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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 octubre de 2021 en las empresas de Burgos y su provincia:
- BODEGAS VILLA VILANO, SOOC. COOPERATIVA. Pedrosa de Duero.
- DEGAPORSA, Melgar de Fernamental.
- APLICACIONES MECANICAS Y VALVULAS INDUSTRIALES, SA
- LOGIRAIL SME, SA Miranda de Ebro.
- GRUPO ALIMENTARIO BURGALES, SL -GRUPAL- ISMEL INDUSTRIAL, SL
- TOPIGS NORSVIN ESPAÑA, SLU -Villusto, Villadiego. - RESTAURANTE EL LAGAR DE MILAGROS
- ARCELORMITTAL DISTRIBUCION NORTE, SL
- HORMIGONES GUTIERREZ, SL Lerma.
- EIFFAGE ENERGIA, SL
- ZARA ESPAÑA, SA Burgos.
Quienes tengan algo que aportar a la Federación, respecto a estas empresas, no duden en comunicarlo: ¡¡El fin es conseguir 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.
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Sin EL APOYO de simpatizantes, afiliados, ejecutivas, etc. SERÁ IMPOSIBLE poder acceder a todas
ellas con unas mínimas garantías de éxito:
Quienes tengan algo que aportar a la Federación, respecto a estas empresas, no duden en comunicarlo: el fin es conseguir listas y delegados/as!!!

ALMACENES GONZAR.Convocamos elecciones en esta empresa y nuestra “incansable” María volvió a dar el paso al
frente para presentarse.
No encontramos “rival” y por lo tanto revalidó “cargo” sin mayores complicaciones.
GRACIAS, María, por seguir trabajando y apostando por SOI en tu empresa.

MARCHA DEL SINDICATO.Nuestro trabajo del día a día en la nueva sede sigue “aumentando” de forma exponencial, tanto
en trabajo cotidiano como de consultas y/o conocimiento del mismo.
Estar en nueva sede nos está dando mayor visibilidad, la cual nos deberá dar también mayor
afiliación.
Seguimos contando con vuestra colaboración para hacer de estos nuevos espacios lugar de
aprendizaje, trabajo, consensos y conocimiento de las personas, a la vez que os pedimos todo
el apoyo y comprensión con los cambios que estamos instaurando, ya que con ellos pretendemos agilizar y optimizar nuestros recursos y día a día.

FOTO PORTADA.Este mes, por “méritos propios” se lleva la portada el IPC.
Como bien ponemos en la misma este “desorbitado” IPC seguro “tensa” las relaciones laborales, los convenios existentes y a punto de cerrarse y un largo etc. Que presagian esfuerzos de
negociación para poder seguir asegurando un salario digno.
Contar con el Sindicato para cuanto creáis preciso, a pesar de que quien mejor conoce la situación de cada empresa y por lo tanto su “negociación, sois los propios delegados sindicales de
las mismas…

LOTERIA DE NAVIDAD.Estamos ya a velocidad de crucero con la venta de Lotería de este año.
Es de agradecer VUESTRO APOYO para la venta, máxime cuando “no se lleva” formalizar participaciones con recargo...
ESTA es también una de las formas de HACER SINDICALISMO entre compañeros en las empresas: el que las plantillas sepan que pagan “un poco más” para que sigamos adelante: es ese plus
que otros de clase dejaron hace mucho...
Insistir en no dejar para el “último día” la venta de las mismas, ya que despacio, pero sin pausa, se van entregando los talonarios existentes.

Insistimos:

¡¡¡¡ JUNTOS ES POSIBLE !!!!
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ELECCIONES PREVISTAS AÑO 2021
ELECCIONES SINDICALES PREVISTAS DURANTE TODO EL AÑO 2021.En la última Ejecutiva que celebramos se debatió la “necesidad” de que delegados, afiliados y
simpatizantes “sepan” con antelación suficiente la previsión de elecciones 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- 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
- CIRCULO DE LA UNION -CASINO- COLEAR CASTILLA Y LEON S. COOPERATIVA
- COMERCIAL VILLARCAYO, SA
- DECATHON ESPAÑA SAU
- DENTIX BURGOS
- DISTRIBUIDORA BURGALESA DE PAPELERIA
- 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
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- GRUPO NORTE AGRUPACION EMPRESARIAL
(L´OREAL)
- GRUPO ZENA PIZZA, S. COOPERATIVA (DOMINO´S
PIZZA)
- HIESCOSA ARANDA HIERROS, SL -HIESCOSA- HORNO DE BURGOS, SL
- 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
- 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
- TALLERES ALVAREZ ANTON, SL
- TECNIMAN -TEC. DE MANTENIMIENTO -CGANTON. SL
- TELECYL, SA
- THOMSON REUTUERS EDITORIAL ARANZADI, SAU
- TRANSPORTES TANO, SL
- TRIVILORIO -CAÑAS Y TAPAS- 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-

NUESTRO SINDICATO EN LOS MEDIOS
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ACTUALIDAD LABORAL BURGALESA
1.616 DESEMPLEADOS MENOS
EN BURGOS EN SEPTIEMBRE

CONOCIENDO A
NUESTROS DELEGADOS

Fuente: Diario de Burgos

ESTE MES: SERGIO RODRÍGUEZ CANTERO

CONSTANTIA TOBEPAL

El paro cayó en Burgos en septiembre un
8,01%, por encima de la media regional
(6,90%) y nacional (2,28%) gracias a la reactivación de sectores como el hostelero, donde
se permitió el consumo en barra en interiores
y sin límite de aforo. 1.616 personas abandonaron las listas de los servicios públicos de empleo (SEPE) el mes pasado en la provincia, lo
que reduce a 18.567 el total de desempleados,
1.733 menos que hace justo un año, según los
datos publicados por el Ministerio de Trabajo
y Economía Social.

¿Cómo entraste a trabajar en tu empresa?

Mediante una ETT
¿Cómo llegaste a ser representante sindical en
tu empresa y que motivación te llevó a serlo?

Siempre me ha interesado el tema sindical.
¿Cuánto tiempo llevas como representante
sindical? 4 meses
¿Crees que estás bien formado e informado
para esta labor? Estoy en constante procedi-

miento de aprendizaje ya que llevo poco
tiempo.

Por sexos, 7.568 parados son hombres y
10.999 mujeres, mientras que por edad, la
mayoría (17.086) son mayores de 25 años. En
comparación con el mes pasado, el desempleo
cayó en septiembre en todos los sectores, especialmente en los servicios, con 858 parados
menos, seguido por el colectivo sin empleo
anterior (-294), la agricultura
(-280), la
construcción
(125)
y
la
industria
(-59). Respecto a la contratación, en septiembre se firmaron en Burgos 12.801 contratos,
2.972 más que en agosto (30,24%). Del total,
además, 1.248 fueron indefinidos -el doble que
el mes anterior- y los restantes 11.553 de carácter temporal. La Seguridad Social perdió
en Burgos en septiembre una media de 222
cotizantes respecto al mes anterior, lo que sitúa el número total de ocupados en la provincia en 147.970, un 0,15% menos que en agosto, pero un 1,36% más (1.989) que en el mismo periodo de 2020.

¿Te sientes valorado en tu trabajo y por tus
compañeros? Con el trabajo no del todo, y

por los compañeros sin dudas.
¿Cómo consigues cercanía con los compañeros y que haces para buscar afiliados?

Hay muy buen ambiente y compañerismo.
Siempre que conozco el caso de algún compañero que no está sindicado se lo comento.
¿Qué obstáculos tienes para encontrar afiliados y que opinas del sistema de afiliación? El

pago como nueva alta dicen que es mucho de
golpe. Me parece buen sistema.
¿Nos cuentas alguna anécdota sobre tu experiencia como delegado? Llevo muy poco tiem-

po, no hay anécdotas destacables.
Os animamos a los demás representantes sindicales a que vayáis enviando a la Vicepresidenta, Alicia Peláez, vuestras respuestas al correo electrónico siguiente: contacto@soi-fsc.es

6

mes de septiembre de 2020, cuando se emitieron las primeras prórrogas para afrontar
los efectos de la segunda y sucesivas olas.

LOS TRABAJADORES
BURGALESES EN ERTE
BAJAN DE LOS 1.200

De los más recientes, solamente 45 surgen
por impedimento mientras que la inmensa
mayoría son los llamados «de limitación». En
el primero de ellos, el empresario, previa decisión de la autoridad competente, se ve obligado a suspender o cerrar su actividad mientras
que en la segunda ha tenido que adaptar la
misma a limitaciones horarias, de movimiento
o aforo impuestas.

Fuente: Diario de Burgos
El sector servicios sigue concentrando buena
parte de los expedientes de regulación de empleo que fueron prolongados hasta febrero,
aunque a partir de este mes serán más exigentes.
Cientos de burgaleses y decenas de empresarios respiraron más tranquilos al saber que
sus expedientes de regulación de empleo se
van a prolongar. Se daba por hecho ante la débil recuperación en muchos sectores, pero para los directamente afectados fue un alivio
confirmar a ciencia cierta el acuerdo entre
Gobierno, empresarios y sindicatos que implica mantener el esfuerzo estatal para pagar salarios y sostener empresas.

Aunque todavía numerosos, el número de ERTE ha ido disminuyendo paulatinamente a lo
largo de los últimos meses a medida que las
restricciones de la covid se han ido levantando. En marzo de 2020, cuando estalló la pandemia de forma repentina, llegó a haber
26.588 personas en situación de regulación
temporal. Un mes después todavía había
25.970. Con el fin del primer estado de alarma, el verano pasado, la cifra se redujo a algo
menos de 2.900 pero el otoño y las nuevas
oleadas de la enfermedad trajeron un nuevo
incremento que rozó los 7.000 en noviembre. La disminución sostenida ha llegado de
nuevo a lo largo de la primavera y el verano.

En la provincia de Burgos, y según datos del
Ministerio de Inclusión y Seguridad social con
fecha 15 de septiembre, quedan un total de
1.209 personas amparadas por distintos tipos
de ERTE. Casi la mitad, más de 500, todavía
provienen de los expedientes anteriores al

Foto: El Diario de Castilla y León
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ADJUDICAN A URBASER
EL NUEVO CONTRATO
DE BASURAS

EL MONTE DE LA ABADESA
REVIVE PARA SUMAR SUELO
INDUSTRIAL

Fuente: Diario de Burgos

Fuente: Diario de Burgos

La Junta de Gobierno ha aprobado la adjudicación a la empresa Urbaser del futuro contrato de limpieza viaria y recogida de residuos. La coportavoz del bipartito, Nuria Barrio, ha estimado que en los próximos meses
tomará el relevo de Semat, si bien no descartan, debido a la cuantía del contrato (el de
mayor de volumen de todos los que maneja el
Ayuntamiento), que alguna de las firmas que
se han quedado fuera pueda presentar un recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León
(Tarcyl). Confían en que de la razón al Consistorio aunque se admite que podría dilatar
la incorporación de Urbaser.

Dos décadas después de que se aprobara el
Plan Parcial del S-22, también conocido como
el sector Monte de la Abadesa, la Junta de
Compensación que aglutina a los propietarios
del suelo parece decidida a darle el empujón
definitivo a esta iniciativa que aspira a desarrollar alrededor de 2,2 millones de metros
cuadrados de suelo industrial y terciario. La
retahíla de problemas surgidos a lo largo de
estos últimos 20 años han provocado un cambio de planes y la solución parece pasar por
acometer por fases el proyecto inicial y que en
una primera intervención se urbanicen
735.000 metros cuadrados de superficie bruta
(585.000 de parcelas resultantes) y dejar el
resto para más adelante.

Barrio ha recordado que el nuevo contrato encarece la prestación del servicio, si bien ha
afirmado que es normal que sea así ya que la
ciudad se ha expandido desde el año 2007
(momento en que se firmó el anterior) y las
necesidades han ido creciendo. La edil socialista ha explicado que el cambio de empresa
supondrá la renovación a lo largo del próximo
año de todos los contenedores de la ciudad,
de la incorporación del destinado al depósito
de la materia orgánica por toda la capital (el
de color marrón) y la puesta en marcha de un
servicio de recogida puerta a puerta del cartón y el vidrio para el comercio y la hostelería
y también de lo desperdicios en los polígonos
industriales. El nuevo compromiso, que tendrá una vigencia de 10 años y por el que el
Ayuntamiento abonará 160 millones de euros
durante la próxima década, supondrá también
la renovación de la envejecida maquinaria.

La decisión de acordar la ejecución por fases
ya ha sido acordada por la Junta Rectora y está pendiente de que sea ratificada por la
Asamblea. Un paso, este último, que se está
convencido de que se superará sin contratiempos.
Aunque cualquier noticia relativa al S-22 hay
que tomarla con cautela (no siempre se han
cumplido las expectativas), parece que una de
las claves se encuentra en que la Junta de
Compensación ha logrado ingresar alrededor
de un millón de euros de propietarios que tenían deudas sin satisfacer (fue el Ayuntamiento el que las ejecutó en vía de apremio). Eso
ha permitido, por un lado, pagar a los que habían adelantado dinero y, por otra parte, retomar algunos trabajos de índole urbanístico
que estaban paralizados.
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EL TRANSPORTE BURGALÉS
SE QUEDA SIN CAMIONEROS

transporte viables y con oportunidades de
crecimiento.

Fuente: Diario de Burgos

El 70% de la plantilla de conductores de
Transportes Gacela está integrada por inmigrantes. Todos los trabajadores han cumplido
de largo los 40. Son portugueses, rumanos,
búlgaros, moldavos y ucranianos, principalmente, los que realizan las grandes rutas europeas semanales que gestiona esta empresa
burgalesa, fundada en 1985 por Desiderio Pascual. Hoy, ya bajo la dirección de su hijo, Rodrigo, cuenta con dos sedes en Villafría e Irún
y una flota integrada por más de 70 camiones
en conjunto.

Los graves problemas de renovación de plantillas se unen al desplome de los precios, la
subida de los carburantes, los retrasos en la
entrega de camiones y la crisis logística internacional tras la pandemia.
El transporte burgalés se está quedando sin
conductores, no ya nacionales sino también
extranjeros, mayoría en estas empresas desde
hace unos años. No hay relevo generacional al
volante en plantillas que alcanzan los 50 años
de media de edad y las condiciones de trabajo
se endurecen bajo la presión de los grandes
operadores del sector, que son los que controlan los precios, las condiciones de las rutas y
las cargas y descargas. El Brexit, la crisis mundial de abastecimiento de materias primas y la
explosión del comercio electrónico desatada
con la pandemia no han hecho más que agravar una situación que toca de lleno a Burgos:
una economía industrial y con gran vocación
logística no puede funcionar sin empresas de

Hace tres décadas era de las pocas empresas
que realizaban rutas internacionales, se ganaba dinero transportando mercancía en los
despachos y también al mando de los volantes. Hoy la competencia es extraordinaria gracias a la globalización de los mercados europeos. La presión en la operativa se ha tornado
letal para un sector caracterizado por la gran
atomización de empresas y autónomos.

Foto: La Vanguardia
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LEGISLACIÓN SOCIO-LABORAL
RD LEY PRÓRROGA DE LOS
ERTEs Y CONSOLIDACIÓN DE
MEDIDAS SOCIALES
1.- ERTES EN SUS MODALIDADES ACTUALES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE.

Previa comunicación de la identificación de las
personas trabajadoras beneficiadas por la acción formativa y periodo de la suspensión o
reducción de jornada.
3.- ERTES POR IMPEDIMENTO O LIMITACIÓN DE
LA ACTIVIDAD NORMALIZADA

Las empresas afectadas por nuevas restricciones y medidas de contención sanitaria vinculadas a la COVID-19, que sean adoptadas por las
autoridades competentes entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, podrán
solicitar un expediente de regulación temporal
de empleo por impedimento o limitaciones a
2.- PRÓRROGA DE LOS ERTES VIGENTES A FECHA
la actividad normalizada.
DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Esta prórroga se subordina a la solicitud ante
la autoridad laboral competente su prórroga Las empresas que soliciten un ERTE de limitaentre el 1 y el 15 de octubre de 2021 y a la pre- ción de la actividad podrán beneficiarse, de los
via presentación, por parte de la empresa, de porcentajes de exención siguientes:
una solicitud al efecto, acompañada de una
relación de las horas o días de trabajo suspen- a) En el supuesto de que la empresa hubiera
didos o reducidos durante los meses de julio, tenido diez o más personas trabajadoras a 29
agosto y septiembre de 2021 de cada una de de febrero de 2020, los porcentajes de exonelas personas trabajadoras, debidamente identi- ración de la aportación empresarial devengada
ficadas en relación con cada uno de los cen- en noviembre y diciembre de 2021 y enero y
tros de trabajo y del informe de los represen- febrero de 2022, serán los siguientes:
tantes de los trabajadores en el caso de expedientes por causas económicas, técnicas, orga- 1.º El 40 % en el supuesto de que la emprenizativas y productivas. En el plazo de diez sa no desarrolle acciones formativas para las
días hábiles desde la presentación de la solici- personas a las que se suspenda su contrato de
tud por parte de la empresa, la autoridad la- trabajo o se reduzca su jornada laboral en el
boral deberá dictar resolución, que si es esti- período indicado.
matoria prorrogará el expediente hasta el 28
de febrero de 2022. En caso de ausencia de 2.º El 80 % en el supuesto de que la empreresolución expresa, se entenderá estimada la sa desarrolle acciones formativas para las personas a las que se suspenda su contrato de
solicitud de prórroga.
trabajo o se reduzca su jornada laboral en el
Asimismo el acceso a las medidas extraordina- período indicado.
rias en materia de cotización y el reconoci- b) En el supuesto de que la empresa hubiemiento de las prestaciones por desempleo exi- ra tenido menos de diez personas trabajadoras
girá la presentación por parte de las empresas a 29 de febrero de 2020, los porcentajes de
cuya prórroga se autoriza de una relación de exoneración de la aportación empresarial delas personas incluidas en el ERTE y que vayan vengada en noviembre y diciembre de 2021 y
a permanecer en el mismo.
enero y febrero de 2022, serán los siguientes:
Si no se solicita su prórroga entre el 1 y el 15
de octubre de 2021, el expediente de regulación temporal de empleo se dará por finalizado y no será aplicable desde el 1 de noviembre
de 2021, es decir se prorrogan solo hasta el 31
de octubre en las mismas condiciones.
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1.º El 50 % en el supuesto de que la empresa no desarrolle, acciones formativas para las
personas a las que se suspenda su contrato de
trabajo o se reduzca su jornada laboral en el
período indicado.
2.º El 80 % en el supuesto de que la empresa desarrolle, acciones formativas para las personas a las que se suspenda su contrato de
trabajo o se reduzca su jornada laboral en el
período indicado.
c) Las empresas y entidades de cualquier
sector o actividad que tengan autorizados expedientes de regulación temporal de empleo
por impedimentos en la actividad podrán beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas, en
los centros afectados, por los períodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, de una exoneración del 100 % de la aportación empresarial devengada a partir del mes
de noviembre de 2021, durante el período de
cierre, y hasta el 28 de febrero de 2022.

vo la mejora de las competencias profesionales
y la empleabilidad de las personas trabajadoras afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo. El plazo para la
prestación efectiva de las acciones formativas
finalizará el 30 de junio de 2022.
El número mínimo de horas de formación que
debe realizar cada persona trabajadora por las
que las empresas se hayan aplicado exenciones
se establece en función del tamaño de la empresa, a partir de 10 personas de plantilla:

a) De 10 a 49 personas trabajadoras: 30 horas.
b) De 50 o más: 40 horas.

La representación legal de las personas trabajadoras, de existir, deberá ser informada sobre
las acciones formativas propuestas. Las empresas que formen a personas afectadas por
expedientes de regulación temporal de empleo
tendrán derecho a un incremento de crédito
para la financiación de acciones en el ámbito
de la formación programada de la cantidad
4.- ACCIONES FORMATIVAS VINCULADAS A LAS que se indica a continuación, en función del
EXENCIONES EN LAS COTIZACIONES
tamaño de la empresa:
Para la obtención de las exenciones en la cotia) De 1 a 9 personas trabajadoras: 425 €
zación a la Seguridad Social desarrollar accio- por persona.
nes formativas para cada una de las personas
afectadas por el ERTE entre el 1 de noviembre b) De 10 a 49 personas trabajadoras trabade 2021 y el 28 de febrero de 2022. Las accio- jadores: 400 € por persona.
nes formativas referidas tendrán como objeti-

Foto: The Standard Cio
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5.- PRÓRROGA DE LAS MEDIDAS DE
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES

producción.
• Un despido por cualquier causa declarado
improcedente.

Las medidas de protección por desempleo resultarán aplicables hasta el 28 de febrero de 6.- OTRAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO
2022 a las personas afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo
- Se mantienen las garantías de acuerdos anLa cuantía de la prestación por desempleo re- teriores tales como los límites al reparto de
conocida a las personas trabajadoras afecta- dividendos y el acceso a las ayudas a las emdas por los procedimientos de suspensión de presas domiciliadas en paraísos fiscales.
contratos y reducción de se determinará apli- Las empresas acogidas a estos ERTE tendrán
cando, a la base reguladora de la relación la- que respetar restricciones en el acceso a las
boral afectada por el expediente, el porcentaje horas extraordinarias y en las externalizaciones de la actividad.
del 70 % hasta el 28 de febrero de 2022.
Los trabajadores acogidos a ERTE seguirán - Se extiende la prohibición del despido dudisfrutando de la exención del periodo de ca- rante el periodo de vigencia de la norma y
rencia para el acceso a la prestación por des- también se interrumpe el cómputo de la duempleo También del denominado "contador a ración máxima de los contratos temporales
cero" que se amplía de manera extraordinaria para las personas acogidas a ERTE.
hasta el 1 de enero de 2023.
1.- El paro no se tendrá por consumido a los
efectos de las nuevas prestaciones de desem- - El compromiso de mantenimiento del empleo que se inicien a partir del 1 de enero de pleo contará con un nuevo periodo adicional
2027.
2.de seis meses.
Tampoco se computarán en ningún momento
como consumidas las prestaciones por des- - Se prorrogan hasta el 28 de febrero de 2022
empleo percibidas si antes del 1 de enero de las medidas de protección por desempleo ex2023 el trabajador accede a la prestación por traordinarias para personas con contrato fijo
desempleo por:
discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas. A
• La finalización de un contrato de duración estos trabajadores se les aplica también el dedeterminada.
nominado “contador a cero” y su prestación
• Un despido, individual o colectivo, por cau- será el 70% de la base reguladora.
sas económicas, técnicas, organizativas o de

Imagen: La Moncloa
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lan 17 programas de los cuales siete son programas nuevos y han sido diseñados con las
aportaciones de los distintos servicios públicos de empleo que, por su cercanía, cuentan
Fuente: ElDerecho.com
con una experiencia de gestión muy avanzada
y con el conocimiento de la realidad y las neEl Consejo de Ministros ha aprobado el Real cesidades de cada territorio.
Decreto que regula los programas comunes
de empleo que constituye el marco sobre el Nuevos programas
que se desarrollan las Políticas Activas de Em- Refuerzan la apuesta por el mantenimiento y
pleo (PAE) en todo el territorio del Estado a la creación del empleo de calidad con una
través del Servicio Público de Empleo Estatal orientación individualizada con una especial
(SEPE) y de las comunidades autónomas, se- atención a los colectivos vulnerables e impulgún su ámbito de competencias. La norma so de la igualdad, también en materia de acceaprobada responde a la necesidad de simplifi- so a las oportunidades de empleo. Estos procar la gestión y una regulación muy dispersa gramas, además, suponen un compromiso
y también de actualizar los programas exis- con la Economía Social como instrumento
tentes para que se adapten a las necesidades fundamental de desarrollo social e inclusivo y
cambiantes del mercado laboral y se adecúen con la dimensión local de las políticas de ema las particularidades de cada territorio. De pleo.
esta manera, permitirá aumentar la eficacia
de las PAE e impulsar su adaptación a cada
perfil de la persona demandante.

REAL DECRETO QUE REGULA
LOS PROGRAMAS COMUNES DE
ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO

Cuenta con las aportaciones y observaciones
del Sistema Nacional de Empleo y de las comunidades autónomas, en línea con la Estrategia de Apoyo Activo al Empleo 2021 – 2024,
unánimemente apoyada en la Conferencia
Sectorial del pasado día 28 de abril, y de las
entidades del ámbito tanto de atención a la
discapacidad como de la Economía Social.
La norma es un instrumento fundamental para desarrollar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y afronta, en línea con
el objetivo 8 de la Agenda 2030, los retos de
la reducción del desempleo, especialmente el
que afecta a los colectivos más vulnerables, y
la creación de empleo estable y de calidad.
ENFOQUE INNOVADOR
Los programas comunes existentes incorporan un nuevo enfoque y se aportan otros nuevos en un proceso de renovación, integración
y actualización de programas dentro del marco presupuestario existente. En total, se regu-

Programa para evitar la discriminación por
razón de edad.- En este programa se contemplan acciones que faciliten la reactivación e
inserción laboral de personas demandantes de
empleo y servicios que sean mayores de 45
años, preferentemente desempleadas de larga
duración. De esta manera, su participación
prioritaria en diversos programas de políticas
activas de empleo y tendrán acceso preferente
a las subvenciones públicas que incentiven su
contratación y el emprendimiento de una actividad por cuenta propia.
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Programas públicos de empleo-formación: Se
trata de iniciativas públicas mixtas de empleoformación que permitirán compatibilizar el
aprendizaje formal y la práctica profesional
en el puesto de trabajo. Su duración será de
hasta 12 meses que podrá ser superior si se
atienden a personas especialmente vulnerables o incluyen un servicio de orientación.
Programa de inclusión laboral de personas en
riesgo o situación de exclusión social: con itinerarios personalizados de inserción en colaboración con empresas de inserción y sus entidades promotoras, entidades sin ánimo de
lucro y empresas que los contraten.
Programa de apoyo a la movilidad geográfica:
Mediante este programa se subvencionarán
los gastos de desplazamiento y se incentivará
la contratación para el retorno del talento.
También permitirá el traslado de las personas
víctimas de violencia de género y, con carácter
general, a quienes decidan trabajar o emprender en zonas rurales despobladas o en riesgo
de despoblación.
Programa para la igualdad entre hombres y
mujeres: para promover medias que fomenten
la igualdad y el acceso y mantenimiento del
empleo, las condiciones laborales y la conciliación y corresponsabilidad en la vida personal,

familiar y laboral.
Permitirá implantar los planes de igualdad en
empresas, incorporar una participación de
mujeres en programas de orientación o mejora de empleabilidad, ayudar a la conciliación e
incentivar la contratación indefinida entre
otras cuestiones.
Programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género: Se podrá incrementar hasta un 10% las subvenciones previstas en otros programas comunes en
los que pueden participar. También recibirán
orientación e información especializada en
materia laboral, y se proporcionará formación
específica al personal que realice dichas funciones.
Programas de Orientación, Emprendimiento e
Innovación para el Empleo: Su objetivo será el
desarrollo por los servicios públicos de empleo de funciones en los ámbitos de la orientación, la prospección e intermediación laboral y el emprendimiento.
Evaluación como elemento clave
Los programas se someterán a evaluación cada año, en el marco del correspondiente Plan
Anual de Política de Empleo, así como en el
tránsito de una Estrategia plurianual a otra.

Foto: Diario Jurídico
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cionadas con la cotización.

COMPLEMENTO POR
MATERNIDAD Y PATERNIDAD
EN LAS PENSIONES
Fuente: Revista Seguridad Social
El complemento vinculado a la maternidad y
paternidad para reducir la brecha de género
está asociado a la acreditación de un perjuicio
en la carrera profesional en los periodos posteriores a tener un hijo/a. Este perjuicio, sufrido de forma abrumadora por las mujeres, de
acuerdo con los datos de las carreras laborales
analizados por la Seguridad Social, es una de
las principales causas de la existencia de la
brecha de género en la pensión. En esta guía
práctica respondemos a todas las dudas sobre
esta nueva medida que viene a sustituir el anterior complemento de maternidad.

¿En qué casos no se reconocerá el complemento al padre o a la madre?
No se reconocerá el derecho al complemento
al padre o a la madre que haya sido privado
de la patria potestad por sentencia fundada
en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o
matrimonial.
Tampoco se reconocerá el derecho al complemento al padre que haya sido condenado por
violencia contra la mujer, ejercida sobre la
madre.
Ni al padre o a la madre que haya sido condenado o condenada por ejercer violencia contra los hijos o hijas

¿Cómo hay que solicitarlo?
Se tramita junto con la solicitud de la pen¿A quién beneficia?
Es un complemento que solo puede darse a sión en el INSS.
uno de los dos progenitores.
En principio, va dirigido a las mujeres, que ¿Cuál es su importe?
sufren más en su vida laboral el impacto de Parte de una cuantía fija de 378 €/año, por
tener un hijo, pero pueden solicitarlo también hijo, hasta un máximo de 4 hijos. Es decir,
los padres siempre y cuando se hayan visto una mujer con un hijo contará con 27 euros
al mes más en su pensión; con dos hijos, tenmás perjudicados en la carrera laboral.
En caso de que ninguno de los dos progenito- drá 54 euros más al mes, etc. La cuantía se
res se hubiese visto perjudicado por periodos abonará en 14 pagas.
sin cotizar o por reducciones de trabajo, el
complemento se adjudicará a la madre. Y en ¿Cómo se actualizará este complemento?
el caso de ser dos mujeres a la que tenga la Se irá actualizando de acuerdo con la revalorización de las pensiones.
pensión con un importe inferior.
¿Se sumará también a la pensión máxima?
¿En qué casos pueden solicitarlo los padres? Sí, esa cuantía en función del número de hijos
Para que lo puedan solicitar deben concurrir se añadirá a la pensión.
alguno de estos requisitos:
Causar una pensión de viudedad por falleci- ¿Computa para pensiones que reciban commiento del otro progenitor por los hijos o hi- plementos a mínimos?
jas en común, siempre que alguno tenga dere- No tiene la consideración de ingreso o rendicho a percibir pensión de orfandad
miento de trabajo a estos efectos.
Causar una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente y haber inte- ¿Qué ocurre con las pensiones que ya tienen
rrumpido o haber visto afectada su carrera el anterior complemento de maternidad?
profesional con ocasión del nacimiento o Esas pensiones seguirán percibiendo el comadopción, con determinadas condiciones rela plemento de maternidad.
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Y si el primero que se jubila es el padre
¿puede pedirlo hasta que la madre pueda acceder a la jubilación?
Sí, lo puede pedir y si la pensión de la mujer
es más baja podrá solicitarlo y se extinguirá el
complemento al primero.
Si los dos progenitores son hombres, ¿pueden
pedirlo?
Sí, siempre que cumplan los requisitos y se le
reconocerá a aquél que perciba pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía.

¿Pueden pedirlo también las madres/padres
de hijos adoptados? Sí.
¿Qué requisitos debe cumplir el hombre para
tener derecho al reconocimiento del complemento?
En el supuesto de hijos o hijas nacidos o
adoptados hasta el 31 de diciembre de 1994:
tener más de ciento veinte días sin cotización
entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los tres años posteriores a dicha fecha o,
en caso de adopción, entre la fecha de la resolución judicial por la que se constituya y los
tres años siguientes, siempre que la suma de
las cuantías de las pensiones reconocidas sea
inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.
En el supuesto de hijos o hijas nacidos o
adoptados desde el 1 de enero de 1995: que la
suma de las bases de cotización de los veinticuatro meses siguientes al del nacimiento o al
de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sea inferior, en más de un 15
por ciento, a la de los veinticuatro meses inmediatamente anteriores, siempre que la
cuantía de las sumas de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones
que le corresponda a la mujer.
¿Qué requisitos debe cumplir la mujer para
tener derecho al reconocimiento del complemento?
Causar una pensión contributiva de Seguridad Social y, en caso de que el padre haya vis-

to afectada su carrera profesional con ocasión
del nacimiento de su hijo, que la cuantía de
las pensiones reconocidas sea inferior a las
que perciba el padre.
¿Es para todas las pensiones o solo las de jubilación ordinaria?
Es para las pensiones contributivas, de incapacidad permanente, viudedad o jubilación
(anticipada o no), reconocidas a partir del 4
de febrero de 2021, pero no para la jubilación
parcial, si bien se tendrá derecho al complemento cuando desde la jubilación parcial se
acceda a la jubilación plena una vez cumplida
la edad que en cada caso corresponda.
¿Qué requisitos debo cumplir para recibirlo,
además de tener hijos?
Estar adscrito a cualquier régimen del sistema
de la Seguridad Social y solicitar una pensión
contributiva de jubilación, de incapacidad
permanente o de viudedad. Es decir, el complemento se sumará a las pensiones de jubilación, jubilación anticipada voluntaria, incapacidad permanente y viudedad.
Los complementos que pudieran ser reconocidos en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social serán incompatibles entre sí. Se
abonará en el régimen en el que el causante
de la pensión tenga más períodos de alta. Los
hijos, nacidos con vida o adoptados, tendrán
que estar inscritos en el Registro Civil.

¿Durante cuánto tiempo se pagará este complemento?
El derecho al reconocimiento del complemento de pensiones contributivas se mantendrá
en tanto la brecha de género de las pensiones
de jubilación, causadas en el año anterior, sea
superior al 5%.
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FIESTAS LABORALES 2022
FIESTAS: ARTÍCULO 37.2 ET
El Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos de 04/10/2021, ha señalado las dos fiestas locales en Burgos capital para el año 2022. Son el viernes 17 de junio (El
Curpillos) y el miércoles 29 de junio (San Pedro y San Pablo). De esta manera podemos ir
confeccionando el calendario laboral en nuestras respectivas empresas utilizando el modelo de la página 30. En las demás localidades
de la provincia, se adecuará a las dos fiestas
locales de cada municipio.
El artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores establece lo siguiente.

“Las fiestas laborales, que tendrán carácter
retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán
locales. En cualquier caso se respetarán como
fiestas de ámbito nacional las siguientes:
- 1º de enero, Año Nuevo
- 1º de mayo, Fiesta del Trabajo
- 12 de octubre, Fiesta Nacional de España
- 25 de diciembre, Natividad del Señor
Respetando las expresadas en el párrafo anterior, el Gobierno podrá trasladar a los lunes
todas las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo caso,
objeto de traslado al lunes inmediatamente
posterior el descanso laboral correspondiente
a las fiestas que coincidan con domingo.
Las Comunidades Autónomas, dentro del límite anual de catorce días festivos, podrán
señalar aquellas fiestas que por tradición les
sean propias, sustituyendo para ello las de
ámbito nacional que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, las que se trasladen a lunes.
Asimismo, podrán hacer uso de la facultad de
traslado a lunes prevista en el párrafo anterior de las fiestas que coincidan con domingo.
Si alguna Comunidad Autónoma no pudiera
establecer una de sus fiestas tradicionales por
no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales podrá, en el año que

así ocurra, añadir una fiesta más, con carácter
de recuperable, al máximo de catorce.
DÍAS FESTIVOS
Las fiestas laborales, como indica el artículo
37.2 del ET reproducido, tienen carácter retribuido y no recuperable, no pueden exceder
de catorce al año, de las cuales dos serán locales de cada municipio.
Es aplicable a las fiestas laborales lo dispuesto
para el descanso semanal en cuanto régimen
retributivo, sistema de descansos alternativos
y otras condiciones de disfrute. Por lo tanto,
el trabajo en día festivo debe compensarse
con uno equivalente de descanso.
Cuando excepcionalmente, por razones técnicas u organizativas, no puede disfrutarse el
día de fiesta correspondiente, la empresa debe
alternativamente:
- Permitir un descanso compensatorio
- Abonar, además de los salarios correspondientes a la semana, el importe de las horas
trabajadas en el día festivo incrementadas en
un 75%.

Como las que concurren en el trabajo hospitalario, de modo que se permite la decisión
empresarial de elaborar un calendario laboral
donde, respetando los mínimos de derecho
necesario, se establezcan los días festivos intersemanales que han de ser atendidos por el
personal para una adecuada prestación del
servicio público.
La transgresión de las normas en esta materia constituye una infracción grave en materia
laboral, que puede ser sancionada con multa
entre 626 y 6.250 €
El descanso compensatorio, por su propia naturaleza, no es tiempo de trabajo efectivo.
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FIESTAS LABORALES 2022
les en los que la jornada de trabajo se desaEs tiempo de trabajo efectivo el exceso de tra- rrolle de lunes a viernes.
bajo que supera la jornada ordinaria, tanto si
se retribuye económicamente como con des- FIESTAS LOCALES
cansos y, por esa razón, ese tiempo trabajado Anualmente, cada municipio, puede celebrar
se computa para determinar la jornada real hasta dos fiestas locales, que también son inanual y abonar el tiempo excedido. Pero si a hábiles para el trabajo, retribuidas y no recuefectos de jornada se computara no solo el perables.
mayor tiempo trabajado, sino también el Estas fiestas son determinadas por la autoritiempo de descanso compensatorio que lo re- dad laboral competente y propuestas por el
tribuye, se estaría sumando dos veces un úni- Pleno del Ayuntamiento.
co tiempo de trabajo (Sentencias del Tribunal Deben publicarse en el Boletín Oficial de la
Supremo de 24-01-2000, 16-12-2002 y 20-05- provincia a la que pertenezca el municipio, o
de la Comunidad Autónoma, en su defecto.
2003).
A falta de periodo de referencia para su dis- La determinación de las fiestas locales aplicafrute establecido en el convenio colectivo, bles a una empresa se consideran derecho nepuede especificarse en el calendario laboral, cesario y no pueden ser susceptibles de ser
siempre que con ello no se sobrepase la jorna- afectadas por la negociación colectiva
da contratada y se cumplan las restantes pre- (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
visiones sobre ordenación del tiempo de tra- de Galicia de 18/06/1996).
bajo y, a su vez, cuando previamente exista No son sustituibles las fiestas locales del lugar
calendario laboral, no es preciso conceder ex- o municipio concreto donde resida la emprepresamente tal descanso tras el trabajo en día sa por las de otra localidad donde residan la
festivo (Sentencia del Tribunal Supremo de mayor parte de los trabajadores (Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
24/04/2010).
de 22/09/1999).
El momento del disfrute del descanso compensatorio puede acordarse de modo colectivo o individual. Es frecuente la fijación de las
cuantías en la negociación colectiva y la remisión al acuerdo individual del momento del
disfrute.
Normativa para manejar en la elaboración del
Un día festivo recuperable es un día labora- calendario laboral en la ciudad de Burgos.
ble, lo que implica en el caso concreto el de- - Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayunber de abonar el plus de actividad y la prima tamiento de Burgos de 4/10/2021
de producción correspondientes, pues la no- - Decreto 20/2021, de 23 de septiembre por el
ción de fiesta laboral viene a significar un día que se establece el calendario de fiestas labopor el que no se debe trabajar y, pese a ello, se rales en Castilla y León para el año 2022
(BOCYL 07/09/2020)
tiene derecho a su retribución.
No es día de fiesta laboral aquél por el que se - Resolución de 14 de octubre de 2021, de la
deba trabajar, aunque se reparta en otros días Dirección General de Trabajo, por la que se
el tiempo correspondiente al mismo, como publica la relación de fiestas laborales para el
sucede con los sábados en los sectores labora- año 2022 (BOE 21/10/2021).

ALGUNAS PRECISIONES
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FIESTAS LABORALES 2022
FIESTAS: ARTÍCULO 45 RD 1561/1995 ro cuatro de este artículo, corresponderá la
celebración de la primera de dichas fiestas.

Reproducimos el artículo enunciado seguidamente, como norma concordante con el ar- Además de lo anterior, las Comunidades Autículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores. tónomas podrán sustituir las fiestas señaladas

1. Las fiestas laborales de ámbito nacional de en el apartado d) del número uno de este arcarácter retribuido y no recuperable, serán las tículo por otras que, por tradición, les sean
propias. Asimismo, las comunidades Autónosiguientes:
mas podrán también sustituir el descanso del
a) De carácter cívico:
lunes de las fiestas nacionales que coincidan
- 6 de diciembre, Día de la Constitución
con domingo por la incorporación a la relaEspañola.
ción de fiestas de la Comunidad Autónoma de
- 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
otras que les sean tradicionales.
b) De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores:
- 1º de enero, Año Nuevo.
- 1º de mayo, Fiesta del Trabajo.
- 25 de diciembre, Natividad del Señor.
c) En cumplimiento del art. III del Acuerdo
4. La relación de las fiestas tradicionales de
con la Santa Sede de 3 de enero de 1979
las Comunidades Autónomas, así como la op- 15 de agosto, Asunción de la Virgen.
ción prevista en el número tres, deberán ser
- 1º de noviembre, Todos los Santos.
remitidas por éstas cada año al Ministerio de
- 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
Trabajo y Seguridad Social con anterioridad al
- Viernes Santo.
día 30 de septiembre, a fin de que por dicho
d) En cumplimiento del art. III del Acuerdo Departamento se proceda a dar publicidad a
con la santa Sede de 3 de enero de 1979
las mismas a través del «Boletín Oficial del Es- Jueves Santo.
tado» y al cumplimiento de las obligaciones
- 6 de enero, Epifanía del Señor.
en esta materia derivadas del Reglamento del
- 19 de marzo, San José, o
Consejo de las Comunidades Europeas
- 25 de julio, Santiago Apóstol.
1182/1971, de 3 de junio.
2. Cuando alguna de las fiestas comprendidas
en el número anterior coincida con domingo,
el descanso laboral correspondiente a la misma se disfrutará el lunes inmediatamente
posterior.

No obstante lo anterior, las Comunidades Autónomas cuya relación de fiestas tradicionales
que sustituyen a las de ámbito nacional sea
adoptada con carácter permanente, no deberán reiterar anualmente el envío de esta relación.

3. Corresponde a las Comunidades Autónomas la opción entre la celebración de la fiesta
de San José o la de Santiago Apóstol en su correspondiente territorio. De no ejercerse esta
opción antes de la fecha indicada en el núme-

5. Lo dispuesto en esta norma para el descanso semanal en cuanto a régimen retributivo,
sistema de descansos alternativos y otras condiciones de disfrute será asimismo de aplicación a las fiestas laborales.
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PANORAMA SOCIOECONÓMICO EN ESPAÑA
UNA DE CADA TRES
MULTINACIONALES ESPAÑOLAS
PAGA EN IMPUESTOS MENOS
DEL 10% DE SU BENEFICIO GLOBAL
Fuente: El País
122 multinacionales españolas pagaron en impuestos el 18,3% de su beneficio global en
2018, frente a la tasa legal del 25% vigente en
España. El 33% de ellas soportó una presión
aún menor, del 7,54%, y 20 grandes grupos
abonaron al fisco tan solo el 1,9% de sus ganancias mundiales, según los datos que las mismas
corporaciones han proporcionado a la Agencia
Tributaria a través del modelo 231 de declaración de información país por país.
La Agencia Tributaria ha plasmado estos datos
en la tercera edición de su Informe País por
País que desglosa cuánto pagan en impuesto
de sociedades en todo el mundo las grandes
corporaciones con matriz española con facturación mundial superior a los 750 millones de
euros: 122 multinacionales ―10 más que la anterior publicación― y sus 15.085 filiales, el
67% de ellas (10.197) extranjeras. Estos grupos
pagaron 16.800 millones de euros en impuesto
de sociedades a nivel global en 2018 sobre un
beneficio de 91.809 millones.
El informe llega en un momento de tensión entre los socios de Gobierno por la aprobación de
los Presupuestos Generales del Estado, en parte a cuenta del impuesto de sociedades. Unidas
Podemos insiste para que se fije ya un tipo mínimo del 15%, tal y como establecía el acuerdo
de coalición con el PSOE y en línea con las negociaciones internacionales en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), que ya ha llegado a un
acuerdo entre más de 130 países para establecer un suelo de al menos el 15% para las mayores corporaciones ―los detalles técnicos sobre
el acuerdo se esperan para la cumbre del G-20
de finales de octubre―. Las reticencias del
20

PSOE, sin embargo, están frenando que se tome una decisión al respecto.
La información publicada es fruto de la mejora
registrada en el intercambio de información a
nivel internacional y responde a los compromisos que España ha adquirido con la OCDE en
el marco de los acuerdos BEPS (Erosión de Bases y Traslado de Beneficios), dirigido a reformar las reglas tributarias internacionales para
frenar la elusión fiscal de las grandes compañías.
Los abusos fiscales transfonterizos restan cada
año una porción importante de ingresos a las
arcas públicas: unos 427.000 millones de dólares, según las estimaciones del organismo independiente Tax Justice Network. De ellos,
245.000 millones son el resultado del desvío de
beneficios de las grandes multinacionales a territorios de baja o nula tributación. Los
182.000 millones restantes se deben a la ocultación de patrimonios de los más adinerados,
otro problema sangrante para las haciendas
locales. Se han publicado los Papeles de Pandora, una investigación global liderada por el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), de la que forma parte EL
PAÍS, que ha sacado a luz los negocios opacos
de políticos, millonarios y artistas de más de
90 países.

El informe de la Agencia Tributaria no permite
conocer el nombre de las empresas que forman
parte del análisis, y hasta la pasada publicación
ni siquiera desglosaba los territorios en los que
los grupos operan.

Esta edición se incluyen por primera vez la información de variables y ratios como el número de trabajadores o la productividad por trabajador y el detalle por país en el caso de Europa, y por continente para el resto de jurisdicciones. Esta ampliación de información responde al acuerdo alcanzado la semana pasada en el
Consejo Europeo sobre la nueva directiva comunitaria que obliga a las mayores corporaciones del bloque a desglosar el beneficio que obtienen y los impuestos que pagan en las distintas jurisdicciones de la UE y en aquellos territorios que la UE considera paraísos fiscales.
Al igual que las anteriores ediciones, la estadística refleja una gran dispersión de tipos
y distorsiones entre lo tributado y lo ganado. Las 77 empresas con tipos efectivos inferiores al 20% representan el 26,5% del impuesto
pagado por el total del colectivo, aunque suponen casi la mitad de la facturación, (49,3%), el
beneficio (53,4%), los empleados (53,2%) y el
capital (54%).
Las 20 corporaciones que en 2018 pagaron un
tipo medio del 1,8% (336 millones de impuesto
sobre un beneficio de 17.833 millones) supusieron solo un 2% del impuesto total pagado, pero representaron más del 16% de las ventas,
casi el 20% del beneficio, el 13,1% de los trabajadores y el 12,7 del capital 12,7%.
La estadística también destaca que las multinacionales concentraron en España en 2018 el
53% de su facturación global, frente al 29%
que declararon fuera de la Unión Europea.
También es superior la productividad por empleado declarada ―un 56% mayor que en países extracomunitarios― y los activos totales
―el 66%―, aunque en términos de beneficio
e impuesto pagado solo declaren el 42% y el
39% del total, respectivamente.
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LAS NUEVAS EMPRESAS
SUPERAN LAS 100.000
SOCIEDADES DURANTE LOS
ÚLTIMOS DOCE MESES
Fuente: Europa Press
España registró un incremento del 6,9% de sociedades mercantiles en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año pasado, hasta
un total de 21.579, después del fuerte incremento del 119,7% en el trimestre anterior ante
el impacto de la crisis sanitaria.
Según se desprende de la estadística Mercantil
correspondiente al tercer trimestre, elaborada
por el Colegio de Registradores, si se compara
con el mismo trimestre de 2019, es decir, un
año anterior a la pandemia, se ha producido un
incremento del 12,8%.
Por comunidades autónomas, en el tercer trimestre, con relación al mismo período de
2020, la creación de sociedades mercantiles aumentó más en La Rioja (28,7%), Cataluña
(15,0%), Castilla y León (13,2%), Madrid
(10,8%) y Castilla-La Mancha (10,2%). Por otro
lado, descendió sobre todo en Murcia (-10,4%),
Cantabria (-9,7%) y Ceuta y Melilla
(-4,8%).Durante los últimos 12 meses, de octubre de 2020 a septiembre de 2021, se constituyeron 100.866 sociedades, un 26,2% más que
en el mismo período acumulado del año anterior, alcanzando la cifra de referencia de
100.000 constituciones anuales, no vista desde
el acumulado anual del primer trimestre de
2017. Los resultados revelan que sectores importantes vuelven paulatinamente a la cuota de
actividad anterior a la pandemia.

Destacan por su importancia la hostelería, que
ocupa al 9,9% de las empresas creadas, incrementando su presencia el 6,7% anual. Otra actividad de gran importancia es la construcción,
que aumenta hasta el 13,1%, con un incremento
del 5,4% sobre el peso relativo del año anterior.
También crecen otros servicios, el 121,1% anual,
financieras y seguros, con el 30,6%, energías
eléctricas, gas, agua y saneamiento, el 2,7%, y
educación, el 1,5%.

En datos anualizados, en los últimos 12 meses,
de octubre de 2020 a septiembre de 2021, se
declararon en concurso 4.707 sociedades, un
45,9% más que en el acumulado del año anterior.
Entre las comunidades de las que se van, destaca Madrid, con 338 salidas, seguido de Cataluña, 177, Andalucía, 100 y Comunidad Valenciana con 87. Sin embargo, si comparamos el saldo de entradas y salidas, Cataluña destaca con
un saldo negativo de 75 empresas, y en el lado
opuesto, Madrid, con un saldo positivo de 6
empresas.

En la parte negativa desciende más el peso relativo anual en actividades sanitarias, servicios
sociales, y artísticas, -23,5%, industrias extractivas y manufacturera, -15,2%, e información y MES DE SEPTIEMBRE
comunicaciones, -12,7%.
Respecto al mes de septiembre, se observa un
ligero incremento del 0,3% respecto al mismo
CRECEN LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL Y
mes de 2020 en la constitución de empresas.
LOS CONCURSOS
Se produce por tanto una estabilización en las
En el tercer trimestre se contabilizaron 6.210 tasas de variación respecto a un año antes,
ampliaciones de capital, con un aumento del mostrando incrementos en ocho comunidades
4,6% sobre el mismo periodo del año anterior. autónomas, destacando Cantabria (28,3%), La
En términos de importe de capital aumentado Rioja (25,0%) y Baleares (19,2%). Los mayores
se desembolsaron 8.339 millones de euros, con descensos se producen en Murcia (-16,1%) y
un 95,7% de incremento sobre el mismo perío- Aragón (-12,1%).
do de 2020. Si se compara con el tercer trimestre de 2019, las operaciones disminuyeron el
3,7%, mientras que el capital desembolsado
aumentó un 79,8%.
Las empresas con serias dificultades financieras, que inscribieron concurso de acreedores
entre julio y septiembre fueron 912, un aumento del 12,5% en relación al mismo trimestre de
2020. Si se comprara con el mismo trimestre Los mismos datos comparados con septiembre
de 2019, los concursos se han incrementado un de 2019, período correspondiente anterior a la
22,8%.
pandemia, muestran un aumento de constituciones en catorce comunidades, obteniendo un
Por comunidades autónomas, en el tercer tri- 15,3% de aumento a nivel nacional. De su lado,
mestre y con respecto al mismo periodo de las operaciones de ampliación de capital inscri2020, se incrementaron, sobre todo en Extre- tas en los Registros Mercantiles se estabilizan
madura (200,0%), La Rioja (66,7%), Madrid al alza, tras la influencia de la pandemia en el
(37,1%) y Cataluña (28,5%). En la parte opues- primer semestre. En septiembre de 2021 han
ta, descendieron en Cantabria (-55,6%), Casti- aumentado un 2,7% respecto a septiembre de
lla - La Mancha (-47,4%), y Asturias (-37,5%). 2020 y un 3,9% frente al mismo mes de 2019.
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ESPAÑA CERRÓ AGOSTO CON
LA MITAD DE TURISTAS
EXTRANJEROS Y DE INGRESOS
Fuente: El Mundo
El turismo en España no llega aún a recuperar
niveles prepandemia pero se acerca más a la
normalidad. Este mes de agosto, el central de la
temporada alta, llegaron a nuestro país la mitad de extranjeros que lo hicieron en 2019, antes de la crisis sanitaria. En total, 5,2 millones,
casi el doble de los que nos visitaron en 2020,
según datos de la encuesta de movimientos en
fronteras (frontur) del INE.
El gasto también se duplica, de los 2.457 millones del agosto pasado a los 5.900 de este, pero
aún lejos de los casi 12.000 millones del mismo
mes de 2019, según al encuesta de gasto, Egatur), también publicada.
En lo que va de año son 15 millones los turistas
internacionales que han venido a España, prácticamente los mismos que en el mismo periodo
de 2020, cuando no hubo restricciones de
enero a marzo, pues aún no había estallado la
pandemia. En total, se han dejado más de
16.000 millones, frente a los más de 64.000 del
mismo periodo de 2019.
Como viene ocurriendo en toda la pandemia, el mercado francés es el que lidera las visitas en agosto, tres de cada 10 extranjeros que

vinieron en agosto era de esa nacionalidad. Les
siguen británicos (el mercado se recupera levemente) y alemanes. En cuanto a los destinos,
Baleares es el primer destino principal de los
turistas en agosto, con el 25,2% del total, sobre
todo procedentes de Alemania y Reino Unido.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, ha destacado que "estos datos
consolidan la tendencia de recuperación del
turismo internacional" y "confirman que España es percibida como un destino seguro y un
país que facilita los viajes internacionales gracias a la rápida implementación del certificado
digital Covid".
El Gobierno había previsto que este verano (de
junio a septiembre) llegarían aproximadamente
la mitad de turistas que en verano de 2019.
Aunque el mes de junio empezó flojo porque
aún no había mucha población vacunada ni estaba en marcha el pasaporte Covid (lo que implicaba hacerse una PCR para entrar en España), julio y agosto se han comportado mucho
mejor.
Los hoteleros, a través de la patronal Cehat,
son menos optimistas y creen que los datos
"no son satisfactorios", porque ha venido sólo
la mitad de extranjeros que en 2019 y en el
acumulado tenemos sólo un 25% de los que
vinierion en 2019. Creen que las perspectivas
de futuro aún no son buenas, pues "falta mucho turismo internacional por recuperar",

Foto: Busines Insider España
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LOS TRABAJOS QUE HAY
EN ESPAÑA SIN PARO
Fuente: El País
El empleo ha dado una sorpresa muy positiva
este verano. Tras el mejor agosto de la serie
histórica, el paro bajó en 82.600 personas,
aunque sigue afectando a 3,3 millones de españoles. Las expectativas para este último trimestre del año también son halagüeñas: al menos
una de cada cuatro empresas planea contratar,
según Infojobs, y el año que viene son una de
cada tres. Sin embargo, gran parte de ellas se
quejan del desajuste entre los perfiles profesionales que buscan y los que existen en el mercado. Manpower sostiene que se ha ampliado en
el mundo y también en España, donde más de
seis de cada diez compañías tienen dificultades
para encontrar el talento que necesitan, la mayor cifra de los últimos 15 años.
El problema radica en que los centros de educación no adecúan su oferta formativa a los requerimientos del mercado, según Javier Blasco,
director de Adecco Group Institute. “Algo tan
transversal como es hoy la inteligencia artificial
no ha llegado a las universidades. Solo un trío
de universidades tiene un grado en este campo.
Apenas hay grados nuevos que tengan que ver
con la revolución tecnológica que vivimos”, lamenta.
Porque la mayor parte de los empleos que no
conocen el paro se encuentran precisamente
en el área tecnológica desde hace años. Además, se trata del sector que mayores sueldos
ofrece. Sobre todo cuando los perfiles son escasos. Actualmente las empresas se rifan a los
especialistas en datos y en inteligencia artificial.
Expertos en big data, business intelligence, data analyst y machine learning. También a
los profesionales en seguridad de la información y ciberseguridad, expertos en internet de
las cosas, en el entorno cloud e ingenieros de
robótica. Todos estos puestos son los mejor pagados hoy y los que experimentan un mayor
crecimiento salarial, según Blasco, que asegura
que su remuneración se puede mover entre
60.000 y 70.000 euros anuales. Y puede llegar
hasta 90.000 euros en el caso de los expertos
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en inteligencia artificial, ciberseguridad y data
analyst, si están muy especializados, aprecia
Alejandro González, fundador de Taalentfy. A
su juicio, “la tecnología empieza a ser una burbuja porque los sueldos se están inflando mucho. De hecho, un recién salido de la carrera
puede ganar 30.000 euros al año”.
Con datos de Infojobs, que hasta agosto había
registrado un incremento interanual de las
ofertas de trabajo del 80% y continúa corrigiendo la caída sobre 2019, ahora del 11%; los
profesionales que lideran la lista de los más
buscados son los desarrolladores de software,
consultores en tecnologías de la información,
especialistas en mantenimiento de redes y soporte y analistas de software.
Otros profesionales que figuran entre los más
demandados por el mercado laboral son los sanitarios y expertos en salud, ya sea para el sector sanitario o el farmacéutico. Médicos, enfermeras y técnicos de laboratorio, sobre todo. La
covid ha acelerado la búsqueda de este de personal, cuyo talento es deficitario en toda España. Los galenos especialistas pueden tener un
salario similar al de los profesionales de la tecnología: entre 60.000 y 70.000 euros, según
Blasco.
Pero las empresas no solo buscan a universitarios. De hecho, el desajuste de oferta y demanda es mucho más pronunciado en el caso de
los titulados en formación profesional. En un
momento como el actual en el que la industria
está tirando del empleo, las compañías buscan
desesperadamente a expertos en electromecánica. “No hay. Las empresas los contratan antes
de acabar el módulo de formación, se pelean
por ellos”, explica Javier Caparrós, responsable
de reclutamiento profesional de Manpower.
Igual que por soldadores, matriceros, fresadores, torneros, y también por conductores y carretilleros, explica el directivo de Adecco. Su
experiencia en los últimos años resulta muy
difícil de encontrar, por eso son oficios con plena ocupación. Blasco señala que sus salarios
pueden superar los 30.000 euros anuales, a excepción del caso del conductor de carretillas
industriales, cuyo sueldo oscila entre 18.000 y
20.000 euros.

En agosto, los operadores de carretillas han
formado parte de los 10 profesionales más buscados en Infojobs.
Estos empleados de base son también reclamados por el sector logístico, otro de los que está
contratando más desde que comenzó la pandemia. Como resultado, necesita además transportistas y conductores, perfiles que a menudo
hay que traer de fuera de España porque los
nacionales no quieren desempeñarlos, según
Caparrós. “El salario que se ofrece para estos
puestos podría ser uno de los motivos, pero
tienen más incidencia el tipo de funciones y la
dedicación horaria, que las nuevas generaciones descartan porque buscan mayor conciliación”, aprecia. Los conductores de reparto fueron los terceros profesionales más buscados en
Infojobs el mes pasado.
Caparrós asegura que los especialistas en ventas de energía y técnicos en energía fotovoltaica son otros de los perfiles que apenas conocen
el paro debido al desarrollo que se le está imprimiendo a la transformación ecológica.
Tecnología, sanidad, industria y, también la
construcción, son las áreas que más personal
están reclutando a decir de los expertos. En el
caso de la construcción, Blasco cree que los
puestos que actualmente carecen de desempleo son los ferrallistas, los caravisteros y los
operarios de grúas y volquetes. Un caravistero
con experiencia, dice, puede cobrar 50.000 euros al año.

En su opinión, “si la recuperación económica se
acelera, como parece, nos podemos encontrar
con un desencuentro creciente entre la oferta y
la demanda de profesionales porque, aunque
ha aumentado mucho, en España todavía no
hay movilidad geográfica suficiente y no hemos
aprovechado la pandemia para recualificar al
personal”. Aunque cree que la nueva ley de
Formación Profesional puede contribuir a cerrar el desajuste, este experto anima a los profesionales a formarse. En menos de tres meses,
indica, se puede conseguir un certificado de
profesionalidad que permite trabajar inmediatamente. “Por ejemplo, es posible ser cocinero
en un trimestre sin necesidad de esperar los
cuatro años del título de FP”.
Dice Infojobs que a estas alturas solo el 13% de
las personas que trabajaban en remoto han
vuelto a pleno rendimiento a las oficinas. El auge del teletrabajo es espectacular, en palabras
de Mónica Pérez, su responsable de Estudios.
En los seis primeros meses de 2021 más de
225.000 ofertas de empleo incluían el trabajo a
distancia total o parcial, una cifra que ya rebasa el total de vacantes del conjunto de 2020
(209.300 ofertas buscaban teletrabajadores) y
multiplica casi por siete las de 2019. Si bien el
pico de búsquedas semanales de puestos a distancia se dio en abril, con 700.000; ahora hay
150.000 cada semana, cuando antes de la pandemia eran apenas 20.000. “Va a seguir creciendo la tendencia”, vaticina la experta.

Foto: Top Truck
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INSOLVENCIAS EMPRESARIALES
COMO CONSECUENCIA
DEL FIN DE LOS ERTES
Fuente: Tribuna

Pese a que los ERTEs se presentaban como una
medida que suspende temporalmente la relación laboral debido a la falta de recursos de las
empresas para hacer frente a sus salarios con
motivo de la Covid-19 y que trataban de dotar
a las compañías de capacidad para recuperarse
de la situación negativa producida por la pandemia, lo cierto es que con el fin de los ERTEs
se va a llegar en muchas ocasiones a situaciones negativas irrecuperables o incluso a situaciones de insolvencia, que finalmente obligaran
a las empresas a realizar despidos objetivos colectivos de las plantillas (ERE).

Desde que comenzara la pandemia, el panorama empresarial se ha visto inmerso en un sin
fin de modificaciones legislativas que han supuesto un reto a la hora de gestionar esta nueva situación en las empresas. En concreto, las
sucesivas prórrogas de los ERTEs han provocado, en muchos casos, un retraso en la toma de
decisiones para los empresarios que, en muchos casos, puede estar enmascarando una si- El despido objetivo supone un alto coste empresarial, ya que conlleva la obligación de intuación de insolvencia.
demnizar a todos los trabajadores que resulten
Durante la situación que hemos vivido con los afectados por la medida, y en ciertos caERTEs, muchos empresarios han visto cómo el sos conlleva otro tipo de obligaciones adiciocontrol y organización de sus plantillas pasa- nales como los planes de recolocación o los
ban por momentos tensos en los que la incerti- convenios especiales con la Seguridad Social.
dumbre formaba parte del día a día, sobre todo Por ello, la solvencia empresarial se va a ver
al no poder dar una respuesta clara sobre los aún más afectada, en tanto muchas entidades
despidos o reincorporaciones, ni tampoco los se enfrentarán a la imposibilidad de hacer frenplazos a los que se enfrentaban.
te a los costes sociales asociados a los despidos.
En consecuencia, con el fin definitivo de los
Y cuando parecía que los ERTEs llegaban defi- ERTEs se espera un importante incremento de
nitivamente a su fin, los mismos han quedado solicitudes de concursos de acreedores, que, de
nuevamente prorrogados hasta el próximo 28 haberse presentado antes, posiblemente hubiede febrero de 2022, acrecentando las dudas e ra facilitado tanto a los administradores sociaincógnitas ante los posibles escenarios a los les, a la administración concursal y a todos los
que tanto las empresas como sus empleados se agentes implicados la obtención de medidas de
van a enfrentar y generando nuevos conflictos reestructuración para la supervivencia de las
en el seno de las organizaciones, que perjudi- entidades.
can y tensan el clima laboral.
Por todo ello, es necesario que los empresarios
Pese a que el objetivo inicial de la prórroga de conozcan todos los mecanismos de reestructulos ERTEs fuera conseguir garantizar la solven- ración que tienen a su disposición, para encia de las empresas, el resultado no ha sido tan frentarse a este nuevo paradigma que, sin dupositivo como se esperaba y son varias las con- da, requerirá de un asesoramiento personal de
secuencias ya visibles en el tejido empresarial. expertos en el que se analicen los diferentes
En primer lugar, el retraso en la toma de deci- escenarios a los que las empresas se van a ensiones dificulta y, consecuentemente, debilita la frentar en el corto plazo para, así, tratar de dar
estructura de muchas empresas que ya no respuesta a sus dificultades y conseguir garancuentan con la capacidad suficiente para ase- tizar su supervivencia.
gurar su viabilidad y solvencia.
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EL BANCO DE ESPAÑA HARÁ UNA
“REVISIÓN A LA BAJA” DE LAS
PREVISIONES DE CRECIMIENTO
Fuente.: El País
El gobernador Pablo Hernández de Cos explica
que corregirá sus pronósticos en diciembre y
alerta de que las estimaciones de PIB de los Presupuestos están por encima del consenso de
analistas.
El Banco de España reducirá su previsión de
crecimiento de forma “significativa” para este
año y, en menor medida, también para 2022.
Así lo ha anticipado el gobernador, Pablo Hernández de Cos, en su comparecencia en el
Congreso para analizar los Presupuestos Generales del Estado.
Aunque el organismo supervisor no publicará
sus proyecciones hasta diciembre y los indicadores del verano han sido favorables, la fuerte
corrección del INE, que dejó el incremento del
PIB del segundo trimestre en un 1,1% en lugar
del 2,8% inicialmente avanzado, “lleva automáticamente a una significativa revisión a la baja”,
ha explicado el gobernador. Y además se ha
producido un deterioro reciente en el exterior,
sobre todo por los cuellos de botella en la industria y el encarecimiento de materias primas
y otros costes intermedios. Hasta el punto de
que estos desajustes entre oferta y demanda ya
estarían recortando las exportaciones europeas
en un 7%, ha indicado Hernández de Cos. Y en
España ya están provocando cierres temporales
de plantas, en especial del automóvil.
Pese a que los efectos del actual episodio inflacionista son muy inciertos, el Banco de España
ha dado una cifra sobre el daño que puede infligir: solo un aumento permanente del 10% en
el precio de la luz de los consumidores finales
generaría una pérdida de unas 3 décimas de
PIB a lo largo de tres años, lo que según el gobernador debería llevar a apoyar a los colectivos más vulnerables y a una reflexión sobre el
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modelo energético. No obstante, Hernández de
Cos ha apuntado que los últimos datos señalan
que la recuperación emprendida en la primavera continúa gracias a la vacunación. Hasta ahora las estimaciones del Banco de España eran
de un crecimiento del 6,3% para este año y un
5,9% para el siguiente. Y el consenso diario de
estimaciones de los analistas que ha mencionado el gobernador se sitúa en el 5,6% para 2021
y ligeramente por encima del 6% en 2022, lejos
del 6,3% y el 7% que tiene, respectivamente, el
Gobierno en sus Presupuestos.
Según informa Miguel Ángel Noceda, el líder
del PP, Pablo Casado, se ha aferrado a la intervención del gobernador: “El Banco de España
confirma que la situación es mala”, y que “el
presupuesto nace muerto” porque “no se van a
cumplir las previsiones de ingresos” y tienen
unos planes de gasto “que no son responsables”, ha declarado en el Congreso de la Empresa Familiar. “Estamos a la cabeza del déficit
y la deuda en Europa”, ha apostillado. Y ha vaticinado que este año el PIB crecerá menos del
5%.
Por su parte, el gobernador ha subrayado que
aún falta por recobrar de la crisis de la pandemia 8,4 puntos de PIB frente a los 2,5 puntos
que quedan en la zona euro. Si bien ha señalado que el empleo ha evolucionado mejor y ya
solo resta por recuperar un 1,2% teniendo en
cuenta los ERTE. El impacto de la pandemia ha
sido muy desigual y ha afectado más a los jóvenes, algunas regiones dependientes del turismo
y sectores como el comercio, transporte y hostelería, que todavía se encuentran un 20% por
debajo de sus niveles prepandemia. Y ha recordado que persisten dudas sobre cuál será la
evolución del volumen de ahorro acumulado
por las familias y la ejecución de los fondos europeos. Por más que la inflación sea temporal,
ha admitido que tendrá efectos más persistentes de lo que se esperaba. Y está por ver cuál
será la recuperación del turismo.

En este contexto, “los presupuestos deben pasar desde una fase de gestión de la crisis a una
de apoyo a la recuperación que sigue siendo
incompleta”, ha dicho. El apoyo fiscal debe ser
selectivo y temporal, centrado en empresas y
grupos vulnerables, y que permita un programa de corrección de las cuentas públicas a medio plazo. De lo contrario, la deuda permanecerá enquistada alrededor del 115% del PIB. Hernández de Cos ha alertado de que el gasto estructural ha estado aumentando durante la
pandemia y ha añadido que la subida de las
rentabilidades que ha experimentado la deuda
en 2021 ilustra la vulnerabilidad de las finanzas
públicas ante cambios en los mercados.
El Banco de España advierte, además, de que el
crecimiento del PIB que ha dibujado el Gobierno en sus Presupuestos se encuentra por
encima del consenso de los analistas y que, por
tanto, existe el riesgo de que se incumplan sus
proyecciones. De entrada, ya se han recaudado
3.000 millones menos de lo esperado por las
subidas de impuestos del año pasado. Aunque
las previsiones de ingresos del Ejecutivo están
en línea con el crecimiento pintado en los Presupuestos, el pronóstico de avance del PIB puede incumplirse y acabar lastrando las cuentas
con una recaudación más baja. No obstante,
este riesgo de desviación se vería en parte compensado por un menor déficit de lo previsto
este año y una menor ejecución de las inversiones. “Los presupuestos presentan un riesgo de
inejecución significativo al recoger una canti-

dad de inversión financiada por la UE que no
tiene precedentes”, ha afirmado Hernández de
Cos.
En cuanto al gasto público, este tendrá un tono
expansivo y permanecerá sustancialmente por
encima de su nivel precrisis: un 19% más que
en 2019 sin contar con las inversiones financiadas por la UE. Si se toma el plan presupuestario, que incluye a todos los entes territoriales,
el aumento respecto a 2019 es del 10% sin las
inversiones. El incremento del gasto en pensiones se ve parcialmente compensado por unas
menores transferencias a las comunidades.
En materia de pensiones, el gobernador ha señalado que tras la vuelta a las subidas con el
IPC habrá que compensar con medidas adicionales el fuerte aumento del gasto provocado
por la evolución del número de jubilados respecto al de trabajadores. Y ha pedido que en
general se eviten las cláusulas que indexen el
gasto a la inflación por una merma que tiene
su origen en el exterior y que, por lo tanto,
conllevaría una “peligrosa” pérdida de competitividad. Hernández de Cos ha puesto mucho
énfasis en mejorar la eficiencia del gasto público: “Se dedica menos que en el resto de Europa
a educación e inversión, que son determinantes
para elevar el crecimiento”. Y ha resaltado “la
necesidad de una revisión integral del sistema
tributario, que mas allá de lograr los ingresos
suficientes debe perseguir la mayor eficiencia
posible”.

Foto: ABC.es
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LA DEUDA DE LAS EMPRESAS
ROZA EL BILLÓN DE EUROS
Fuente: El País
Las empresas españolas acumulan una deuda
neta de 960.800 millones de euros, un nivel no
visto desde junio de 2015, y tienen previsto seguir endeudándose de aquí a fin de año
para poder satisfacer las necesidades que tienen derivadas de la pandemia.
Desde que irrumpió la covid-19, en febrero de
2020, las compañías del país se han endeudado
por valor de 68.610 millones de euros en términos netos (84.386 millones brutos), entre
préstamos solicitados y emisión de títulos de
deuda, lo que supone un incremento del 7,7%,
según los últimos datos divulgados por el Banco de España.
Esto supone que la deuda neta de las sociedades no financieras equivale al 82,8% del Producto Interior Bruto (PIB) del país, once puntos más que antes de la pandemia.
Su necesidad de endeudamiento se deriva, por
un lado, del aumento de las inversiones a medida que se asienta la recuperación económica,
pero por otro también responde a aspectos
más negativos como la necesidad de llevar a
cabo operaciones de reestructuración empresarial y de refinanciación de deuda.
"La demanda de préstamos procedentes de las
empresas ha aumentado ligeramente entre julio y septiembre, lo que ocurre por segundo
trimestre consecutivo, en un contexto de progresiva recuperación de la actividad económica.
El mayor número de solicitudes ha sido consecuencia de un aumento de las necesidades para
financiar inversiones en capital fijo y del incremento de las operaciones de reorganización
empresarial y de refinanciación de la deuda",
explica el supervisor en la Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España publicada este
martes. Habría influido también, apuntan, el
entorno de bajos tipos de interés que abarata
la financiación.

te de las empresas, que ha crecido de forma
constante en el último medio año, seguirá aumentando en los próximos tres meses en
España, mientras que en la media de la Unión
Europea se espera que el endeudamiento vía
petición de préstamos no crezca en este último
trimestre del año.
Pese al aumento de solicitudes, las compañías
no esperan que las entidades bancarias hagan
cambios en los criterios de aprobación ni tampoco que endurezcan las condiciones generales
de los nuevos préstamos.
Además de la deuda en manos de las empresas,
la pandemia ha provocado también un crecimiento del endeudamiento de los hogares hasta los 712.200 millones de euros, lo que
implica un aumento de 3.590 millones a raíz
de la pandemia.
La demanda de préstamos por parte de los hogares se ha producido a pesar del crecimiento
de la tasa de ahorro -en detrimento del consumo-, que muchas familias han utilizado como
base para luego solicitar préstamos, especialmente en el caso de los hipotecarios.
Los datos divulgados por la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos reflejan un incremento de la solicitud de préstamos para
la adquisición de vivienda (dada la mayor facilidad para tener la entrada, por el aumento del
ahorro) y también un aumento de la demanda
de créditos para el consumo y otros fines.
Este incremento obedece a la liberación progresiva de la demanda que se embalsó durante
el confinamiento: muchos hogares pospusieron
decisiones de compra (sobre todo de bienes
duraderos como vehículos o electrodomésticos) y una vez encarrilada la recuperación han
procedido a hacer esas compras.

De cara a los próximos meses, se espera que la
demanda de este tipo de préstamos para el
consumo siga aumentando, como suele ocurrir
tradicionalmente en el periodo navideño, pero
LA DEUDA CONJUNTA DE EMPRESAS Y HOGARES se prevé un estancamiento en la petición
de créditos hipotecarios, según los datos publiSUPERA EL 167% DEL PIB
Esta demanda de préstamos bancarios por par- cados por el supervisor.
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ESPAÑA SUPERA LOS 20 M. DE
OCUPADOS EN EL 3º TRIMESTRE
Fuente: Diario de Burgos

sonas, su mayor nivel desde el tercer trimestre
de 2012.

En términos desestacionalizados, el paro bajó
Las listas suman 359.000 trabajadores tras el un 2,3% entre julio y septiembre, mientras que
verano y rebasan una cifra que no se registraba la ocupación creció casi un 1,3%, encadenando
desde finales de 2008. El paro baja en 127.100 así cinco trimestres de aumentos.
personas, el empleo público alcanza un nuevo En el último año el paro ha descendido en
máximo y el temporal concentra dos de cada 306.200 personas, lo que supone un retroceso
tres nuevos puestos
interanual del 8,2%. Es el primer descenso de
El paro bajó en 127.100 personas en el tercer la tasa interanual desde la llegada de la pandetrimestre del año, lo que supone un 3,6% me- mia y el más acusado desde el primer trimestre
nos que en el trimestre anterior, registrando de 2019. La tasa de paro acumula una caída de
así su mayor descenso en un tercer trimestre casi 1,7 puntos desde el tercer trimestre de
desde el año 2018, cuando el desempleo dismi- 2020.
nuyó en 164.100 personas.
La ocupación, por su parte, creció en 854.100
Por su parte, la ocupación superó por primera empleos en los últimos doce meses (+4,4%),
vez desde el cuarto trimestre de 2008 la cifra mientras que el volumen de activos subió en
de 20 millones de trabajadores tras crearse en 547.900 (+2,4%) en ese mismo periodo.
los meses de verano 359.300 empleos, un 1,8%
más que en el trimestre anterior. En concreto, Según el INE, 902.400 personas no pudieron
septiembre cerró con 20.031.000 ocupados, se- buscar empleo en el tercer trimestre pese a esgún ha informado el Instituto Nacional de Esta- tar disponibles para trabajar (11.500 menos que
en el trimestre anterior), de forma que no
dística (INE).
cumplieron con las condiciones que la OrganiEste incremento de la ocupación entre julio y zación Internacional del Trabajo (OIT) exige
septiembre, que se concentró principalmente para ser considerados como parados.
en el sector servicios, es el segundo más elevado en un tercer trimestre desde la crisis financiera de 2008, sólo superado por los 569.600 DOS DE CADA TRES NUEVOS ASALARIADOS,
empleos que se crearon en el verano de 2020 CON CONTRATO TEMPORAL
Entre julio y septiembre el número de asalariatras el fin del confinamiento.
dos aumentó en 409.100 personas (+2,5%),
Al finalizar septiembre, el número total de pa- concentrándose dos de cada tres en el empleo
rados se situó en 3.416.700 personas, aún por temporal (+264.200), frente a un incremento
encima de los niveles previos a la llegada del de los asalariados con contrato indefinido de
Covid. La tasa de paro disminuyó casi siete dé- 145.000 personas (+1,17%). De este modo, la
cimas, hasta el 14,57%, su cifra más baja desde tasa de temporalidad avanzó casi un punto,
el primer trimestre de 2020 (14,41%), con lo hasta el 26,02%.
que se sitúa ya en niveles prepandemia.
La creación de empleo registrada en el verano
Por su parte, la tasa de actividad aumentó algo de 2021 se concentró mayoritariamente en el
más de medio punto, hasta el 59,14%, tras sector privado, que sumó casi nueve de cada
subir el número de activos en 232.200 perso- diez nuevos empleos, con 314.800 puestos de
nas en los meses de verano (+1%). De esta for- trabajo (+1,9%), en tanto que el sector público
ma, el total de la población activa alcanzó a fi- generó 44.500 empleos, un 1,3% más respecto
nales de septiembre la cifra de 23.447.700 per- al trimestre anterior.
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Pese a ello, el empleo público alcanzó un nuevo
máximo en la serie histórica, con 3.484.000
empleados, mientras que el empleo privado cerró septiembre con 16.547.000 trabajadores, su
cifra más alta desde el cuarto trimestre de
2019.

pleo (-28.500 parados, -7,4%) y en la industria
(-18.800 desempleados, -12,4%). Por contra,
subió en los servicios (+42.100 parados, +4%),
en la agricultura (+28.700 desempleados,
+17,3%) y en la construcción, que sumó 20.600
parados (+17,3%).

El número de ocupados a tiempo completo se
incrementó en 497.600 personas en el tercer
trimestre (+2,9%), mientras que los asalariados
a tiempo parcial bajaron en 138.300 (-4,9%).

Por su parte, la creación de empleo en el segundo trimestre afectó mayoritariamente al
sector servicios y a la industria, que ganaron
377.200 y 63.000 puestos de trabajo, respectivamente (+2,5% y +2,3%). Por su parte, la
La estadística muestra que algo más de ocho construcción destruyó 31.200 empleos en el tride cada diez empleos creados en el tercer tri- mestre (-2,3%), mientras que la agricultura
mestre (el 86,6%) los ocuparon españoles. No perdió 49.600 trabajadores (-6,1%).
obstante, el descenso del paro fue ligeramente
superior entre los extranjeros (-67.000 desempleados) que en los españoles (-60.100 parados).
VUELTA A LA OFICINA:
Por su parte, el número de trabajadores autónomos disminuyó en 49.600 respecto al trimestre anterior (-1,6%), hasta situarse en
3.102.000. No obstante, en el último año han
aumentado en 38.700 trabajadores, un 1,2%
más.
LOS SERVICIOS IMPULSAN LA CREACIÓN DE
EMPLEO EN VERANO

EL TELETRABAJO PIERDE FUELLE

Los datos de la EPA del tercer trimestre reflejan la incorporación progresiva de los trabajadores a sus lugares de trabajo. El 8% de los
ocupados (1.596.500) trabajaron desde su propio domicilio más de la mitad de los días, frente al 9,4% observado en el trimestre anterior.
Son 1,4 millones menos que en el segundo trimestre de 2020, cuando el confinamiento llevó
a teletrabajar a más de 3 millones de personas.
Los ocupados ausentes de su empleo en la semana de referencia han pasado de 1.498.400
en el segundo trimestre de 2021 a 3.810.400 en
el tercero. Este incremento, explica el INE, se
debe a la incidencia de las vacaciones.

La bajada del paro en el tercer trimestre afectó
a ambos sexos, aunque en mayor medida a las
mujeres. En concreto, el desempleo femenino
retrocedió en 95.100 mujeres (-5%), frente a
una disminución del paro masculino de 32.000
varones (-1,9%). Con estos datos, la tasa de paro femenina aumentó bajó un punto, hasta el La ausencia por enfermedad se redujo en
16,3%, mientras que la masculina se contrajo 33.500 personas en el tercer trimestre y la debida a expedientes de regulación temporal de
cuatro décimas, hasta el 12,97%.
empleo (ERTE) bajó en 108.600.
Asimismo, la creación de empleo registrada en
el tercer trimestre fue mayor entre las mujeres. Como consecuencia de todo ello, el número de
Así, mientras que los hombres ganaron 173.900 horas trabajadas descendió un 9,99% respecto
puestos de trabajo en los meses de verano del trimestre anterior, mientras que en térmi(+1,6%), la ocupación femenina se incrementó nos interanuales las horas trabajadas crecieron
un 5,06% en el tercer trimestre respecto al
en 185.400 mujeres (+2%).
mismo periodo de 2020. En comparación con
Por sectores, el desempleo bajó entre los para- el tercer trimestre de 2019, antes de la pandedos de larga duración en 171.200 personas mia, el número de horas trabajadas baja un
(-10,2%), entre los que buscan su primer em- 2,53%.
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LA VIGILANCIA DE LAS BAJAS
COMUNES POR LAS MUTUAS
Durante la incapacidad temporal participan
diversas entidades, el servicio público de salud,
el Instituto Nacional de la Seguridad Social y
las mutuas de accidentes de trabajo, en función
de la causa de la baja y la duración de la misma. Este artículo está centrado en el control
que puede realizar las mutua en las bajas por
contingencias comunes que son tramitadas por
el servicio público de salud durante los primeros 365 días y, a partir del año, por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social -INSS-.
La legislación laboral permite a las mutuas
controlar y “presionar” de varias formas con
diversas repercusiones para el trabajador

Por último, y en relación con las dos cuestiones
anteriores, también puede hacer reconocimientos médicos para controlar la baja médica.
Dentro de estas gestiones, existe una consecuencia muy perjudicial para el trabajador, toda vez que la mutua no puede dar el alta, pero sí que puede decidir que se deje de
percibir el subsidio de incapacidad temporal,
aunque no haya recibido el alta médica.
TIPOS DE CONTROLES POR LA MUTUA

La mutua tiene dos formas diferentes y a su
vez complementarias para revisar la incapacidad temporal por contingencia común que es
gestionada por el servicio público de salud de
la Comunidad Autónoma: Acceso a los partes
de baja e informes de control realizador por el
servicio público de salud y reconocimientos
En primer lugar, puede realizar una propuesta médicos propios por parte de la mutua.
de alta médica. En este sentido, salvo en las bajas por contingencias profesionales (accidentes
laborales o enfermedades profesionales), la
mutua no puede dar el alta, pero si considera
que el trabajador está apto para trabajar puede
informar al servicio público de salud o al INSS
para que realice el alta médica.
LA PROPUESTA DE ALTA POR LA MUTUA

Control de la mutua sobre la incapacidad temporal con una propuesta de alta médica y opciones del trabajador.
En segundo lugar, la mutua puede, para acelerar la curación de la baja por incapacidad temporal, realizar tratamientos complementarios en virtud del artículo 82.4 d) de la Ley General de la Seguridad Social. En este sentido, el
citado artículo indica lo siguiente: “las mutuas

colaboradoras con la Seguridad Social podrán
realizar pruebas diagnósticas y tratamientos
terapéuticos y rehabilitadores, con la finalidad
de evitar la prolongación innecesaria de los
procesos previstos en esta disposición, previa
autorización del médico del servicio público de
salud y consentimiento informado del paciente”
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Foto: PedirAyudas.com

ACCESO A LOS PARTES DE BAJA E INFORMES
DE CONTROL

La mutua tiene acceso a los partes de baja y
confirmación donde se consignan la causa de
la incapacidad temporal así como a
los informes complementarios y de control.

El artículo 8.1 del RD 625/2014 concede
el derecho a los médicos de las mutuas el acceso a los informes médicos, pruebas y diagnósticos relativos a la situación de incapacidad temporal.

mientos médicos a los trabajadores durante el
proceso de incapacidad temporal.

trabajador, el tratamiento médico prescrito, las
pruebas médicas en su caso realizadas, la evolución de las dolencias y su incidencia sobre la
capacidad funcional del interesado”.

so de no acudir al reconocimiento, se procederá a suspender cautelarmente la prestación
económica, y que si la falta de personación no
queda justificada en el plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha fijada para el reconocimiento, se procederá a la extinción del derecho
al subsidio. En otras palabras, el trabajador tiene la obligación de acudir a los reconocimientos médicos, y, en caso de que no lo hagan, se
le podrá suspender la prestación económica
que recibe por el hecho de estar de baja.

Estos reconocimientos médicos deberán de ser
comunicados al trabajador con una antelación
mínima de cuatro días hábiles, considerando
A partir del día 30 de baja, el servicio público como tal todos los días excepto, sábados, dode salud realizará unos informes denominados mingos y festivos.
complementarios en el que se indicarán los siguientes datos: “las dolencias padecidas por el En dicha citación se le informará de que en ca-

Estos informes se actualizan con cada dos partes de confirmación de baja posteriores. Por
otro lado, existen los informes de control que
se emiten cada tres meses que tienen como objetivo justificar la necesidad de mantener el
proceso de incapacidad temporal del trabajador.

Es importante aclarar que la no comparecencia
no determina el alta médica, ya que eso no es
competencia de la mutua, lo que si que puede
retirar es el derecho a subsidio, con lo
que mantendríamos la baja pero sin cobrar nada.

Todos esos informes estarán a disposición de la
mutua. En suma, la información que tiene la
mutua sobre la situación médica del trabajador
durante la incapacidad temporal es importante pudiendo acceder prácticamente a todo el
historial médico del trabajador relacionado con
la baja.
Aunque la extinción del derecho al subsidio no
es automática, sino que el trabajador tiene un
Reconocimiento médico realizado por la mutua plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha
El artículo 9 del RD 625/2014 faculta a las mu- en la que estaba citado para que justifique por
tuas, al igual que al INSS, a realizar reconoci- que no pudo acudir a la cita.

Foto: Campmany Abogados
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¿DESDE QUE MOMENTO PUEDEN REALIZAR extinguir el derecho al subsidio, sí que puede
CONTROLES Y CUÁNDO SUELEN REALIZARLOS?
ser una consecuencia del control realizado por

No existe un plazo mínimo, por lo que las mu- la mutua.
tuas podrán realizarlo desde que comienza la
baja laboral en virtud del artículo 8.1 del RD
Suspensión del derecho por no seguir el trata625/2014.
miento médico prescrito
Una de las facultades de la mutua es verificar
Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, que el trabajador está siguiendo el tratamiento
esto es, que la mutua tiene acceso a la causa de médico prescrito.
la baja y a los informes médicos, puede conocer de manera aproximada el tiempo estimado
de la baja, por lo tanto, si ésta es inusualmente Para ello, la mutua puede hacer análisis de orina o de sangre y comprobar que se está tolarga suele hacer algún tipo de control.
mando la medicación correspondiente indicada
por el servicio público de salud.
En este sentido, la mutua puede valerse
del manual de tiempos óptimos de de incapacidad temporal elaborado por el INSS que esta- Así lo establece el artículo 175 de la Ley Geneblece el tiempo medio de curación en función ral de la seguridad social:
de la dolencia del trabajador y de su edad.
También podrá ser suspendido el derecho al
REPERCUSIONES PARA EL TRABAJADOR DE subsidio cuando, sin causa razonable, el beneficiario rechace o abandone el tratamiento que
LOS CONTROLES DE LA MUTUA
le fuere indicado
Las revisiones médicas de la mutua se realizan En caso de que la mutua considere que el becon tres objetivos principalmente.
neficiario rechace o abandone el tratamiento
que le fuera prescrito sin una causa razonable
El primero de ellos es el de realizar propuestas para ello la prestación podrá ser suspendida.
de altas médicas al servicio público de salud o (Sentencia del TSJ de Galicia de 9 de abril de
al INSS. Como hemos indicado al principio de 2015).
este artículo, salvo en las bajas por contingencias profesionales, la mutua no puede dar las
altas médicas al trabajador.
El segundo objetivo de la mutua es intentar acelerar el proceso de curación mediante
nuevas pruebas o tratamientos para el trabajado.
El tercer objetivo es controlar el comportamiento del trabajador, en el sentido de que está tomando la medicación recetada y cumpliendo con lo indicado por el médico de cabecera, y en caso contrario, la mutua podrá extinguir el derecho al subsidio de incapacidad temporal. Por lo tanto, aunque el objetivo no es
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Por otro lado, y relacionado con el abandono
del tratamiento médico, el negarse a realizar
una operación quirúrgica no determina de manera automática la pérdida del subsidio de incapacidad temporal, ya que habrá que valorar
el comportamiento del trabajador de manera
concreta, los riesgos de la operación, la existencia de una segunda opinión.

Suspensión y extinción de la prestación por incomparecencia al reconocimiento médico de la
mutua
En caso de que un trabajador, debidamente citado, no acuda a una revisión de la mutua, ésta
podrá suspender cautelarmente el derecho al
subsidio, concediéndole al trabajador un plazo
de 10 días para que justifique la ausencia al reconocimiento.

Por otro lado, se ha entendido como justificado la ausencia del trabajador cuando:
Aumento de dosis de un medicamento que
produce somnolencia y que motivó la incomparecencia. (Sentencia del TSJ del País Vasco de
19 de febrero de 2013)

Acudir ese mismo día con un hijo menor a urgencias. (Sentencia del TSJ de Castilla -La ManJUSTIFICACIÓN DE LA NO COMPARECENCIA
cha de 6 de junio de 2012)
A LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
Hallarse en reposo por prescripción médica.
(Sentencia del TSJ de Canarias de 14 de octuSon muy limitadas las causas que justifican la bre de 2011)
ausencia del trabajador al reconocimiento:
Recibir la notificación de la mutua en un plazo
muy corto de tiempo. (Sentencia del Tribunal
El trabajador aporte un informe emitido por el Supremo de 22 de diciembre de 2014) (Nota:
médico del servicio público de salud que se se- esta sentencia está dictada cuando la legislañale que acudir al reconocimiento médico era ción no especificaba cuatro días hábiles como
desaconsejable desde un punto de vista médi- ahora)
Hay que tener mucho ojo con el plazo para imco.
Cuando la cita se hubiera realizado con un pla- pugnar la decisión de la mutua, ya que sólo se
dispone de 10 días para formular alegaciones
zo inferior a cuatro días hábiles.
Cuando el beneficiario acredite la imposibili- según en el art. 9 RD 625/2014, y este plazo
dad de su asistencia por otra causa suficiente. empieza a contar desde el día siguiente de la
Además, la jurisprudencia ha aplicado de ma- fecha del día que debió de ser el reconocimiennera restrictiva esta justificación. Por ejem- to médico y no desde que se notifica al trabajaplo, la jurisprudencia no ha considerado justifi- dor la suspensión del subsidio. Así lo ha considerado la sentencia de fecha de 5 de julio de
cado en los siguientes casos:
2019 del Tribunal Superior de Justicia de Santa
Cruz de Tenerife.
No se recoge el aviso en correos ni en el buzón
de causa sin una causa que lo justifique.
(Sentencia de TSJ de Galicia de 12 de marzo de
2019 y Sentencia del TSJ de Canarias de 13 de
marzo de 2019) o falta de diligencia por no
acudir a correos a retirar la carta certificada o
el burofax enviada por la mutua. (Sentencia del
Tribunal Supremo de 22 de enero de 2016)
Que ese mismo día tuviera cita con rehabilitación o para recoger el parte de baja. (Sentencia
del Tribunal supremo de 6 de marzo de 2012)
La coincidencia en el mismo día de la citación En caso de que el trabajador no justifique la
de la mutua con una visita médica para aten- ausencia al reconocimiento, la suspensión del
der al hijo enfermo de tres años. (Sentencia de subsidio se convertirá en extinción. En caso
15 de julio de 2013 del Juzgado Social Nº4 de contrario, la mutua repondrá al trabajador en
el cobro de la prestación.
Guipúzcoa)
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JURISPRUDENCIA SOCIOLABORAL
SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 16/09/2021
SOLAPAMIENTO DE LAS SITUACIONES DE IT, RIESGO DURANTE EL EMBARAZO
Y MATERNIDAD/PATERNIDAD CON ERTEs A EFECTOS DE LAS VACACIONES
A efectos de la duración de las vacaciones, el solapamiento de suspensiones de contrato por
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) o Fuerza mayor (FM)
con situaciones de Incapacidad Temporal, riesgo durante el embarazo y maternidad/
paternidad, no puede dar lugar a una reducción del derecho, ya que con independencia de
la situación administrativa o incluso prestacional a la que el trabajador pudiera tener derecho conforme las previsiones de la Ley General de la Seguridad Social, quien está en situación de IT, riesgo durante el embarazo o maternidad/paternidad, tampoco está por esta
causa en disposición de trabajar ni de acceder al mercado de trabajo, por lo que en el solapamiento de todas estas situaciones con la suspensión por causas ETOP o FM y a efectos
del cómputo de vacaciones deben primar aquellas situaciones como determinantes de la
suspensión de la relación contractual. Esta conclusión se aplica tanto cuando el afectado
por una suspensión de IT, riesgo durante el embarazo y maternidad/paternidad se vea incluido en un ERTE como cuando la persona incluida en un ERTE pase a encontrarse en situación de IT, riesgo durante el embarazo y maternidad/paternidad.
Ya la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) caso Merino C-342/01
indicó: El derecho de cada trabajador a disfrutar de vacaciones anuales retribuidas debe
considerarse un principio del Derecho social comunitario de especial importancia, respecto
al cual no pueden establecerse excepciones y cuya aplicación por parte de las autoridades
nacionales competentes únicamente puede efectuarse respetando los límites establecidos
expresamente por la propia Directiva 93/104. Y a continuación expuso: Resulta significativo
a este respecto que dicha Directiva establezca además la regla de que el trabajador deberá
normalmente poder disfrutar de un descanso efectivo, en aras de una protección eficaz de
su seguridad y de su salud. Con ello el TJUE sentó dos principios relevantes de una parte la
indisponibilidad del derecho a las vacaciones y su sentido propio como instrumento para la
reparación de la salud. Se completaba con ello el art. 38 ET que reconoce el derecho a vacaciones pero no justifica su finalidad. Tras el pronunciamiento del TJUE, el principio de interpretación conforme conduce a considerar las vacaciones en el derecho interno como un instrumento imprescindible para la conservación y/o reparación de la salud del trabajador. En
esa misma sentencia donde se planteó precisamente el solapamiento de una situación de IT
con el disfrute de vacaciones se indicó: La finalidad del derecho a disfrutar de vacaciones
anuales es diferente de la del derecho al permiso de maternidad. Este último tiene por objeto, por una parte, la protección de la condición biológica de la mujer durante su embarazo
y después de éste, y, por otra parte, la protección de las particulares relaciones entre la mujer y su hijo durante el período que sigue al embarazo y al parto.
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Ello condujo a la siguiente conclusión: Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión que los artículos 7, apartado 1, de la Directiva
93/104 , 11, apartado 2, letra a), de la Directiva 92/85 y 5, apartado 1, de la Directiva
76/207 han de interpretarse en el sentido de que una trabajadora deberá poder disfrutar
de sus vacaciones anuales en un período distinto del de su permiso de maternidad, también en caso de coincidencia entre el período de permiso de maternidad y el fijado con carácter general, mediante un acuerdo colectivo, para las vacaciones anuales de la totalidad
de la plantilla. Los tres supuestos en los que los sindicatos demandantes consideran que
no cabe disminuir la duración del periodo vacacional son la situación de IT, el riesgo por
embarazo y los permisos de maternidad/ paternidad. En todos ellos y conforme la doctrina
citada, reiterada en muchas ocasiones posteriores, se llegaría a la misma conclusión: las
situaciones de IT, riesgo por embarazo y maternidad/paternidad atienden necesidades distintas de la reparación de la salud derivada del desgaste que produce el trabajo por lo que
no puede apreciarse que suspendido el contrato por alguna de estas causas en estos periodos se repare la salud en los términos previstos por el TJUE.
Dice el TJUE que es preciso señalar que durante el período de reducción del tiempo de
trabajo derivado del citado plan social, que es, por tanto, previsible para el trabajador
afectado, éste puede descansar o dedicarse a actividades de tiempo libre y ocio. Por lo tanto, en la medida en que el citado trabajador no está sujeto a limitaciones físicas o psíquicas causadas por una enfermedad, se encuentra en una situación distinta de la que resulta
de una incapacidad laboral debida al estado de salud. Pues bien, a entender de este Tribunal, todo este elenco de resoluciones dictadas por el TJUE conducen a la conclusión de que
a efectos de la duración de las vacaciones, el solapamiento de suspensiones de contrato
por causas ETOP o FM con situaciones de IT, riesgo por embarazo y maternidad/
paternidad, no puede dar lugar a una reducción del derecho, ya que, con independencia de
la situación administrativa o incluso prestacional a la que el trabajador pudiera tener derecho conforme las previsiones de la LGSS, quien está en situación de IT, o riesgo por embarazo o maternidad/paternidad, tampoco está por esta causa en disposición de trabajar ni
de acceder al mercado de trabajo, por lo que en el solapamiento de todas estas situaciones
con la suspensión por causas ETOP o FM y a efectos del cómputo de vacaciones deben
primar aquellas situaciones como determinantes de la suspensión de la relación contractual. Se estima por ello la demanda y reconocemos el derecho de los trabajadores en situación de Incapacidad Temporal (IT) de corta o larga duración, trabajadores con permisos
de paternidad o maternidad así como trabajadoras con contratos suspendidos por riesgo
de embarazo a generar vacaciones durante el tiempo que los contratos se encuentren suspendidos por alguna de estas causas ya se produzca el hecho causante en situación activa,
en situación de suspensión de contratos por causas ETOP o FM, o desafectados para la
prestación de servicios desde el 18 de marzo de 2020 hasta la fecha. Se condena al empresario demandado a estar y pasar por ello a todos los efectos.
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SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 30/06/2021
LOS TRABAJADORES QUE HAN ESTADO EN ERTE TIENEN DERECHO A DISFRUTAR
DE TODOS LOS DÍAS DE ASUNTOS PROPIOS PREVISTOS EN SU CONVENIO
En el presente caso concurren las características identificadas por la LRJS y la doctrina del Tribunal Supremo para entender que nos encontramos ante una controversia colectiva, pues afecta a un colectivo potencial de personas trabajadoras indeterminadas, por más que se conozcan
casos de trabajadores individualizados que estén afectados por la interpretación de la norma
convencional discutida en este proceso, y además se refiere a la interpretación de una norma
contenida en un convenio colectivo que es jurídicamente vinculante para las partes, por lo que
se ha de rechazar la inadecuación de procedimiento invocada por las demandadas.
El artículo 37 del Convenio colectivo de aplicación regula los días de asuntos propios en los siguientes términos: Los trabajadores que presten servicios a jornada completa o en la modali-

dad de jornada parcial con 4 días o más de prestación de servicios a la semana, tendrán derecho a 5 días de asuntos propios anuales para los años 2016 y 2017, y 6 días para a partir del 1
de enero de 2018. La solicitud se realizará por escrito, como mínimo con una semana de antelación, y la empresa deberá contestar por cualquier medio fehaciente dentro de los cuatro días
siguientes desde su recepción. Los citados días se concederán cualquier día del año y como mínimo a una persona por turno en centros de menos de 15 trabajadores y a 2 personas por
turno en los centros de 15 o más trabajadores, concediéndose por orden de solicitud. El disfrute de dichos días no originará merma económica de ningún concepto de carácter salarial o extrasalarial.
Por otra parte hay que recordar que para interpretar las estipulaciones de los convenios y
acuerdos colectivos han de aplicarse de modo combinado las reglas de interpretación de las
normas y las de los contratos.
Como puede apreciarse de la literalidad del precepto discutido, el disfrute de los días de asuntos propios no viene condicionado por el tiempo previo de prestación de servicios efectivos
por parte del empleado/a durante el año en que se solicitan los días de asuntos propios, ya que
únicamente se exige que se trate de trabajadores que presten servicios a jornada completa o en
la modalidad de jornada parcial con 4 días o más de prestación de servicios a la semana, y que
se solicite por escrito con al menos una semana de antelación. Cumplidos los requisitos anteriores, procedería la concesión del permiso discutido. Por otra parte hay que decir que son variadas las causas de suspensión del contrato de trabajo contempladas en el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores, sin que exista dato alguno, ni en la norma discutida ni en el proceso, que permita entender que es la suspensión del contrato por ERTE la concreta causa que
genera la regla de proporcionalidad entre el tiempo de trabajo efectivo y el número de días de
asuntos propios a disfrutar que es la postura sostenida por la parte demandada que, por ello,
no encuentra justificación alguna.
Añadir que el propio convenio colectivo regula los permisos retribuidos sin sujeción a requisito temporal alguno, de tal manera que, por ejemplo, el permiso de 15 días por matrimonio se
disfruta por la concurrencia del hecho causante, la celebración del matrimonio, y ello con independencia de que la persona empleada haya sido contratada el día 1 de enero o el día 1 de diciembre, pues ninguna regla de proporción contempla el convenio colectivo. Igual solución se
debe dar al supuesto de los días de asuntos propios, pues en otro caso se estaría introduciendo
un trato desigual en materia de permisos que no tiene justificación alguna. Por lo expuesto la
demanda ha de ser estimada.
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CONCLUSIONES DEL ABOGADO DEL TRIBUNAL DE JUSTICA DE LA UE
SOBRE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO DE LOS EMPLEADOS DE HOGAR
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ve ilegal la ley española
que niega prestación del paro a empleadas del hogar. La legislación española que excluye de las
prestaciones por desempleo a las empleadas del hogar es contraria al Derecho de la Unión Europea porque constituye una discriminación indirecta hacia las mujeres, según ha concluido el
abogado general del TJUE Maciej Szpunar.
En opinión del letrado, dado que estos empleados son “casi exclusivamente mujeres”, denegarles
el derecho a paro “constituye una discriminación indirecta por razón de sexo y no justificada
por objetivos legítimos y ajenos a toda discriminación basada en el sexo”.
Las conclusiones del Abogado General no son vinculantes de cara a la futura sentencia que tendrá que emitir el TJUE en los próximos meses para resolver el caso de una empleada del hogar a
la que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) denegó una solicitud de cotización a
la protección por desempleo para adquirir el derecho a la prestación.
El asunto fue elevado al tribunal de Luxemburgo por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 2 de Vigo, que pide al TUE que interprete la directiva sobre igualdad en
materia de seguridad social para determinar si existe una discriminación indirecta por razón de
sexo. Así, Szpunar señala que corresponde al juez español comprobar si la “desventaja particular” que la legislación española establece para las empleadas del hogar puede calificarse de
“medida indirectamente discriminatoria”.
Si embargo, el letrado destaca que, mientras que la proporción entre hombres y mujeres es
“más o menos similar” entre los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el régimen de general de la seguridad social (en el que todos tienen derecho a una prestación por desempleo), la
proporción en el caso del régimen especial para empleados del hogar “difiere considerablemente”. En este caso, explica, las mujeres representan más del 95% de los trabajadores de este sistema y, por tanto, la cláusula de exclusión “afecta negativamente a una proporción significativamente mayor de empleados de hogar de sexo femenino que de sexo masculino”.
De esta forma, Szpunar apunta que, si el juez español llega a la conclusión de que las empleadas
del hogar están en “una posición menos ventajosa”, debería considerar que la legislación es contraria a las normas europeas “salvo que esté justificada por factores objetivos y ajenos a toda
discriminación por razón de sexo”.
El Abogado General examina a continuación este último punto y rechaza las alegaciones presentadas por la TGSS y el Gobierno español, que justificaban la diferencia de trato “por objetivos
basados en las características específicas de la categoría de empleados de hogar y del estatuto
de sus empleadores, así como por objetivos de protección de los trabajadores, de protección del
nivel de ocupación en este sector y de lucha contra el trabajo sumergido y el fraude”. El letrado
apunta, en primer lugar, que se trata de objetivos “legítimos” de protección social, pero estima
que “no son ajenos a toda discriminación por razón de sexo y, por lo tanto, no pueden justificar
una discriminación perjudicial para las personas de sexo femenino”.
Por otro lado, Szpunar destaca que los motivos basados en las características de las empleadas
del hogar (trabajadoras poco cualificadas que cobran el salario mínimo) o de sus empleadores
(cabezas de familia) “parecen estar basados más bien en estereotipos de género” y, en consecuencia, “son difícilmente ajenos a una discriminación por sexo”. Además, el Abogado General
rechaza en sus conclusiones que una eventual protección de las empleadas del hogar frente al
desempleo pueda incitarlos al fraude, así como que la exclusión “conduce a reforzar la concepción social tradicional de los roles”, lo que permite “no solo explotar la posición, estructuralmente más débil, de las personas que integran este sector, sino también infravalorar su trabajo”.
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EL TIEMPO DE LA PREVENCIÓN

Fuente: Boletín de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León

LA VENTILACIÓN COMO MEDIDA
PREVENTIVA FRENTE AL
CORONAVIRUS SARS-COV-2
Se han publicado numerosos estudios y artículos acerca del comportamiento del SARS-CoV-2,
su viabilidad, supervivencia, propagación y
transmisión. En este sentido, una de las últimas
conclusiones arrojadas por las investigaciones y
que ha sido aceptada recientemente por el Ministerio de Sanidad, es la transmisión de este
coronavirus a través de los aerosoles.
Considerando esta vía de transmisión, la ventilación juega un papel clave como medida preventiva frente a la propagación del virus en ambientes interiores, contribuyendo a la reducción de
los contagios, y así lo ha puesto de manifiesto la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Tal es
su importancia, que la necesidad de adoptar
medidas preventivas ligadas a la ventilación en
los centros de trabajo se establece mediante el
Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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Esta normativa, en su artículo 7, recoge un conjunto de medidas de prevención e higiene a
adoptar en los centros de trabajo, sin perjuicio
del cumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales y del resto de la normativa
laboral que resulte de aplicación. En concreto,
establece la necesidad de “adoptar medidas de
ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a
las características e intensidad de uso de los
centros de trabajo, con arreglo a los protocolos
que se establezcan en cada caso”. Con fecha 18
de noviembre de 2020, el Ministerio de Sanidad
ha publicado un documento técnico al respecto:
“Evaluación del riesgo de la transmisión de
SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de
prevención y recomendaciones”.
A la vista de lo anteriormente expuesto y atendiendo a las nuevas informaciones que surgen
en relación con esta vía de transmisión, este documento recoge los conceptos básicos de ventilación como medida preventiva frente a la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles en los
centros de trabajo, así como las fuentes de información que pueden resultar útiles, de acuerdo con los criterios de las autoridades competentes.

EL DERECHO A DESCONECTARSE
El nuevo estudio de Eurofound muestra que los
teletrabajadores tienen el doble de probabilidades de superar el límite de 48 horas de trabajo,
descansar lo suficiente y trabajar en su tiempo
libre, con consecuencias negativas para su salud
física y mental.
Con el crecimiento exponencial del teletrabajo
provocado por la pandemia de COVID-19, ha habido llamados a favor de un 'derecho a desconectarse' y muchos países han consagrado este
derecho en su legislación. El reciente informe de
Eurofound Derecho a desconectarse: Explorando las prácticas de la empresa analiza el derecho
a "desconectarse del trabajo y las comunicaciones electrónicas relacionadas con el trabajo, como correos electrónicos u otros mensajes, durante las horas no laborales" y la evidencia en
torno a su impacto en la salud de los trabajadores . El informe se basa en estudios de casos que
trazan la implementación y las consecuencias
del derecho a desconectarse en el lugar de trabajo.

TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y TELETRABAJO
En 2020, el teletrabajo se disparó a una estimación de casi el 40% de las personas empleadas
en la Unión Europea que comenzaron a teletrabajar a tiempo completo como resultado de la
pandemia de COVID-19. El teletrabajo a domicilio
tiene ventajas potenciales como ganar tiempo o
menos estrés al no desplazarse, un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, una mayor
productividad y una mayor concentración. Sin
embargo, el aumento del comportamiento sedentario y de estar sentado durante mucho
tiempo, combinado con una mala ergonomía de
la estación de trabajo en el hogar y el aislamiento social de los colegas, puede tener un impacto
negativo en la salud del trabajador y puede contribuir al desarrollo o exacerbación de los trastornos musculoesqueléticos Los trastornos
musculoesqueléticos (TME), una de las dolen41

cias de origen laboral más habituales, afectan a
millones de trabajadores en toda Europa y suponen un coste de miles de millones de euros para
las empresas. Según datos del Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS), los TME son responsables del 24% de las IT (incapacidades temporales) y del 50 % de las incapacidades permanentes (IP). La Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, bajo el marco de la
campaña “Trabajos saludables: relajemos las
cargas”, brinda la oportunidad de asistir, participar y aprender en distintos eventos y actividades de sensibilización.
La campaña europea 2020-2022 “Trabajos saludables: relajemos las cargas” tiene por objeto
sensibilizar respecto de los TME relacionados
con el trabajo y sobre la necesidad de gestionarlos adecuadamente y de promover una cultura
de prevención de riesgos. La Agencia Europea
(EU-OSHA) desarrolla esta campaña de sensibilización para dar a conocer la dimensión del
problema y concienciar sobre la gestión de los
riesgos laborales relacionados con la aparición
de TME.
Los trastornos musculoesqueléticos (TME) relacionados con el trabajo son perjudiciales para la
calidad de vida de las personas que los sufren y
constituyen una de las principales causas de baja por enfermedad y jubilación anticipada, con
el consecuente impacto negativo en las empresas y las economías.
A pesar de los importantes esfuerzos realizados
para prevenirlos, los TME siguen siendo el problema de salud de origen laboral más común en
Europa. Con el enfoque adecuado, los TME relacionados con el trabajo pueden prevenirse.
Abordarlos no solo evita daños individuales y
reduce costes humanos, sino que también mejora la competitividad de las empresas, al reducir
las bajas por enfermedad y aumentar la productividad.
La incidencia de TME no ha decrecido a pesar
del esfuerzo por reforzar la cultura preventiva
entorno a este problema, muestra de ello es su
presencia en la historia de las Semanas Europeas.

La situación actual, marcada por el envejeci- bre ellas y difundir herramientas preventivas es
miento progresivo de la población trabajadora y una necesidad.
por los cambios en los estilos de vida y de trabajo, prevé un aumento de los TME en los próximos años por lo que la actual campaña
“Trabajos saludables: relajemos las cargas” puede contribuir no solo a frenar esta evolución,
sino también a reducir la prevalencia de TME en
la población trabajadora y su tendencia a la cronicidad.
Esta campaña insta a adoptar un enfoque integrado de su gestión que frene el impacto combinado de otros factores, como el estrés o el envejecimiento en la incidencia de los TME.
LOS TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS SON
UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE BAJA LOS TME SON UN PROBLEMA DE TODOS
LABORAL Y JUBILACIÓN ANTICIPADA EN EUROPA

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de
origen laboral son alteraciones que sufren las
estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios y huesos, causadas o agravadas fundamentalmente
por el trabajo. Tales trastornos afectan principalmente a la espalda, cuello, hombros y extremidades superiores, aunque también pueden
afectar a las inferiores. La mayor parte de los
TME son trastornos acumulativos resultantes de
una exposición repetida a cargas más o menos
pesadas durante un periodo de tiempo prolongado. No obstante, los TME también pueden deberse a traumatismos agudos, con ocasión de
un accidente.
Los TME son responsables de más de un tercio
de los accidentes de trabajo con baja y de más
de la mitad de las enfermedades profesionales
en España. Las cifras europeas señalan que es el
problema de salud relacionado con el trabajo
más frecuente en Europa, afectando a tres de
cada cinco trabajadores y trabajadoras de la UE,
lo cual justifica por sí mismo dedicar una campaña europea a este tema.
Además, los efectos de trabajar en situación de
pandemia, en particular en las ocupaciones llamadas “esenciales”, y el incremento del teletrabajo, tendrán presumiblemente un impacto creciente en el número de TME en los próximos
meses. Por ello, aumentar la sensibilización so42

La Semana Europea de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo se celebra cada año en el mes de
octubre (semana 43 del calendario) con centenares de actos de concienciación en toda la UE.
En España, en el marco de la Semana Europea,
se sucederán más 30 eventos destinados a la
sensibilización sobre TME. El extenso programa
de actividades de esta semana ha sido elaborado
con la participación de la Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, en colaboración con
la Agencia Europea (EU-OSHA) y el Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Estos eventos, abiertos a un público diverso, incluyen por ejemplo: talleres para la monitorización de los movimientos, sesiones para la prevención de sobreesfuerzos, escuela de espalda,
talleres de ergonomía y gestión de la edad y
buenas prácticas empresariales de TME. Otras
actividades son más específicas y están dirigidas
a la prevención de TME en colectivos como enfermeras, fisioterapeutas, jóvenes, personal al
cuidado y atención domiciliaria de personas dependientes y personal con trabajo líquido.
Además, varias de las actividades que se sucederán durante este periodo incluyen una campaña
escolar y eventos dirigidos a estudiantes con el
objetivo de anticipar a los futuros trabajadores
y empresarios la dimensión de este problema y
aprender a gestionar los riesgos laborales relacionados con la aparición de TME.

NECESIDADES FORMATIVAS DEL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
El estudio sobre las Necesidades Formativas del
sector de la Construcción es el resultado de un
proyecto de colaboración entre un grupo de
profesores de la Universidad de Zaragoza y la
Fundación Laboral de la Construcción impulsado con la motivación principal de elaborar una
metodología general para detectar las necesidades presentes y futuras de formación en el sector de la construcción.
Todo ello con el fin último de reforzar y actualizar oportunamente la profesionalización de las
personas que trabajan en el sector como palanca para conseguir unas empresas más eficientes
y competitivas. Para la realización del estudio se
abrieron tres líneas de trabajo que han avanzado en paralelo, pero procurando asegurar la necesaria coordinación entre ellas: Primero, que la
formación de los trabajadores, el “capital humano” es un factor clave para la supervivencia y
competitividad de las empresas, en el sector de
la construcción y en cualquier sector de actividad, más si cabe en momentos de cambios rápidos multifacéticos.
A partir de esta premisa, el informe final incluye
una sección dedicada al marco conceptual que
relaciona el capital humano con la productividad/competitividad de las empresas. E incluye

también una sección en la que se aportan evidencias con datos españoles sobre la influencia
de variables relacionadas con el capital humano
en la supervivencia de las empresas constructoras. La segunda premisa es que para entender lo
que necesita el sector en términos de conocimientos y habilidades de las personas, en el presente y en el futuro, se requiere disponer de escenarios sobre los cambios en el entorno empresarial y también extraer el mayor conocimiento posible acumulado por la experiencia
previa y por los planes de futuro de empleadores y empleados del sector. Bajo este supuesto,
el trabajo ha seguido dos líneas de recogida y
análisis de la información: una centrada en la
información y conocimiento que pueden aportar los empleadores, principalmente en lo que se
refiere a planes formativos puestos en marcha
en el pasado reciente, la experiencia de los mismos, principales obstáculos de puesta en práctica, valoración de los resultados tangibles e intangibles.
La tercera premisa del estudio fue que la información recopilada debía ser lo más representativa posible de la realidad plural del sector, y
que debía ser analizado. El estudio ha llevado a
discriminar las competencias más relevantes en
cada uno de los 45 oficios y sobre las que a la
postre se ha diseñado principalmente el cuestionario dirigido a los trabajadores del sector y se
han obtenido las conclusiones principales.

Foto: Construcor
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TRABAJOS EN CUBIERTAS:
LO IMPORTANTE ES BAJAR CON VIDA
Muchas de las caídas desde los tejados se podrían haber evitado si las medidas de seguridad
previstas en el procedimiento de trabajo se hubieran implantado. Antes de empezar a trabajar,
prepara los trabajos: repasa el procedimiento
establecido y resuelve cualquier duda; comprueba que los equipos y protecciones que necesitas
están en la obra y en perfectas condiciones; por
último, solo trabajadores con la formación adecuada y en buen estado de salud deberían trabajar sobre un tejado.
Te recomendamos seguir estos pasos para que
un trabajo sobre una cubierta no termine en
una accidente. Los dos primeros le corresponden a quien contrate el trabajo: informar sobre
su cubierta a quienes solicite presupuesto y seleccionar una oferta que incluya la seguridad.
Los siguientes pasos le corresponden a quien
ejecute el trabajo: planificar cómo hacerlo con
seguridad y, antes de empezar, se asegurarse de
que dispone de todo lo necesario para llevarlo a
cabo (equipos, protecciones, etc.) y que los trabajadores están adecuadamente formados. Al
finalizar el trabajo, trasladar a quien le ha contratado la información necesaria para el mantenimiento y uso adecuados de la cubierta.

INFORME ANUAL DE
ACCIDENTES DE TRABAJO
EN ESPAÑA 2020
Durante el año 2020, la siniestralidad laboral se
ha visto directamente afectada por la irrupción
del virus del SARS-CoV-2. La crisis derivada de
la pandemia precisó la adopción de diversas restricciones laborales y sociales en España, que
repercutieron sobre la población trabajadora.
Como consecuencia de este impacto, los datos
que se reflejan en este informe tienen un carácter excepcional.
En España, durante el año 2020, se registraron
505.528 accidentes de trabajo con baja. La mayoría se produjeron durante la jornada laboral,
en concreto 446.195 accidentes, que suponen el
88,3 %. El resto, 59.333 accidentes, tuvieron lugar durante el trayecto del domicilio al centro
de trabajo o viceversa; son los que se denominan accidentes de trabajo con baja in itínere.
Del total de los accidentes de trabajo con baja
en jornada de trabajo, 416.437 los sufrieron trabajadores/as asalariados/as, que suponen el 93,3
% de estos accidentes. Los trabajadores/as por
cuenta propia sumaron 29.758 accidentes con
baja en jornada de trabajo y representan el
6,7 % de los mismos.

Foto: Tejadospalencia.com
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RIESGOS POR LA UTILIZACIÓN
DE EQUIPOS CON PANTALLAS
DE VISUALIZACIÓN
La primera versión de esta guía se editó en 1998
y, desde entonces, no se han producido cambios
legislativos que exijan su revisión. No obstante,
los desarrollos tecnológicos que desde entonces
se han producido en el ámbito de los equipos
con pantallas de visualización, así como el desarrollo de normas técnicas relacionadas con esta
evolución, han hecho necesario que el INSST actualice, en la medida de lo posible, esta guía. La
guía, de carácter no vinculante, está formada
por tres partes bien diferenciadas.
Una primera parte, de carácter jurídico, en la
que se recoge el articulado y las disposiciones
transitoria y finales.
Una segunda parte, de carácter técnico, en la
que se recoge las disposiciones mínimas incluidas en el anexo del real decreto.
Y, por último, una tercera parte de apéndices
donde se amplía la información sobre los principales riesgos, daños y medidas preventivas en
puestos de trabajo con equipos con pantallas de
visualización, así como una lista de verificación
de las disposiciones mínimas que establece el
real decreto, que puede servir como ayuda para

facilitar el cumplimiento de las mismas. Entre
los aspectos más relevantes de esta actualización cabe resaltar la eliminación de los criterios
para determinar quién puede ser considerado
“trabajador usuario”. Por una parte no existen
evidencias que demuestren la existencia de un
umbral para que se produzcan efectos nocivos
sobre la salud y, por otra, el criterio exclusivamente temporal no resulta suficiente para ello.
En la presente edición, se ha eliminado el
“PVCheck”, ya que podría interpretarse erróneamente como un método de evaluación, y se ha
sustituido por una lista de verificación de los
aspectos legalmente exigibles conforme a las
disposiciones contenidas en el real decreto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE
LAS ÁREAS DE SEGURIDAD
Y SALUD DE CASTILLA Y LEÓN
Información sobre las próximas actividades formativas programadas por las Áreas de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad y el Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y
León:
JORNADA TÉCNICA SOBRE EL ESTADO DE PUERTAS Y
PORTONES EN LA PROVINCIA DE BURGOS

18 de noviembre de 2021.

Foto: Universidad Isabel I
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DIVERSIDAD GENERACIONAL
EN LA GESTIÓN PREVENTIVA
Y EMPRESARIAL

DOCE ACCIONES PARA
PREVENIR EL CÁNCER

Ofrece una serie de materiales divulgativos cuya
finalidad es fomentar la integración de la edad y
la diversidad generacional en la gestión preventiva y empresarial. En este caso se trata de materiales gráficos en forma de dos carteles y un
vídeo. El video reafirma el compromiso del
INSST con un trabajo digno y de calidad para
todas las personas a través de la adaptación de
las condiciones de trabajo a los distintos colectivos ya que, “las políticas, las prácticas empresariales y las condiciones de trabajo pueden suponer factores de riesgo diferenciados por generaciones”. En este sentido, el vídeo se dirige a toda
la comunidad preventiva (empresarios/as, servicios de prevención, representantes de los trabajadores, responsables de RR.HH., trabajadores y
trabajadoras) y persigue tres objetivos específicos:
- Sensibilizar sobre la importancia de integrar la
edad y la diversidad generacional en la gestión
de la seguridad y la salud en el trabajo.
- Facilitar las claves para integrar de manera
práctica y aplicada la perspectiva de edad en la
gestión de la seguridad y salud.
- Resaltar las ventajas para las personas y para
las organizaciones de incorporar la edad y la diversidad generacional a la gestión preventiva y
empresarial. En cuanto a los dos carteles, uno es
más técnico y otro más divulgativo. Están dirigidos a todos los actores que participan en la prevención de riesgos laborales y pueden ser muy
útiles a la hora de sensibilizar a los responsables
de la seguridad y salud en las empresas y a la
población trabajadora. Pretenden aunar esfuerzos en un compromiso común: considerar las
fortalezas y las necesidades de todas las generaciones para mejorar las condiciones laborales de
todas ellas y gestionar la diversidad generacional
como un valor estratégico para empresas y organizaciones.
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Basadas en el Código Europeo contra el Cáncer
de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
hay una serie de acciones que podemos adoptar
a nivel particular para contribuir en la reducción de la afección de esta enfermedad. “12 formas de reducir el riesgo de cáncer” es la campaña conjunta entre la Asociación Española Contra el Cáncer de Valencia y Umivale que desde
septiembre de 2020 nos conciencia a través de
las redes sociales de ambas entidades y de la
web de la mutua. Una iniciativa que han consultado más de 150.000 usuarios en el apartado de
Prevención y Salud de la mutua o han clicado en
los documentos posicionados a través de Google.
El 50% de los casos de cáncer en España se podrían evitar con la plena implantación de los
programas de cribado y la adquisición de hábitos de vida saludable”.
Las fichas informativas, 12 formas de reducir el
riesgo de cáncer
Ficha nº1. Tabaquismo
Ficha nº2. Humo ajeno
Ficha nº3. Peso saludable
Ficha nº4. Actividad Física
Ficha nº5. Alimentación saludable
Ficha nº6. Consumo de Alcohol
Ficha nº7. Exposición al sol
Ficha nº8. Exposición a contaminantes
Ficha nº9. Radiación
Ficha nº10. Lactancia Materna
Ficha nº11. Vacunación
Ficha nº12. Cribado
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