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Ibermutuamur / Absentismo
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Ibermutuamur estima que el absentismo laboral ha crecido
un 21% entre los años 2014 y 2017

Según cifras del VII Informe de Adecco, la
tasa de absentismo laboral creció en España un 21% entre los años 2014 y 2017,
disparándose hasta el 5%, frente al 4,1%
que se registró en 2012-2013 (-17%).

senta entre el 75% y el 80% del total del
absentismo), tanto desde la óptica de los
Servicios Públicos de Salud y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
como de las empresas y las mutuas.

Este es uno de los datos incluidos por Luis
Carro Santa-María, subdirector general
adjunto de Ibermutuamur, durante su intervención en la jornada ‘La gestión del
absentismo y del compromiso en la empresa’, organizada por Cede-Red y Baker
McKenzie.

En este sentido, Luis Carro abogó por una
serie de medidas, mediante los oportunos cambios normativos, para lograr una
mejor gestión de la incapacidad temporal,
como son la revisión de la financiación
de la Contingencia Común y del sistema
de reservas, mayores competencias a
las mutuas en el alta y tratamiento de al
menos la patología osteomioarticular, la
posibilidad de enviar propuestas de incapacidad permanente directamente al INSS
y la creación de grupos de trabajo entre
el INSS, el Servicio Público de Salud y las
propias mutuas.

Además, constató el representante de la
Mutua, el sector arrojó un resultado negativo por contingencia común, que comenzó a notarse en 2015 (-103 millones de
euros) y que el pasado año superó los 460
millones de euros.

Mejorar la gestión de la
Incapacidad Temporal
Estos resultados ponen de relieve la necesidad urgente de revisar la actual gestión
de la incapacidad temporal (que repre-
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También el presentismo
También analizó al fenómeno del presentismo en el lugar de trabajo, cuyo impacto es difícil de valorar por las empresas,
y concluyó su exposición refiriéndose al
modelo de empresa saludable. Concreta-
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mente, explicó que este modelo ya había
sido puesto en marcha por Ibermutuamur, englobando factores relativos tanto
al ambiente físico de trabajo como a los
recursos personales de salud, al ambiente psicosocial de la organización o a
la participación en las actividades de la
comunidad.

Plan de Gestión del
Absentismo de
Ibermutuamur
https://www.ibermutuamur.es/empresas/plan-de-gestion-de-absentismo-deibermutuamur/

Calendario Laboral 2019
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Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la relación de
fiestas laborales para el año 2019

Se ha publicado en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) la Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se publica la relación
de fiestas laborales para el año 2019.
El calendario laboral 2019 tiene 8 días
festivos simultáneos en toda España de
los 12 que hay en todas las comunidades
y a los que hay que añadir las dos fiestas
locales que designa cada ayuntamiento.
En total, en el año 2019, serán 14 días
no laborables.
El próximo año, habrá ocho días festivos
nacionales “no sustituibles” y dos, el de
Reyes y el día de la Inmaculada Concepción, que caen en domingo y las comunidades autónomas pueden desplazar la
fiesta al lunes siguiente o a otro día.

> 1 de mayo, Fiesta del Trabajo (miércoles)
> 15 de agosto, Asunción de la Virgen
(jueves)
> 12 de octubre, Fiesta Nacional de España (sábado)
> 1 de noviembre, Todos los Santos (viernes)
> 6 de diciembre, Día de la Constitución
Española (viernes)
> 25 de diciembre, Natividad del Señor
(miércoles)

> 1 de enero, Año Nuevo (martes)

El lunes 7 de enero será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y
León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, Ceuta y Melilla. Igualmente, el lunes
9 de diciembre será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla
y León, Extremadura, Madrid, La Rioja y
Melilla.

> 19 de abril, Viernes Santo

Por otro lado, en Semana Santa, el Jueves

Los ocho días festivos que coinciden en
toda España son:
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Santo (18 de abril), será festivo en todas
las comunidades autónomas salvo en Cataluña y en Comunidad Valenciana, siendo
fiesta el lunes 22 de abril. En Andalucía,
Asturias, Canarias, Extremadura, Galicia,
Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla los días
festivos irán de jueves 18 a domingo 21
de abril, mientras que los días festivos en
Semana Santa irán de jueves 18 a lunes
22 de abril en Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco y La
Rioja.

Resolución de 16 de
octubre de 2018
https://www.boe.es/boe/
dias/2018/10/20/pdfs/BOE-A-201814369.pdf

Sentencia / IRPF Maternidad
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La Seguridad Social ya no retiene el IRPF de las prestaciones
de maternidad, en virtud de una sentencia del Supremo
citudes de la prestación que se realicen
telemáticamente a través del portal “Tu
Seguridad Social”.
La tramitación de los procesos de maternidad no se ha visto paralizada a raíz de
la sentencia y, hasta que surtan efecto los
cambios informáticos para eliminar la retención de forma automática en un plazo
de 15 días, se ha habilitado un procedimiento manual para eliminar el IRPF.
En este sentido, la Agencia Tributaria ha
indicado que en los próximos días informará del procedimiento para obtener la
devolución. En concreto, se estudia la
posibilidad de implantar una herramienta
informática que agilice al máximo el proceso.

Sabía que...?

La Seguridad Social ha dejado de descontar el IRPF de las prestaciones de maternidad en virtud de la sentencia del Tribunal
Supremo, conocida en los pasados días,
que determinaba que las prestaciones
públicas por maternidad de la Seguridad
Social, están exentas de dicho impuesto.
Desde el momento de conocer la sentencia, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) ha trasladado instrucciones
precisas a sus direcciones provinciales
para su aplicación sentencia.

Doctrina legal
Según la nueva sentencia, la prestación
por maternidad puede incardinarse en el
supuesto previsto en el párrafo tercero de
la letra h del artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), y por ello se establece como
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doctrina legal que “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.”

Devolución
Todos los contribuyentes que incluyeron la
prestación por maternidad en sus declaraciones del IRPF de los ejercicios 2014,
2015, 2016 y 2017, podrán solicitar la
devolución de la tributación que por esa
prestación hubieran pagado a la Hacienda
Pública.
De este modo, las nuevas prestaciones reconocidas se abonarán sin el mencionado
descuento y, las ya reconocidas y en fase
de abono, se pagarán en octubre también
sin la retención correspondiente al IRPF.
Esta medida beneficia también a las soli-
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La prestación por maternidad es el subsidio que gestiona la Seguridad Social que
trata de compensar la pérdida de ingresos del trabajador a consecuencia del
permiso de descanso por el nacimiento
de un hijo, adopción, tutela o acogimiento, ya que durante ese periodo el contrato
de trabajo permanece en suspenso al interrumpirse la actividad laboral.
De conformidad con el Código Civil o las
leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen, se consideran situaciones protegidas la maternidad, la adopción, la guarda con fines de adopción y el
acogimiento familiar.

Texto íntegro de la
Sentencia del Tribunal
Supremo
http://www.poderjudicial.es/search/
openDocument/b5497a0caedd4cab

Trabajadores Autónomos
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Ya está aprobada la convocatoria para la concesión de
subvenciones a la promoción del trabajo autónomo

El pasado 5 de octubre se publicó en el
Boletín Oficial del Estado un extracto de
la Resolución de 28 de septiembre de
2018, de la Dirección General del Trabajo
Autónomo, de la Economía Social y de la
Responsabilidad Social de las Empresas,
por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de subvenciones a
las actividades de promoción del trabajo
autónomo, de la economía social y de la
responsabilidad social de las empresas y
para sufragar los gastos de su funcionamiento para el año 2018.
Su finalidad es la financiación de los gastos derivados de la realización de actividades de apoyo y promoción del trabajo
autónomo, de la economía social y de la
responsabilidad social de las empresas.
Contemplan la financiación parcial de los
gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de
cooperativas, de sociedades laborales,
de empresas de inserción y otros entes
representativos de la economía social
de ámbito estatal para facilitar el cumplimiento de los fines propios de estas
entidades.

¿Quién puede optar?
Según la mencionada Resolución de 28
de septiembre, pueden optar a estas
subvenciones las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos de
ámbito estatal y carácter intersectorial;
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las entidades asociativas de cooperativas,
sociedades laborales y empresas de inserción; otros entes representativos de la
economía social que integren a asociaciones de ámbito estatal de cooperativas y de
sociedades laborales además de otras asociaciones, fundaciones y universidades.

¿Qué gastos cubre?
Están cubiertos los gastos derivados de la
realización de actividades de apoyo y promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social
de las empresas, así como la financiación
parcial de los gastos de funcionamiento de
las asociaciones y entidades mencionadas
anteriormente.

Cuantía
La cuantía total presupuestada de la subvención para el año 2018 se reparte del
siguiente modo:
> 1.960.030€ respecto a subvenciones
para actividades de formación, difusión y
fomento del trabajo autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social
Empresarial.
> 1.000.000€ respecto al desarrollo de las
medidas contenidas en la Estrategia Española de la Economía Social 2017-2020.
> 1.477.970€ respecto a gastos de funcio-
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namiento de las entidades beneficiarias.
La determinación de las cuantías individualizadas para los gastos de funcionamiento se realiza distribuyendo los créditos
asignados a cada grupo de beneficiarios,
garantizando una cantidad mínima de:
> 10.000 euros para las asociaciones
profesionales de trabajadores autónomos
de carácter intersectorial.
> 30.000 euros para las asociaciones de
cooperativas, de sociedades laborales y
de empresas de inserción, y para los otros
entes representativos de la economía social que integren a asociaciones de ámbito estatal de cooperativas y de sociedades
laborales.

Resolución de 28 de
septiembre de 2018
https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-B-2018-47290

Inspección de Trabajo
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Resultados del primer balance del Plan Director por un
Trabajo Digno 2018-2010, para la lucha contra el fraude

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha presentado el primer Informe sobre el estado de
ejecución del Plan Director por un Trabajo
Digno 2018-2020 llevado a cabo por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Primera fase
La primera fase, iniciada en el mes de agosto, ha supuesto el envío, a nivel nacional, de
81.639 cartas a empresas presuntamente
incumplidoras. De ellas, 57.677 cartas relativas a fraude en la contratación temporal
y 23.962 relativas a contratación a tiempo
parcial. En total, afectaban a 130.831 trabajadores.
Como consecuencia de estas comunicaciones se han obtenido los siguientes resultados:
> Desde el 1 de agosto al 30 de septiembre un total de 47.205 contratos temporales se han transformado en indefinidos, lo
que supone el 58,6% de los trabajadores
afectados por este Plan de Choque. Esto
supone que en estos dos meses, los planes
de choque han conseguido un número de
conversiones de contratos temporales en
indefinidos equivalente al 50,8% de las que
se realizaron en todo el año 2017.
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> Además, se ha procedido a incrementar
la jornada en 6.451 contratos, lo que supone un 12,8% de los trabajadores afectados
por el Plan de Choque frente al uso irregular
de la contratación a tiempo parcial.

Segunda fase
La segunda fase de los Planes de Choque
implica que aquellas empresas que no hayan regularizado su situación como consecuencia de la comunicación recibida serán
objeto de la correspondiente actuación inspectora.
Pero más allá de los Planes de Choque, destacan los buenos resultados de la actuación
ordinaria de la Inspección de Trabajo en la
lucha contra la utilización fraudulenta de la
contratación temporal.
Asi, entre enero y septiembre de 2018, y al
margen de los resultados obtenidos por la
puesta en marcha del Plan Director, se han
transformado 97.269 contratos temporales
irregulares en contratos indefinidos. En los
nueve primeros meses de 2018 se han superado los contratos transformados en todo
el año 2017, cuando se alcanzó la cifra de
92.925 contratos, que era hasta la fecha el
mejor resultado obtenido por la actuación
ordinaria de la Inspección de Trabajo en esta
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materia. Si, además, tenemos en cuenta
los contratos temporales transformados
en indefinidos como consecuencia del
Plan de Choque, la cifra alcanza 144.474
transformaciones, lo que supone que se
han duplicado respecto del mismo periodo de 2017 (enero-septiembre), obteniendo los mejores resultados históricos de la
actuación de la Inspección de Trabajo en
la lucha contra el fraude en la contratación temporal.
Entre enero y septiembre de 2018 se han
registrado 1.700.249 contratos indefinidos, máximo histórico de la serie iniciada
en 2006. Esta cifra supone un 19,3% más
de contratos que en el mismo periodo de
2017. (MTMSS)

Más información
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3378

También ha sido noticia...
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Resumen de Prensa de las últimas noticias de interés en
materia laboral y de Seguridad Social
> La Seguridad Social duplica su deuda en el último año
por los préstamos del Tesoro para las pensiones. Durante
los primeros tres meses de 2018 la deuda de la Seguridad
Social se mantuvo en 27.393 millones, pero en el segundo trimestre ha repuntado hasta 34.888 millones de euros.
Este incremento se debe a que en junio de este año se liberaron 7.500 millones de euros del préstamo del Estado para
el pago de la nómina de julio, ordinaria y extraordinaria, de
las pensiones. Al finalizar el ejercicio 2017, la deuda de la
Seguridad Social era de 27.393 millones de euros, unos
10.200 millones de euros superior a la que tenía al finalizar
2016. (publico.es).
> Sólo cuatro países europeos aplican la revalorización de
las pensiones según el IPC. El mecanismo de revalorización
de las pensiones de acuerdo al IPC es en realidad el menos
utilizado en los países del entorno. Así, solo Francia, Italia,
Austria y Hungría suben sus prestaciones exclusivamente
basándose en la inflación, algo que precisamente esta misma semana criticó el secretario de Estado de la Seguridad
Social, Octavio Granado, que se mostró en desacuerdo con
utilizar solo un factor, algo que –a su juicio– conlleva “efectos perversos” a largo plazo. (diariosur.es).
> Límite al subsidio por cuidado de hijo gravemente enfermo. Según una sentencia del Tribunal Supremo, el subsidio por cuidado de hijo gravemente enfermo se extingue si
uno de los padres deja trabajar, aunque sea el que no tiene
la custodia. La norma presupone que el progenitor que no
trabaja puede prestar a su hijo la atención que requiere la
enfermedad, tenga o no la custodia, y, por tanto, ya no tiene
razón de ser la compensación de una reducción de jornada
del otro padre para poder cuidar del hijo. (diariolaley.laley.
es).
> El Gobierno prevé que los autónomos empiecen a cotizar a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales
a partir del 1 de enero de 2019, por lo que no se verán
afectados negativamente por la subida del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) a 900 euros. (Efe).
> Destapan un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones de euros que afecta a 17 provincias. Agentes de la
Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General
de la Seguridad Social, han destapado a través de la operación ‘Pandora’ un fraude contra la Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS) cuantificado en unos 27,5 millones
de euros y que afectaba a Alicante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Gerona, Guipúzcoa, Granada, Huelva,
Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid y Zamora. (cope.es).
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Indicadores

Datos a 15 de octubre de 2018
INDICADOR

DATO ANTERIOR

PERIODO DEL ÚLTIMO DATO

FUENTE

2,7

3,0

Segundo trimestre 2018

INE

(MILES DE MILLONES)

299,3

298,0

Segundo trimestre 2018

INE

DEMANDA NACIONAL

2,9

2,8

Segundo trimestre 2018

INE

SALDO EXTERIOR

-0,2

0,2

Segundo trimestre 2018

INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD
SOCIAL

1,2

2,0

Julio 2018

M.Trabajo

PARO REGISTRADO

3.276,3

3.288,2

Julio 2018

M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS

4,3

8,2

Agosto 2018

M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

3,0

3,1

Agosto 2018

M.Trabajo

(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior
salvo indicación en contrario)

PIB
PRECIOS CORRIENTES

(MILES DE PERSONAS)

Fechas y plazos

ÚLTIMO DATO
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Autónomos
> Desde el 1 de octubre es obligatorio para los autónomos realizar sus trámites a través del Sistema de Remisión
Electrónica de datos (RED).
> Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2018, los autónomos pueden cambiar su base de cotización para que
surta efefctos el 1 de enero de 2019. El trabajador autónomo podrá realizar tantas solicitudes como desee, siendo
únicamente la última petición realizada dentro de los plazos indicados, la que será tenida en cuenta, con los efectos
previstos.

Comunicación de Códigos de Convenio
> A partir del próximo 5 de noviembre de 2018 en las altas de los trabajadores por cuenta ajena será obligatorio comunicar uno de los códigos de convenio colectivo que la empresa vaya a aplicar respecto de dicho trabajador.
> A partir del próximo 1 de diciembre de 2018 las empresas a las que resulte de aplicación más de un convenio colectivo deberán comunicar el código de convenio colectivo, o, en su caso, códigos de convenio colectivo aplicables a
cada uno de los trabajadores en situación de alta que tengan en ese momento.

Sabía que...?
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> Está disponible en nuestra página web la Recopilación de Normativa Laboral y de Seguridad Social que elaboramos men-

sualmente con las novedades en materia sociolaboral, acompañadas de sus correspondientes links al Boletín Oficial del Estado. Puede acceder desde el siguiente enlace:
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2018/10/Normativa-Laboral-y-de-Seguridad-Social.-Enero-Septiembre2018.pdf
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Agenda Ibermutuamur
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Convocatoria
de la Junta
General
Extraordinaria
Se convoca a Junta General Extraordinaria de la Entidad IBERMUTUAMUR, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social n.º
274, a todos los empresarios mutualistas
de la misma, cuya celebración tendrá lugar en la sede social, sita en Madrid, calle
Ramírez de Arellano, n.º 27, a las 11:30
horas, del día 29 de octubre de 2018, en
primera convocatoria, y a las 12:30 horas
horas del mismo día, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar; al objeto
de examinar el siguiente Orden del día:
1.º-Examen y aprobación de la propuesta
de fusión que, concertada con Mutua Gallega Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 201, se formula por la Junta
Directiva.
2.º-Ruegos y preguntas.
3.º-Aprobación del Acta de la Junta General.

Más información
https://www.ibermutuamur.es/convocatoria-de-junta-general-extraordinaria-2/

Boletín Informativo
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutuamur
Edita Ibermutuamur , Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 274
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales
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