábitos de abonar las 
compras y tan solo un 20% de los comer-
cios locales han incorporado algún medio 
de pago nuevo. Desde American Express 
señalan que este escenario contrasta con el 
cambio en los hábitos de los consumidores, 
que utilizan cada vez menos efectivo en sus 
compras en las tiendas a pie de calle. 
Al mismo tiempo, el consumidor español 
también está redescubriendo su barrio. Un 
tercio de los encuestados dice haber cono-
cido tiendas a las que no acudía con ante-
rioridad, una tendencia que ha calado espe-
cialmente en la población de 24 a 40 años 
en la región de Madrid y también entre los 
trabajadores con ingresos por encima de 
los 50.000 euros. 
Las conclusiones de esta encuesta, elabora-
da por Braintrust para American Express, 
se enmarcan en la campaña Shop Small, la 
iniciativa global de apoyo al comercio local 
que American Express desarrolla en distin-
tos mercados, con el objetivo de detectar 
tendencias de consumo y ayudar al comer-
cio local.  
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NUEVA LEY DE MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA 

EL FRAUDE FISCAL                                           
Fuente: El Periódico 

 

La Comisión de Hacienda del Congreso de 
los Diputados ha aprobado, con competen-
cia legislativa plena, el proyecto de Ley de 
medidas de prevención y lucha contra el 
fraude fiscal, con 21 votos favorables, 14 en 
contra y una abstención. La norma, que su-
pone trasponer una directiva de la UE de 
2016, continúa su tramitación parlamenta-
ria en el Senado. Entre las medidas que in-
corpora se incluye la limitación a 1.000 eu-
ros en los pagos en efectivo entre empre-
sas. El texto, que fue aprobado por el Go-
bierno en octubre del año pasado también 
incorpora de formar explicita la prohibición 
de amnistías fiscales, al entender que estas 
suponen una discriminación hacia los con-
tribuyentes que cumplen con sus obligacio-
nes fiscales y forma pare del plan de recu-
peración remitido a Bruselas. 
Las modificaciones recogidas en este pro-
yecto de ley, principalmente en materia tri-
butaria, tienen una doble finalidad. Por un 
lado, incorporar al ordenamiento interno el 
ámbito de las prácticas de elusión fiscal. Y, 
por otro, introducir cambios en la regula-
ción para asentar unos parámetros de justi-
cia tributaria y facilitar actuaciones que 
prevengan y luchen contra el fraude, refor-
zando el control tributario. 
En este proyecto de ley también se adecúa 
el término de paraísos fiscales al de juris-
dicciones no cooperativas. En este sentido, 
atendiendo a y una vez aprobados los crite-
rios de equidad y transparencia, la ministra 
de Hacienda "adoptará las disposicio-
nes necesarias para la publicación de la re-
lación de países y territorios, así como regí-
menes fiscales perjudiciales, considerados 
jurisdicciones no cooperativas, que habrá 
de ser actualizada periódicamente".  La 
nueva ley incorpora a su vez la obligación 
de informar sobre la tenencia y operativa 
con monedas virtuales criptomonedas como 

el bitcoin, tanto situadas en España como 
en el extranjero si afecta a contribuyentes 
españoles. 
Según fuentes de Hacienda, la norma 
"incorpora medidas para combatir el fraude 
tributario ligado a las nuevas tecnologías , 
permitirá perseguir los comportamientos 
inadecuados de las grandes empresas y con-
tribuirá a evitar la planificación fiscal abu-
siva. Asimismo, contiene actuaciones para 
reducir la litigiosidad con los contribuyen-
tes y fomentar el cumplimiento voluntario 
de las obligaciones fiscales. 
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, 
agrupados en su sindicato Gestha, conside-
ran que la nueva ley no reducirá la eco-
nomía sumergida porque no incorpora me-
didas de control para que se asegure su 
aplicación, pese a reconocer avances en el 
proyecto aprobado esta mañana en el Con-
greso. En concreto, Gestha valora que se 
hayan incluido una decena de medidas que 
han propuesto desde hace años, como la 
limitación de pagos a 1.000 euros, la baja 
tributación para considerar paraíso fis-
cal, incluir en la lista de deudores tributa-
rios las deudas desde 600.000 euros aña-
diendo a los responsables solidarios, el con-
trol sobre los premios de loterías obtenidos 
por las empresas, o el endurecimiento del 
régimen de SICAV y SOCIMI para evitar los 
abusos, entre otras medidas. 
También piensa que es muy relevante que 
se haya aprobado una larga reclamación pa-
ra la evaluación de la economía sumergida, 
a pesar del voto contrario del Grupo Socia-
lista y del criterio desfavorable del Ministe-
rio de Hacienda.  
Por el contrario, rechaza que la ley no re-
coja un aumento de las competencias y res-
ponsabilidades de los técnicos de Hacienda, 
por lo que en la próxima década se se-
guirán centrando el 75% de las actuaciones 
de control en el IRPF de particulares y 
autónomos para descubrirles una deuda 
media de 980 euros, o en el control de 
contribuyentes en Módulos con una deuda 
media de 667 euros. 
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CONTRATOS INDEFINIDOS                  
A MENOS QUE LO DICTE LA LEY 

Fuente: Jaime Jiménez Sánchez-Mora 
Economist & Jurist 

 

Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y minis-
tra de Trabajo, declaró que se aproxima 
una  “verdadera revolución en el mercado la-
boral español; una gran enmienda colectiva a 
lo que se ha hecho, a unas prácticas que no 
han sido correctas”. La idea de este cambio 
pasa por terminar con la temporalidad de los 
contratos. Hacer que los contratos indefinidos 
sean predominantes ante los tempora-
les, aunque esta temporalidad quedará justifi-
cada para los empleos estacionales, como la 
agricultura o el turismo. 
Aunque para la ministra de Trabajo la 
“estacionalidad no implica precariedad” 
e incidió en la necesidad de impulsar los con-
tratos fijos-discontinuos para este tipo de ac-
tividades. Según fuentes a las que ha tenido 
acceso elEconomista, el Gobierno pretende 
elaborar una lista de causas que justifiquen 
las relaciones contractuales temporales. Así, se 
haría frente a casos como la interinidad por 
sustituciones. 
Estas mismas fuentes declaran que a la hora 
de atenerse a las condiciones de los contratos 
temporales existe un incumplimiento metódi-
co y tanto los sindicatos como los empresa-
rios consideran que estas acciones, muy ex-
tendidas dentro de la cultura empresarial, 
constituyen un perjuicio permanente. 
En este sentido, Díaz hace referencia al uso 
de los contratos de muy corta duración (de 
lunes a viernes), los cuales están castigados 
con un aumento en las cotizaciones del 40%. 
Pero a pesar de dicha penalización y de no 
parecer rentables, mantienen un uso extendi-
do. 
La transformación hacia el empleo indefinido 
se fundamentará en tres pilares. Primero la 
delimitación y clarificación de las causas que 
justifiquen la temporalidad; el uso de los fijos-
discontinuos para los empleos con mayor es-
tacionalidad; y por último aumentar la efica-
cia de las sanciones. 

La idea para fomentar el uso de los contratos 
fijos-discontinuos pasa por determinar meca-
nismos tanto compensatorios como disuasi-
vos, para que la cultura de la temporalidad 
cambie, y definiendo claramente las causas 
para que las sanciones ganen en eficacia. 
En relación con los plazos, la ministra declaró 
que “en derecho, los plazos no se discuten, 
están para ser cumplidos”. Con esto quiso de-
jar claro que antes de que termine 2021 el mi-
nisterio de Trabajo aprobará las diez medidas 
de ámbito laboral comprometidas con la Co-
misión Europea. Además, quiso remarcar la 
actitud de los sindicatos y empresarios duran-
te la pandemia, alegando la importancia y efi-
cacia del diálogo social. 
Por otro lado, habló del nuevo ERTE, cuya 
financiación no se llevará a cabo mediante un 
recargo de las cotizaciones. Declaró que aún 
no está cuantificado el mecanismo que finan-
ciará los mismos, quedando supeditado a fu-
turas negociaciones. 
Lo que si parece estar claro es que la implan-
tación de estos nuevos expedientes no conlle-
vará el aumento de las cotizaciones actuales 
de los trabajadores y empresas a la Seguridad 
Social. La pretensión enviada a Bruselas alude 
a que la financiación se realizará a través de 
un fondo generado con los excedentes de las 
cuotas al desempleo producidos en los años 
prósperos. En marzo del año pasado ese exce-
dente fue de unos 16.000 millones de euros 
aproximadamente. 
 
 
 
 
 
Además, el ministerio que dirige Yolanda Díaz 
quiere reducir los seis tipos de subsidios que 
existen actualmente a tan solo uno a partir 
del año 2022. La idea es que tenga una cuant-
ía del 80% del Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (Iprem), y ayudará a aque-
llos trabajadores que hayan agotado sus pres-
taciones contributivas y no tengan ingreso 
alguno mientras continúan en la búsqueda de 
un trabajo. 
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EL GOBIERNO QUIERE CREAR 
UNA NUEVA PRESTACIÓN               

POR CRIANZA DE                                 
HIJOS MENORES DE 18 AÑOS                                        

Fuente: Europa Press 

El Gobierno propone la creación de una nue-
va prestación por crianza de hijos menores de 
18 años, que, en un primer momento, se dirija 
a familias en situación de riesgo de pobreza 
que no cumplen los requisitos para acceder al 
Ingreso Mínimo Vital (IMV), y después se 
amplíe después al resto de familias del país. 

Así lo pone de manifiesto el documento 
'España 2050' presentado este jueves 20 de 
mayo por el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, que cree que "si no se hacen refor-
mas de calado ni se apuesta por políticas re-
distributivas más ambiciosas, la desigualdad 
en España podría estancarse en los niveles ac-
tuales o incluso aumentar de aquí a 2050". 

Según indica el documento "por su diseño", el 
Ingreso Mínimo Vital "tendrá un limitado 
efecto redistributivo, aunque sí será clave en 
la reducción de la pobreza extrema". Por ello, 
se propone crear una nueva prestación por 
crianza de hijos menores de 18 años, así como 
reformar las prestaciones familiares. 

En este sentido, detalla que las políticas de 
soporte económico de los hogares con hijos e 
hijas a cargo se concentran, básicamente, en 
el tratamiento que hace el IRPF de la institu-
ción familiar, y destaca que "estas no tienen 
efecto sobre los hogares con menores y rentas 
más bajas, que son protegidos de manera cla-
ramente insuficiente". 

"En concreto, aquellas personas y familias que 
no presentan declaración del IRPF porque no 
obtienen rentas no pueden beneficiarse del 
ahorro fiscal correspondiente a las cargas por 
descendientes", apunta. 

En el medio y largo plazo, el Ejecutivo cree 

que se debería cambiar el tratamiento fiscal 
de las cargas por descendientes para que, co-
mo ocurre con la deducción por maternidad, 
pudieran ser devueltas al contribuyente en el 
caso de aquellos hogares que no tienen obli-
gación de tributar, pero cuyos ingresos anua-
les están por encima del umbral del IMV. 

Entre los objetivos definidos en el documento, 
de casi 700 páginas, también se propone re-
ducir la desigualdad de la renta hasta conver-
ger con la media actual de la UE-27 en el me-
dio plazo y la de los países de la UE-8 en 
2050. 

El Gobierno fija también como objetivo redu-
cir la proporción de personas que viven en 
riesgo de pobreza en España del 22% actual 
al 18% en 2030,  
para llegar a un 10% en 2050 dentro de la es-
trategia para reducir la pobreza y la desigual-
dad y reactivar el ascensor social. 

Asimismo, el Ejecutivo apuesta por minimizar 
el peso que tiene el origen social del alumna-
do en el rendimiento escolar hasta alcanzar la 
media de la Unión Europea (UE) en 2030 y 
converger con la UE-8 antes de mediados de 
siglo. 

En este contexto, considera que habrá que 
aumentar progresivamente la recaudación del 
sistema fiscal, pasando del 37% del PIB actual 
al 43% en 2050, al tiempo que se incrementa 
el gasto público en protección social hasta 
converger con la media de la UE-8 y disminu-
ye el peso de la economía sumergida hasta 
situarlo, al menos, en niveles similares al de 
los países de la UE-8 de aquí a 2050. 

En el capítulo dedicado a reducir la pobreza y 
la desigualdad y reactivar el ascensor social, el 
Gobierno sostiene que, "desde principios de 
siglo, se detecta un peor funcionamiento" del 
ascensor social. "En España, nacer en familias 
de bajos ingresos condiciona las oportunida-
des de educación y desarrollo profesional en 
mayor medida que en otros países europeos". 
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De esta forma, prevé que, "sin mejoras de 
productividad y empleo, y cambios en el siste-
ma educativo, la desigualdad seguirá aumen-
tando en el futuro, agravada por tendencias 
como el envejecimiento demográfico o la 
transformación tecnológica". 

Para evitarlo, según detalla el Gobierno, Espa-
ña deberá "cambiar su patrón de crecimiento, 
reactivar su ascensor social, abordar el pro-
blema de la vivienda, y acometer una reforma 
fiscal paulatina pero profunda que dote de 
mayor capacidad recaudatoria y progresividad 
al sistema y permita reforzar las redes de 
protección social", entre otras cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Hoy, nuestro país presenta una movilidad 
social intergeneracional baja y mal distribuida, 
que afecta sobre todo a las comunidades 
autónomas menos ricas y a los jóvenes que 
provienen de los hogares más pobres", insiste 
el Ejecutivo, que defiende que la educación y 
la recualificación de la fuerza trabajadora 
"deben erigirse como las principales palancas 
que reactiven el ascensor social y brinden más 
y mejores oportunidades económicas y labora-
les" al conjunto de la población. 

 

 ELEVAR LOS INGRESOS                
FISCALES 8 PUNTOS HASTA 

2050 Y REDUCIR A LA MITAD                   
LA ECONOMÍA SUMERGIDA             

Fuente: Europa Press 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha 
presentado el informe 'España 2050. Funda-
mentos y propuestas para una Estrategia Na-
cional de Largo Plazo', en el que el Ejecutivo 
desgrana un conjunto de objetivos para esa 
década que, en materia de redistribución de 
la riqueza, pasan por elevar la recaudación 
fiscal hasta el 43% del PIB en 2050, ocho 
puntos más que ahora, y por reducir a la mi-
tad la economía sumergida, desde el 20% al 
10% del PIB. 

En el documento, de unas 700 páginas, el Go-
bierno asegura que el sistema fiscal español 
recauda menos y redistribuye la renta y la ri-
queza peor que el de otros países europeos, 
situación que se agravó a partir de la crisis de 
2008. Según el análisis del Gobierno, la baja 
capacidad recaudatoria del sistema fiscal se 
debe, por un lado, a las características del te-
jido productivo, pero también al "elevado" pe-
so de la economía sumergida. 

 

De esta forma, apunta que en 2019 la recau-
dación fiscal de España fue del 35% del PIB 
frente a una media de 41% de la UE-27 y del 
43% de la UE-8, por lo que el objetivo del 
plan 'España 2050' es situar este porcentaje 
en el 43% del PIB en 2050, con dos pasos 
previos: lograr el 37% del PIB en 2030 y el 
40% en 2040. De hecho, el Gobierno ha en-
cargado a un comité de expertos un estudio 
sobre el sistema fiscal español, que deberá 
presentar sus conclusiones en febrero de 
2022, y la intención del Gobierno es que algu-
nos de los cambios fiscales puedan entrar ya 
en vigor en 2023, siempre que la recupera-
ción económica se haya consolidado. 

Foto: Eres Mamá 
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En el caso concreto del IRPF y del IVA, que 
son las figuras tributarias que más recaudan 
en España, el documento del Gobierno afirma 
que los beneficios fiscales de ambos merman 
su recaudación; mientras que en el caso del 
Impuesto sobre Sociedades sus ingresos han 
caído "sustancialmente" desde la crisis de 
2008. En cuanto al Impuesto sobre el Patri-
monio y el Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones, afirma que la falta de coordinación 
entre las distintas comunidades autónomas, 
así como los beneficios fiscales introducidos 
por estas, limitan, "notablemente" su alcance. 
A la vista de este análisis, propone una serie 
de cambios en el sistema tributario, "de forma 
progresiva en el tiempo", que afecten, tam-
bién, a los tributos cedidos a las comunidades 
autónomas y las administraciones locales. 
Concretamente, apuesta por ampliar las bases 
de los impuestos, principal causa de la baja 
capacidad recaudatoria del sistema fiscal, y 
para ello, propone un "mayor escrutinio" de 
los beneficios fiscales manteniendo únicamen-
te aquellos que sigan principios de 
"efectividad, eficiencia y equidad". Asimismo, 
afirma que los actuales sistemas de estima-
ción objetiva por módulos o coeficientes en el 
IRPF, que no cuentan con equivalentes en los 
países de referencia, deberían transitar hacia 
sistemas de tributación basados en los ingre-
sos reales, manteniendo la simplicidad y facili-
dad de gestión que suponen. 

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, 
apuesta por racionalizar la fiscalidad corpora-
tiva e impulsar su armonización a escala in-
ternacional, con el fin de eliminar las distor-
siones provocadas por los beneficios fiscales 
en este impuesto, que acaban "sesgando su 
carga hacia empresas pequeñas y sectores tra-
dicionales y menos móviles". 

En el ámbito internacional, indica que se debe 
trabajar para lograr una atribución equitativa 
de la recaudación entre países, y añade que si 
finalmente no se alcanza un acuerdo en la 
OCDE, España debería impulsar en la UE la 

implantación del sistema de 'Base Imponible 
Común Consolidada', además de una solución 
multilateral para gravar a las grandes empre-
sas de servicios digitales y la implantación de 
un tipo efectivo mínimo en este impuesto. 

La reforma "integral" de los impuestos sobre 
la renta, el patrimonio y sucesiones y dona-
ciones para eliminar los incentivos fiscales a 
favor de la inversión en activos relacionados 
con el patrimonio inmobiliario, elevando la 
tributación efectiva del capital hasta situarla 
en línea con los países de la UE-15, es otro de 
los objetivos que se marca el Gobierno a largo 
plazo. Asimismo, asegura que debe replante-
arse el papel del Impuesto sobre el Patrimo-
nio y del Impuesto de Sucesiones y Donacio-
nes en las haciendas autonómicas "para evitar 
estrategias de competencia fiscal indeseables", 
las cuales "minan" el alcance recaudatorio y 
progresivo de estos impuestos y el principio 
de igualdad. También apuesta por modificar 
los impuestos especiales, elevando los tipos de 
gravamen sobre bebidas alcohólicas, tabaco y 
combustibles derivados del petróleo hasta 
converger con los establecidos en los princi-
pales países de la UE, y por crear un marco 
de incentivos e instrumentos fiscales que pro-
mueva la transición ecológica. Finalmente, y 
de cara a los cambios tecnológicos de aquí a 
2050, el Gobierno aboga por reconsiderar las 
bases y los tipos de la imposición sobre el tra-
bajo en el IRPF, adaptándolos según los efec-
tos que el cambio tecnológico tenga sobre el 
mercado de trabajo y la desigualdad salarial 
en las próximas décadas. 

Igualmente, apunta que si los cambios tec-
nológicos benefician relativamente a los pro-
pietarios del capital, "como ha ocurrido du-
rante las últimas décadas en muchas econom-
ías avanzadas", habrá que actualizar la impo-
sición sobre el capital para gravar con más 
intensidad sus rendimientos. Por ejemplo, 
afirma se podría incrementar la presión fiscal 
sobre las rentas no productivas asociadas al 
cambio tecnológico (aquellas derivadas del 
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LA FIRMA DE HIPOTECAS  
VUELVE A NIVELES PREVIOS                       

A LA PANDEMIA                                    
Fuente: La Razón 

 
Los indicadores van confirmando uno por uno 
lo que el sector inmobiliario anunció ya sema-
nas atrás, que el impacto del coronavirus en 
la vivienda no ha sido en esta ocasión tan 
profundo como se temía y que la actividad se 
está recuperando en forma de V. El último 
dato en atestiguarlo es el de la firma de hipo-
tecas. Durante el pasado mes de marzo se 
concedieron 36.886 préstamos para la com-
pra de viviendas, según la estadística publica-
da hoy por el INE. Se trata de la cifra más al-
ta desde enero de 2020. Ese es el dato más 
relevante de este muestreo, pues su compara-
tiva anual no tiene razón de ser. Las firmas se 
han disparado en tasa interanual 
un 35,1% dado que en marzo del pasado año 
el Gobierno decretó el confinamiento domici-
liario para frenar el avance de la pandemia y 
la actividad inmobiliaria, como todas las que 
no eran esenciales, redujo su ritmo al ralentí. 

El capital medio suscrito por présta-
mo también muestra una tendencia al alza. El 
importe medio de las hipotecas constituidas 
sobre viviendas aumentó un 7,2% en marzo, 
hasta los 137.729 euros, su mayor cifra desde 
la llegada del Covid, mientras que el capital 
prestado creció un 44,9%, hasta los 5.080 mi-
llones de euros. 
 

La estadística de marzo también refrenda dos 
tendencias observadas desde hace tiempo: la 
preferencia de los compradores por 
los préstamos a plazo fijo y los históricos ba-
jos precios de los créditos. El 56,2% de las 
hipotecas sobre viviendas que se constituye-
ron hace un par de meses fue a tipo fijo, el 
porcentaje más alto de la serie histórica, 
mientras que el 43,8% se firmaron a tipo va-
riable. La banca sigue, de este modo, sacando 

partido a la estrategia que puso en marcha 
cuando el euribor entró en terreno negativo 
años atrás y decidió desempolvar las hipote-
cas a tipo fijo con precios atractivos para ase-
gurarse unos ingresos en forma de intereses 
que, ahora mismo, se le escurren entre los 
dedos con las hipotecas variables. 

La explosión de las hipotecas a tipo fijo no 
tiene sólo su reflejo en los datos de nuevos 
créditos firmados sino también en 
las subrogaciones. Cada vez son más los que 
cambian las condiciones de sus préstamos 
hipotecarios en el seno de la misma entidad o 
se los llevan a otras que les ofrezcan mejores 
términos. Y, en muchas ocasiones, esa mejora 
pasa por transforma su hipoteca variable en 
fija. En marzo, 28.458 hipotecas cambiaron 
sus condiciones, siete veces más que en igual 
mes de 2020. Atendiendo a la clase de cambio 
en las condiciones, se produjeron 23.951 nova-
ciones (o modificaciones producidas con la 
misma entidad financiera), con un repunte 
anual del 679,9%. El número de operaciones 
que cambiaron de entidad (subrogaciones al 
acreedor) fue de 3.524, un 474,9% más que 
en marzo de 2020. Por su parte, en 983 hipo-
tecas cambió el titular del bien hipotecado 
(subrogaciones al deudor), un 384,2% más. El 
15,9% de las hipotecas con cambios en sus 
condiciones fue por modificaciones en los ti-
pos de interés. Después del cambio, 
el porcentaje de hipotecas de tipo fijo au-
mentó del 19,5% al 34,1%, mientras que el de 
variables bajó del 79,4% al 62,6%. 

En cuanto a los tipos de interés, el medio al 
inicio es del 2,22% para las hipotecas sobre 
viviendas a tipo variable y del 2,75% en el ca-
so de las de tipo fijo. Los tipos están ahora 
mismo en los niveles más bajos de su historia 
empujados por la política expansiva del Banco 
Central Europeo, que mantiene el precio ofi-
cial del dinero en niveles extraordinariamente 
bajos para que la incipiente recuperación tras 
la crisis del coronavirus no pierda fuste. 
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SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 18/03/2021   
LA EMPRESA NO PUEDE IMPONER UNILATERALMENTE LA JORNADA CONTINUADA 

CON SUPRESIÓN DE LA HORA DE DESCANSO PARA COMER Y DEL TICKET    

Se interesa la declaración de nulidad o, en su caso, que se declare injustificada la la decisión 
de modificación sustancial de condiciones de carácter colectivo, llevada a cabo por la empre-
sa, por violación de derechos fundamentales de libertad sindical en su vertiente de negocia-
ción colectiva, condenando a la empresa a reponer a los afectados en sus anteriores condicio-
nes de jornada y entrega de tickets de comida.  La cuestión litigiosa se centra en determinar- 
partiendo de que es pacífica la jurisprudencia según la cual la empresa no puede modificar 
sustituyendo de forma súbita la normativa convencional, que, desde siempre y pacíficamente 
venía aplicando a sus trabajadores, sin seguir el procedimiento legalmente establecido al efec-
to. En el supuesto sometido a nuestra consideración, ha de decidirse si se han cumplido los 
requisitos para que la empresa pueda imponer la medida de modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo que la demandada ha decidido tras haber seguido el procedimiento 
que determina el artículo 41 del ET que terminó sin acuerdo, de fecha de 27 de abril de 
2020, acta con la que se puso fin al periodo de negociación     

En definitiva, tras la interpretación jurisprudencial del precepto examinado, hemos de enten-
der que la modificación sustancial de condiciones de trabajo no se presenta como un simple 
medio para lograr un incremento del beneficio empresarial, sino una medida racional para 
corregir deficiencias en los diversos planos -económico, productivo, técnico u organizativo 
que el art. 41.1 ET contempla. Pues bien, en el caso que nos ocupa, la empresa en ningún mo-
mento alegó la concurrencia de causa alguna, salvo las especiales circunstancias derivadas del 
COVID-19 por la declaración del estado de alarma y a las que la parte actora en ningún mo-
mento se opuso, pero el hecho de modificar la forma de realizar el trabajo no permite que se 
realice ninguna otra modificación tal y como señala el articulo  10 bis. Teletrabajo. (...) Defini-
ción: “Tiene consideración de teletrabajo la forma de organización y/o ejecución del trabajo 
que utiliza la tecnología de la información en el contexto de un contrato o relación de trabajo 
que es realizado de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libre-
mente elegido por éste, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo 
de la empresa”. (...) Como sólo modifica la manera de realizar el trabajo, el paso al teletrabajo 
en sí no modifica el estatuto laboral del teletrabajador. En ese caso el rechazo por parte del 
trabajador a prestar sus servicios en régimen de teletrabajo no es en sí motivo de rescisión 
de la relación laboral ni de modificación de las condiciones de empleo de este trabajador. (...) 
Condiciones de empleo: “Los teletrabajadores tendrán los mismos derechos garantizados en la 
ley y en el presente Convenio en cuanto a las condiciones de empleo que los trabajadores 
comparables que trabajan en las instalaciones de la empresa, salvo las que se deriven de la 
propia naturaleza del trabajo realizado fuera de estas últimas. La empresa deberá establecer 
los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo de estos trabajadores a la formación 
profesional para el empleo, a fin de favorecer su promoción profesional. Dado el carácter in-
dividual y voluntario del teletrabajo, empresa y trabajador/es afectado/s fijarán las condicio-
nes de dicha forma de trabajo, salvo en los aspectos en los que pudiera existir acuerdo colec-
tivo con los representantes de los trabajadores, en los que se estará a lo acordado (...)"   

 

 JURISPRUDENCIA SOCIOLABORAL 

Fuente:  Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial 
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Pues teniendo lo expuesto la única medida ajustada a la situación excepcional que atravesa-
mos es la del teletrabajo, pero no existe justificación alguna, ni ha quedado probado por 
parte de la empresa que exista ninguna de las causas necesarias para considerar justificada 
la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, con lo cual no procede ni la supre-
sión del ticket comida ni la jornada continuada de ocho horas ya que vulnera lo dispuesto 
en el artículo 34 ET conforme al cual se establece un periodo de descanso no inferior a 
quince minutos cuando la jornada diaria continuada exceda de seis horas, tal y como acon-
tece en este caso. Dicho precepto dispone: ". Jornada.(...) “Siempre que la duración de la jor-
nada diaria continuada exceda de seis horas, deberá establecerse un periodo de descanso du-
rante la misma de duración no inferior a quince minutos. Este periodo de descanso se consi-
derará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio 
colectivo o contrato de trabajo. En el caso de los trabajadores menores de dieciocho años, el 
periodo de descanso tendrá una duración mínima de treinta minutos, y deberá establecerse 
siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y media."  

De cuanto antecede, habida cuenta que, la cuestión litigiosa consiste en determinar si la em-
presa tiene potestad para modificar unilateralmente el Convenio que venía aplicando desde 
siempre a los trabajadores, cuestión que ha quedado resuelta de forma negativa puesto que 
al no haberse acreditado que concurran alguna de las causas que se señalan a las que alude 
el art 41 ET, la empresa no puede modificar sustituyendo de forma súbita, la normativa con-
vencional que, desde siempre y pacíficamente, venía aplicando a sus trabajadores, por otra 
que además les causa perjuicio, ya que se les suprime el tiempo de descanso y a su vez se 
les quita una parte del salario con la supresión del cheque comida. El art. 41 ET no permite 
de forma indiscriminada que el empleador modifique condiciones colectivas cuando en las 
previsiones de la cualquier modificación de esta naturaleza viene condicionada a la existencia 
de "probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción" - art . 41.1 ET - y 
a un concreto procedimiento de modificación - art. 41.4 -, de forma que sólo con el concur-
so de tales requisitos causales y de forma puede aceptarse legalmente aquella modificación, 
por las razones expuestas, procede estimar íntegramente la demanda, habida cuenta que no 
ha resultado justificada la imposición de dichas medidas  

Estimamos la demanda interpuesta y declaramos la nulidad de la decisión de modificación 
sustancial de condiciones de carácter colectivo, llevada a cabo por la empresa, por violación 
de derechos fundamentales de libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva, con-
denando a la empresa a reponer a los afectados en sus anteriores condiciones de jornada y 
entrega de tickets de comida, así como al abono de los daños y perjuicios que la decisión 
empresarial produjere una vez aplicada durante el tiempo en que se mantengan sus efectos, 
mediante el abono de las horas y el pago de los tickets suprimidos, es decir ,procede esta-
blecer una compensación por la supresión del descanso equivalente al valor de las horas no 
descansadas, a razón de un cuarto de hora por día efectivo de trabajo y de media hora los 
menores de 18 años, siendo el importe de la hora la cantidad resultante de dividir el salario 
anual del afectado por la jornada anual de 1.752 horas, establecida en el artículo 42 del con-
venio colectivo. Asimismo, procede la compensación de los tickets de comida suprimidos 
mediante el abono de su valor.  
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SENTENCIA DEL TSJ DEL PAÍS VASCO DE 15/09/2020                                                        
ES ACCIDENTE LABORAL EL INFARTO SOBREVENIDO EN EL DOMICILIO CUANDO ESTE 

ES EL LUGAR DE TRABAJO Y SIEMPRE QUE COINCIDA CON EL HORARIO  

Interponen recurso la demandante, viuda del trabajador contra la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Social nº 7 de Bilbao, de fecha 14 de febrero de 2020, que desestima su deman-
da de determinación de contingencia por la que solicita que se declare derivado de accidente 
de trabajo el fallecimiento, y que se reconozca la pensión de viudedad con las consecuencias 
económicas derivadas de dicha contingencia.  

Partiendo del inalterado relato de hechos probados la pretensión revocatoria de la parte acto-
ra debe ser estimada, por los motivos jurídico-fácticos siguientes:  

1º.- El artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, dispone: 1. Se entiende por acci-
dente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia 
del trabajo que ejecute por cuenta ajena. 2. Tendrán la consideración de accidentes de traba-
jo: a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. b) Los que sufra el tra-
bajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sin-
dical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones pro-
pias de dichos cargos. c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun 
siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de 
las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la em-
presa. d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando 
unos y otros tengan conexión con el trabajo. e) Las enfermedades, no incluidas en el artículo 
siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que 
se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. f) Las enfer-
medades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como con-
secuencia de la lesión constitutiva del accidente. g) Las consecuencias del accidente que re-
sulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades in-
tercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado 
por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en 
que se haya situado el paciente para su curación. 3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, 
que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el 
tiempo y en el lugar del trabajo.  

2º.- A la vista del inalterado relato de hechos probados, el fallecimiento del trabajador, debe 
ser considerado derivado del "accidente de trabajo", frente a lo declarado por la sentencia de 
instancia. Ha resultado probado que el día 4 de enero de 2019, sobre las 08.30 de la mañana, 
el trabajador sufrió un infarto agudo de miocardio, cuando estaba en su domicilio, a conse-
cuencia del cual falleció. El accidente se produjo en tiempo de trabajo. El finado realizaba la-
bores de comercial, realizando visitas programadas a clientes en la zona norte. Al no contar 
con oficina física en la zona norte el trabajador realizaba los trabajos administrativos desde 
su propio domicilio, sito en la localidad de Getxo. El fallecido tenía antecedentes de tabaquis-
mo, obesidad y angina estable clase funcional CCs 2b/4, Nos hallamos, por consiguiente, ante 
un hecho súbito que se desencadena en tiempo y lugar de trabajo, por lo que se ve favoreci-
do por la presunción " iuris tantum" de accidente de trabajo que contiene el artículo 156.3 de 
la Ley General de la Seguridad Social, y que la Mutua demandada no ha logrado destruir, ate-
niéndonos al propio relato fáctico de la sentencia.  

Fuente:  Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial 
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3º.- La solución adoptada por este Tribunal se acoge a los criterios jurisprudenciales en ma-
teria de accidente cardiacos-cerebrales contenidos en la sentencia del TS de ocho de marzo 
de 2016, de la que transcribimos lo más relevante. La Sala IV del Tribunal Supremo ha aplica-
do la presunción, no solo en el caso ya señalado de la sentencia de contraste, sino también en 
otro supuesto análogo, el que fue resuelto por nuestra STS/4ª de 18 diciembre 2013, en el 
que se concluía que estábamos ante un accidente de trabajo aunque existieran antecedentes. 
El trabajador realizaba parte de su cometido laboral en su propio domicilio, (lugar de traba-
jo), como declara probado la sentencia que examinamos. Siendo así, al haberse desencadena-
do el infarto en tiempo de trabajo, debe presumirse " ex lege" que el finado estaba llevando a 
cabo en su domicilio alguno de esos cometidos administrativos que formaban parte de su 
prestación de servicios, lo que exige calificar el fallecimiento como un accidente de trabajo. . 
Es la parte que niega la contingencia profesional del óbito la que debe desplegar la actividad 
probatoria que permita afirmar, a juicio del juzgador de instancia, que la actividad llevada a 
cabo en el domicilio no tenía nada que ver con el cometido profesional del trabajador, y, en 
nuestro caso, no consta nada en este sentido.  
Pese a que la actividad realizada en el domicilio por el trabajador finado no fuera 
"preponderante", en los términos que exige el artículo 13 ET para la configuración del " tra-
bajo a distancia", lo cierto es que al menos una parte de sus obligaciones laborales las realiza-
ba habitualmente desde su domicilio, de manera que debe presumirse que las estaba llevando 
a cabo en lugar de trabajo al producirse el mortal episodio cardíaco también en tiempo de 
trabajo. El hecho de que el trabajador presentase antecedentes cardíacos no es suficiente para 
destruir la presunción antedicha, ni permite destruir la calificación de "accidente de trabajo ", 
pues la crisis se ha desencadenado en tiempo y lugar de trabajo, sin que se pueda excluir la 
intervención del trabajo como factor desencadenante de la misma. Ni siquiera el hecho de 
que el trabajador ya padeciese con anterioridad la enfermedad o hubiese presentado síntomas 
permite destruir la presunción de accidente de trabajo, cuando el óbito se ha producido en 
tiempo y lugar de trabajo. Por ello, el juego de la presunción exigirá que, de negarse su etio-
logía laboral, se acredite la ruptura del nexo causal, bien porque se trate de enfermedad que 
por su propia naturaleza descarta o excluye la acción del trabajo como factor determinante o 
desencadenante, bien porque se aduzcan hechos que desvirtúen dicho nexo causal; lo que su-
cederá con facilidad en los supuestos de enfermedades en las que el trabajo no tuviere in-
fluencia; pero se hace difícil en los casos de las lesiones cardiacas, las cuales no son extrañas 
a las causas de carácter laboral. Lo que se valora es la acción del trabajo en el marco del art. 
115.2.f) Ley General de la Seguridad Social como factor desencadenante de una crisis, que es 
la que lleva a la situación de necesidad protegida; y esta posible acción del trabajo se benefi-
cia de la presunción legal del art. 115.3 y no puede quedar excluida solo por la prueba de que 
la enfermedad se padecía ya antes; pues, aunque así fuera, es la crisis y no la dolencia previa 
la que hay que tener en cuenta a efectos de protección  
Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación, estimamos el recurso de supli-
cación interpuesto, revocamos la sentencia de fecha 14 de febrero de 2020 dictada por el Juz-
gado de lo Social nº 7 de Bilbao, y, estimando la demanda, declaramos derivado de accidente 
de trabajo el fallecimiento del trabajador, con las consecuencias económicas derivadas de di-
cha contingencia, condenando a los codemandados. 
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SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 16 DE VALENCIA                             
DERECHO A SUMAR LAS OCHO SEMANAS DEL PERMISO DE PATERNIDAD                           

POR UNA MADRE DE FAMILIA MONOPARENTAL                                                                                
Fuente: Europa Press 

 

El Juzgado de lo Social número 16 de Valencia ha reconocido a una madre de una familia mo-
noparental su derecho a disfrutar de las ocho semanas adicionales por cuidado de su hijo que 
corresponderían al permiso de paternidad al entender que el menor por "tener solo un pro-
genitor no puede ver mermado ese tiempo de cuidado que tiene garantizado por la ley". La 
sentencia, contra la que cabe recurso de interposición, estima así en parte la demanda inter-
puesta por la mujer y condena al Instituto Nacional Seguridad Social y a la Tesorería General 
de la Seguridad. 

La mujer solicitó, tras haber disfrutado de su permiso de maternidad entre el 3 de octubre 
de 2020 y el 22 de enero de 2021, de las doce semanas adicionales que le corresponderían al 
padre por ser un hogar monoparental. No obstante, la Dirección Provincial de Valencia de la 
Seguridad Social se lo denegó al considerar que, según el Estatuto de los Trabajadores, se 
trata de "un derecho individual y que, por tanto, no puede ser transferido al otro progenitor". 

Sin embargo, la jueza da la razón en parte a la mujer ya que entiende que dado que la ley 
establece que, del permiso paternal cuatro semanas deben ser inmediatamente posteriores al 
parto y las ocho restantes posteriores, al haber disfrutado la madre de esas cuatro semanas 
inmediatamente posteriores a dar a luz "ese tiempo no puede suscitarse como una quiebra 
del principio de igualdad". Por ello, considera que únicamente tiene derecho a las ocho sema-
nas restantes de permiso de nacimiento y cuidado del menor por ser este periodo el que 
"verdaderamente, no han disfrutado ni la demandante ni el menor por el hecho de ser familia 
monoparental, no pudiendo ser admisible esta diferencia conforme a la normativa internacio-
nal y constitucional". 

Además, señala que la mujer "no se está adueñando de ningún derecho, dado que no existe 
otro progenitor que tenga derecho al período de disfrute solicitado por ella y, por tanto, no 
se trata de ninguna transferencia de su derecho individual". La sentencia subraya además que 
la Convención sobre los Derechos del Niño no hace "distinción alguna por la condición del 
niño, de sus padres o de sus representantes legales", y que "deben adoptarse todas las medi-
das para que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por cau-
sa de las condición de sus padres" y que los Tribunales deben considerar "primordial el in-
terés superior del niño". En esa línea profundiza el Tribunal Supremo, en una sentencia de 
2016, cuando resalta que "las normas de protección de la maternidad han de ser interpreta-
das a la luz del principio general del interés superior del menor". Asimismo, la jueza atiende 
a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 2020, aunque no es firme, 
en la que analiza un caso similar y se le reconoce el disfrute de esas ocho semanas porque 
constata que "si se deniega la prestación a la beneficiaria en los términos que lo pide, existe 
una conculcación del derecho de igualdad que consagra la Convención sobre los Derechos del 
Niño". Además, señala que "el menor afectado sufriría una clara merma en cuanto atención, 
cuidado o desarrollo que aquellos otros encuadrados en un modelo de familia biparental van 
a recibir". Además, advierte de que "los hogares monoparentales, e indirectamente la mujer, 
queden discriminados". 
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DÍA MUNDIAL DE LA                              
SEGURIDAD Y SALUD                        

EN EL TRABAJO 

Aprobada en el Consejo de Ministros una De-
claración Institucional con motivo del Día 
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
“Salud y Seguridad en el Trabajo implica erra-
dicar todo tipo de violencia, luchar contra la 
discriminación, respetar el derecho a la igual-
dad y la diversidad, luchar contra la precarie-
dad y fomentar sistemas de organización del 
trabajo, más justos, humanos y saludables".  

El 28 de abril se ha conmemorado el Día Mun-
dial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
Desde el Instituto Nacional de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo han rendido homenaje a las 
víctimas de los accidentes de trabajo, de las 
enfermedades profesionales y de cualquier 
efecto indeseable para la salud y el bienestar 
derivado del trabajo. El trabajo no debe impli-
car, bajo ninguna circunstancia, un deterioro 
de la vida. El derecho a la salud integral y al 
desarrollo personal y humano debe considerar-
se prioritario en la sociedad actual y estar ga-
rantizado para todos los trabajadores y traba-
jadoras. La crisis sanitaria, social y económica 
debida a la pandemia provocada por el corona-
virus está teniendo graves consecuencias en 
todos los ámbitos y, especialmente, en el mun-
do del trabajo. La prevención de riesgos labo-
rales se ha colocado en primera línea para lu-
char contra el SARS-CoV2, contribuyendo a 
evitar el contagio en los lugares de trabajo. Los 
técnicos y técnicas de prevención de riesgos 

laborales han demostrado una enorme capaci-
dad de adaptación en este escenario de emer-
gencia, buscando soluciones inmediatas para 
proteger la salud de los trabajadores y trabaja-
doras. El futuro próximo nos depara retos im-
portantes en determinadas líneas estratégicas, 
como son el teletrabajo, los riesgos psicosocia-
les, las nuevas formas de empleo.  

¿Cómo podemos proteger mejor los lugares de 
trabajo ahora y en el futuro si surgen nuevas 
crisis mundiales? El Día Mundial de la Seguri-
dad y la Salud en el Trabajo, está lastrado por 
una experiencia pandémica sin precedentes 
que ha tenido un impacto devastador en las 
sociedades, las economías y el mundo laboral. 
Ahora es el momento de hacer balance de las 
lecciones aprendidas.  

La EUOSHA colabora con la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) para sensibilizar 
sobre la necesidad urgente de garantizar no 
solo una protección continua contra los riesgos 
laborales tradicionales, sino también una mejor 
preparación y respuesta ante posibles amena-
zas futuras a la seguridad y la salud de la po-
blación trabajadora. Una iniciativa clave en este 
sentido es el próximo Marco estratégico de la 
Unión Europea en materia de seguridad y sa-
lud en el trabajo (2021/2027). Servirá para dar 
forma y apoyo a las estrategias nacionales, que 
constituyen un elemento esencial en la ejecu-
ción del pilar europeo de derechos sociales y 
su ambición de alcanzar los niveles más altos 
de SST para todos los lugares de trabajo de la 
UE. La SST es una labor en curso en la que 
cada uno de nosotros tiene su función.  

 EL TIEMPO DE LA PREVENCIÓN 

Fuente: Boletín de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León 
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ALIANZAS PARA FORTALECER                  
LA RESILIENCIA                        

El COVID-19 ha llevado a los gobiernos, el tejido 
empresarial, la población trabajadora y la po-
blación a enfrentarse a retos sin precedentes 
en relación con el virus del SARS-CoV-2 y los 
numerosos efectos que ha tenido en el mundo 
del trabajo. El Día Mundial de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo de este año se ha centrado 
en las estrategias para fortalecer los sistemas 
nacionales de seguridad y salud en el trabajo 
(SST) con el fin de desarrollar resiliencia para 
hacer frente a las crisis, hoy y en el futuro, 
aprovechando las enseñanzas extraídas y las 
experiencias del mundo del trabajo.  

La pandemia de COVID-19 está teniendo inten-
sas consecuencias a todos los niveles. El mun-
do del trabajo no es una excepción, y las nue-
vas modalidades de organización del trabajo, 
como la universalización del teletrabajo, han 
atenuado en parte las consecuencias económi-
cas de la crisis, pero a la vez han incrementado 
ciertos riesgos para la SST, particularmente 
riesgos psicosociales y organizativos. La crisis 
evidencia que potenciar los elementos del sis-
tema de SST de los estados es la manera de 
prepararnos y responder a los retos y desafíos. 
La colaboración entre los elementos del siste-
ma de SST se muestra como uno de los ejes 
fundamentales para conseguir sistemas que se 
adapten a las circunstancias sin perder su efi-
cacia ni su funcionalidad tanto en el plano na-
cional como en el empresarial.  

 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo la oportunidad para sensibilizar a la 
opinión pública y para estimular el diálogo so-
bre la importancia de crear e invertir en siste-
mas de SST resilientes, basándose en ejemplos 
de alianzas y colaboraciones que se han de-
mostrado exitosas y que nos acercan al objeti-
vo común de preservar la salud de los trabaja-
dores y trabajadoras.  

HERRAMIENTAS OIRA PARA                
EL SECTOR DE LOS                      

SERVICIOS DE LIMPIEZA 

Los limpiadores trabajan en diferentes entor-
nos en diferentes momentos del día, lo que 
significa exposición a una variedad de riesgos. 
Algunos sufren trastornos musculoesqueléticos 
como resultado de movimientos repetitivos y 
posturas incómodas; otros trabajan en altura 
lavando ventanas o con agentes limpiadores 
agresivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ayudar a los lugares de trabajo, en parti-
cular a las pequeñas empresas, a identificar los 
riesgos y las medidas para abordarlos, se han 
desarrollado nueve herramientas interactivas 
de evaluación de riesgos en línea (OiRA) a ni-
vel de la UE y por nuestros socios en Bélgica, 
Chequia, Grecia, Letonia, Lituania y Eslovenia. 
Las herramientas cubren una variedad de acti-
vidades para ayudar a garantizar un entorno 
de trabajo seguro y saludable para todos los 
limpiadores, ya sea en oficinas y hospitales, u 
otros subsectores como lavanderías, y pronto 
se complementarán con nuevas herramientas, 
en desarrollo en Grecia y Francia.  

Foto. iLabora 
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¿ESTÁN SEGUROS LOS                   
CIUDADANOS DE LA UNIÓN           
EUROPEA EN EL TRABAJO? 

En 2018, casi 2,4 millones de accidentes labora-
les no mortales provocaron que los trabajado-
res se ausentaran del trabajo durante cuatro 
días o más en la UE, mientras que 2.954 acci-
dentes laborales fueron mortales.  

Los hombres tenían una probabilidad conside-
rablemente mayor que las mujeres de sufrir un 
accidente laboral. En 2018, casi 8 de cada 10 
(78%) accidentes no mortales y la gran mayor-
ía (96%) de los accidentes mortales en el tra-
bajo en la UE afectaron a hombres. Tasa de 
incidencia estandarizada de accidentes morta-
les en el trabajo sobre la disminución en la UE 
Otra forma de analizar la información sobre 
accidentes de trabajo es expresar el número de 
accidentes en relación con el número de perso-
nas empleadas ajustado para reflejar el tamaño 
relativo de los sectores económicos a nivel de 
la UE; esto produce una relación denominada 
tasa de incidencia estandarizada.  

La tasa de incidencia estandarizada ha dismi-
nuido en los últimos años en la UE: de 2,87 
accidentes mortales por 100000 trabajadores 
en 2010 a 2,21 en 2018. Entre los Estados 
miembros de la UE, las tasas más altas se re-
gistraron en Luxemburgo con 6,42 accidentes 
mortales por cada 100 000 trabajadores, segui-
do de Rumanía (5,27), Letonia (4,69), Chipre 
(4,51) y Austria (4,31). Por el contrario, los Paí-
ses Bajos registraron la tasa de incidencia es-
tandarizada más baja en 2018 con 0,87 acci-
dentes mortales por cada 100000 trabajadores. 
Le siguieron Alemania (1,00), Finlandia (1,28), 
Suecia (1,66) y Grecia (1,69).  

 

 

 

ENFERMEDADES                          
PROFESIONALES EN DECLIVE 

El índice del número total de personas a las 
que se les reconoce una enfermedad profesio-
nal se redujo en un 14% en toda la UE entre 
2013 y 2018. Durante este período, entre los 
cuatro grupos de enfermedades para los que 
hay subíndices disponibles, la neumoconiosis 
(un grupo de enfermedades causadas por la 
inhalación de polvo, incluido el asbesto) y 
cánceres ocupacionales seleccionados registra-
ron disminuciones significativas (27% y 18% 
respectivamente). La dermatitis de contacto 
disminuyó en una cantidad menor (un 2% me-
nos), mientras que los trastornos musculoes-
queléticos no experimentaron cambios.  

Eurostat está lanzando una nueva sección web 
dedicada a las estadísticas europeas de enfer-
medades profesionales (EODS). Las Estadísti-
cas Europeas de Enfermedades Profesionales es 
un proyecto experimental destinado a evaluar 
la eficiencia de la legislación en materia de se-
guridad y salud en el trabajo en toda Europa.  
 

El proyecto piloto EODS recopila datos nacio-
nales en una base de datos única y proporcio-
na por primera vez tendencias sobre las enfer-
medades profesionales más reconocidas a nivel 
europeo. El carácter experimental de EODS 
está relacionado principalmente con la existen-
cia de diferentes sistemas legales y procedi-
mientos para el reconocimiento de enfermeda-
des profesionales en Europa, lo que dificulta el 
ejercicio comparativo entre los Estados miem-
bros. Los datos son recopilados a nivel nacio-
nal por diferentes organizaciones y luego cen-
tralizados por Eurostat en una sección web de-
dicada.  
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CAMPAÑA DE CONTROL DE 
MASCARILLAS TIPO EPI 

La Consejería de Empleo e Industria, a través 
de la Dirección General de Industria, ha puesto 
en marcha una nueva campaña de control de 
mercado para velar por la eficacia y el cumpli-
miento de la normativa de las mascarillas FFP2 
y FFP3. La campaña, que da continuidad de la 
realizada durante el pasado año, pretende ga-
rantizar que las mascarillas que se están co-
mercializando en Castilla y León ofrecen el ni-
vel adecuado de filtración y cuentan con el eti-
quetado y la información al consumidor exigi-
da por la normativa. La Junta de Castilla y 
León ha puesto en marcha un nuevo programa 
de vigilancia de mercado de mascarillas tipo 
EPI con el fin de garantizar que las mascarillas 
FFP2 y FFP3 que se están comercializando en 
Castilla y León cumplen con la normativa, tan-
to en lo referente al nivel de filtración adecua-
do como en relación al etiquetado y la infor-
mación del producto que debe ofrecerse al 
consumidor. Con esta campaña, además de ve-
lar por la eficacia de las mascarillas FFP2 y 
FFP3 frente al COVID-19, se pretende concien-
ciar a los fabricantes e importadores de la im-
portancia de una correcta evaluación de las 
propiedades de los productos que fabrican o 
importan. Para desarrollar esta campaña se van 
a adquirir de forma anónima en establecimien-
tos de venta al público siete modelos de mas-
carillas FFP2 y/o FFP3 que serán sometidas 
posteriormente a ensayo de filtración para 
comprobar la eficacia de las mismas. Estos en-
sayos se realizarán en el laboratorio de equipos 
de protección respiratoria ubicado en el Cen-
tro Nacional de Medios de Protección del Insti-
tuto Nacional de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo. Concretamente se comprobará si las mas-
carillas cumplen con el nivel de filtración ade-
cuado y que según las disposiciones de aplica-
ción, se sitúa en un nivel mínimo de filtración 
de partículas del 96% en el caso de las FFP2 y 
del 99 % en las FFP3. Por otra parte, se com-
probará si las mascarillas cuentan con el eti-
quetado correcto. En este sentido, deben estar 
marcadas con el símbolo CE seguido de cuatro 

dígitos que identifican al organismo notificado 
que ha realizado la evaluación de su conformi-
dad; así mismo, deben contener información 
sobre su reutilización a través de las siglas R, 
si es reutilizable, o NR, sino lo es; también de-
be figurar la marca, el modelo y la norma que 
se declara cumplir, que en la gran mayoría de 
los casos es la EN149. La campaña de vigilancia 
se ejecuta como continuidad de la realizada el 
pasado año 2020 en la que se inspeccionaron 
los marcados y documentación de mascarillas 
tipo EPI detectándose un elevado grado de in-
cumplimiento ya que de los 43 modelos de 
mascarillas inspeccionadas, 37 resultaron ser 
no conformes con el cumplimiento de la nor-
mativa.  

 

 

CONTROLAR LA TRANSMISIÓN DEL 
COVID-19 EN LOS LUGARES                        

DE TRABAJO  

EU-OSHA ha unido fuerzas con el Centro Eu-
ropeo para la Prevención y el Control de En-
fermedades (ECDC) para explorar el uso de 
pruebas de diagnóstico rápido de antígenos 
para el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-
19, en entornos laborales. Los hallazgos se pre-
sentan en un nuevo informe técnico, que inclu-
ye una encuesta de los puntos focales de EU-
OSHA sobre el uso de pruebas rápidas de antí-
genos en el contexto del lugar de trabajo. El 
informe muestra que las pruebas rápidas de 
antígenos pueden ayudar a reducir la propaga-
ción del virus en lugares de trabajo interiores 
de alto riesgo. Sin embargo, el informe destaca 
que las pruebas no pueden reemplazar otras 
medidas de seguridad y salud y deben utilizar-
se para complementarlas. También destaca la 
importancia de involucrar a empleadores, tra-
bajadores, autoridades de seguridad y salud 
ocupacional, autoridades de salud pública y 
servicios de salud ocupacional en el diseño de 
una estrategia de prueba para el lugar de tra-
bajo antes de su implementación  
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LARGAS JORNADAS LABORALES 
PROVOCAN 745.000 MUERTES  

CARDIOVASCULARES 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) han lanzado conjuntamente las primeras 
estimaciones mundiales de la pérdida de vidas 
y salud por cardiopatía isquémica y accidente 
cerebrovascular atribuible a la exposición a lar-
gas jornadas laborales. El estudio concluye que 
en 2016, 398.000 personas murieron por acci-
dente cerebrovascular y 347.000 por enferme-
dades cardíacas como consecuencia de haber 
trabajado al menos 55 horas a la semana. Un 
artículo de OSHwiki sobre el tiempo de trabajo 
analiza cómo el trabajo en horas atípicas pue-
de tener efectos negativos sobre la salud y el 
bienestar de los trabajadores debido al cansan-
cio y los problemas para combinar el trabajo y 
la vida privada.  

 
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 

FRENTE A LA COVID-19                      
EN LA RECOLECCIÓN  

Ante el inicio de las nuevas campañas de reco-
lección en el campo, Unión de Mutuas ha pu-
blicado una guía de buenas prácticas para la 
prevención y control del Covid-19 en las explo-

taciones agrícolas. Se trata de un conjunto de 
recomendaciones dirigidas a las empresas dedi-
cadas a la recolección de frutas y hortalizas. 
Una actividad que requiere de mano de obra 
temporal en la que hay que extremar las medi-
das preventivas y de seguridad para garantizar 
la protección de la salud de los trabajadores 
agrarios frente a la exposición al coronavirus 
Sars-CoV-2. Con el objetivo de minimizar el 
riesgo de transmisión, la guía recoge una serie 
de instrucciones a seguir por parte de éstos 
trabajadores y los empresarios en cuanto a la 
organización de los desplazamientos, aloja-
miento y seguimiento sanitario. En este senti-
do, el empresario debe de contar con un Plan 
específico de contingencia que incluya la eva-
luación del riesgo de exposición así como las 
medidas organizativas, técnicas y de formación 
e información que asegure la estrategia de pre-
vención y las pautas de actuación ante una po-
sible aparición de casos.  

El momento de la recolección agrícola se reali-
za, en gran medida, mediante la contratación 
de temporeros, por tanto es una situación en 
la que hay que extremar las medidas preventi-
vas. El empresario tiene que seguir las reco-
mendaciones del servicio de prevención, así 
como las pautas formuladas por las autorida-
des sanitarias, en todos los procesos relaciona-
dos con la recogida, transporte, almacenamien-
to de la producción agrícola y resto de los pro-
cesos agrarios. 

Imagen: Unión de Mutuas 
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS  
EN CULTURA PREVENTIVA  

Fraternidad-Muprespa continúa con la difusión 
de materias y conceptos claves asociados a la 
prevención de riesgos laborales y en esta oca-
sión lo hace con la nueva Guía de Buenas 
Prácticas en Cultura Preventiva, ofreciendo 
respuestas a la pregunta cardinal ¿qué es la 
cultura preventiva? La guía ahonda en la nece-
sidad de encontrar el componente subjetivo 
que empuje a todos los integrantes de una em-
presa a comprometerse con la seguridad y la 
salud y a comunicar posibles comportamientos 
inseguros que se detecten, determinando “la 
manera en que hacemos la seguridad en nues-
tra empresa”, eso es, cultura preventiva. De 
forma muy clara, concisa y sencilla, la guía 
describe los cinco niveles de posicionamiento 
de las empresas en cuanto a su cultura preven-
tiva (patológica, reactiva, calculadora, proactiva 
y generativa), para establecer el punto de par-
tida a partir del cual es necesario mejorar. 
También describe los diferentes métodos de 
diagnóstico, como entrevistas, encuestas, visitas 
de campo o sesiones de grupo, para medir ese 
punto de inicio de nuevas acciones. Una vez 
superada la fase de diagnóstico, la dirección de 
la compañía tendrá que visualizar los elemen-
tos de mejora para saber a dónde quiere ir en 
materia de seguridad y porqué, ya que decidir 
y detallar la estrategia en este campo es una 
de las labores más importantes de una organi-
zación. En todas las fases del proceso 
(diagnóstico, propuesta de visión de la direc-
ción, descripción de la integración de la cultu-
ra, implicación de las personas y revisión de 
los objetivos) la guía describe buenas prácticas 
de compañías exitosas a modo de ejemplo a 
implementar sea cual sea el sector o tamaño 
de la empresa.  

 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
DEL ACOSO SEXUAL Y MORAL 

EN LAS EMPRESAS  

Umivale publica una guía para la elaboración 
de un protocolo que prevenga el acoso sexual 
o moral en el entorno laboral con motivo del 
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo. El 28 de abril se ha conmemorado el Día 
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
cita marcada en el calendario por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT).  

 

 

 

 

 

 

 
Con motivo del centenario de dicha organiza-
ción, en 2019 se adoptó el convenio sobre la 
violencia y el acoso, haciendo un llamamiento 
para la prohibición y la prevención de la vio-
lencia en el mundo del trabajo. En esta línea la 
mutua Umivale ha preparado una guía para la 
elaboración de un protocolo que prevenga el 
acoso sexual o moral en el entorno laboral. Un 
documento marco que proporciona a las em-
presas las pautas a seguir para poder proteger 
a sus trabajadores y trabajadoras en este senti-
do y acabar con la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo.  
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BUENAS PRÁCTICAS EN                 
EL TELETRABAJO 

Fraternidad-Muprespa, mutua colaboradora 
con la Seguridad Social, ha editado la Guía de 
Buenas Prácticas en Home Office, un docu-
mento en el que facilita consejos para teletra-
bajar con todas las medidas de seguridad ne-
cesarias, mejorando la conciliación laboral, 
asegurando una buena desconexión y un tra-
bajo saludable en casa. Con esta guía, la enti-
dad hace un recorrido innovador, visual y sen-
cillo para explicar qué es el home office, sus 
tipos, ventajas e inconvenientes y ejemplos de 
buenas prácticas que podrán implantar las 
empresas mutualistas. La guía incluye tres fi-
chas centradas en los diferentes aspectos del 
Home Office: lugar de trabajo, dispositivos 
electrónicos y organización de tareas.  

En relación con el lugar de trabajo, se centra 
en cómo dedicar en casa un espacio exclusivo 
para la actividad laboral, libre de interrupcio-
nes y distracciones, un lugar que debe estar 
bien ventilado y gozar de luz natural. También 
que permita la organización de todo lo nece-
sario para la tarea y donde se puedan obser-
var los requisitos ergonómicos imprescindi-
bles.  

En cuanto a los dispositivos electrónicos, se 
tendrán en cuenta consejos como disponer de 
teclado y ratón independiente si se trabaja con 
un portátil, evitar trabajar con dicho equipo 
sobre las piernas en la cama, suelo o sofá y 
mantener la distancia adecuada para reducir la 
fatiga visual, entre otros.  

Sobre la organización de tareas, la mutua 
aconseja un adecuado aseo y vestido antes de 
comenzar la jornada, la planificación de un 
horario para las comidas, hidratación o peque-
ños momentos de desconexión, así como la 
comunicación constante con el resto del equi-
po. 

LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE 
FACTORES PSICOSOCIALES            
EN PEQUEÑAS EMPRESAS  

Las empresas pequeñas y muy pequeñas son 
esenciales tanto para la economía española co-
mo para la europea. Distintas instituciones na-
cionales y europeas señalan las especiales difi-
cultades que tienen para el abordaje de los 
riesgos laborales en general y de los psicoso-
ciales en particular siendo relevante la falta de 
herramientas metodológicas dirigidas especial-
mente a las mismas. Precisan de herramientas 
de evaluación operativas pero, a su vez, senci-
llas y prácticas, que cubran las dificultades ge-
nerales de las pequeñas empresas y que, a su 
vez, aprovechen algunas ventajas específicas 
que se derivan de su reducido tamaño y que 
facilitarían el llevar a cabo una gestión eficaz. 
El “Método para la evaluación y gestión de 
factores psicosociales en pequeñas empresas” 
está diseñado principalmente para microem-
presas y pequeñas empresas de hasta 25 tra-
bajadores y de forma especial a aquellas en las 
que el empresario asume personalmente las 
actividades preventivas. Por ello, estructura el 
proceso de evaluación y gestión en diez fases, 
proporciona explicaciones y apoyo para guiar 
al evaluador a lo largo del proceso, se centra 
en los diez factores de riesgo más genéricos y 
permite establecer, finalmente, medidas con-
cretas de modificación de las condiciones de 
trabajo. Todo ello respetando los siguientes 
principios:  

- Simplicidad en su aplicación.  

- Consonancia con los modelos de gestión de 
los factores psicosociales en Europa.              
(PRIMA-EF) 

- Los factores de riesgo contemplados por las 
principales clasificaciones de factores de riesgo 
psicosocial. 

- Enfoque participativo.  
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AYUDAS PARA LA FORMACIÓN 
DE TRABAJADORES Y EMPRESAS 

EN SEGURIDAD Y SALUD  
La Consejería de Empleo e Industria, a través 
de la Dirección General de Trabajo y Preven-
ción de Riesgos Laborales, ha convocado, para 
el año 2021, subvenciones destinadas a finan-
ciar acciones formativas dirigidas a trabajado-
res, empresarios, autónomos, mandos interme-
dios y delegados de prevención en materia de 
seguridad y salud laboral. La convocatoria, que 
cuenta con un presupuesto de 175.000 euros, 
pretende contribuir a mejorar las condiciones 
de seguridad y salud laboral de los trabajado-
res de Castilla y León mediante la formación y 
el desarrollo de la cultura preventiva como 
parte de la gestión cotidiana de la empresa. 
EXTRACTO de la Orden de 6 de mayo de 2021, 
de la Consejería de Empleo e Industria, por la 
que se convocan para 2021 subvenciones públi-
cas dirigidas al fomento de la formación de 
trabajadores, empresarios, autónomos, mandos 
intermedios y delegados de prevención en ma-
teria de seguridad y salud laboral.  

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 
17 de junio de 2021.  

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las 
personas, físicas o jurídicas, privadas con áni-

mo de lucro, agrupaciones de ambas, comuni-
dades de bienes o cualquier otro tipo de uni-
dad económica o patrimonio separado que, 
aunque carezcan de personalidad jurídica, lle-
ven a cabo las acciones objeto de la subven-
ción para sus propios trabajadores. Serán sub-
vencionables los cursos de nivel básico, cuyos 
proyectos y programas se ajusten a los conte-
nidos mínimos que se establecen en el Regla-
mento de los Servicios de Prevención; los cur-
sos básicos del sector de la construcción que 
se ajusten a lo previsto en el Convenio Colecti-
vo del Sector de la Construcción y sean impar-
tidos por una entidad homologada por la Fun-
dación Laboral de la Construcción; los cursos 
monográficos en materia de prevención de 
riesgos laborales; los cursos de formación para 
el ejercicio de las funciones de coordinador de 
seguridad y salud en obras de construcción; así 
como los cursos de capacitación para trabajar 
en la retirada de materiales con amianto según 
la norma de aplicación.  

Los cursos formativos podrán realizarse de 
manera presencial o mixta, con un mínimo del 
50 % de forma presencial, y deberán ejecutar-
se íntegramente entre el 1 de septiembre de 
2020 y el 31 de agosto de 2021.  

Las actividades deberán contar con docentes 
con la titulación exigible en cada caso en fun-
ción del nivel y la naturaleza del curso.  

Foto: Ergo/IBV 
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MEJORAR EL CUMPLIMIENTO  
DE LA SEGURIDAD Y SALUD                   

EN EL TRABAJO EN UN                     
MUNDO LABORAL EN CAMBIO 

¿Cómo podemos garantizar que el apoyo que 
se ofrece para la seguridad y la salud en el tra-
bajo (SST) sigue siendo relevante y eficaz a 
medida que evoluciona la estructura y la orga-
nización del trabajo en los lugares de trabajo 
de la UE?  

En este nuevo y detallado análisis, se explora el 
apoyo institucional externo para promover el 
cumplimiento de la SST y las mejores prácti-
cas. Recorre ámbitos clave afectados por el 
cambio, como las normas sociales, los incenti-
vos empresariales, las relaciones con la cadena 
de suministro y los enfoques de las autorida-
des de SST y los servicios de prevención.  

Las conclusiones se presentan en dos volúme-
nes: un informe final, con las principales con-
clusiones e implicaciones para las políticas, y 
una revisión bibliográfica, que ofrece un análi-
sis y una exposición más detallados.  

 

OCUPACIÓN, ACTIVIDAD 
ECONÓMICA Y MORTALIDAD 

POR CÁNCER EN ESPAÑA                 
RESUMEN AÑO 2020  

El cáncer es la segunda causa de muerte en 
países desarrollados. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional 
de Investigación sobre el Cáncer (IARC) esti-
man que anualmente ocho millones de perso-
nas mueren por cáncer.  

El 19% de las muertes serían atribuibles al me-
dio laboral. La Comisión Europea estableció 
como prioridad en el ámbito de la salud y se-
guridad en el trabajo la lucha contra el cáncer. 
Y la Estrategia Española de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 2015-2020 incluye entre sus ob-
jetivos mejorar la información del cáncer de 
origen laboral, identificando los colectivos, acti-

vidades y empresas expuestas a cancerígenos 
químicos incluidos en el Real Decreto 
1299/2006.  

Este informe, sobre mortalidad por cáncer 
según ocupación y actividad económica en Es-
paña, pretende dar respuesta a ese objetivo, 
mostrando la mortalidad por las localizaciones 
de cáncer del Real Decreto 1299/2006 –hígado 
y conductos biliares intrahepáticos, fosas nasa-
les, senos paranasales, laringe, pulmón, piel, 
mesotelioma, próstata, vejiga y linfomas– y por 
otras localizaciones de cáncer que producen un 
número relativamente elevado de fallecimien-
tos.  

El análisis se centra en la mortalidad por 
cáncer durante 2001-2011 en sujetos con em-
pleo en la fecha del Censo de Población de 
2001. El enlace de la información del censo con 
la del registro de muertes durante 2001-2011 ha 
permitido realizar por primera vez este análisis 
en España. Los resultados reflejan la heteroge-
neidad de las desigualdades ocupacionales de 
esta mortalidad según la localización del 
cáncer.  

 

 

 

 

 

CONTINÚAN SUSPENDIDAS LAS 
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE 

LAS ÁREAS DE SEGURIDAD               
Y SALUD DE CASTILLA Y LEÓN 

Información sobre las próximas actividades for-
mativas programadas por las Áreas de Seguri-
dad y Salud Laboral de la Comunidad y el 
Centro de Seguridad y Salud Laboral de Casti-
lla y León. Atendiendo a las medidas extraordi-
narias causadas por el Coronavirus, quedan 
suspendidas las Actividades Formativas presen-
ciales. En el momento que se puedan reanudar 
se volverán a publicar. 
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LÍMITES DE VELOCIDAD                  
EN LAS VÍAS URBANAS    

El manual, realizado conjuntamente entre la 
DGT y la FEMP da respuesta a 32 situaciones 
concretas que se pueden encontrar en las ca-
lles de nuestras ciudades.  

El documento se enviará a los ayuntamientos y 
se podrá descargar en las webs de DGT y de la 
FEMP. Se ha creado un video explicativo que 
muestra como los 30km/h ayudarán a cambiar 
el tráfico y a construir ciudades más amables, 
en las que puedan convivir todos los usuarios 
de las vías.  

Desde el 11 de mayo, el límite de velocidad en 
vías urbanas será de: 20 km/h en vías que dis-
pongan de plataforma única de calzada y ace-
ra; 30 km/h en vías de un único carril por sen-
tido de circulación y 50 km/h en vías de dos o 
más carriles por sentido de circulación.  

 

INFORME DE RESULTADOS            
ENCUESTA DE MOVILIDAD Y  

SEGURIDAD VIAL LABORAL 2021  
Asepeyo y Fundación CNAE presentan, con la 
participación de la Dirección General de Tráfi-
co, los datos y conclusiones del Observatorio 
de la siniestralidad vial laboral de España.  

Los siniestros viales laborales en España dismi-
nuyeron un 33,7 % durante el 2020, represen-
tando un 12,2 % del total de los accidentes la-
borales, que también descendieron en un 26 % 
respecto al año anterior.  

La mortalidad en los siniestros viales laborales 
también se redujo en un 15 %, ya que durante 
el 2020 supuso el 28 % de la registrada en la 
totalidad de los accidentes laborales. Estas ci-
fras se desprenden del Observatorio de la si-
niestralidad vial laboral de España, creado en el 
2019 por Asepeyo y Fundacion CNAE, y que se 
ha presentado con la colaboración de la                
Dirección General de Tráfico.  

Foto: Gestion.Org 
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Cuando una empresa quiere demostrar su ca-
pacidad en el cumplimiento de requisitos y de-
ntro de una gestión de calidad, busca –por 
ejemplo– la certificación en la norma                 
ISO 9001. Cuando lo que quiere demostrar es 
la gestión medioambiental, busca la obtención 
de la certificación ISO 14001. De esta forma, las 
empresas manejan, gracias a un certificado, un 
lenguaje común en todos los países del mundo. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN  
 
Un sistema de gestión de la prevención de 
riesgos laborales dota a la organización de 
unos medios para la gestión de los aspectos de 
seguridad y salud de una forma estructurada, 
de forma que se mejore y proteja la seguridad 
y salud laboral de todos los trabajadores de-
ntro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN 
En el siguiente esquema se muestra el número 
de participantes y su origen. Con esto tenemos 
una perspectiva de donde nace la norma te-
niendo en cuenta que es de aplicación interna-
cional. 

 

 

 

 SISTEMA GESTIÓN DE PREVENCIÓN ISO 45001 
“Sistema de gestión de salud y seguridad 
en el trabajo es un sistema de gestión o 
parte del mismo utilizado para alcanzar la 
política de la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo. “ 
  
Los elementos del sistema incluyen la es-
tructura de la organización, los roles y las 
responsabilidades, la planificación, la ope-
ración, la evaluación del desempeño y la 
mejora. 
  
ISO 45001:2018 

Comité ISO/PC 
283 

 
 

Integrantes 
 

 
 

 
 
 

 
 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Norma con requisitos 
 

Guía de Interpretación 
 

74 Países 

17 Organizaciones 

59 participantes 

15 observadores 

ILO 

IOSH 

ITUC 

…. 

40 delegaciones 
 

109 expertos 
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La tabla que se muestra a continuación presenta los hitos mas relevantes en el consenso y               
redacción de la norma hasta su publicación oficial. 

 
Para la elaboración de la norma se han seguido los siguientes principios: 

- Simplicidad, claridad y traducibilidad  
- Evitar redundancias  
- Verificabilidad  
- Transparencia  
- Efectividad y eficiencia para evitar burocracia  
- Minimización de costes por nueva implantación entre los usuarios  
- Proporcionar valor añadido a los usuarios  
- Compatibilidad con otras Normas de sistemas de gestión.  

 

 

 SISTEMA GESTIÓN DE PREVENCIÓN ISO 45001 

Evolución 

2013 
ISO creó el comité ISO/PC 283 (Occupational health and safety manage-
ment systems). 

Finales de 
2013 

Se inició el proceso de elaboración de la ISO 45001, norma relacionada 
con los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

Febrero de 
2017 

Elaboración y preparación de DIS2. 

Marzo de 2017 Comenzó la traducción del borrador DIS2. 

Mayo de 2017 El borrador DIS2 se votó. 

Julio de 2017 
Se publicaron los resultados de la votación y los comentarios sobre el 
DIS2. 

Septiembre de 
2017 

PC283 y GT1 se reunieron para verificar los resultados de la votación 
DIS2. 

25 de enero 
de 2018 

Se aprobó el borrador FDIS ISO 45001. Obtuvo un 93% de votos positi-
vos por parte de los organismos nacionales de normalización. 

Marzo de 
2018 

Se publica la primera norma internacional de gestión de la seguridad y 
salud en el Trabajo. Se culminó así el trabajo realizado durante los últi-
mos 5 años por el comité ISO PC 283, formado por más de 100 exper-
tos de 70 países diferentes. 

De Marzo de 
2018 hasta 
marzo de 2021 

Periodo para que las empresas adapten su sistema de gestión a la ISO 
45001 

Marzo de 2021 Fecha límite para la transición. 
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En general, los beneficios que aporta la norma 
a una organización son los siguientes: 

- Reducción del personal accidentado y del 
riesgo de accidentes de gran envergadu-
ra.  

- Disminución de los costes por accidentes 
y enfermedades.  

- Ambiente de trabajo más sano, por la me-
jora del ambiente laboral a través de la 
satisfacción y motivación del trabajador.  

- Reducción de las posibles reclamaciones 
civiles o penales y conseguir primas de 
seguro más bajas.  

- Reducción del material perdido a causa de 
los accidentes.  

- Posibilidad de integración de un sistema 
de gestión que incluya calidad, medio 
ambiente y seguridad y salud.  

- Mejor control de la relación entre provee-
dores y clientes.  

- Aseguramiento del cumplimiento de la 
legislación.  

- Mejora de imagen.  
- Credibilidad adicional, al tener un sistema 

de gestión de seguridad y salud laboral 
que es auditado por un organismo inde-
pendiente  

- Aumento de la competitividad en los mer-
cados mundiales.  

- Obtención de un respaldo para aportar 
antecedentes de la gestión ante posibles 
demandas laborales por negligencia.  

- Aumento de la rentabilidad.  
- Mejorar su calificación para acceder a 

contratos licitaciones o subvenciones 
públicas.  

 
 
OBSTÁCULOS PARA LA IMPLANTACIÓN Y EJECU-
CIÓN DE LA NORMA  
Normalmente la decisión de certificarse en una 
norma es tomada por la alta dirección, por lo 
que se presupone que el compromiso nace de 
la misma, pero aún así en ocasiones puede te-
ner ciertos obstáculos como: 
 

- Reducido compromiso y liderazgo de la 
alta dirección.  

- Escaso desarrollo de la documentación.  
- Resistencia al cambio.  
- Conflicto en la interpretación de la nor-

ma.  
- Poca disponibilidad de tiempo.  
- Reducido entrenamiento en la normativa.  
- Política y/o procedimientos heredados.  
 
 
 
 

BENEFICIOS ESPECÍFICOS DE LA NORMA  
 
Hay que pensar que la norma, al ser de ámbito 
internacional, habrá en países que no se tenga 
un desarrollo profundo de la legislación y esta 
norma ayudará a mejorar la seguridad por en-
cima de la normativa legal. En el caso de la 
mayoría de los países europeos, incluido Espa-
ña, la normativa legal ya ayuda a mejorar la 
seguridad de las organizaciones, pero en mayor 
o menor medida los beneficios de la norma en 
cualquier organización del mundo serían los 
siguientes: 
 

- Potenciar y mejorar la reputación del lu-
gar de trabajo como un lugar seguro.  

- Mayor facilidad del cumplimiento norma-
tivo.  

- Mejorar la gestión de los accidentes, redu-
ciendo el tiempo de inactividad y los 
costes que se obtienen por la interrup-
ción de las actividades.  

- Reducir los costes de las primas de segu-
ros, así como los costes generales rela-
cionados con incidentes en materia de 
seguridad y salud de los trabajadores.  

- Disminuir el absentismo y la tasa de rota-
ción entre los trabajadores.  

- Contar con un sistema internacional que 
facilitará las comunicaciones en esta ma-
teria entre proveedores, clientes y cola-
boradores de diferentes países.  

 SISTEMA GESTIÓN DE PREVENCIÓN ISO 45001 
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FACTORES DE ÉXITO PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
 
Al igual que los obstáculos, existen determina-
dos factores que favorecen la consecución de la 
norma, pero sin olvidar que el mero hecho de 
intentarlo ya mejorará el conocimiento en se-
guridad de la organización. No hay que olvidar 
que esta basada en el sistema de mejora conti-
nua. Estos factores de éxito podrían ser los si-
guientes: 
 

- Liderazgo y compromiso de la dirección.  
- Participación de los trabajadores y sus re-

presentantes.  
- Una adecuada consulta y comunicación.  
- Asignación responsable de recursos para 

asegurar la sostenibilidad.  
- Políticas claras en SST alineadas con los 

objetivos estratégicos de la organización.  
- La integración del sistema de gestión de 

SST en los procesos de negocio de la 
organización.  

- La evaluación y el seguimiento continuo 
del sistema de gestión de SST para me-
jorar el desempeño.  

- Objetivos de SST que se alineen con las 
políticas de SST y reflejen los peligros y 
riesgos de la organización.  

- Conocimiento de los requisitos legales 
aplicables y otros requisitos.  

- Procesos eficaces para la identificación y 
control de riesgos y las oportunidades 
que se generan.  

 
MEJORAS DE LA NORMA 
 

El refuerzo del papel de la alta dirección en 
el liderazgo del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo como 
parte relevante de su estrategia de nego-
cio.  

Se enfatiza la participación de los trabaja-
dores en todos los niveles de la organi-
zación.  

Una mayor importancia en la identificación 
del contexto de la organización, determi-

nando las cuestiones externas e internas 
que pueden influir en los resultados pre-
vistos de su sistema de gestión.  

Un enfoque más amplio en la gestión de 
riesgos para aprovechar sus oportunida-
des de mejora del desempeño y no sólo 
limitarse a identificar sus debilidades.  

La mayor garantía de cumplir con los re-
quisitos legales y otros a los que la orga-
nización se someta voluntariamente. De-
bemos demostrar que conocemos y eva-
luamos periódicamente los requisitos 
establecidos.  

 
PRINCIPALES NOVEDADES DE LA NORMA  
 

Aplica la “estructura de alto nivel”.  Nota: 
La estructura de alto Nivel es un modelo 
normalizado, establecido para preparar 
el sistema de redacción de las normas 
de gestión ISO. 

Introduce nuevos conceptos en temas im-
portantes relacionados con la gestión de 
la seguridad y salud, al hacer referencia 
a cuestiones como, por ejemplo, el bien-
estar laboral.  

 SISTEMA GESTIÓN DE PREVENCIÓN ISO 45001 
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Las definiciones han sido revisadas y adap-
tadas.  

Se introducen los conceptos de “Riesgo” y 
“Oportunidad“.  

Cobra especial importancia el contexto de 
la organización y las expectativas de las 
partes interesadas.  

Tiene especial relevancia el control de las 
actividades subcontratadas.  

El control operacional profundiza más en la 
priorización de controles, la gestión del 
cambio, la adquisición de bienes y la 
subcontratación.  

Hace un mayor hincapié en la mejora y de-
sarrollo de indicadores.  

Los documentos y registros pasan a deno-
minarse “Información Documentada“.  

Refuerzo en la evidencia del cumplimiento.  
 

ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 45001 
 
La norma consta de 10 puntos, donde los tres 
primeros son: 
 

Objeto y campo de aplicación 
Referencias normativas 
Términos y definiciones. 

 
Pero nos vamos encentrar en explicar los pun-
tos del 4 al 10 ya que son los que realmente 
aplican al sistema de la organización: 
 
 

 

 

 

 SISTEMA GESTIÓN DE PREVENCIÓN ISO 45001 

Foto: Puertas automáticas Ediciones 

En la norma se utilizan las siguientes formas verbales: 
  
-“debe” que indica un requisito; 
-“debería” que indica una recomendación; 
-“puede” que indica un permiso, una posibilidad o capacidad. 
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SISTEMA GESTIÓN DE PREVENCIÓN ISO 45001 

4 - Contexto de la or-
ganización 

La estructura de alto nivel incluye, en su cuarto apartado 
“contexto de la organización”, requisitos orientados a que las or-
ganizaciones comprendan su entorno, las necesidades de las par-
tes interesadas y además definan como información documentada 
el alcance del sistema. 

5 - Liderazgo y partici-
pación de los trabaja-
dores 
  

El quinto apartado “liderazgo y participación de los trabajadores” 
requiere el establecimiento de una política del sistema de gestión 
de la SST, la definición de roles y responsabilidades, así como de 
compromisos concretos con el sistema de gestión por parte de la 
alta dirección. 
La política será apropiada a la naturaleza y escala de riesgos de la 
organización, es decir, coherente y realista con la organización, 
estableciendo los objetivos generales de seguridad y salud. 

6 - Planificación 
  

El sexto apartado “planificación” innova las normas al requerir 
acciones para gestionar el riesgo y las oportunidades cuando se 
planifican sistemas de gestión. Añade además la necesidad de 
contar con objetivos del sistema y la planificación detallada de los 
mismos. 
Determinar los riesgos significativos de la empresa utilizando 
procesos de identificación, análisis y control de riesgos. 
Planificar las acciones para controlar y/o reducir sus efectos. 
Mantener la vigilancia de la legislación relativa a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 

7- Apoyo 
  

El séptimo apartado de la norma “apoyo” establece la necesidad 
de dotar al sistema con recursos. Incluye la gestión de la compe-
tencia y la toma de conciencia del personal, la comunicación in-
terna y externa, además de los controles asociados a la informa-
ción documentada. 

8 - Operación 

El octavo apartado “operación” es el más general de la estructura 
de alto nivel y se orienta a planificar, implementar, controlar y 
mantener los procesos requeridos por el sistema de gestión de la 
SST, incluso los cambios que sean necesarios. En esta fase se de-
ben establecer procesos para eliminar peligros y reducir riesgos 
para la SST, utilizando los controles necesarios para minimizarlos 
y controlando la compra de productos y servicios en conformidad 
con su sistema de gestión de SST. 
Además, en este apartado se detallan los requisitos a seguir en la 
preparación y respuesta ante emergencias. 

9 - Evaluación del des-
empeño 

El noveno apartado “evaluación del desempeño” incluye la necesi-
dad de dar seguimiento, medir, analizar y evaluar el desempeño 
del sistema y sus componentes. Establece también los requisitos 
de auditoría interna y revisión por parte de la dirección. 
La alta dirección debe asumir un rol principal para cumplir los 
objetivos propuestos y modificar las políticas si fuese necesario. 

10 - Mejora 
Finalmente, el décimo apartado de mejora establece las pautas 
para la toma de acciones correctivas y la mejora continua. 
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